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b. RESUMEN 

La presente investigación se la realizó en la ciudad de Catacocha, con el fin de 

mejorar la situación económica del cantón. El objetivo que guía el desarrollo de 

la investigación es: Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación 

de una empresa  de servicios funerarios en la ciudad de Catacocha.  A través 

de este objetivo se buscará la forma para implementar la empresa de forma tal 

que se determina su factibilidad de creación. 

En el cual se encuentra detallado cada uno de los procedimientos lógicos que 

se debe seguir en un proyecto de inversión. Para la presente investigación se 

utilizó algunos métodos que sirvieron para conocer la aceptación del mercado y 

la aceptación del proyecto entre ellos está el método deductivo e inductivo. 

Como objetivo específico tenemos el estudio de mercado es muy importante 

porque analiza el mercado, es decir, la demanda. Para todos estos se realizó 

encuestas tanto a 343 demandantes, para luego determinar la demanda 

insatisfecha que es de 114 para el primer año. También se analizó las 

estrategias de comercialización, para la cual se analizó las cuatros P (precio, 

producto, plaza y promoción). Otro objetivo específico efectuar un estudio 

técnico este se refiere a la determinación de la tecnología a utilizar en la 

empresa, espacio físico de la planta y los recursos humanos. El lugar para la 

implementación de la empresa es el la ciudad de Catacocha, cantón Paltas en 

la calle Manuel Vivanco entre  Manuel Celi y José Pacífico Ortiz. El monto de la 

inversión para el presente proyecto es de 95.649,48 dólares. Se estableció una 

propuesta organizacional para la empresa, estudio facilita determinar el grupo 

empresarial, constitución, organización y los manuales de funciones. Como otro 
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objetivo específico tenemos la evaluación financiera a través de los indicadores 

financieros. Finalmente se realizó la evaluación del proyecto para establecer la 

conveniencia del proyecto y de su ejecución para cual se analizó los siguientes 

indicadores como el Valor Actual Neto (VAN) que es de $19.532,43 por lo tanto 

se acepta el proyecto; Tasa Interna de Retorno (TIR) danto un total de 16,83%, 

siendo mayor al resto de oportunidad y por lo tanto es rentable; Relación 

Beneficio Costo (RB/C) es de 0,11 centavos de dólar. Periodo de Recuperación 

del Capital (PRC) es de 8 años, 8 meses, 1 día; el análisis de sensibilidad en 

aumento en los costos es del 7,02 % dando un total del 0.9902878 y el análisis 

de sensibilidad en disminución en los ingresos es del 5,98%, los mismos que 

indican que es favorable la puesta en ejecución del proyecto. Cuyas 

conclusiones se determina que el proyecto es factible por tanto se puede 

implementar y como recomendación sería que para la implementación de una 

empresa es aconsejable realizar un buen estudio de mercado, porque es el 

punto de partida del proyecto con lo cual se puede mermar cualquier tipo de 

riesgo que pudiese existir, de tal manera que su rentabilidad y éxito sea 

garantizada. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the city Catacocha, in order to improve the 

economic situation of the canton. The objective guiding the development of the 

research is: Conduct a feasibility project for the implementation of a funeral 

services company in the City of Catacocha. Through this objective it is searched 

how to implement the business so that its feasibility is determined creation. 

In which each is detailed logical procedures to be followed in an investment 

project. Some methods that were used to meet market acceptance and 

acceptance of the project among them is the deductive and inductive method 

was used for this investigation. As we target specific market research is very 

important because it analyzes the market, ie demand. For all these surveys it 

was conducted both 343 applicants and then determining the unsatisfied 

demand is 114 for the first year. Marketing strategies were also analyzed, for 

which the four P (price, product, place and promotion) was analyzed. Another 

specific objective to carry out a technical study that refers to the determination 

of the technology used in the company, physical plant space and human 

resources. The place for the implementation of the company is the Catacocha 

City, Paltas Canton at Manuel Vivanco between Celi and José Manuel Ortiz 

Pacific. The amount of investment for this project is $ 95,649.48. an 

organizational proposal for the company, facilitates study was established to 

determine the business group constitution, organization and functions manuals. 

As another specific objective have the financial evaluation through financial 

indicators Finally the project evaluation was performed to establish the 

suitability of the project and its implementation for which the following indicators 
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such as net present value (NPV) is of $ 19,532 was analyzed 43 therefore the 

project is accepted; Internal Rate of Return (IRR) danto a total of 16.83%, still 

higher than the rest of opportunity and therefore it is profitable; Benefit Cost 

Ratio (RB / C) it is 0.11 cents. Capital Recovery Period (PRC) is 8 years, 8 

months, 1 days; sensitivity analysis on the rise in costs is 7.02% for a total of 

0.9902878 and sensitivity analysis decrease in revenues is 5.98%, indicating 

that the same is favorable the implementation of the project . Whose 

conclusions it is determined that the project is feasible therefore can be 

implemented and a recommendation would be to implement a company is 

advisable to do a good market research, because it is the starting point of the 

project which can undermine any risk that might exist, so that their profitability 

and success is guaranteed 
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c. INTRODUCCIÓN 

La demanda por servicios excequiales es elevada, pero en la ciudad de 

Catacocha no existe una empresa que brinde este servicio, existiendo solo el 

alquiler de funeraria de parte de las instituciones públicas, pero solo a personas 

que pertenezcan a las mismas, lo que hace difícil a su acceso, ocasionando un 

verdadero problema a la población cuando una persona fallece en especial 

para los seres más queridos quienes no le pueden brindar una adecuada 

atención funeraria. Así también en Catacocha no se han creado empresas que 

permitan mejorar la situación económica y laboral de la población, la misma 

que durante los últimos años se ha visto afectada por el fenómeno del 

desempleo, esto ante la falta de oportunidades de trabajo. 

Por ende se propone realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS EN 

LA CIUDAD DE CATACOCHA” que ayudará a solucionar esta necesidad no 

solo de las familias sino también de las personas extrañas que visitan nuestra 

ciudad. En el presente proyecto se detallan los siguientes enunciados:  

En primer lugar tenemos un Resumen donde se detallan los resultados 

obtenidos en todo el proceso investigativo en dos idiomas (castellano e inglés). 

Seguidamente tenemos la Revisión de Literatura donde encontramos 

fundamentos teóricos, del servicio funerario,  como conceptos de lo que son los 

proyectos de inversión y sus respectivos estudios, extraídos de fuentes 

bibliográficas físicas y virtuales.  
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En los Materiales y Métodos tenemos, todos aquellos materiales que fueron 

de gran ayuda para la elaboración del proyecto, en los métodos tenemos: el 

inductivo y deductivo que de una u otra forma ayudaron al desarrollo del 

proyecto en sus diferentes estudios. 

Luego se presentaron los Resultados donde se encuentran las encuestas 

tabuladas, interpretadas y analizadas. 

 Posteriormente se presenta la Discusión donde se encuentra el Estudio de 

Mercado que determinó las demandas y estrategias de marketing del proyecto; 

el Estudio Técnico representa la ingeniería del proyecto, que se encarga de 

diseñar el servicio de acuerdo a la maquinaria, insumos y recurso humano 

necesario. En la localización óptima del proyecto ubicamos a la empresa en su 

micro y macro localización, en el estudio legal y organizacional se estableció la 

denominación de acuerdo a su actividad económica, además se constituyen 

sus organigramas de acuerdo a sus niveles jerárquicos y sus respectivos 

manuales de funciones. En el Estudio Financiero se calculó su inversión y 

financiamiento, además de sus costos, determinación del P.V.P. y sus ingresos 

anuales, el estado de pérdidas y ganancias, y el punto de equilibrio. 

En la Evaluación Financiera se determinaron los indicadores financieros como 

el VAN, TIR, RBC, PRC, y análisis de sensibilidad en el incremento de sus 

costo y disminución de sus ingresos, que nos permitieron conocer si el proyecto 

es factible o no. 

Consecutivamente tenemos las conclusiones y recomendaciones a cerca de 

los resultados obtenidos como aporte para el desarrollo del mismo, en la 
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bibliografía se encuentra las diferentes fuentes bibliográficas que fueron de 

gran ayuda para establecer el marco referencial , en los anexos tenemos la 

encuesta aplicada a las familias y el índice indica la estructura del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

a) MARCO REFERENCIAL  

HISTORIA DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN EL MUNDO 

Para conocer acerca de la procedencia de los servicios funerarios y 

comprender la presente investigación se retoman algunos rituales funerarios 

representativos; abarcando cada uno de los continentes que componen el 

mundo entero. De esta manera se podrá tener una visión más amplia acerca de 

los servicios funerarios y como han venido evolucionando desde épocas 

ancestrales. 

 CONTINENTE EUROPEO 

Son conocidos los rituales que se realizaban en Europa ya que para la, 

mayoría de reyes se hacían grandes ritos funerarios los cuales duraban varios 

días como señal de duelo. Los muertos generalmente eran enterrados en 

lugares altos no muy alejados de las tolderías y cubiertos con piedras de los 

alrededores.  

Muchas veces se colocaba sobre el cuerpo los mejores vestidos y ropaje que 

les habían pertenecido, a un costado su lanza, y a veces al otro costado se 

dejaba atado su caballo. Esto nos indica que habría existido una creencia en 

otra vida, una especie de viaje o de regreso para lo cual dejaban el caballo. 

El ceremonial fúnebre era riguroso. Antes del siglo XIX las descripciones dicen 

que después del entierro era tanto el sufrimiento moral, que se atravesaban 

pequeñas varillas de madera o caña principalmente en la piel de los brazos, 

luego el deudo se iba solo al bosque o a un cerro llevando un palo puntiagudo 

para hacer un pozo suficientemente profundo y se lo introducía llegándole 
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hasta el hueco. Pasaba el resto de la noche de pie y a la mañana se iba a un 

toldo ya preparado para los dolientes donde se quedaba dos días sin comer ni 

beber. 

Esta breve reseña indica que los españoles tomaban con mucha solemnidad y 

respeto la tradición funeraria de cualquiera de ellos. Sentían un sufrimiento 

moral muy intenso y lo acompañaban con ayunos y sufrimiento de orden físico. 

También pensaban que el muerto regresaría a este mundo en algún momento 

y de allí la explicación de que dejaran un caballo cerca de la fosa. 

De modo, pues, que existía un respeto y un verdadero duelo (dolor moral y 

físico) ante la muerte. No se acostumbraba a manifestar con palabras u 

oraciones ante el difunto los sentimientos que los poseían. El duelo era un acto 

sencillo auténticamente sentido con tristeza y respetando los restos mortales 

dándoles la debida sepultura, según su tradición y posibilidades prácticas. 

 CONTINENTE ASIÁTICO 

Entre los hititas parecen haberse practicado simultáneamente dos tipos deritos 

funerarios: los de inhumación e incineración, sin que podamos asegurar la 

preferencia de uno u otro. 

Junto a la pira se sacrificaban bueyes, corderos y caballos. Colocando el 

cadáver en lo más alto, se encendía la hoguera que ardía largas horas. Al 

amanecer del segundo día se apagaba el fuego mediante numerosas jarras de 

vino y cerveza. Entonces los huesos eran recogidos cuidadosamente con una 

cuchara y bañados en el aceite contenido en un recipiente. Luego se cubría 

con un lienzo y, finalmente, tras ciertos ritos en los que participaba la maga, 
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eran trasladados a la cámara funeraria donde descansaban sobre un lecho 

sagrado. Pero los ritos en sí continuaban durante doce días más. 

Pasados los ritos funerarios, los difuntos viajaban hacia el más allá, porque los 

hititas creían en un mundo después de la muerte. 

En cuanto al ritual funerario babilónico, se destacaba en que el cadáver, con 

sus acompañantes, era colocado en una tumba excavada en la tierra con una 

profundidad entre los nueve y los doce metros. Sellada la puerta, se realizaban 

sacrificios en el pequeño patio delante de la entrada. Después se rellenaba 

éste de tierra hasta que quedaba a nivel del piso sobresaliendo tan sólo una 

cúpula. Se encendían hogueras alrededor de la cúpula y se celebraban los 

funerales, vertiéndose las libaciones para los difuntos por un conducto de 

arcilla que penetraba en la tierra a un lado de la tumba. En los distintos pisos 

de este edificio se realizaban ofrendas y nuevos sacrificios humanos. 

Normalmente, cuando el Rey fallecía, toda la corte le acompañaba en ese viaje 

al más allá. 

 CONTINENTE AFRICANO 

Ritos Funerarios Egipcios 

Los egipcios practicaban el embalsamamiento, operación idónea para impedir 

la descomposición de un cadáver y conservar su aspecto normal por un tiempo 

más o menos largo. Estaba muy extendido entre las clase sociales más altas, 

ya que iba unido a la creencia de la inmortalidad del alma. Desde el punto de 

vista psicológico, esta creencia encuentra su motivación en el concepto de que 

el alma está estrechamente ligada a la persona física: ésta podrá continuar 
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viviendo en el mundo de los muertos solamente si permanecen inalterables las 

facciones que adquirió durante su vida, dado que a la corrupción del cuerpo 

sigue necesariamente la del alma. 

Difundido en Egipto entre todas las clases sociales, el embalsamamiento, 

según la descripción de Heródoto1, podía ser de varios tipos, de acuerdo con 

las posibilidades económicas de la familia del muerto. 

La operación consistía básicamente en vaciar el cadáver, quitándole las 

vísceras y el cerebro, sumergir el cuerpo en un baño de salmuera y otros 

compuestos por espacio de 90 días y rellenarlo después de sustancias 

olorosas, secarlo y envolverlo en bandas de tela engomada o alquitrán con 

objeto de aislarlo de los agentes atmosféricos, enemigos temidos de esta clase 

de preparaciones; lo que recibía el nombre de momia, se reservaba 

únicamente para los faraones y grandes dignatarios de la corte. 

 CONTINENTE AMERICANO 

Rituales Funerarios en Baja California Sur 

En La Paz, Baja California Sur, las costumbres funerarias de los antiguos 

californianos considerados únicos en América Latina y quizá en el mundo, ya 

que seccionaban el cadáver sin utilizar instrumentos de corte, además de 

practicar una doble exequial. 

La península de Baja California Sur es uno de los sitios menos estudiados 

arqueológicamente, sin embargo desde 1991 investigadores determinaron las 

costumbres funerarias de estos antiguos habitantes a través de excavaciones 

arqueológicas. 



13 
 

 
 

Los antiguos pobladores enterraban a sus muertos: de manera extendida, 

flexionada, en posición fetal, ya sea acostado del lado derecho o izquierdo. 

Pero en el Conchalito2, se encontró una forma particular de sepultar a los 

muertos que no se ha reportado en ninguna otra parte del país o de América 

Latina e incluso, de acuerdo con los reportes etnológicos, parece ser exclusiva 

en el mundo. 

Utilizaban el desmembramiento de los cuerpos, es decir, se les quitaba una u 

otra parte con instrumentos de corte y los acomodaban en ciertas posiciones. 

En las culturas mesoamericanas existía esa constante: cortar los cadáveres 

con herramientas antes de enterrarlos. 

Los muertos eran enterrados dos veces. En la primera, practicaban una 

ceremonia funeraria en donde amortajaban el cuerpo, lo colocaban en posición 

fetal y lo enterraban en una fosa de poca profundidad (cuatro centímetros) a la 

cual previamente le colocaban una capa de conchas. 

En la misma ceremonia mezclaban arena, ceniza y carbón que esparcían 

alrededor del cuerpo y posteriormente lo tapaban. 

Esta era la primera inhumación, dejaban pasar un tiempo perentorio de seis a 

ocho meses y después exhumaban el cadáver, el cual estaba en proceso de 

descomposición. 

Dentro de otra ceremonia destapaban el cadáver y lo manipulaban 

mecánicamente sin necesidad de utilizar instrumentos de corte, tomaban el 

cuerpo de la parte inferior, las piernas junto con la cadera, y lo empezaban a 

rotar de derecha a izquierda, hasta dislocarlo para dar un jalón hacia atrás. 
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Los indígenas californianos tenían la concepción de que la muerte era 

provocada principalmente por espíritus malignos que se apoderaban del 

cuerpo. El primer entierro servía para apoderarse del cuerpo. Regularmente 

esta primera inhumación iba acompañada de gritos de dolor por parte de la 

población porque se creía que el alma del difunto estaba encerrada en esa 

carne y consideraban que el individuo seguía vivo por lo que había que darle 

un segundo tratamiento. 

Venía entonces la segunda inhumación, precisamente cuando se creía que la 

persona había muerto realmente, por lo que era necesario hacer la 

manipulación del cuerpo para dividirlo y así lograr que su alma dejara de estar 

tomada por los espíritus negativos. En esta segunda inhumación todo era 

felicidad porque el extinto por fin se reunía con sus antepasados. (IDROVO, 

2006) 

CONCEPTOS  

Salas de velación: Son empresas creadas para dar servicio al público en 

general a un costo razonable, el servicio consiste en preparar dar morada y 

trasladar al cementerio al difunto para su último homenaje en compañía de sus 

amigos y familiares.  

Tanatopraxia.- Técnica para demorar la descomposición final de un cuerpo por 

el periodo necesario, dando la posibilidad a los familiares distantes a rendir el 

último homenaje al ser querido para su sepultura.  

Velatorio.- Acto donde se hace un último homenaje a la persona fallecida, en 

compañía de familiares y seres queridos. 
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Capilla.- Área de la funeraria donde se coloca el ataúd con el difunto para el 

acto religioso por parte de los deudos.  

Carroza.- Vehículo preparado para transportar el ataúd, haciendo normalmente 

un cortejo entre la funeraria y el cementerio.  

Arreglos florales, cintas, libros, recordatorios y tarjetas.- Estos servicios 

son ofrecidos por la funeraria con el fin de complementar el proceso Exequiel y 

darle solemnidad y tranquilidad necesaria del momento. (IDROVO, 2006)  
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b) MARCO TEÓRICO  

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Proyecto de Inversión 

Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad 

utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos 

humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito 

formado por una serie de estudios que permiten al emprendedor que tiene la 

idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable (PASACA, 

2004), este autor manifiesta que las etapas  de un proyecto de inversión son:  

1.2.1. ETAPA DE PRE INVERSIÓN:  

Denominada así porque es todo lo que ocurre en el proyecto antes del inicio de 

las inversiones. Se compone de cuatro fases: identificación de idea, perfil, pre 

factibilidad y factibilidad. 

1.2.1.1. Identificación de Idea 

La idea es el inicio, el punto de partida del proyecto. Es la habilidad o el ingenio 

de una persona mediante la cual recoge las necesidades, aspiraciones u 

objetivos de una localidad, da las iniciativas y expone criterios convincentes, 

para la realización de un proyecto de creativa imaginación, con la finalidad de 

resolver problemas concretos.  

1.2.1.2. Perfil 

El estudio es una materialización de la idea, es decir, pone en papel la idea de 

proyecto identificada. El documento permite tener una gran visión del problema 
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que se piensa resolver, del objetivo a conseguir, etc. Se construye identificando 

la idea y los pasos principales para llevarla adelante. Mostrará estimaciones 

aproximadas de las inversiones necesarias, así como las utilidades y/o 

beneficios que conseguirá la ejecución del proyecto. Lo más importante de este 

estudio es la identificación y determinación de los objetivos del proyecto.  

1.2.1.3. Pre – Factibilidad 

Un estudio formulado a nivel de pre factibilidad profundiza y mejora la calidad 

de la información que tendrá a su disposición la autoridad u organismo que 

deberá decidir sobre la ejecución del proyecto. Se debe entonces ampliar el 

perfil, basándose en fuentes secundarias y primarias de información, por 

ejemplo la selección de las tecnologías de proceso, localización, tamaño, 

financiamiento, cronogramas de ejecución, implantaciones constructivas, etc.  

1.2.1.4. Factibilidad 

Un estudio formulado a nivel de factibilidad contiene básicamente la misma 

información que el estudio de pre factibilidad, pero con una mayor profundidad 

y menor rango de variación esperados en los montos de inversión y beneficios.  

1.2.2. ETAPA DE INVERSIÓN 

Inicia el momento en que se decide realizar las inversiones del proyecto. En 

esta etapa se licitan y se adquieren todos los bienes y servicios necesarios 

para la ejecución del proyecto; es decir se realizan las inversiones fijas, 

diferidas y capital de trabajo que dejan listo al proyecto para que inicie su 

operación.  
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1.2.2.1. Proyectos de Ingeniería  

En esta fase se materializa la obra física de acuerdo con los estudios 

realizados en la etapa de pre inversión. Para materializar un proyecto de 

inversión se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios de 

ingeniería y de especialidades del proyecto. Se programan las actividades 

específicas a realizar tomando como base los resultados de los estudios de las 

fases anteriores.  

1.2.2.2. Negociación del Financiamiento 

Determinados los requerimientos financieros del proyecto es conveniente 

conocer: las líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado 

financiero, nacional y/o internacional; información jurídica, organizativa y 

técnica; tasa de interés, plazo de amortización, período de gracia, comisiones 

de compromiso, garantías y avales, condiciones y calendario de desembolsos, 

etc. 

1.2.2.3. Implementación 

Consiste en llevar a la práctica lo que teóricamente se concibió en el proyecto, 

aquí se da paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad 

productiva esté dotada de todos los recursos necesarios para su 

funcionamiento, se realizan pruebas o ensayos a fin de comprobar que todos 

los componentes trabajen óptimamente paraqué en la fase de operación no se 

produzcan desfases o causen paralización a la planta. 
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1.2.3. ETAPA DE OPERACIÓN 

Una vez que las inversiones están listas y que se ha instalado el proyecto, 

inicia la etapa de operación, en donde a través de los procesos productivos el 

proyecto empieza a generar los bienes y/o servicios que satisfacen las 

demandas para las cuales fue iniciado. 

1.2.3.1. Seguimiento y Control 

Se refiere al conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de 

ejecución de las obras por cronograma y recursos empleados. Se busca 

encontrar posibles desviaciones respecto a la programación inicial del proyecto, 

las mismas que puedan ocasionar problemas en la ejecución, el fin primordial 

es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los efectos que 

resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas que se 

presenten. 

1.2.3.2. Evaluación Ex Post 

Al finalizar el proyecto suele hacerse una o más evaluaciones ex post para 

determinar en qué medida lograron sus objetivos y causó impactos en la 

sociedad, así como las lecciones de la experiencia que podrían ser útiles para 

otros proyectos. Con esta fase se cierra el ciclo del proyecto. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto se utilizaron 

algunos materiales y métodos tales como: 

1. Materiales 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó los siguientes materiales 

como útiles de oficina, equipos de oficina, y materiales de consulta. 

 Entre los útiles tenemos: carpetas  folder,  lápices,  esferos,  hojas  de  

papel boom,  cuadernos  cuadriculados,  resaltadores,  bolígrafos,  

perforadora,  engrapadora, saca grapas, sacapuntas, memorias, etc. 

 Entre los equipos  de  oficina y equipo  de  computación tenemos: 

escritorio,  sumadora, computadora, scanner, copiadora, etc. 

 Entre los materiales  de  consulta tenemos: textos, folletos,  

publicaciones,  revistas,  informes financieros, tesis, documentos, etc. 

2. Métodos. 

A continuación se indican los métodos que se utilizaron para el desarrollo del 

presente trabajo investigativo: 

Método Deductivo: El mismo que nos permitió ir de lo general a lo particular 

para el desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones 

utilizadas en la elaboración del fundamento teórico para confrontar la 

información de la investigación de campo con la base teórica de orientación. 

Utilizado en el trabajo de investigación por que permitió  establecer las 

generalidades del problema, a fin de elaborar el plan de inversión. 
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Método Inductivo: Este método de inducción permitió estudiar aquellos casos 

particulares, para revertirlos luego en principios aplicables a la realidad 

investigada, esto es cuando explique si existe o no la factibilidad para 

implementar el proyecto. Se lo aplico para la recolección de la información de 

tipo bibliográfico,  lo  que  permitió  tener  una  mejor  comprensión  de  

conocimientos  teóricos  sobre  el tema, el cual inicio con un estudio de los 

antecedentes históricos,  que  nos  ayudaron  a  la  elaboración  y ejecución  de 

presupuestos  para  proyectos, facilitándonos de esta manera alcanzar las 

metas y objetivos propuestos 

3. Técnicas  

Es importante señalar las diferentes técnicas de investigación que permitieron 

obtener información necesaria para el desarrollo del proyecto. 

Encuesta.- Fue necesario la aplicación de encuestas a una muestra 

representativa de las familias de la ciudad de Catacocha, para determinar los 

gustos y preferencias que tienen los diferentes usuarios o potenciales 

demandantes.  

Se aplicaron un total de 343 encuestas a las familias para extraer información 

que sirva de soporte para la culminación de la presente investigación. 

4. Procedimiento 

Tamaño de la muestra. 

Población.- Es el universo que demandará del servicio. 

Según  el último censo del 2010 es de 12.202 habitantes dividido para cuatro 

miembros por familia promedio se obtiene el número de familias. 
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 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 12.202 / 4 

 Nº de familias: 3.051 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población actual, 

es por ello que para proyectar la población de la ciudad de Catacocha, desde el 

año 2010 hasta el año 2015 o año “0” se toma como referencia el número total 

de familias del año 2010 y se aplica la tasa de crecimiento provincial 

establecida por el INEC, misma que es de  1.15%. 

CUADRO N° 1: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

PERIODO AÑO NÚMERO DE FAMILIAS T.C % 

 
2010 3.051 

 
2011 3.086 

 
2012 3.121 

 
2013 3.157 

 
2014 3.193 

0 2015 3.230 

1 2016 3.267 

2 2017 3.305 

3 2018 3343 

4 2019 3.381 

5 2020 3.419 

FUENTE: INEC 2010  

ELABORACIÓN: La Autora  

 

Para la proyección de la población de la ciudad de Catacocha se toma en 

consideración  la tasa de crecimiento provincial que es 1.15% debido a que la 

tasa de crecimiento del Cantón Paltas es de -0.41% por lo que la población no 

puede ir disminuyendo cada año y el índice de morbimortalidad no tiene un 

registro es decir de saber cuántos nacen y cuantos mueren en las instituciones 

públicas. 
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OBTENCIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con el fin de saber la cantidad de encuestas que serán aplicadas en la 

población se determina el tamaño de muestra así mismo, obtener la 

información que permita realizar un análisis de la información que se está 

investigando. La muestra resultará de la utilización de la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Número de elementos del universo 

Z2= Valor crítico (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0,5) 

q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

E2 =  Margen de error (0,05) 

(N-1) = Factor de corrección 

n =
3.230(1.96)2(0.50)(0.50)

(3.230 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

n =
3.230(3.8416)(0.25)

(3.229)(0.0025) + (3.8416)(0.25)
 

n =
3.230(0.9604)

8.07 + 0.9604
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n =
3.102,09

9.03
 

𝑛 = 343 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

Se aplicaron 343 encuestas a las familias de la ciudad de Catacocha. 

 

CUADRO N° 2: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN 

BARRIOS FAMILIAS 
2010 

PROYECCIÓN 
FAMILIAS 2015 

NUMERO DE 
ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

El progreso 550,00 471,00 50 14.58% 

Barrio central 1.200 1.883 200 58.31% 

Barrio colinas del 
calvario 

850,00 471,00 50 14.58% 

Barrio 3 de 
Diciembre  

451,00 405,00 43 12.54% 

TOTAL 3.051 3.230 343 100% 

FUENTE: Cuadro Nº 1 

ELABORACIÓN: La Autora 
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f. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LAS FAMILIAS  

DE  LA CIUDAD DE CATACOCHA 

1. ¿Indique cuál es su ingreso mensual en dólares? 

CUADRO N° 3  INGRESOS 

SUELDOS FRECUENCIA PORCENTAJE XM F(XM) 

340-550 221 64% 445,00 98.345 

551-750 120 35% 650,50 78.060 

751-950 2 1% 850,50 1.701 

TOTAL 343 100% 
 

178.106 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 

 
Ingreso Promedio = ∑F (Xm)/N 

Ingreso Promedio= 178.106/343 

Ingreso Promedio= 519,26 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según los datos determinados en la tabulación de encuestas aplicadas a las  

familias, se pudo determinar que el ingreso promedio mensual de las familias 

es desde 519,26 dólares americanos; lo que significa que con estos ingresos 

cubren en parte la canasta básica familiar por lo que se establece que las 

personas encuestadas están en condiciones de utilizar los servicios funerarios  

que prestara la nueva empresa. 

2. ¿Conoce usted alguna empresa que brinde servicios funerarios en 

esta ciudad? 

CUADRO N° 4 CONOCE ALGUNA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 343 100% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas el 100% de las 

personas encuestadas no conocen una empresa que brinde servicios 

funerarios en la ciudad de Catacocha. 

 
 

3. ¿Cuándo fallece  alguna persona de su familia donde realiza su 

velación? 

CUADRO N° 5 DONDE REALIZA LA VELACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASA 223 35% 

OTRO LUGAR 120 65% 

TOTAL 343 100% 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo a los resultados se demuestra que el 35% de las familias realizan 

la velación de su familiar en la casa mientras que el 65% lo realizan en otro 

lugar. 
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4. ¿De crearse una empresa funeraria estaría dispuesto a utilizar los 

servicios de esta nueva empresa? 

 

CUADRO N° 6 ESTA DISPUESTA A UTILIZAR LOS SERVICIOS EN LA 
NUEVA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 83% 

NO 20 17% 

TOTAL 120 100% 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 83% de los encuestados, manifiesta que en caso de crearse una nueva 

empresa funeraria estaría dispuesto a utilizar los servicios de la misma 

mientras que el 17% contesta que no, dentro de este margen se encuentra el 

escaso servicio existente en la ciudad de salas de velación. 
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5. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted son 
indispensables a la hora de contratar servicios mortuorios? 

 
CUADRO N° 7 SERVICIOS EXCEQUALES INDISPENSABLES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cofres y féretros 90 14% 

Tanatopraxia 90 14% 

Traslados 50 8% 

Sala de Velación 90 14% 

Cafetería 50 8% 

Libro de Condolencias 50 8% 

Servicio Religioso 90 14% 

Arreglos Florales 50 8% 

Todas las anteriores 50 8% 

TOTAL 610 100% 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas, el 14% de las familias de la ciudad de Catacocha 

consideran que los féretros, tanatopraxia, sala de velación y el servicio religioso 

son indispensables a la hora de contratar los servicios excequiales. En un tanto 

del 8% considera que los servicios antes mencionados así como los traslados, 

el servicio de cafetería, libro de condolencias y arreglos florales son 

indispensables al momento de contratar un servicio integral. 
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6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio excequial? 

CUADRO N° 8  PRECIO DEL SERVICIO QUE ESTA DISPUESTO A PAGAR 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE XM F(XM) 

1000-2000 100 100% 1500,00 150.000,00 

2000-3000 0 0% 2500,00 0 

TOTAL 100 100%  150.000,00 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 
 

Precio Promedio = ∑F (Xm)/N 

Precio Promedio= 150.000,00/100 

Precio Promedio= 1.500,00 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Los encuestados manifiestan que el precio que estaría dispuesto a pagar los 

futuros clientes  es de un precio promedio de 1.500,00 dólares. 

7. ¿Cómo le gustaría pagar éste servicio? 

CUADRO N°  9 COMO LE GUSTARIA PAGAR EL SERVICIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTADO 100 100% 

CREDITO 0 0% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los encuestados el 100% de los mismos están dispuestos a 

realizar el pago al contado por la prestación del servicio funerario. 
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8. ¿Qué promociones le gustaría recibir? 

CUADRO N°  10 PROMOCIONES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Descuentos 100 100% 

Un día adicional con un costo del 25% del costo 
normal 

0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de los encuestados prefieren 

recibir descuento al momento de realizar el contrato del servicio. 
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9. ¿Por qué medio informativo le gustaría que la empresa funeraria 

ofreciera sus servicios a sus clientes? 

CUADRO N° 11 MEDIO INFORMATIVO 

 
ALTERNATIVA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRIPTICOS 50 50% 

INTERNET 0 0% 

PRENSA 0 0% 

RADIO 50 50% 

TV 0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
El 50% de los encuestados prefieren la radio, mientras que el 50% restante 

prefieren los trípticos. Llegando a la conclusión de que las personas más 

utilizan la radio como medio de comunicación.  

 
 
 
 

10. ¿Qué emisoras radiales acostumbra a sintonizar?  
 

CUADRO N° 12 EMISORAS RADIALES 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Catacocha Stereo 30 60% 

Radio Ondas de Paltas 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Fuente: Encuesta a las Familias 
Elaboración: La Autora 

 
 
 

 

50%

0%0%

50%

0%

MEDIO INFORMATIVO

TRIPTICOS

INTENET

PRENSA

RADIO

TV



32 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 60% de los encuestados sintonizan la 

emisora de Catacocha Stereo mientras que el 40% la Radio Ondas de Paltas, 

concluyendo que la mayoría de las personas prefiere escuchar la radio 

Catacocha Stereo ya que tiene una diversidad de programaciones.  
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g. DISCUSIÓN  

1. ESTUDIO DE MERCADO 

Conjunto de consumidores potenciales que comparten una necesidad o deseo 

y que están dispuestos a satisfacerlo a través del intercambio. 

1.1. SERVICIO PRINCIPAL 

La empresa de servicios excequiales VIAJE ETERNO tiene como servicio 

principal brindar el servicio funerario a las familias de la ciudad de Catacocha 

en los momentos difíciles. 

1.2. MERCADO DEMANDANTE 

El mercado demandante serán las familias de la ciudad de Catacocha, según 

Censo 2010 es de 12.202 habitantes divido para 4 miembros por familia da un 

resultado 3.051 y para el primer año del proyecto tendremos 3.230 familias. 

1.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Se define como la respuesta al conjunto de mercancías o servicios, ofrecidos a 

cierto precio en una plaza determinado y que los consumidores están 

dispuestos a adquirir. 

Para determinar las demandas se toma como referencia los resultados de las 

343 encuestas aplicadas a las familias de la ciudad de Catacocha. 

Demandantes Potenciales.- Los demandantes potenciales permiten conocer 

la población o el número de posibles usuarios de un servicio. 

Para determinar los demandantes potenciales se consideró las familias de la 

ciudad de Catacocha correspondiente al año base que son 3.230 familias, del 
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cual se proyecta para los 10 años consecutivos del proyecto con la tasa 

provincial que es de 1.15%. 

CUADRO N° 14 DEMANDANTES POTENCIALES 

AÑOS POBLACIÓN TOTAL (1.15%) FAMILIAS 

0 12.920 3.230 

1 13.069 3.267 

2 13.219 3.305 

3 13.371 3.343 

4 13.525 3.381 

5 13.680 3.420 

6 13.837 3.459 

7 13.997 3.499 

8 14.158 3.539 

9 14.320 3.580 

10 14.485 3.621 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 

 
Demandantes Reales.- Para el cálculo de los demandantes reales se toma 

como referencia la información del cuadro anterior, las proyecciones de los 

demandantes potenciales de cada año y se multiplica por la tasa de mortalidad 

del cantón que es 4,24%. 

CUADRO N° 15 DEMANDANTES REALES 

AÑOS FAMILIAS DEMANDANTES REALES (4,24%) 

0 3.230 137 

1 3.267 139 

2 3.305 140 

3 3.343 142 

4 3.381 143 

5 3.420 145 

6 3.459 147 

7 3.499 148 

8 3.539 150 

9 3.580 152 

10 3.621 154 

Fuente: INEC 2010, Resultados de Encuestas 
Elaboración: La Autora 
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Demanda Efectiva.-. Constituyen los clientes de la nueva unidad productiva. 

Para determinar la demanda efectiva del servicio en este caso se toma en 

cuenta el 83% de la demanda real, dándonos la demanda efectiva proyectada, 

que para el primer año es de 114 cuyo procedimiento se realizó para todos los 

años de vida del proyecto. 

CUADRO N° 16 DEMANDA EFECTIVA 

AÑOS 
DEMANDANTES 

REALES DEMANDA EFECTIVA (83%) 

0 137 114 

1 139 115 

2 140 116 

3 142 118 

4 143 119 

5 145 120 

6 147 122 

7 148 123 

8 150 125 

9 152 126 

10 154 127 

Fuente: Cuadro N° 6 
Elaboración: La Autora 

 

1.4. ANALISIS DE LA OFERTA 

En la ciudad de Catacocha no existe una empresa dedicada al servicio del 

alquiler de una sala de velaciones dentro del sector, lo que existe es una 

institución  que presta servicio del  alquiler de los implementos funerarios para 

ser trasladados a cada uno de los hogares quienes requieren de este servicio, 

siendo así que los habitantes no se sienten cómodos ni satisfechos, con este 

tipo de servicio ya que no cubre sus necesidades, además podemos concluir 

que la oferta del servicio es cero.  

1.5. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 

Para determinar el balance entre la oferta y la demanda se realiza el cálculo de 

la demanda insatisfecha, restando los totales de la demanda total proyectada 
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con los de la oferta total, para conocer la magnitud del mercado y el espacio 

que se tiene que participar con el nuevo servicio en la ciudad de Catacocha. 

CUADRO N° 17 DEMANDA INSATISFECHA 

AÑOS DEMANDA PROYECTADA OFERTA  DEMANDA INSATISFECHA 

0 114 0 114 

1 115 0 115 

2 116 0 116 

3 118 0 118 

4 119 0 119 

5 120 0 120 

6 122 0 122 

7 123 0 123 

8 125 0 125 

9 126 0 126 

10 127 0 127 

Fuente: Cuadro N° 16 
Elaboración: La Autora 

 

1.9. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DELSERVICIO 

La comercialización es vital en el funcionamiento de una empresa, en este caso 

el servicio funerario cuya actividad permitirá al emprendedor brindar lo 

siguiente: ataúd, preparación del cuerpo, trámite legal, servicio religioso, 

formalización, sala de velación,  capilla, cafetería y carroza 

De esta manera dar un servicio de calidad y obtener un beneficio económico. 

Para este plan de comercialización es indispensable considerar los factores 

como son: servicio, precio, plaza y promoción.  

A través de la encuesta aplicada se conoció las preferencias de cada una de 

las personas, en primer lugar si le gustaría contratar este servicio, precio que 

estaría dispuesto a pagar, modo de pago, que servicios prefiere y cual no.  

Hay que resaltar la ciudad de Catacocha no existe una empresa competitiva 

que se dedique a dar el servicio completo como el que ofrecerá esta empresa 

esto con el fin de satisfacer las necesidades de las personas que pueden 

adquirir el servicio y dar apoyo en esos momento difíciles .  
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Se inicia a partir de un manejo estratégico de la gestión de comercialización se 

determina: política de precios, canales de comercialización, estrategias de 

publicidad todo esto en función de lo que se desea alcanzar. 

SERVICIO 

El servicio que ofrece este proyecto es  de servicios funerarios para las familias  

de la ciudad de Catacocha que acaben de perder a su ser querido. 

Nombre 

El Nombre es el identificativo con el que se la conoce a la empresa, por ello 

debe ser representativo y distinguir a la empresa, así también debe describir la 

función que realiza, por ello se asigna a la nueva empresa el nombre de: 

VIAJE ETERNO CIA. LTDA. 

Logotipo 

Es la imagen que representa a la empresa, de ahí la importancia de que 

siempre esté identificada a las actividades que realiza, de servicios excequiales 

que se presenta de la siguiente manera. 

Logotipo de la Empresa 

 

Descripción del Logotipo 

En la parte central se ha diseñado un paloma la que simboliza el espíritu de las 

personas de acuerdo a las creencias cristianas, así también en su pico se ha 

diseñado una rama que simboliza el olivo que es la planta que tiene mayor 

relación a la gloria y la esperanza. 
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En su contorno y en forma semicircular se encuentra el tipo de empresa que es 

servicios excequiales, diseñando las letras en color azul cielo, en el centro de 

las ramas de olivo se ha colocado el nombre de la empresa el mismo que se lo 

ha puesto en letras color verde que simbolizan la esperanza de reunión de los 

seres queridos. 

En la parte inferior se encuentra el slogan que brinda el mensaje que da la 

empresa a sus clientes. 

 

Slogan 

Es aquella frase que identifica las diversas funciones que realiza la empresa es 

por ello que se elabora el siguiente mensaje para los clientes. 

UNA MANO AMIGA EN MOMENTOS DE DOLOR 

A través del mensaje que da la empresa se le expresa al cliente que busca los 

servicios de la empresa que es una empresa que le brinda ayuda y servicios en 

momentos difíciles que los atraviesa a causa de la muerte de un ser querido.  

PRECIO  

El análisis del precio es quizá el elemento más importante de la estrategia 

comercial, ya que de él depende la rentabilidad del proyecto y definirá el último 

término el nivel de los ingresos. El precio del servicio se determina en base al 

estudio del costo de adquisición de los materiales para la prestación del 

servicio como también de acuerdo al precio fijado por la competencia y se toma 

en cuenta un margen de utilidad. 

PLAZA  

En este caso se define dónde se va a prestar el servicio en donde se ha 

considerado como única plaza la ciudad de Catacocha, en donde se llevará a 

cabo un proceso de fluidez comercial con un único objetivo de que la empresa 

brinde el servicio hacia el cliente y así lograr satisfacer sus deseos al momento 

de contratar este tipo de servicio. 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN  

El servicio funerario, es de distribución directa al cliente que contrata. 
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

  

 

 

 

 

Se ha escogido este canal debido a que la empresa no necesita de 

intermediarios para ofrecer su servicio. 

Promoción 

 Ofrecer descuentos a clientes que pagan al contado, ya que ayuda a la 

empresa a mantenerse estable, además permite un flujo de efectivo y 

reduce los costos de cuentas por cobrar. 

Publicidad 

Para que las familias de la ciudad de Catacocha lleguen a conocer nuestro 

servicio se utilizara los medios de comunicación preferidos por los clientes los 

cuales son la radio  y los trípticos. 

Estrategias de publicidad 

 La publicidad del servicio de velación viaje eterno será difundido por 

medio de las dos radios de nuestro sector las misma que tienen una 

buena sintonización en toda la ciudad y también será difundido por los 

trípticos  ya que actualmente muchas personas la utilizan. 

HOJAS VOLANTES  
 

Las hojas volantes constituirán en hojas de tamaño A5 en las que estará la 

información de la empresa, la misma que se elaborará en color blanco y negro 

en papel INEN, y que serán reproducidas en grandes cantidades para ser 

entregadas a la población de la ciudad de Catacocha, para dar a conocer a la 

empresa. 

SERVICIO CLIENTE 
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SPOT RADIALES 

Entre los spot radiales se elaborarán cuñas que tengan una duración de 1 

minuto y que será transmitido por la radio Catacocha Stereo quienes tienen sus 

EN MOMENTOS DE 

DOLOR 

Una empresa de servicios 

funerarios para la población 

de Catacocha… 

Ofrece los servicios de:  

 Venta de ataúdes 

 Arreglos florales 

 Alquiler de Funeraria 

 Carroza fúnebre 

 Sala Velaciones 

VIAJE ETERNO    Llámenos estamos para  

servirlo… 

Dirección: Calle Manuel         

Vivanco entre Manuel Celi  

y José Pacifico Ortiz 

Teléfono: 072271884 

SERVICIOS 

EXCEQUIALES 
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oficinas en la ciudad de Catacocha, el mensaje del spot radial consistirá en lo 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El spot radial consta del mensaje leído por el locutor con un fondo musical 

mortuorio. 

 

 

 

 

 

 

Servicios Excequiales “Viaje Eterno”, abre sus 

puertas ofreciendo servicio de calidad para 

todas aquellas personas que están pasando por 

duros momentos, ofreciendo la venta de 

ataúdes, alquiler de funeraria, capilla ardiente, 

servicio de cafetería como el de sala velación y 

para facilitar el traslado el servicio de auto 

carroza y para que los últimos momentos con 

su ser amado sean menos duros el servicio de 

formolización y tanatopraxia, visítenos en 

nuestras oficinas instalaciones ubicadas en las 

calles Manuel Vivanco entre Manuel Celi  y 

José Pacifico Ortiz, o llámenos al 07227184.  

“Estamos para servirlo como usted se merece” 
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2. ESTUDIO TÉCNICO 

2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

2.1.1. Tamaño 

Para determinar el tamaño de la empresa es necesario considerar que la 

empresa comenzará a prestar sus servicios con una sola sala de velación de 

acuerdo a los resultados de la demanda insatisfecha, esta será suficiente y lo 

más importante cubrirá toda la demanda existente del servicio con el objetivo 

de satisfacer las necesidades del mercado. 

La empresa ocupará una extensión de ciento setenta mts2 de local, con 

capacidad de una sala para 80 personas, en caso de ser necesario se 

implementará otra sala con la misma capacidad.  

Esta empresa se ubicará dentro de la clasificación de las grandes empresas, ya 

que tiene 10 empleados, la misma que contará con un gerente, una contadora, 

un asistente, un chofer, y un conserje.  

Es necesario analizar todos los factores determinantes en el estudio técnico 

dentro de este proyecto los factores determinantes son: la sala de velación y el 

mercado porque sin estos factores no se podría prestar el servicio. 

a. Capacidad Instalada  

La capacidad instalada marca el nivel de producción máximo de una empresa, 

haciendo uso del 100% de la capacidad que forma parte del proceso 

productivo, considerando también el tiempo de la jornada de trabajo. 

CUADRO N° 18 

 
NÚMERO DE SALAS 

CAPACIDAD DE 
PERSONAS DE LA 

SALA 

 
TOTAL 

 

1 80 80 

Elaboración: La Autora 

La capacidad instalada se la determina de la siguiente manera, la vigilia o 

velatorio tiene una duración de 2 días y medio, la empresa comenzará con una 

sala con capacidad de 80 de personas. Entonces los servicios anuales que 

brindará la empresa se la determina así: los 365 días se dividen para 2 días y 

medio que dura el servicio dando como resulta 146 servicios anuales. 
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CUADRO N° 19 CAPACIDAD INSTALADA 

MES NÚMERO DE DÍAS AL MES 

Enero 31 

Febrero 28 

Marzo 31 

Abril 30 

Mayo 31 

Junio 30 

Julio  31 

Agosto 31 

Septiembre 30 

Octubre 31 

Noviembre 30 

Diciembre 31 

TOTAL 365 

DURACIÓN DEL VELATORIO 2,5 

TOTAL DE ATENCIONES AL AÑO 146 

Elaboración: La Autora 

b. Capacidad Utilizada  

La capacidad utilizada es elaborada a partir de los datos de la capacidad 

instalada por el porcentaje con que la empresa iniciará sus labores debido a 

que la empresa es nueva y de servicios se ha decidido comenzar con el 100% 

de la capacidad instalada. 

CUADRO N° 20 CAPACIDAD UTILIZADA 

 
 AÑO 

 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 146 100% 146 
2 146 100% 146 
3 146 100% 146 
4 146 100% 146 
5 146 100% 146 
6 146 100% 146 
7 146 100% 146 
8 146 100% 146 
9 146 100% 146 
10 146 100% 146 

Elaboración: La Autora 

 

c. Capacidad Administrativa 

Dentro de la empresa contaremos con el siguiente personal: 

1 gerente 
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1 contadora 

1 asistente 

1 conserje 

1 chofer 

2.1.2. Localización 

La ubicación ideal de una planta, fábrica o almacén será aquella en donde  

logren costos de producción mínimos, precios y volúmenes de venta que 

conduzcan a la máxima rentabilidad, pues mientras mayor sea la cercanía del 

mercado consumidor mayor será la capacidad de la empresa de generar 

decisión de compra o de utilización del servicio.  

La localización debe permitir la eficiencia y competencia, buscando crear 

ventajas sobre los competidores. 

Dentro del estudio de la localización se encuentra:  

a. Macrolocalización 

Su estudio consiste en definir la zona región, provincia, área geográfica en la 

que se debería localizar la unidad de producción tratando de disminuir los 

costos totales de transporte. 

El estudio del presente proyecto está realizado para instalarse en la ciudad de 

Catacocha. 

PROVINCIA: LOJA 

CANTON: PALTAS 

PARROQUIA: CATACOCHA 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA DE SERVICIOS 

EXCEQUIALES  “VIAJE  ETERNO” 
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b. Microlocalización 

Es el plano urbanístico o representación gráfica de la ubicación de la empresa 

dentro del mercado local. 

El proyecto estará ubicado en la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas en la 

calle Manuel Vivanco entre Manuel Celi y José Pacifico Ortiz. 

c. Factores de Localización 

Constituye todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de 

la empresa, entre otros factores tenemos: abastecimiento de materia prima, 

vías de comunicación adecuadas, disponibilidad de la mano de obra calificada, 

servicios básicos indispensables y fundamentales en el mercado hacia el cual 

está orientado el servicio. 

Cercanía al cliente 

La ubicación de la funeraria debe ser la que más convenga al cliente, en la 

ciudad de Catacocha existen varios barrios organizados alrededor del principal 

centro poblado, con la cual determinamos que la localización óptima debe ser 

en este sector central de la ciudad. 

Cercanía a los proveedores 

Los principales proveedores de la funeraria están situados en la ciudad de Loja 

por lo que este factor más bien seria cercanía al centro más comercial de la 

ciudad de Catacocha y el factor más conveniente a analizar son las vías de 

acceso a la ciudad. 

Vías de comunicación  

Es muy importante que el local que se seleccione tenga vías de acceso que se 

encuentren en buenas condiciones, facilitando la movilización de los clientes 

tomando en cuenta el transporte existente. 
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Disponibilidad de Servicios Básicos 

La ciudad de Catacocha es una zona urbanizada y que en la actualidad cuenta 

con todos los servicios básicos ya que estos son necesarios para la 

implementación y funcionamiento de la empresa: 

Alcantarillado 

Luz eléctrica 

Agua Potable 

Teléfono  

Transporte 

Todos estos son necesarios para satisfacer las necesidades de los clientes y 

alcanzar los objetivos deseados. 

Mano de obra 

Se contará con personal de trabajo capacitado y adiestrado para llevar efecto 

los diferentes procesos de la empresa. 

MICROLOCALIZACIÓN 
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2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

Para lograr efectuar la ingeniería del proceso se debe establecer los distintos 

paquetes excequiales, es así que en primer lugar se procede a efectuar el 

contrato del servicio para ello se firma un contrato en el que tanto la empresa 

como el usuario se comprometen a efectuar el servicio exequial y el otro a 

recibirlo. 

2.2.1. Componente Tecnológico 

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos 

del proceso productivo y que esté acorde con los niveles de producción 

esperados de acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. 

Cuadro N° 21 

INSUMOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL SERVICIO 

 
Féretro 

 
 

Capilla Ardiente 

 
Sala de Velación 

 
Autocarroza 

 
Arreglos Florales 
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Libro de Condolencias 

 
Cafetería  

 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  

Computadora 

 
Impresora  

 
Teléfono  

 

MUEBLES Y ENSERES 

Sillas  

 
Escritorio 
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Archivadores 

 
Sillas de espera 

 
ÚTILES DE OFICINA 

Resmas 

 
Esferos 

 
Clips 

 
Tinta de impresora 

 
Carpeta  

 
ÚTILES DE ASEO 

Escoba 

 
Trapeador 

 
Desinfectante 

 
Papel Higiénico 

 
Jabón  
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2.2.2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Se relaciona exclusivamente con la parte física de la empresa, se determina las 

áreas requeridas para el cumplimiento de cada una de las actividades en la 

fase operativa.  

Para la empresa de servicios funerarios, se realizará una construcción, la 

misma que  constará de la siguiente distribución física: 

 1 sala de velación de 17,25 m2 

 1 oficina para  el gerente de 2,03 m2 

 1 oficina para el contador de 1,8 m2 

 1 oficina para ventas de 1,82 m2 

 1 baño para el personal administrativo hombres y mujeres de 1,44 m2 

 1 oficina para bodega de 2,8 m2 

 1 sala de espera para clientes de 6,27 m2 

 1 sala de descanso de 2,8 m2 

 1 baño para personal de servicio hombres y mujeres de 1,76 m2 

 Cafetería de 2,10 m2 

2.2.3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA:  

El local donde se instalará las salas de velación estará distribuido de la 

siguiente manera: 
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2.2.4. Proceso del Servicio 

Son los pasos a seguir, necesarios para brindar un servicio de calidad, acorde 

a las exigencias del mercado y a fin de lograr la satisfacción del cliente. 

En él  se conjugan la maquinaria, la materia prima y el recurso humano 

necesario para realizar dicho proceso. El proceso productivo debe quedar 

establecido en forma clara de modo que permita a los trabajadores obtener el 

producto deseado con uso eficiente de los recursos necesarios. 

Descripción del Servicio 

La prestación del servicio exequial por una empresa funeraria se origina luego 

del fallecimiento de una persona, y abarca el conjunto de actividades que ésta 

desarrolla desde el momento de la contratación de los productos y servicios 

hasta el destino final del difunto. 

El proceso de servicio se inicia con: 

1. Traslado del cadáver a la funeraria 

Una vez que se firma el contrato de prestación de servicios, y que la familia que 

contrata el servicio cuenta con el certificado de defunción del médico tratante, 

se recoge el cadáver del domicilio, hospital o medicina legal y se lo traslada 

hasta la funeraria. 

Para el desplazamiento del cuerpo, que por lo general va envuelto en sábanas, 

o plásticos, se utilizan camillas. 

2. Preparación del cuerpo 

La preparación del cuerpo se realiza en la sala de tanatopraxia, la cual está 

dotada con los equipos y normas sanitarias y ambientales, requeridas para el 

adecuado tratamiento estético y de conservación temporal de un cadáver. 

La tanatopraxia consiste en la preparación física y estética del cadáver, 

mediante químicos, entre los cuales se destacan el formol y el hipoclorito de 

sodio, que son inyectados al cadáver con unos equipos adecuados. 
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El proceso de tanatopraxia y tanatoestética implica un conjunto de actividades 

necesarias para lograr la desinfección y preservación de los cadáveres, las 

cuales se listan a continuación: 

 Colocación del fallecido en la mesa 

 Taponamiento de orificios 

 Maquillaje (tanatoestética) 

 Vestimenta 

 Colocación en el cofre 

Una vez preparado el cuerpo, este es depositado en un cofre y se realiza su 

traslado a la capilla ardiente, al lugar dónde se realiza la velación y su destino 

final. 

3. Velación del cuerpo 

La sala de velación es el establecimiento destinado a proveer los espacios 

necesarios para la velación de difuntos y/o facilitar el ritual social para la 

manifestación de condolencias. 

Una vez preparado el cadáver y depositado en el cofre, se procede entonces a 

su traslado para la velación, que es el rito a través del cual se rinde homenaje 

póstumo al fallecido por parte de los familiares y amigos, dura generalmente 36 

horas, y finaliza con una ceremonia de acuerdo a la religión de la familia que 

contrata los servicios. El servicio religioso es el rito del culto, que antecede a la 

disposición y destino final del cadáver. 

4. Disposición final del cuerpo 

Luego del rito religioso se efectúa el traslado del cadáver en carroza para 

transportarlo en un cortejo fúnebre hasta el lugar de disposición final, es decir 

al cementerio o crematorio para su posterior inhumación o cremación, y su 

colocación en nichos o columbarios, respectivamente. 

 

 

 



54 
 

 
 

2.2.5. Diagrama de Procesos 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectúa el contrato  

 

10 minutos 

 

Vehículo adaptado  

 

 

15 minutos 

 

Laboratorio de 

tanatopraxia  

 

75 minutos ( 1 hora 15 

minutos) 

 

Sala de velaciones de la 

empresa  

 

48 horas 

 

Traslado a la iglesia por 

la carroza fúnebre  

 

120 minutos ( 2 horas) 

 

Inhumación  

 

 

30 minutos 

TOTAL 60 horas 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte 

Preparación 

Cliente solicita el 

servicio 

Servicio Religioso 
 

Velación 
 

Disposición Final 
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2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL (ORGANIZATIVA EMPRESARIAL) 

2.3.1. Estructura Organizativa  

a. Base legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos 

por la Ley, entre ellos tenemos: 

1. Acta Constitutiva  

Es el documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, en él se 

debe incluir los datos referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa, los socios de la empresa serán: Cesar Enrique Guajala Yaguana, 

Juana Rocío Guajala Yaguana y Katy Fernanda Eras Guajala. 

2. La Razón Social o Denominación. 

Los socios la han denominado: EMPRESA DE SERVICIOS EXCEQUIALES 

“VIAJE ETERNO” 

3. Domicilio 

La empresa está ubicada en: 

 Provincia: Loja 

 Cantón: Paltas 

 Parroquia: Catacocha 

 CALLES: Manuel Vivanco entre Manuel Celi y José Pacifico Ortiz. 

 

4. Objeto de la Sociedad 

Ofrecer servicios de velación de calidad, brindando apoyo a las personas en 

momentos difíciles. 

5. Capital Social 

La inversión total del proyecto se dividirá para tres partes que es el número de 

socios. 

Al constituirse la compañía los socios tendrán que aportar el 70% ya que se 

realizara pagos para permisos de funcionamiento, impuestos también para la 

adquisición de bienes de larga duración. 

El 30% restante lo obtendrán a través de un préstamo para lo cual se abrirá 

una cuenta en el Banco de Loja a nombre de EMPRESA DE SERVICIOS 

EXCEQUIALES VIAJE ETERNO CIA.LTDA. Con este porcentaje se facilita 

obtener parte de los activos fijos, también ayudará con un porcentaje de capital 

de trabajo y también con el vehículo. 

La compañía entregara a cada socio un certificado de aportación, en el que 

constara su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones. 
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6. Tiempo de Duración de la Sociedad 

El tiempo de duración de la empresa será de DIEZ años, término del cual podrá 

ser renovado, si así lo deciden los socios. 

7. Administradores 

La persona designada hacer frente de las actividades de la empresa 

legalmente será Katy Fernanda Eras Guajala. 

b. Estructura administrativa 

La estructura organizacional se refiere a la forma en la que se dividen, agrupan 

y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre 

los niveles directivos y los niveles operativos de la empresa. 

b.1. Niveles jerárquicos 

En la actual estructura organizacional definida anteriormente, se muestra el 

organigrama posible a suscitarse en el proyecto, en el cual se puede notar los 

siguientes niveles jerárquicos: 

1.  Nivel Directivo 

Este nivel está comprendido por la junta de accionistas quienes son las 

personas responsables de la dirección de la empresa. 

2.  Nivel Ejecutivo 

El nivel ejecutivo está comprendido por aquella persona que toma las 

decisiones para una adecuada administración de la empresa siendo el gerente. 

3.  Nivel Asesor 

Sobre el nivel asesor lo desempeña quienes ayudan al gerente para la toma de 

decisiones siendo este el departamento de contabilidad. 

4.  Nivel de Apoyo 

En lo que respecta al nivel de apoyo lo ejecuta el chofer quien colabora con la 

empresa. 
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5. Nivel Operativo 

Al nivel de operaciones son quienes efectúan las actividades de la empresa y 

en ella se encuentran: 

 Conserje 

b.2. Organigramas 

Entre los organigramas se ha elaborado los siguientes: 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

SOCIOS 

GERENCIA 

SECRETARÍA-

CONTABILIDAD 

ASESORIA 

JURÍDICA 

CHOFER 
ASISTENTE 

OPERACIONES 

CONSERJE 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

 Dictar y aprobar políticas, normas y 

reglamentos. 

 Toma decisiones de dirección. 

 Acepta o rechaza estrategias. 

GERENCIA 

 Coordinador actividades. 

 Dirigir la empresa y toma de 

decisiones. 

 Controla la ejecución de 

actividades. 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesor 

jurídicamente. 

SECRETARÍA CONTABILIDAD 

 Analiza estrategias 

financieras. 

 Coordinar las tareas de 

contabilidad. 

ASISTENTE 

 Atención a clientes 

dentro de la sala de 

velaciones. 

CHOFER 

 Realizar mantenimiento 

del vehículo. 

 Contribuir al traslado de 

los fallecidos. 

OPERACIONES 

 

CONSERJE 

 Mantener el aso y 

limpieza de la 

empresa. 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 Asesor 

jurídicamente. 

 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

3 PERSONAS 

GERENTE GENERAL 

1 PERSONA 

 600,00 

SECRETARIA-CONTADORA 

1 PERSONA 

 400,00 

ASESOR 

JURÍDICO 

CHOFER 

1 PERSONA 

 354,00 

ASISTENTE 

1 PERSONA 

354,00 

OPERACIONES 

CONSERJE 

1 PERSONA 

 354,00 
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MANUAL DE FUNCIONES 

NIVEL EJECUTIVO: EJECUTIVO  

CÓDIGO: 001  

TÍTULO DE PUESTO: GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Planificar, organizar, dirigir y controlar la buena marcha de la empresa a 

fin de lograr los objetivos propuestos.  

FUNCIONES TÍPICAS  

  Aplicar políticas, normas y procedimientos de la empresa  

convocar y dirigir reuniones con el personal  

 Determinar las inversiones necesarias para el crecimiento y logro 

de los objetivos de la empresa.  

  Vigilar el correcto desempeño del personal a su cargo  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de 

tareas  

REQUISITOS MÍNIMOS  

Título de ingeniería comercial  

Experiencia mínima 1 año  

Curso de relaciones humanas  

Cursos de mercadotecnia  

Cursos de computación  
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NIVEL EJECUTIVO: ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO: 002  

TÍTULO DE PUESTO: CONTADORA  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Realizar labores de redacción de documentos, archivos de 

correspondencia y encargarse de todo el proceso contable.  

FUNCIONES TÍPICAS  

  Elaborar conciliaciones bancarias  

  Elaborar roles de pago  

  Elaborar ordenas de compra y pago a proveedores  

  Verificar que las facturas se encuentren debidamente legalizadas.  

  Elaborar y archivar contables diarios  

  Elaborar planillas SRI, IESS  

  Administración de caja chica  

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

Eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre los asuntos internos 

de la organización, cumplir requisitos del nivel superior.  

REQUISITOS MÍNIMOS  

Lic. contabilidad  

Experiencia 1 año en funciones similares  

Capacitación manejo de programas contabilidad comercial, manejo de 

sistema SRI, técnicas de redacción comercial.  

Curso de relaciones humanas.  
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NIVEL EJECUTIVO: OPERATIVO  

CÓDIGO: 003  

TÍTULO DE PUESTO: ASISTENTE  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Atención personalizada a clientes en el servicio de cafetería y dentro de 

la sala de velación.  

FUNCIONES TÍPICAS  

 Realizar atención en el servicio de velación  

 Proporcionar buen trato al cliente  

 Controlar que las instalaciones de la sala de velación se encuentre 

limpias y adecuadas  

 Planificar la atención de servicios requeridos  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

Responsable del proceso de atención a los deudos que soliciten el 

servicio  

REQUISITOS MÍNIMOS  

Titulo bachiller  

Experiencia 1 año en atención al publico  
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NIVEL EJECUTIVO: OPERATIVO  

CÓDIGO: 004  

TÍTULO DE PUESTO: CHOFER  

NATURALEZA DEL TRABAJO  

Realizar trámites para la sepultura y pago de atenciones funerarias y 

manejo del auto carroza para el traslado del féretro.  

FUNCIONES TÍPICAS  

 Limpiar oficinas y salas de velación  

 Trasladar documentación para el ingreso de trámites en el IESS  

 Manejar el auto carroza para el traslado del féretro a la funeraria y 

posteriormente al camposanto  

 Proporcionar buen trato al cliente  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE  

Responsable del ingreso de documentación para trámites funerarios y del 

traslado del féretro en auto carroza.  

REQUISITOS MÍNIMOS  

Titulo bachiller  

Experiencia 1 año en actividades similares  

Tener licencia de manejo 
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3. ESTUDIO FINANCIERO  

Comprende determinar las inversiones necesarias para poner en ejecución el 

proyecto. 

3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

3.1.1. Inversiones 

a. Inversiones en Activos Fijos 

Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles y que son de 

propiedad de la empresa, sirven de apoyo a las operaciones de la misma 

Construcción y Obra Civil: 

Terrenos: incluye el valor del terreno, impuestos, gastos notariales, para la 

implementación del proyecto, es necesaria la adquisición de un terreno de 

doscientos metros cuadrados, en donde se realizará la construcción de la sala 

de velación. 

Cuadro N° 22 Terreno 

CANTIDAD MT2 DENOMINACIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

200 Terreno 115,00 23.000,00 

TOTAL 23.000,00 

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Avaluó municipal. 

El monto necesario para la adquisición del terreno se necesita de 23.000,00 

dólares. 

Construcciones y Obras Civiles: el costo global de las obras, que comprende 

la construcción de una sala de velación, baterías sanitarias, el área de oficina y 

de cafetería, además de un pequeño local proyectado para una floristería y el 

área de parqueaderos, de un área total de ciento setenta metros cuadrados, 

presupuesto que ha sido extraído de la información suministrada por el Avaluó 

municipal.  
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Cuadro N°23 Construcción 

CANTIDAD 
MT2 

DENOMINACIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO  
TOTAL 

170 Construcción  130,00 22.100,00 

TOTAL  22.100,00 

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Arquitecto.  

El monto necesario para la construcción civil de la empresa para ello se 

necesita de 22.100,00 dólares los que permitirán efectuar las distintas 

adquisiciones. 

Muebles y Enseres: Inversiones en equipos utilizados para la prestación del 

servicio, en este proyecto se debe adquirir: 

Cuadro N° 24 Muebles y Enseres 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

SERVICIO 

1 Capilla Ardiente  1.250,00 1.250,00 

80 Sillas individuales  32,00 2.560,00 

2 Mesa para Centro de funeraria 60,00 120,00 

1 Sofá para cafetería  130,00 130,00 

TOTAL DE MUEBLES Y ENSERES AREA DE SERVICIO 4.060,00 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

3 Escritorios 165,00 495,00 

3 Sillas de escritorio 26,00 78,00 

9 Sillas de espera 23,000 207,00 

3 Archivadores 145,00 435,00 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINIST. 1.215,00 

TOTALES  5.275,00 

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Obras Fúnebres  

Para la adquisición de los diversos muebles y enseres se necesita de 5.275,00 

dólares para efectuar las distintas adquisiciones. 

Equipo de Oficina: Que garantiza la dotación de oficinas y bodegas, dentro de 

este ítem, tenemos la adquisición de: 

Cuadro N° 25 Equipo de Oficina 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

2 Teléfono DTI DTP215      22.90    45.80 

TOTAL    45.80 

ELABORADO: La Autora  
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El equipo de oficina que se adquiere tiene un valor de 45,80 dólares.  

Herramientas: Indispensable para el mantenimiento diario de equipos y 

muebles: 

Cuadro N°26 Herramientas 

CANTIDAD DENOMINACIÓN  PRECIO TOTAL  

1 Kit de Herramientas   280,00  

TOTAL   280,00  

ELABORADO: La Autora  

El monto para efectuar la adquisición de herramientas es de 280,00 dólares 

para adquirir las distintas herramientas. 

Vehículo: Se refiere a la adquisición de una carroza fúnebre, a fin de proceder 

con el traslado del féretro a la funeraria y de ésta al campo santo o cementerio. 

Cuadro N°27 Vehículo 
CANTIDAD DENOMINACIÓN  PRECIO 

UNITARIO  
PRECIO TOTAL  

1 Carroza fúnebre   30.000,00   30.000,00  

TOTAL  30.000,00  

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Proformas  

El vehículo se encuentra proformado en un monto de 30.000,00 dólares para 

realizar la adquisición de un vehículo. 

Equipo de Cómputo: Específicamente son los utilizados para llevar a cabo los 

movimientos administrativos de la oficina, para el presente proyecto considero 

necesario la adquisición de dos computadores y una impresora multifuncional. 

Cuadro N°28 Equipo de Cómputo 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 

2 Computadoras   600,00   1.200,00  

1 Impresora multifunción  320,00   320,00  

TOTAL   1.520,00  

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Computron 

Para adquirir los equipos de computación se necesitan 1.520,00 para efectuar 

las labores de parte la empresa. 
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Resumen de Activos Fijos 

Los diversos activos fijos que se necesitan para el funcionamiento de las 

operaciones de la empresa son los siguientes: 

Cuadro N° 29 Resumen de Activos Fijos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Terreno           23.000,00  

Construcción           22.100,00  

Muebles y Enseres              5.275,00  

Equipo de Oficina                  45,80  

Herramientas                280,00  

Vehículo           30.000,00  

Equipo de cómputo             1.520,00  

TOTAL           82.220,80  

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Cuadro N°22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 

Para adquirir los activos fijos son necesario 82.220,80 dólares los mismos que 

podrán permitir el funcionamiento de la empresa. 

b. Inversión en Activos Diferidos  

El activo diferido lo constituye en aquellos activos que se necesitan pero que no 

pueden contabilizar, pero que sin ellos no se puede efectuar las actividades 

comerciales. 

Cuadro N°30 Inversión en Activos Diferidos 

DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Estudios Técnicos                     200,00           200,00  

Gastos de Municipio                       97,00             97,00  

Permisos de Construcción                     230,00           230,00  

Bomberos                       15,00             15,00  

Permisos de Dirección de Medio Ambiente                     15,00             15,00  

Gastos de Notaria                     700,00           700,00  

Gastos de Superintendencia                     300,00           300,00  

Permisos de Dirección de Salud                       20,00             20,00  

TOTAL       1.577,00  

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Investigación directa. 

Para realizar el pago de los activos diferidos se hace necesario el pago de 

1.577,00 dólares. 
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c. Inversión en Capital de Trabajo  

El activo circulante o capital de trabajo es constituido por aquellos valores para 

que se ofrezca el servicio de parte de la empresa. 

COSTO DEL SERVICIO 

Costo Primo 

Insumos Directos 

Constituye aquellos productos sin los que se hace imposible brindar el servicio. 

CUADRO N°31 Insumos Directos 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

12 Ataúdes         250,00          3.000,00  

TOTAL MENSUAL         3.000,00 

TOTAL ANUAL 36.000,00 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Obras Fúnebres  

Está constituida por los ataúdes sin los que la empresa no puede ofrecer sus 

servicios, para ello se necesita de 3.000,00 dólares.   

Mano de Obra Directa 

Es el costo que interviene directamente en prestación del servicio. 

CUADRO N°32 Mano de Obra Directa 

RUBROS CHOFER 

SUELDO BÁSICO UNIFICADO 354,00 

DÉCIMO TERCERO 29,50 

DÉCIMO CUARTO 29,50 

APORTE PATRONAL 12.15% 43,01 

VACACIONES 14,75 

FONDOS DE RESERVA 8.33% 29,49 

TOTAL MENSUAL 500,25 

TOTAL ANUAL 6.002,99 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORADO: La Autora 

Pare efectuar el pago de la mano de obra directa o relacionado de forma 

directa con el servicio se necesita de 6.002,99  dólares anualmente. 

Costos Indirectos del Servicio 
 
Insumos Indirectos 
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Son los materiales secundarios que no se convierten físicamente en parte del 

producto terminado o del servicio prestado,  de ahí existe: 

CUADRO N°33 Insumos Indirectos 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

12 Kit de maquillaje para tanatopraxia         200,00          2.400,00  

12 Libros de condolencias            15,00            180,00  

60 Arreglos florales            15,00            900,00  

12 Servicios de Cafetería            20,00            240,00  

TOTAL MENSUAL         3.720,00  

TOTAL ANUAL      44.640,00  

ELABORADO: La Autora  
FUENTE: Investigación directa. 

Para lograr brindar el servicio se necesita de 3 .720, 00 dólares mensuales los 

que permitirán adquirir materia prima indirecta relacionada con la actividad de 

la empresa. 

Servicio Religioso 

Está conformado por todo aquel que es de complemento para prestar el 

servicio. 

CUADRO N°34 Servicio Religioso 

CANTIDAD DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

12 Ceremonias                     50,00                     600,00  

12 Acompañamientos musicales                     30,00                     360,00  

TOTAL MENSUAL                     960,00  

TOTAL ANUAL                  11.520,00  

ELABORADO: La Autora  

FUENTE: Investigación directa. 

Para lograr brindar el servicio de necesita 960,00 dólares mensuales los que 

permitirá pagar el servicio religioso. 

Mano de Obra Indirecta 

Está conformado por todo aquel personal que no interviene directamente en la 

prestación del servicio. 

 

 



71 
 

 
 

CUADRO N°35 Mano de Obra Indirecta 

RUBROS ASISTENTE CONSERJE 

SUELDO BÁSICO 
UNIFICADO 

354,00 354,00 

DÉCIMO TERCERO 29,50 29,50 

DÉCIMO CUARTO 29,50 29,50 

APORTE PATRONAL 
12.15% 

43,01 43,01 

VACACIONES 14,75 14,75 

FONDOS DE RESERVA 
8.33% 

29,49 29,49 

TOTAL MENSUAL 500,25 500,25 

TOTAL ANUAL 6.002,99 6.002,99 

TOTAL MENSUAL POR 
PAGAR 

1.000,50 

TOTAL ANUAL POR 
PAGAR 

12.005,98 

FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 
ELABORADO: La Autora 

Para el pago de la mano de obra indirecta de forma anual se necesita de 

12.005,98 dólares. 

Gastos Administrativos 

Son las erogaciones que se generan en el área administrativa. 

Sueldos y Salarios 

Son costos que se originan en el área administrativa y que no tienen relación 

directa el servicio prestado. El monto de presente rubro asciende a  1.388,80 

dólares mensuales. 
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CUADRO N°36 Sueldos y Salarios 

RUBROS GERENTE SECRETARIA-
CONTADORA 

SUELDO BÁSICO 
UNIFICADO 

600,00 400,00 

DÉCIMO TERCERO 50,00 33,33 

DÉCIMO CUARTO 29,50 29,50 

APORTE PATRONAL 
12.15% 

72,90 48,60 

VACACIONES 25,00 16,67 

FONDOS DE RESERVA 
8.33% 

49,98 33,32 

TOTAL MENSUAL 827,38 561,42 

TOTAL ANUAL 9.928,56 6.737,04 

TOTAL MENSUAL POR 
PAGAR 

1.388,80 

TOTAL ANUAL POR 
PAGAR 

16.665,60 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Ministerio de Relaciones Laborales 

SERVICIOS BÁSICOS 

Son aquellos que intervienen indirectamente en el servicio: agua, energía 

eléctrica, teléfono, que se utiliza en el área administrativa. 

Energía Eléctrica.- Se calcula sobre los gastos de iluminación requerida para 

las oficinas de la empresa. 

CUADRO N°37 Energía Eléctrica 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL VALOR ANUAL 

900 
Energía 
Eléctrica(KW)        0,15      135,00        1.620,00  

TOTAL     135,00        1.620,00  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Empresa Eléctrica.   

El precio es de 0.15 por KW. Según la EERSA, se estima un promedio de 

consumo de 900 KW. / h esto representa un costo mensual de  135,00 y anual 

de 1620,00. 

Servicio Telefónico.- Se lo calcula en base de la ejecución de las actividades 

administrativas y comerciales de la empresa.  
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CUADRO N°38 Servicio Telefónico 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL VALOR ANUAL 

300 
Servicio Telefónico ( 
minutos)        0,08        24,00           288,00  

TOTAL       24,00           288,00  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: CNT.   

Se ha estimado un consumo mensual aproximado de 300 minutos con un costo 

de 0.08 el minuto. 

Agua Potable: Se lo calcula en base a la ejecución de actividades del servicio. 

CUADRO N°39 Agua Potable 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL VALOR ANUAL 

200 
Agua Potable 
(metros cúbicos)        0,65      130,00        1.560,00  

TOTAL     130,00        1.560,00  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Empresa Municipal de Agua Potable.   

El gasto al que se incurre para el pago del agua potables es de 130,00 dólares 

mensuales. 

Internet: Se lo calcula en base a la ejecución de las actividades 

administrativas. 

CUADRO N°40 Internet 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO VALOR MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Internet     26,50              26,50     318,00  

TOTAL            26,50     318,00 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: CNT.   

El gasto al que se incurre para el pago del internet es de 26,50 dólares 

mensuales. 

Útiles de Oficina 

Son aquellos materiales necesarios que apoyan a la ejecución de las actividades 

administrativas de la empresa. El monto presente rubro asciende a  102,25. 

 

 

 



74 
 

 
 

CUADRO N° 41 Útiles de Oficina 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Comercial Austral 

Útiles de Aseo 

Este rubro lo constituyen todos los implementos necesarios para el aseo de los 

diferentes departamentos de la empresa. El monto presente rubro asciende a 

596,38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTIDAD DENOMINACIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

2 Resmas de papel A4       3,50     7,00 

5 Folder      0,25     1,25 

1 Grapadora       7,00     7,00 

1 Perforadora         13,50   13,50 

1 Caja de clips       4,00     4,00 

1 Caja de esferos       3,50     3,50 

1 Sello    10,00   10,00 

1 Tinta      3,00     3,00 

1 Esponja para sellar      5,00     5,00 

1 
Cartucho para impresora 
Negro     23,00   23,00 

1 
Cartucho para impresora 
Color      25,00   25,00 

TOTAL 
MENSUAL       102,25 

TOTAL ANUAL       1.227,00 
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CUADRO N°42 Útiles de Aseo 

CANT.  DESCRIPCIÓN  VALOR 

UNITARIO  

VALOR TOTAL  

5  Escobas     2,14    10,70  

3  Recogedor de basura     3,76    11,28  

6  Basureros metálicos (área social y 

personal)  

   3,15    18,90  

24  Guantes     0,85    20,40  

6  Paquetes de fundas     1,10      6,60  

5  Trapeadores     6,30    31,50  

6  Ambientadores temporizados     6,00    36,00  

6  Papel higiénico DUMBO (12 

unidades)  

 39,00  234,00  

12  Toallas de papel - baño            0,75     9,00  

6  Jabón líquido     3,00   18,00  

2  Fundas industriales de detergentes     7,00   14,00  

2  Cloro Clorox - galón   39,00   78,00  

4  Dispensador de jabón    15,00   60,00  

4  Dispensador de toallas de mano   12,00   48,00  

   TOTAL MENSUAL    596,38  

 TOTAL ANUAL  7.156,56 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Comercial Magaly 

Gastos de Venta 

Gastos de Publicidad 

Dentro de este rubro se hace constar los gastos que se van a ocasionar por 

concepto de publicidad, con la finalidad de hacer conocer el servicio y por ende 

ir posicionando la misma en el mercado. El monto presente rubro asciende a 

141,00.  

CUADRO Nº 43 Gastos de Publicidad 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

88 Cuñas radiales  1,50 132,00 

300 Trípticos 0,03 9,00 

  TOTAL MENSUAL   141,00 

 TOTAL ANUAL  1.692,00 

                ELABORADO: La Autora 
      FUENTE: Radio Ondas de Paltas y Graficas Santiago. 
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Combustible y Lubricantes 

Es el aditamento que permite la movilización del vehículo y de esta forma poder 

efectuar el traslado. 

CUADRO N°44 Combustibles y Lubricantes 

CANTIDAD  DENOMINACIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

20 Gasolina SUPER (galones)              1,35             27,00  

2 Aceite            50,00          100,00  

TOTAL MENSUAL          127,00  

TOTAL ANUAL      1.524,00  

FUENTE: Mercado Local 
ELABORADO: La Autora 

Resumen del Capital de Trabajo 

CUADRO N°45 Resumen del Capital de Trabajo 

DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

      

COSTOS PRIMOS     

Insumos Directos            3.000,00                36.000,00  

Mano de Obra Directa                500,25                  6.002,99  

TOTAL DE COSTOS PRIMOS            3.500,25                42.002,99  

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO     

Insumos Indirectos              3.720,00  44.640,00  

Mano de Obra Indirecta 1.000,50                12.005,98  

Servicio Religioso                  960,00                11.520,00  

TOTAL INDIRECTOS DEL SERVICIO            5.680,50                68.165,98  

COSTOS OPERATIVOS     

GASTOS ADMINISTRATIVOS     

Sueldos y Salarios            1.388,80                16.665,60  

Útiles de Oficina                102,25                  1.227,00  

Útiles de Aseo                596,38                  7.156,56  

Energía Eléctrica                135,00                  1.620,00  

Agua Potable                130,00                  1.560,00  

Servicio Telefónico                  24,00                     288,00  

Internet                  26,50                     318,00  

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS            2.402,93                   28.835,16  

GASTOS DE VENTA     

Publicidad                141,00                  1.692,00  

Combustibles y Lubricantes                127,00                  1.524,00  

TOTAL DE GASTOS DE VENTA                268,00                  3.216,00  

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO            11.851,68              142.220,13  

ELABORADO: La Autora 
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Inversiones: Para el presente proyecto, las inversiones se han determinado 

así: 

 

DESCRIPCION VALOR TOTAL PORCENTAJE 

ACTIVOS FIJOS     

Terreno                   23.000,00    

Construcción                   22.100,00    

Muebles y Enseres                      5.275,00    

Equipo de Oficina                           45,80    

Herramientas                         280,00    

Vehículo                   30.000,00    

Equipo de computo                     1.520,00    

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS                   82.220,80  86% 

ACTIVOS DIFERIDOS     

Estudios Técnicos                         200,00    

Gastos de Municipio                           97,00    

Permisos de Construcción                         230,00    

Bomberos                           15,00    

Permisos de Dirección de Medio Ambiente                           15,00    

Gastos de Notaria                         700,00    

Gastos de Superintendencia                         300,00    

Permisos de Dirección de Salud                           20,00    

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS                     1.577,00  2% 

CAPITAL DE TRABAJO ( 1 MES)     

COSTOS PRIMOS 
 

  

Insumos Directos                     3.000,00    

Mano de Obra Directa                         500,25    

TOTAL DE COSTOS PRIMOS                     3.500,25    

COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO                                  -      

Insumos Indirectos                         3.720,00   

Mano de Obra Indirecta 1.000,50    

Servicio Religioso 960,00    

TOTAL INDIRECTOS DEL SERVICIO            5.680,50   

COSTOS OPERATIVOS                                  -      

GASTOS ADMINISTRATIVOS                                  -      

Sueldos y Salarios            1.388,80   

Útiles de Oficina                         102,25    

Útiles de Aseo                         596,38    

Energía Eléctrica                         135,00    

Agua Potable                         130,00    

Servicio Telefónico                           24,00    

Internet                           26,50   
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TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS            2.402,93   

GASTOS DE VENTA                                  -      

Combustibles y Lubricantes                         127,00    

Publicidad                         141,00    

TOTAL DE GASTOS DE VENTA                         268,00    

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO            11.851,68 12% 

TOTAL DEL MONTO DE LA INVERSIÓN                   95.649,48 100% 

FUENTE: Cuadro N° 29, 30, 45. 
ELABORADO: La Autora 

La inversión inicial para la empresa es de 95.649,48 dólares necesarios en el 

año 0 para que la empresa inicie actividades. 

3.1.2. Financiamiento 

a. Financiamiento Interno 

El financiamiento permite alcanzar los objetivos del proyecto, es decir la puesta 

en marcha del mismo, el financiamiento para el presente proyecto será el 

resultado de la aportación de capital propio de cada uno de los socios, lo que 

representará el 48% de la inversión total. 

b. Financiamiento Externo 

 El 52% restante será financiado con fuentes externas del sector financiero, 

para lo cual se solicitará un préstamo de USD 50.000,00 con un interés del 

16%, tasa vigente del Banco Nacional de Fomento. 

CUADRO N°46 Financiamiento 

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE 

Capital Interno 45.649,48 48% 

Capital Externo 50.000,00 52% 

TOTAL 95.649,48 100% 

ELABORADO: La Autora 

 
3.2. Análisis de Costos 

En el análisis de costos se analiza lo siguiente: 

Depreciaciones de Activos Fijos 

La depreciación se la aplica a través de la utilización del método de línea recta 

para lo cual se efectúa los siguientes cálculos. 
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CUADRO N°47 Depreciación de Activos Fijos 

BIEN 
VIDA 
ÚTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓ

N 
VALOR 
TOTAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

SERVICIO      

Construcción 20 5% 45.100,00     2.255,00 22.550,00 

Muebles y Enseres 10 10% 4.060,00 406,00 - 

Herramientas 10 10% 280,00 28,00 - 

AREA 
ADMINISTRATIVA     

 

Equipo de Oficina  10 10% 45,80 4,58 - 

Vehículo 20 5% 
   

30.000,00       1.500,00  
15.000,00 

Equipo de Cómputo 3 33% 
     

1.520,00          501,60  
15,20 

Muebles y Enseres 10 10%     1.215,00        121,50   
- 

TOTAL 
  

82.220,80     6.819,76    37.565,20 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Ley Orgánica de Régimen Tributario SRI 

 
Reinversión  de Equipo de Computación 
  

CUADRO N°48 Reinversión de Equipo de Computación  

DENOMINACIÓN 
VIDA 
UTIL 

% DE 
DEPRECIACIÓN 

VALOR 
TOTAL 

DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL 

Equipo de Cómputo 
4to. Año 3 33%  1.748,00   576,84  17,48 

Equipo de Cómputo 
7mo. Año 3 33%  2.010,20 663,37 20,10 

Equipo de Computo 
10mo. año 3 33% 2.311,73 762,87 23,12 

TOTAL   6.069,93   2.003,08  60,70 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Ley Orgánica de Régimen Tributario SRI 

 

3.1.1. Costos Totales del Servicio 

a. Costos del Servicio 

Los costos del servicio están dados por los siguientes valores: 
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CUADRO N°49 Costos del Servicio 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Insumos Directos          36.000,00  

Mano de Obra Directa 6.002,99  

Insumos Indirectos            44.640,00  

Mano de Obra Indirecta          12.005,98  

Servicio Religioso                 11.520,00  

Depreciación de Herramientas                  28,00  

Depreciación de construcción            2.500,00  

 Depreciación de Muebles y Enseres                 406,00  

TOTAL 113.102,97  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N° 45, 47 

b. Costos Operativos 

Son aquellos generados en el departamento administrativo. 

Gastos Administrativos 

CUADRO N°50 Gastos Administrativos 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Sueldos y Salarios       16.665,60  

Útiles de Oficina         1.227,00  

Útiles de Aseo         7.156,56  

Energía Eléctrica         1.620,00  

Agua Potable         1.560,00  

Servicio Telefónico            288,00  

Internet            318,00  

Depreciación de Muebles y Enseres            121,50  

Depreciación de Equipo de Oficina                4,58  

Depreciación de Equipo de Computo           501,60  

TOTALES 29.462,84  

ELABORADO: La Autora 
 

Gastos de Venta 

CUADRO N°51 Gastos de Venta 

DESCRIPCIÓN  VALOR TOTAL 

Publicidad  1.692,00  

Combustibles y Lubricantes  1.524,00  

Depreciación de Vehículo 1.500,00  

TOTAL DE GASTOS DE VENTA  4.716,00  

ELABORADO: La Autora 
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Gastos Financieros 

Amortización del Préstamo 

Corresponde al valor que se debe cancelar por un préstamo en un período 

determinado, para el efecto es importante conocer el tiempo, la tasa de interés 

y el valor prestado. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Capital:    50.000,00 

Interés: 16% 

Plazo: 10 años (semestrales) 

CUADRO N°51 Amortización 

AÑOS NUEVO 
CAPITAL 

INTERÉS AMORTIZACIÓN DIVIDENDOS V/ LIBROS 

0            50.000,00  

1    50.000,00    1.333,33               2.500,00      3.833,33  47.500,00  

2    47.500,00    1.266,67               2.500,00      3.766,67  45.000,00  

3   45.000,00    1.200,00               2.500,00      3.700,00  42.500,00  

4    42.500,00    1.133,33               2.500,00      3.633,33   40.000,00  

5    40.000,00    1.066,67               2.500,00      3.566,67   37.500,00  

6    37.500,00    1.000,00               2.500,00      3.500,00   35.000,00  

7    35.000,00       933,33               2.500,00      3.433,33   32.500,00  

8    32.500,00       866,67               2.500,00      3.366,67   30.000,00  

9    30.000,00       800,00               2.500,00      3.300,00   27.500,00  

10    27.500,00       733,33               2.500,00      3.233,33   25.000,00  

11    25.000,00       666,67               2.500,00      3.166,67   22.500,00  

12    22.500,00       600,00               2.500,00      3.100,00   20.000,00  

13    20.000,00       533,33               2.500,00      3.033,33   17.500,00  

14    17.500,00        466,67               2.500,00       2.966,67   15.000,00  

15    15.000,00        400,00               2.500,00       2.900,00   12.500,00  

16    12.500,00        333,33               2.500,00       2.833,33   10.000,00  

17    10.000,00        266,67               2.500,00       2.766,67    7.500,00  

18      7.500,00        200,00               2.500,00       2.700,00    5.000,00  

19      5.000,00        133,33               2.500,00       2.633,33    2.500,00  

20       2.500,00          66,67               2.500,00       2.566,67                  -    

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento 

Resumen de Gastos Financieros 
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CUADRO N°52 Intereses 

DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 
TOTALES 

 
Intereses 

 

2.600,00  2.333,33  2.066,67   1.800,00  1.533,33  

14.000,00 6 7 8 9 10 

1.266,67  1.000,00  733,33  466,67  200,00  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Banco Nacional de Fomento 

Otros Gastos 

Dentro de este rubro se considera la amortización de activos diferidos ya que 

este rubro no significa egreso ni salida de dinero en efectivo si no que se va 

amortizando año a año de acuerdo a lo que establece la Ley que es de 5 años. 

Resumen de Amortización de Activos Diferidos 

 

ENOMINACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

AMORTIZACIÓN (5 
AÑOS) 

Estudios Técnicos            200,00                40,00  

Gastos de Municipio              97,00                19,40  

Permisos de Construcción            230,00                46,00  

Bomberos              15,00                  3,00  

Permisos de Dirección de Medio 
Ambiente              15,00                  3,00  

Gastos de Notaria            700,00              140,00  

Gastos de Superintendencia            300,00                60,00  

Permisos de Dirección de Salud              20,00                  4,00  

TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS         1.577,00              315,40  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro de Activos Diferidos 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝑫 =  
∑ 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒇𝒆𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔

𝟓 𝒂ñ𝒐𝒔
 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝑫 =  
1.577, ,00

5 𝑎ñ𝑜𝑠
 

𝑨𝒎𝒐𝒓𝒕𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑨𝑫 =  315,40 

DETERMINACIÓN DE COSTOS  

Para la determinación de costos se realizó las siguientes fórmulas: 

CTP = CP+GAD+GV+GF+OTG 



83 
 

 
 

SIMBOLOGÍA 

CTP= Costo Total de Producción o Servicio 

CP= Costo de Producción o Servicio 

GOP= Gastos de Operación 

GV= Gastos de Venta  

GF= Gastos Financieros  

OTG= Otros Gastos  

CTP=CP+GOP+GV+GF+OTG  

CTP=113.102,97 +29.462,84 +6.216,00+2.600,00+315,40 

 CTP=  151.697.21 

3.1.2. Costo Unitario del Servicio 

𝑪𝑼 =
𝑪𝑶𝑺𝑻𝑶𝑺 𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳𝑬𝑺 𝑫𝑬𝑳 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶

# 𝑫𝑬 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑰𝑶𝑺 𝑨 𝑶𝑭𝑹𝑬𝑪𝑬𝑹
 

𝑪𝑼 =
151.697.21

146
 

𝑪𝑼 = 1.039,02 

CUADRO N°53 Costo Unitario del Servicio 

AÑOS 
COSTO TOTAL DEL 

SERVICIO 
TOTAL 

SERVICIOS COSTO DEL SERVICIO 

1 150.197,21 146 1.028,75 

2             157.041,55  146 1.075,63 

3             164.241,44  146 1.124,94 

4             173.637,90  146 1.189,30 

5             179.855,11  146 1.231,88 

6 188.231,92 146 1.289,26 

7             199.137,62  146 1.363,96 

8             206.390.19  146 1.413,63 

9             216.129,42  146 1.480,34 

10             228.780,18  146 1.566,99 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N° 19 
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3.3. ESTABLECIMIENTO DE INGRESOS  

a. Determinación del Precio de Venta  

Para establecer el precio de venta al público se debe considerar como base el 

costo unitario del servicio al cual agregamos un margen de utilidad. A 

continuación se establece el precio de venta al público: 

CUADRO N°54 Precio de Venta 

COSTO DEL SERVICIO MARGEN DE UTILIDAD PRECIO DE VENTA 

1.028,75 10% 1.131,00 

1.075,63 12% 1.204,00 

1.124,94 14% 1.282,00 

1.189,30 16% 1.379,00 

1.231,88 18% 1.453,00 

1.289,26 20% 1.547,00 

1.363,96 22% 1.664,00 

1.413,63 24% 1.752,00 

1.480,34 26% 1.865,00 

1.566,99 28% 2.005,00 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N° 53, 19 
 

b. Establecimiento de Ingresos 

 Los ingresos que genera el proyecto, corresponden básicamente a la 

prestación del servicio. Para determinar el ingreso por ventas se multiplica el 

precio de venta al público por el número de servicios prestados como se 

describe a continuación: 

CUADRO N°55 Ingresos 

AÑOS PRECIO DE VENTA PUBLICO TOTAL SERVICIOS INGRESOS 

1 1.131,00 146          165.126,00  

2 1.204,00 146          175.784,00 

3 1.282,00 146          187.172,00 

4 1.379,00 146          201.334,00 

5 1.453,00 146 212.138,00 

6 1.547,00 146 225.862,00  

7 1.664,00 146 242.944,00 

8 1.752,00 146 255.792,00 

9 1.865,00 146 272.290,00 

10 2.005,00 146 292.730,00 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N° 54, 19 
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3.4. PRESUPUESTO PROYECTADO 

Nos permite determinar el costo unitario del servicio y la proyección va estar de 

acuerdo a la inflación y por situaciones de inestabilidad de la economía del país 

se deja una holgura, en este caso se realizará la proyección con el 5%. 

CUADRO N°56 Presupuesto Proyectado 
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DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTOS DEL SERVICIO           

Insumos Directos 36.000,00  37.800,00  39.690,00  41.674,50  43.758,23  

Mano de Obra Directa   6.002,99   6.303,14    6.618,30     6.949,21    7.296,67  

Insumos Indirectos 44.640,00 46.872,00 49.215,60 51.676,38 54.260,20 

Mano de Obra Indirecta 12.005,98 12.606,00 13.236,59 13.898,42 14.593,34 

Servicio Religioso 11.520,00 12.096,00 12.700,80   13.335,84 14.002,63 

Depreciación de Herramientas        28,00         28,00         28,00          28,00        28,00  

Depreciación de construcción   2.500,00    2.500,00    2.500,00     2.500,00    2.500,00  

Depreciación de Muebles y 
Enseres 

     406,00       406,00       406,00        406,00      406,00  

TOTAL DEL COSTO DEL 
SERVICIO 

  
113.102,97  

 118.611,42   124.395,29   130.468,36   136.845,07  

COSTOS OPERATIVOS        

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y Salarios   16.665,60   17.498,88   18.373,82   19.292,52   20.257,14  

Útiles de Oficina     1.227,00   1.288,35    1.352,77     1.420,41     1.491,43  

Útiles de Aseo     7.156,56     7.514,39    7.890,11     8.284,61    8.698,84  

Energía Eléctrica    1.620,00    1.701,00  1.786,05   1.875,35  1.969,12 

Agua Potable    1.560,00    1.638,00 1.719,90   1.805,90 1.896,19 

Servicio Telefónico       288,00       302,40    317,52      333,40    350,07 

Internet       318,00       333,90    350,60      368,12    386,53 

Depreciación de Muebles y 
Enseres 

      121,50        121,50      121,50      121,50      121,50  

Depreciación de Equipo de Oficina           4,58           4,58          4,58          4,58          4,58 

Depreciación de Equipo de 
Computo 

      501,60        501,60      501,60      576,84     576,84  

TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

  29.462,84  30.904,60   32.418,44  34.083,222   35.752,24  

GASTOS DE VENTA           

Publicidad  1.692,00   1.776,60   1.865,43   1.958,70   2.056,64  

Combustibles y Lubricantes   1.524,00    1.600,20    1.680,21    1.764,22    1.852,43  

Depreciación de Vehículo    1.500,00     1.500,00     1.500,00     1.500,00     1.500,00  

TOTAL DE GASTOS DE VENTA  4.716,00   4.876,80   5.045,64   5.222,92   5.409,07  

GASTOS FINANCIEROS           

Intereses    2.600,00     2.333,33    2.066,67    1.800,00    1.533,33  

TOTAL DE GASTOS 
FINANCIEROS 

    2.600,00     2.333,33    2.066,67   1.800,00   1.533,33  

OTROS GASTOS           

Amortización de Activos Diferidos       315,40        315,40     315,40       315,40     315,40  

TOTAL DE COSTOS DE 
OPERACIÓN 

  37.096,24   38.430,13   39.846,15   41.421,54   43.010,04  

Reinversión de Equipo de Computo          1.748,00    

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 150.197,21  157.041,55  164.241,44   173.637, 90  179.855,11  
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DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

6 7 8 9 10 

COSTOS DEL SERVICIO 
     Insumos Directos 45.946,14  48.243,44   50.655,62  53.188,40  55.847,82  

Mano de Obra Directa   7.661,51    8.044,58     8.446,81    8.869,15    9.312,61  

Insumos Indirectos   56.973,21    59.821,87   62.812,96    65.953,61    69.251,29  

Mano de Obra Indirecta 15.323,01  16.089,16   16.893,62  17.738,30  18.625,22  

Servicio Religioso   14.702,76    15.437,90    16.209,80    17.020,29    17.871,30  

Depreciación de Herramientas        28,00         28,00         28,00         28,00        28,00  

Depreciación de construcción   2.500,00    2.500,00    2.500,00    2.500,00    2.500,00  

Depreciación de Muebles y 
Enseres 

    406,00      406,00       406,00       406,00      406,00  

 TOTAL DEL COSTO DEL 
SERVICIO  

  
143.540,63  

 
150.570,96  

 
157.952,81  

 
165.703,75   173.842,23  

COSTOS OPERATIVOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

Sueldos y Salarios 21.270,00 22.333,50 23.450,17 24.622,68 25.853,82 

Útiles de Oficina 1.566,00 1.644,30 1.726,51 1.812,84 1.903,48 

Útiles de Aseo 9.133,79 9.590,47 10.070,00 10.573,50 11.102,17 

Energía Eléctrica 2.067,58 2.170,95 2.279,50 2.393,48 2.513,15 

Agua Potable 1.991,00 2.090,55 2.195,08 2.304,83 2.420,07 

Servicio Telefónico 367,57 385,95 405,24 425,51 446,78 

Internet 405,86 426,15 447,46 469,83 493,32 

 Depreciación de Muebles y 
Enseres  

     121,50       121,50        121,50       121,50       121,50  

 Depreciación de Equipo de 
Oficina  

         4,58          4,58        4,58      4,58         4,58 

 Depreciación de Equipo de 
Cómputo  

     576,84      663,37     663,37    663,37     762,87  

 TOTAL DE GASTOS 
ADMINISTRATIVOS    37.504,70   39.431,32   41.363,41   43.392,11   45.621,75  

GASTOS DE VENTA           

Publicidad  2.159,47   2.267,44   2.380,81   2.499,85   2.624,85  

 Combustibles y Lubricantes    1.945,05    2.042,31    2.144,42    2.251,64    2.364,22  

 Depreciación de Vehículo    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00    1.500,00  

TOTAL DE GASTOS DE VENTA  5.604,52   5.809,75   6.025,23   6.251,50   6.489,07  

GASTOS FINANCIEROS           

 Intereses    1.266,67    1.000,00      733,33      466,67      200,00  

 TOTAL DE GASTOS 
FINANCIEROS    1.266,67    1.000,00      733,33      466,67       200,00  

OTROS GASTOS           

 Amortización de Activos Diferidos      315,40      315,40     315,40     315,40       315,40  

 TOTAL DE COSTOS DE 
OPERACIÓN    44.691,29   46.556,47   48.437,38   50.425,67   52.626,22  

Reinversión de Equipo de 
Computo     2.010,20        2.311,73  

 COSTO TOTAL DEL SERVICIO  
  

188.231,92  
 

199.137,62  
 

206.390,19  
 

216.129,42   228.780,18  
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3.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

Es la recopilación de la información de los costos de operación del proyecto 

conjuntamente con los ingresos percibidos por la prestación del servicio lo cual 

permitirá obtener la utilidad antes de la Participación de Trabajadores que 

corresponde al 15%, dando como resultado la Utilidad antes de Impuestos que 

corresponden al 22%, y por ultimo obtener la Utilidad Neta. 

CUADRO N°57 Estado de pérdidas y ganancias 

DESCRIPCIÓN AÑOS 

  1 2 3 4 5 

INGRESOS 165.126,00 
175.784,00 187.172,00  201.334,00 

212.138,00 

Otros Ingresos           

Valor Residual           

TOTAL DE INGRESOS 165.126,00 
175.784,00 187.172,00  201.334,00 

212.138,00 

EGRESOS           

(-) Costos del Servicio  113.102,97  118.611,42  124.395,29  130.468,36  136.845,07  

(=) UTILIDAD BRUTA 52.113,96  57.275,12  62.839,95   70.951,61  75.383,96  

(-) Costos Operativos 37.094,24   38.430,13   39.846,15   43.169,54    43.010,04  

(=) UTILIDAD EN 
OPERACIÓN 

              
14.928,79  

         
18.742,45  

           
22.930,56  

            
27.696,10  

           
32.282,89  

(-) Utilidad 15% 
participación 
trabajadores 

                
2.252,96  

           
2.826,75  

             
3.449,07  

              
4.154,42  

             
4.842,43  

(=) UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

              
12.689,47  

         
15.931,08  

           
19.490,97  

            
23.541,69  

           
27.440,46  

(-) 22% Impuesto a la 
Renta 

                
2.791,68  

           
3.504,84  

             
4.288,01  

              . 
5.179,17  

             
6.036,90  

(=) UTILIDAD NETA   9.897,79   12.426,62  15.202,96    18.362,51  21.403,55  

(-) 10% Reserva Legal 989,78  1.242,62  1.520,30      1.836,25  2.140,36  

(=) UTILIDAD 
LIQUIDA 

              
8.908,01  

         
11.183,62  

           
13.682,66  

            
16.526,26  19.263,20  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N°55 
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DESCRIPCIÓN 
  

AÑOS 

6 7 8 9 10 

INGRESOS          
225.862,00  

         
242.944,00  

         
255.792,00  

         
272.290,00  

         
292.730,00  

Otros Ingresos           

Valor Residual           

TOTAL DE 
INGRESOS 

         
225.862,00  

         
242.944,00  

         
255.792,00  

         
272.290,00  

         
292.730,00  

EGRESOS           

(-) Costos del Servicio   143.540,63    150.570,96  157.952,81     
165.703,75  

173.842,23  

(=) UTILIDAD BRUTA            
82.337,67  

           
92.376,94  

           
97.971,02  

           
106.619,32  

           
118.996,40  

(-) Costos Operativos   44.691,29    48.566,67    48.437,38    50.425,67    54.937,95  

(=) UTILIDAD EN 
OPERACIÓN 

           
37.630,08  

           
43.806,38  

           
49.401,81  

             
56.160,58  

           
63.949,82  

(-) Utilidad 15% 
participación 
trabajadores 

             
5.644,51  

             
6.570,96  

             
7.410,27  

             
8.424,09  

             
9.592,47  

(=) UTILIDAD ANTES 
DE IMPUESTO A LA 
RENTA 

           
31.985,57  

           
37.235,42  

           
41.991,54  

             
47.736,49  

           
54.357,34 

(-) 22% Impuesto a la 
Renta 

             
7.036,83  

             
8.191,79  

             
9.238,14  

             
10.502,03  

             
11.958,62  

(=) UTILIDAD NETA  24.948,74    29.043,63  32.753,40   37.234,46  42.398,73 

(-) 10% Reserva Legal              
2.494,87  

             
2.904,36  

                 
3.275,34  

                 
3.723,45  

             
4.239,87  

(=) UTILIDAD 
LIQUIDA 

           
22.453,87  

           
26.139,26  

             
29.478,06  

33.511,02             
38.158,86  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N°55 

 

CLASIFICACION DE COSTOS 

Es importante aclarar que para proyectar los costos del segundo hasta el quinto 

año de la operación se consideró el 5% de la tasa de inflación. 

Se dividen los costos en costos fijos y variables tomando en consideración la 

influencia que tiene los mismos en el proceso de producción de la empresa.   

Costos Fijos: Representan aquellos valores monetarios en que incurre la 

empresa por el solo hecho de existir, independientemente si existe o no las 

ventas.  

Costos Variables: Son aquellos valores en los que incurre la empresa, en 

función de su capacidad de prestar el servicio, están en relación directa con los 
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niveles de alquiler del servicio que presta la empresa, la clasificación se 

presente en el cuadro siguiente: 

CUADRO N°58 Costos Fijos y Variables 
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DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

1 2 3 4 5 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO   

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS DEL 
SERVICIO                     

Insumos Directos  36.000,00  37.800,00  39.690,00  41.674,50  43.758,23 

Mano de Obra Directa   
               

6.002,99    
                       

6.303,14    
                

6.618,30    
                

6.949,21    
        

7.296,47  

Insumos Indirectos    44.640,00    46.872,00     49.215,60      51.676,38      54.260,20  

Mano de Obra Indirecta   
             

12.944,26    12.606,28    
             

13.236,59    
              

13.898,42    
      

14.593,34  

Servicios Religiosos   11.520,00    12.096,00     12.700,80    13.335,84    14.002,63  

TOTAL DEL COSTO 
DEL SERVICIO - 

          
110.168,97  - 

                    
115.677,42  - 

             
121.461,29  - 

             
127.534,36  - 113.911,07  

COSTOS 
OPERATIVOS                     

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS                     

Sueldos y Salarios 16.665,60    17.498,88    18.373,82    19.292,52    20.257,14    

Útiles de Oficina 1.227,00    1.288,35      1.352,77      1.420,41      1.491,43    

Útiles de Aseo 7.156,56    7.514,39    7.890,11     8.284,61      8.698,84    

Energía Eléctrica 1.620,00    1.701,00    1.786,05    1.875,35     1.969,12    

Agua Potable 1.560,00    1.638,00    1.719,90    1.805,90    1.896,19    

Teléfono 288,00       302,40      317,52      333,40      350,07    

Internet   318,00    333,90      350,60       368,12         386,53    

Combustibles y 
Lubricantes 1.524,00    

           
1.600,20    

            
1.680,21    

              
1.764,22    

        
1.852,43    

Depreciación de 
Muebles y Enseres 121,50    

               
121,50    121,50    

                 
121,50    

             
121,50    
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Depreciación de 
Muebles y Enseres 

                
406,00    

               
406,00    

               
406,00    

                  
406,00    406,00    

Depreciación de Equipo 
de Oficina 

                   
4,58    

                    
4,58    

                    
4,58    

                       
4,58    

                  
4,58    

Depreciación de Equipo 
de Computo 

               
501,60    

              
501,60    

               
501,60    576,84    576,84    

Depreciación de 
Vehículo 

            
1.500,00    1.500,00   

            
1.500,00   

1.500,00   1.500,00  
  

Depreciación de 
Construcción  

           
2.500,00    

          
2.500,00    

            
2.500,00    

               
2.500,00     2.500,00    

Depreciación de 
Herramientas 

                 
28,00    

                 
28,00    28,00    

                     
28,00    

               
28,00    

Publicidad 1.692,00     1.776,60    1.865,43    1.958,70     2.056,64    

Intereses 2.600,00     2.333,33     2.066,67     1.800,00    1.533,33    

Amortización de Activos 
Diferidos 

                
315,40    

               
315,40    

                
315,40    

                  
315,40    

            
315,40    

TOTAL DE COSTOS 
DE OPERACIÓN 

         
40.028,24    

         
41.364,13    

          
42.780,15    

            
44.355,54    

       
45.944,04    

SUBTOTAL 
          

40.028,24 
          

110.168,97 41.364,13 
                    

115.677,42 42.780,15 
             

121.461,29  44.355,54 
             

127.534,36 
       

45.944,04  113.911,07 

TOTALES 
 

150.197,21 157.041,55 164.241,44 171.889,90 179.855,11 

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N° 56 
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DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

6 7 8 9 10 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE 

COSTOS DEL 
SERVICIO                     

Insumos Directos   45.946,14    48.243,44    50.655,62    53.188,40    55.847,82  

Mano de Obra 
Directa   

              
7.661,51    

                       
8.044,58    

                 
8.446,81    

                
8.869,15    9.312,61  

Insumos Indirectos   56.973,21      59.821,87       62.812,96    65.953,61      69.251,29  

Mano de Obra 
Indirecta   

            
15.323,01    

                    
16.089,16    

             
16.893,62    

              
17.738,30    

       
18.625,22  

Servicios Religiosos     14.702,76    15.437,90     16.209,80    17.020,29      17.871,30  

TOTAL DEL 
COSTO DEL 
SERVICIO   

            
140.606,63    

                    
147.636,96    

             
155.018,81    

            
162.769,75    170.908,23  

COSTOS 
OPERATIVOS                     

GASTOS 
ADMINISTRATIVO
S                     

Sueldos y Salarios 21.270,00    22.333,50    23.450,17    24.622,68    25.853,82    

Útiles de Oficina 1.566,00    1.644,30     1.726,51    1.812,84    1.903,48    

Útiles de Aseo 9.133,79    9.590,47    10.070,00    10.573,50    11.102,17    

Energía Eléctrica 2.067,58    2.170,95    2.279,50    2.393,48    2.513,15    

Agua Potable 1.991,00    2.090,55    2.195,08    2.304,83    2.420,07    

Teléfono    367,57     385,95       405,24    425,51     446,78    

Internet    405,86      426,15       447,46     469,83     493,32    

Combustibles y 
Lubricantes 

            
1.945,05    

           
2.042,31    

            
2.144,42    

               
2.251,64    

         
2.364,22    
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Depreciación de 
Muebles y Enseres 

               
121,50    

               
121,50    

                
121,50    

                  
121,50    

             
121,50    

Depreciación de 
Muebles y Enseres 

               
406,00    

               
406,00    

                
406,00    

                  
406,00    

             
406,00    

Depreciación de 
Equipo de Oficina 

                    
4,58    

                    
4,58    

                     
4,58    

                       
4,58    

                  
4,58    

Depreciación de 
Equipo de Computo 

                
576,84    

               
663,37    

                
663,37   

                  
663,37   

             
762,87    

Depreciación de 
Vehículo 

            
1.500,00   

           
1.500,00   

            
1.500,00   

               
1.500,00   

         
1.500,00   

Depreciación de 
Construcción  

            
2.500,00    

           
2.500,00    

            
2.500,00    

               
2.500,00    

         
2.500,00    

Depreciación de 
Herramientas 

                  
28,00    

                 
28,00    

                  
28,00    

                     
28,00    

               
28,00    

Publicidad 2.159,47    2.267,44    2.380,81     2.499,85    2.624,85    

Intereses 1.266,67    1.000,00       733,33      466,67     200,00    

Amortización de 
Activos Diferidos 

                
315,40    

               
315,40    

                
315,40    

                  
315,40    

             
315,40    

TOTAL DE 
COSTOS DE 
OPERACIÓN 

          
47.625,30    

         
49.490,46   

          
51.371,37   

            
53.359,68   

        
55.560,21   

SUBTOTAL 47.625,30 
             

140.606,63 
         

49.490,46 
                     

147.636,96 
          

51.371,37 
              

155.018,81 
            

53.359,68 
              

162.769,75 55.560,21 
       

170.908,23 

TOTALES 
                                               

188.231,92  
                                                      

197.127,42   
                                                 

206.390,17  
                                                  

216.129,42  
                                    

226.468,44  

ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N° 56 
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3.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Es el punto de balance entre ingresos y egresos, determina el volumen de 

ventas que se debe alcanzar con un producto hasta que la empresa llegue al 

punto de equilibrio, es decir que no tenga ni perdidas ni ganancias, es una 

técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, costos variables y 

beneficios. 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 

a. En función de las ventas o ingresos 

Para obtener el punto de equilibrio en función de las ventas o ingresos 

totales, dividimos los costos fijos para uno menos costos variables dividido 

para ventas totales; para su cálculo se aplica la siguiente formula:  

𝐏𝐄 =  
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻 )

 

𝐏𝐄 =  
40.028,24

1 − (
110.168,97
165.126,00

)
 

𝐏𝐄 =  
40.028,24

1 − (0,666814048)
 

𝐏𝐄 =  
40.028,24

0,333185952
 

𝐏𝐄 =  120.137,84 

 

b. En función de la producción 

Se basa en el volumen de producción y determina la cantidad mínima a 

producir para que con su venta se cubran los gastos.  

𝐏𝐄 =  
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝐏𝐄 =  
40.028,24

1.131,00 − 754,58
 

𝐏𝐄 =  
40.028,24

377,04
 

𝐏𝐄 =  106 
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c. En función de la capacidad instalada 

Para obtener el punto de equilibrio en función a la capacidad instalada, 

dividimos el costo fijo para las ventas totales y multiplicamos por cien; 

para su cálculo se aplica la siguiente formula:  

𝐏𝐄 =  
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
40.028,24

165.126,00 − 110.168,97
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
40.028,24

55.047,96
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  0,72,71 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  72,71% 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se encuentra graficado 

matemáticamente en función de la capacidad instalada cuyo porcentaje 

es el 72,71%, mientras que en función de los ingresos por ventas 

120.137,84 Lo que significa bajo este punto, la empresa empezará a 

perder y si sobrepasa la empresa obtiene utilidad, es decir prestando 

106 servicios al año la empresa no tendría pérdida ni ganancia. 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN BASE A 

LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 

 

ELABORADO: La Autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10 

a. En función de las ventas o ingresos 

𝐏𝐄 =  
𝑪𝑭𝑻

𝟏 − (
𝑪𝑽𝑻
𝑽𝑻 )

 

𝐏𝐄 =  
55.560,21

1 − (
170.908,23
292.730,00)
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𝐏𝐄 =  
55.560,21

1 − (0,583625971)
 

𝐏𝐄 =  
55.560,21

0,416374029
 

𝐏𝐄 = 133.438,22 

b. En función de la producción 

𝐏𝐄 =  
𝑪𝑭𝑻

𝑷𝑽𝒖 − 𝑪𝑽𝒖
 

𝐏𝐄 =  
55.560,21

2.005,00 − 1170,60
 

𝐏𝐄 =  
55.560,21

835,14
 

𝐏𝐄 =  67 

c. En función de la capacidad instalada 

𝐏𝐄 =  
𝑪𝑭𝑻

𝑽𝑻 − 𝑪𝑽𝑻
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
55.560,21

292.730,00 − 170.908,23
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  
55.560,21

121.930,40
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  0,4557 ∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝐏𝐄 =  45,57% 

ANÁLISIS: El punto de equilibrio se encuentra graficado matemáticamente 

en función de la capacidad instalada cuyo porcentaje es el 45,57%mientras 

que en función de los ingresos por ventas 133.438,22. Lo que significa bajo 

este punto, la empresa empezará a perder y si sobrepasa la empresa 

obtiene utilidad, es decir prestando 66 servicios al año la empresa no 

tendría pérdida ni ganancia. 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN BASE A 

LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA AÑO 10 

 

ELABORADO: La Autora 
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4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

4.1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Está evaluación consiste en decidir si el proyecto es factible o no, combinando 

operaciones matemáticas a fin de obtener coeficientes de evaluación, lo cual se 

basa en los flujos de los ingresos y egresos formulados con precio de mercado 

sobre las que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

inflación, se fundamenta en los criterios más utilizados que son: Valor Actual 

Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Análisis de Sensibilidad, se 

determina además el Periodo de Recuperación de Capital (PRC), y la Relación 

Beneficio Costo (RBC). 

4.1.1. Flujo de Caja 

Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos los flujos de caja 

inciden directamente en la capacidad de la empresa para pagar deudas o 

comprar activos. 

A continuación exponemos el flujo de caja en donde se demuestra y se 

identifica los recursos financieros requeridos en cada año económico del 

proyecto, también se muestra el resultado neto en relación con los recursos 

que los socios aportarán. 

CUADRO N° 59 Flujo de Caja 
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DESCRIPCIÓN 

AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS             

Ventas   165.126,00 
175.784,00 187.172,00  201.334,00 

212.138,00 

Otros Ingresos             

Valor Residual             

Banco Nacional de Fomento 50.000,00            

Capital Propio 45.649,48            

TOTAL INGRESOS EFECTIVOS 
95.649,48  

165.126,00 
175.784,00 187.172,00  201.334,00 

212.138,00 

EGRESOS             

Activos Fijos 82.220,80            

Activos Diferidos   1.577,00            

Capital de Trabajo   11.851,68  150.197,21  157.041,55      164.241,44   171.889,90   179.855,11  

Reinversión               1.748,00    

(+) 15% Participación Trabajadores 0      2.239,32           2.811,37  3.439,58        4.416,62        4.842,43  

(+) 22% Impuesto a la Renta 0      2.791,68           3.504,84          4.288,01        5.506,05  6.036,90  

(-) Depreciaciones 
      6.819,76  6.819,76 6.819,76 6.819,76 6.819,76 

(-) Amortizaciones   315,40             315,40             315,40           315,40           315,40  

(+) Amortizaciones de crédito        5.000,00         5.000,00         5.000,00        5.000,00        5.000,00  

TOTAL EGRESOS EFECTIVOS 95.649,48 153.093,06 161.222,60 169.833,88 179.677,40 188.599,29 

(=) FLUJO DE CAJA      12.032,94  14.561,40        17.338,12      21.656,60      23.538,71  

ELABORADO: La Autora 

FUENTE: Cuadro N° 55, 29, 30, 45, 47, 51. 
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DESCRIPCION 

AÑOS 

6 7 8 9 10 

INGRESOS           

Ventas 
         225.862,00           242.944,00           255.792,00           272.290,00           292.730,00  

Otros Ingresos         - 

Valor Residual                  22.550,00  

Banco Nacional de Fomento           

Capital Propio           

TOTAL INGRESOS EFECTIVOS 
         225.862,00           242.944,00           255.792,00           272.290,00           292.730,00  

EGRESOS           

Activos Fijos           

Activos Diferidos           

Capital de Trabajo        188.231,92         197.127,42       206.390,19       216.129,42  226.468,45  

Reinversión              2.010,20                 2.311,73  

(+) 15% Participación Trabajadores          5.644,51          6.872,49         7.410,27           8.429,05  15.583,12  

(+) 22% Impuesto a la Renta             7.036,83            8.567,70           9.238,14           10.502,03             19.426,95  

(-) Depreciaciones          6.819,76           6.819,76           6.819,76           6.819,76           6.819,76  

(-) Amortizaciones 315,40  315,40  315,40  315,40  315,40  

(+) Amortizaciones de crédito          5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00           5.000,00  

TOTAL EGRESOS EFECTIVOS 198.778,10  210.432,45  220.903,44           232.920,38  259.343,37 

(=) FLUJO DE CAJA 27.083,90  32.511,55  34.888,56  39.369,62  71.012,53 
ELABORADO: La Autora 
FUENTE: Cuadro N° 55, 29, 30, 45, 47, 51. 
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4.1.2. Valor Actual Neto 

En términos matemáticos es la sumatoria de los beneficios netos multiplicados 

por el factor de descuento o descontados a una tasa de interés pagada por 

bonificarse el préstamo a obtener. Los criterios de decisión que se apoya el 

VAN son los siguientes:  

 Si el VAN es POSITIVO, se puede aceptar el proyecto.  

 Si el VAN es NEGATIVO, se rechaza la inversión.  

 Si el VAN es igual a CERO, la inversión queda a decisión del 

empresario. 

CUADRO N°60 Valor Actual Neto 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUALIZADO 

    16,00%   

0 95.649,48     

1 12.032,94 0,86206897 
            10.373,23  

2 14.561,40 0,74316290 
            10.821,49  

3 17.338,12 0,64065767 
            11.107,80  

4 21.656,60 0,55229110 
            11.960,74  

5 23.538,71 0,47611302 
            11.207,09  

6 27.083,90 0,41044225 
            11.116,38  

7 32.511,55 0,35382953 
            11.503,55  

8 34.888,56 0,30502546 
            10.641,90  

9 39.369,62 0,26295298 
            10.352,36  

10 71.012,53 0,22668360 
            16.097,38  

    SUMA 
          115.181,91  

  
INVERSIÓN 

            95.649,48  

   

            19.532,43  

FUENTE: Cuadro N° 59 
ELABORADO: La Autora 

 

𝑭𝑨 =
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
=

1

(1 + 0,16)1
=

1

1,16
= 0,86206897 

𝐹𝑨 =
𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
=

1

(1 + 0,16)2
=

1

1,3456
= 0,74316290 
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FÓRMULA 

𝑽𝑨𝑵 = ∑ 𝑽𝑨𝑵 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑹𝑺𝑰Ó𝑵 

𝑽𝑨𝑵 = ∑ 𝟏𝟏𝟓. 𝟏𝟖𝟏, 𝟗𝟏  − 95.649,48 

𝑽𝑨𝑵 =  𝟏𝟗. 𝟓𝟑𝟐, 𝟒𝟑 

En donde: 

VAN =  Valor Actual Neto  

∑ 𝐕𝐀= Sumatoria de los Valores Actuales Netos 

ANÁLISIS: Es el total de flujos netos de efectivo actualizados menos el gasto 

que representa la inversión inicial. Dando como resultado que los flujos de 

efectivo actualizados para los 10 años del proyecto menos la inversión inicial, 

actualmente generan   19.532,43 siendo el sobrante que se obtendría después 

de cubrir la inversión inicial de este proyecto. Por lo tanto este proyecto es 

aceptable. 

4.1.3. Tasa Interna de Retorno 

Es un indicador que muestra la capacidad de ganancias del proyecto y la 

factibilidad de ejecutarlo o no. Para la toma de decisiones se toma en cuenta: 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor que el costo del 

capital; debe aceptarse el proyecto. 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es igual que el costo del capital; 

es indiferente llevar a cabo el proyecto, por tanto no es aconsejable 

invertir y si se lo hace se corre un gran riesgo. 

 Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es menor que el costo del 

capital; debe rechazarse el proyecto. 
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CUADRO N° 61 Tasa Interna de Retorno 

AÑOS FLUJO NETO FACTOR ACT. VAN MENOR FACTOR ACT. VAN MAYOR 

    16,00%   17,00%   

0 -95.649,48    -95.649,48   -   95.649,48  

1 12.032,94 0,862069  10.373,23  0,854701     10.284,57  

2 14.561,40 0,743163  10.821,49  0,730514     10.637,30  

3 17.338,12 0,640658  11.107,80  0,624371     10.825,41  

4 21.656,60 0,552291  11.960,74  0,533650     11.557,04  

5 23.538,71 0,476113  11.207,09  0,456111     10.736,27  

6 27.083,90 0,410442  11.116,38  0,389839     10.558,35  

7 32.511,55 0,353830  11.503,55  0,333195     10.832,70  

8 34.888,56 0,305025  10.641,90  0,284782       9.935,65  

9 39.369,62 0,262953  10.352,36  0,243404       9.582,71  

10 71.012,53 0,226684  16.097,38  0,208037     14.773,26  

         3.435,05    -699,5 
FUENTE: Cuadro N° 59 

ELABORADO: La Autora 

 

FÓRMULA: 

𝐓𝐈𝐑 = 𝐓𝐦 + 𝐃𝐓 (
𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦

𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐦 − 𝐕𝐀𝐍 𝐓𝐌
) 

𝐓𝐈𝐑 = 16 + 1 (
3.435,05

3.435,05 − (−699,5)
) 

𝐓𝐈𝐑 = 16,83% 

En donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno  

Tm = Tasa Menor de Descuento para Actualización 

DT = Diferencia de Tasas de Descuento para Actualización  

VAN Tm = Valor Actual a la Tasa Menor 

VAN TM = Valor Actual a la Tasa Mayor 

ANÁLISIS: Tomando en cuenta que la TIR calculada para el proyecto es de 

16,83% y el costo de capital en el mercado es de 16%, con este resultado el 

proyecto puede ser ejecutado. 
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4.1.4. Relación Beneficio-Costo 

Permite medir el rendimiento que se obtienen por cada cantidad monetaria 

invertida, permite decidir si el proyecto se acepta o no en base al siguiente 

criterio: 

 Si la relación Ingreso/ Egreso es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 

CUADRO N°62 Relación Beneficio- Costo 

  ACTUALIZACION COSTO TOTAL ACTUALIZACION INGRESOS 

AÑOS COSTO 
TOTAL  

FACTOR 
ACT. 

COSTO 
ACTUALIZADO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
ACT. 

INGRESO 
ACTUALIZADO 

    16,00%     16,00%   

1 150.197,21 0,8621 129.480,35 165.126,00 0,862069 142.350,00 

2 157.041,55 0,7432 116.707,45 175.784,00 0,743163 130.636,15 

3 164.241,44 0,6407 105.222,54 187.172,00 0,640658 119.913,18 

4 173.637,90 0,5523 95.898,67 201.334,00 0,552291 111.194,98 

5 179.855,11 0,4761 85.631,36 212.138,00 0,476113 101.001,66 

6 188.231,92 0,4104 77.258,33 225.862,00 0,410442 92.703,31 

7 199.137,62 0,3538 70.460,77 242.944,00 0,353830 85.960,76 

8 206.390,19 0,3050 62.954,26 255.792,00 0,305025 78.023,07 

9 216.129,42 0,2630 56.831,87 272.290,00 0,262953 71.599,47 

10 228.780,18 0,2266 108.925,22 292.730,00 0,226684 76.974,23 

      909.370,84     1.010.356,80 

FUENTE: Cuadro N° 55, 56 

ELABORADO: La Autora 

Para establecer la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula: 

𝐑𝐁𝐂 = (
∑ 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔

∑ 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐𝒔
) − 𝟏 

𝐑𝐁𝐂 = (
1.010.356,80

909.3720,84
) − 1 

𝐑𝐁𝐂 = 1,11 − 1 

𝐑𝐁𝐂 = 0,11 

ANÁLISIS: Cabe destacar que el resultado obtenido es mayor a uno lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 0,11 

centavos de utilidad. 
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4.1.5. Periodo de Recuperación de Capital 

Es el número esperado de años que se requiere para recuperar la inversión 

original en una medida de la rapidez con que el proyecto rembolsará el 

desembolso original del capital. 

CUADRO N°63 Periodo de Recuperación de Capital 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACT. 

FLUJO 
ACTUALIZADO 

FLUJO 
ACUMULADO 

0 
95.649,48 

    
0,00 

 

1 
12.032,94 0,86206897 10.373,23  10.373,23  

2 
14.561,40 0,74316290 10.821,49    21.194,72  

3 
17.338,12 0,64065767 11.107,80    32.302,52  

4 
21.656,60 0,55229110 11.960,74  44.263,26  

5 
23.538,71 0,47611302 11.207,09   55.470,35  

6 
27.083,90 0,41044225   11.116,38  66.586,73  

7 
32.511,55 0,35382953 11.503,55  78.090,27  

8 
34.888,56 0,30502546 10.641,90  88.732,17  

9 
39.369,62 0,26295298   10.352,36  99.084,53  

10 
71.012,53 0,22668360 16.097,38  115.181,91  

FUENTE: Cuadro N° 59 
ELABORADO: La Autora 

 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 

𝐏𝐑𝐂 = 𝐀ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 +
𝐈𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧−∑ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐬 𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨𝐬

𝐅𝐥𝐮𝐣𝐨 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚ñ𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧
  

𝐏𝐑𝐂 = 9 +
95.649,23 − 99.084,53

  10.352,36
 

𝐏𝐑𝐂 = 9 +
−3.435,30

  10.352,36
 

𝐏𝐑𝐂 = 9 + (−0,331837378) 

𝐏𝐑𝐂 = 8,67 → 8 Años 
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ANÁLISIS: Lo que significa que la inversión se recupera en 8 años, para 

determinar los meses y los días se sigue el siguiente procedimiento: 

0,67*12= 8.04 8 MESES 

0,04*30 = 1 DIAS 

En conclusión la inversión se recuperará en 8 años, 8 meses y 1día. 

4.1.6. Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo 

de la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en 

calcular los nuevos flujos de caja y el VAN en un proyecto, en el presente 

proyecto se obtuvo los siguientes resultados del análisis de sensibilidad; en el 

aumento de los Costos resistirán a los cambios en un 7,02% y una sensibilidad 

del 0,9902878; y en la disminución de los ingresos de 5,98% y con una 

sensibilidad de 0,9984620, siendo valores positivos que no afectan la 

rentabilidad del proyecto. 

CUADRO N°64 Análisis de Sensibilidad  
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FUENTE: Cuadro N° 55, 56 
ELABORADO: La Autora 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 14 + (15 + 14) (
2.026,42

2.026,42 − (−3.149,19)
)                              𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 16,83% 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 14,46% 

1) Diferencia de la TIR    2) Porcentaje de Variación     3) 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏 =
%𝑉𝑎𝑟

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑟
 

2) 𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑖𝑟 = 𝑇𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑟                     % 𝑉𝑎𝑟 = (
 𝐷𝑖𝑓.𝑇𝑖𝑟

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦
) ∗ 100       𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏 =

14,32%

14,46%
= 0,9902878 

3) 𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑖𝑟 = 16,83 − 14,46 = 2,42%     % 𝑉𝑎𝑟 = (
 2,42

16,83
) ∗ 100 = 14,32% 

 

COSTO TOTALCOSTO TOTAL INGRESO

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL FLUJO NETO FACTOR ACT.VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL 

7,02% 14,00% 15,00%

-95.649,48 -95.649,48        

1 150.197,21 160.741,06    165.126,00 4.384,94          0,87719   3.846,44         0,86957             3.813,00           

2 157.041,55 168.065,87    175.784,00 7.718,13          0,76947   5.938,85         0,75614             5.836,02           

3 164.241,44 175.771,19    187.172,00 11.400,81         0,67497   7.695,22         0,65752             7.496,22           

4 173.637,90 185.827,28    201.334,00 15.506,72         0,59208   9.181,22         0,57175             8.866,02           

5 179.855,11 192.480,94    212.138,00 19.657,06         0,51937   10.209,26       0,49718             9.773,03           

6 188.231,92 201.445,80    225.862,00 24.416,20         0,4555865 11.123,69       0,432327596 10.555,80         

7 199.137,62 213.117,09    242.944,00 29.826,91         0,3996373 11.919,95       0,37593704 11.213,04         

8 206.390,19 220.878,78    255.792,00 34.913,22         0,3505591 12.239,15       0,326901774 11.413,19         

9 216.129,42 231.301,70    272.290,00 40.988,30         0,3075079 12.604,23       0,284262412 11.651,43         

10 228.780,18 244.840,55    292.730,00 47.889,45         0,2697438 12.917,88       0,247184706 11.837,54         

2.026,42         -3.194,19          

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 7,02% EN LOS COSTOS

A C T U A L I Z A C I Ó N  



110 
 

 
 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 5,98% EN LOS INGRESOS 

  
AÑOS 

COSTO 
TOTAL 

ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR ACT. VALOR 
ACTUAL  

      5,98%   14,00%   15,00%   

                  -95.649,48            -95.649,48  

1 150.197,21 165.126,00        155.251,47  5.054,25 0,8772          4.433,56  0,8696            4.395,00  

2 157.041,55 175.784,00        165.272,12  8.230,57 0,7695          6.333,15  0,7561            6.223,49  

3 164.241,44 187.172,00        175.979,11  11.737,67 0,6750          7.922,59  0,6575            7.717,71  

4 173.637,90 201.334,00        189.294,23  15.656,33 0,5921          9.269,80  0,5718            8.951,56  

5 179.855,11 212.138,00        199.452,15  19.597,04 0,5194        10.178,09  0,4972            9.743,19  

6 188.231,92 225.862,00        212.355,45  24.123,53 0,4556        10.990,36  0,4323          10.429,27  

7 199.137,62 242.944,00        228.415,95  29.278,32 0,3996        11.700,71  0,3759          11.006,81  

8 206.390,19 255.792,00        240.495,64  34.105,45 0,3506        11.955,98  0,3269          11.149,13  

9 216.129,42 272.290,00        256.007,06  39.877,64 0,3075        12.262,69  0,2843          11.335,71  

10 228780,1833 292.730,00        275.224,75  46.444,56 0,2697        12.528,13  0,2472          11.480,39  

                     1.925,58              -3.217,22  

FUENTE: Cuadro N° 55, 56 
ELABORADO: La Autora 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑡(
𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁𝑇𝑚 − 𝑉𝐴𝑁𝑇𝑀
) 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 14 + (15 + 14) (
         1.925,58 

         1.925,58 − (− 3.217,22 )
)                              𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = 16,83% 

𝑁𝑇𝐼𝑅 = 14,45% 

1) Diferencia de la TIR    2) Porcentaje de Variación     3) 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏 =
%𝑉𝑎𝑟

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑟
 

2) 𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑖𝑟 = 𝑇𝑖𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑦 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝑖𝑟                     % 𝑉𝑎𝑟 = (
 𝐷𝑖𝑓.𝑇𝑖𝑟

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦
) ∗ 100       𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏 =

14,42%

14,45%
= 0,9984620 

3) 𝐷𝑖𝑓. 𝑇𝑖𝑟 = 16,83 − 14,45 = 2,43%     % 𝑉𝑎𝑟 = (
 2,43

16,83
) ∗ 100 = 14,42% 
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h.  CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de servicios funerarios en la cuidad de Catacocha se llega a la 

conclusión que el mismo es factible por las siguientes razones.  

En el estudio de Mercado se determina que las empresas que brindan 

este servicio lo dan de forma limitada, las mismas que no cumplen con las 

necesidades de los clientes, obteniendo una demanda insatisfecha de 114 

servicios para el primer año.  

En el estudio técnico se determina que la capacidad que se utilizara en 

el primer año será el 100% brindando, gracias a la aplicación de las 

variables como infraestructura, servicios básicos, acceso peatonal, acceso 

vehicular, se ha podido determinar el lugar óptimo para la empresa como es 

la calle Manuel Vivanco entre Manuel Celi y José Pacifico Ortiz., en la 

ingeniería del proyecto se determina los servicios que brindará la empresa y 

también describe los paquetes excequiales que ofrecerá la empresa de 

acuerdo a conveniencia económica del cliente.  

En el estudio organizacional determina a través de los socios la razón 

EMPRESA DE SERVICIOS EXCEQUIALES VIAJE ETERNO CIA LTDA, 

se estructuró la organización a través de los niveles jerárquicos, y las 

funciones de cargo de la empresa a través de un manual de funciones.  

En el estudio financiero determina que la inversión inicial será de 

95.649,48 y el financiamiento será de 45.649,48 por parte de los socios esto 

es él 48% y 50.000,00 que representa el 52% se adquirirá un préstamo en 

el Banco Nacional de Fomento al 16% de interés para 10 años plazo. Para 

el primer año se generará costos totales de 150.197,21 con ingresos de 
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165.216,93. Se determina los puntos de equilibrio con el que la empresa 

conocerá cuanto necesita de ingresos para cubrir sus gastos.  

La evaluación financiera determinó lo siguiente: el VAN es de 19.532,21 

lo que indica es positivo lo que indica que la inversión es conveniente. Se 

determinó la TIR de 16,83% superior a la tasa de interés 16% del préstamo 

bancario, la relación costo beneficio es de 1,11 lo que quiere decir que por 

cada dólar que invierte la empresa se obtendrá 0,11 centavos de ganancia. 

La inversión se recuperara en 8 años 8 meses 1 días, la sensibilidad del 

proyecto es de 7,02% al incremento de costos y un 5,98% en la disminución 

de los ingresos estos cambios no afectan al proyecto.  
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i. RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 Implementar la Empresa de Servicios Excequiales Viaje Eterno Cía. 

Ltda.; ya que lo resultados arrojan valores positivos de rentabilidad y 

factibilidad. 

 Acudir a entidades financieras de la ciudad que concedan créditos a una 

tasa de interés baja con el fin de disminuir endeudamiento. 

 Mantener constantes promociones que generen nuevos clientes y exista 

mayor fidelidad. 

 Para que el servicio sea conocido es indispensable utilizar buenas 

estrategias de publicidad y así introducirse en la mente del cliente. 

 Cumplir con los permisos y trámites definidos en el estudio técnico para 

la construcción, instalación y funcionamiento del proyecto en el menor 

tiempo posible. 

 Capacitar al personal de labora en lo que es atención al cliente ya que 

las personas que contratan el servicio no son las únicas que perciben la 

calidad de servicio sino también las personas que asisten al funeral. 
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k. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Estimado señor le ruego de la manera más comedida se digne responder el 

siguiente cuestionario, información que servirá para el desarrollo del trabajo de 

proyecto de inversión titulado “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA  DE SERVICIOS FUNERARIOS EN 

LA CIUDAD DE CATACOCHA” 

ENCUESTA 

1. ¿Indique cuál es su ingreso mensual en dólares? 

340-550 (   ) 

551-750 (   ) 

751-950 (   ) 

951 -1000 (   ) 

2. ¿Conoce usted alguna empresa que brinde servicios funerarios en 

esta ciudad? 

SI (   )    NO  (  ) 

 

3. ¿Cuándo fallece  alguna persona de su familia donde realiza su 

velación?  

En casa  (   )   Otro lugar (   ) 

 

4. ¿De crearse una empresa funeraria estaría dispuesto a utilizar los 

servicios de la empresa? 
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SI (   )    NO  (  ) 

 

NOTA: El servicio funerario incluye lo siguiente: 

Féretro 

Tramites 

Formalización 

Sala de velación 

Cafetería 

Sepelio  

Carroza 

5. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera usted son 

indispensables a la hora de contratar servicios mortuorios? 

Cofres y féretros (  ) 

Tanatopraxia   (  ) 

Traslados   (  ) 

Sala de Velación  (  ) 

Cafetería    (  ) 

Libro de Condolencias (  ) 

Servicio Religioso    (  ) 

Arreglos Florales    (  ) 

Todas las anteriores   (  ) 

6. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en el pago del servicio de 

funeraria? 

500-1000         (  ) 

1001-1500        (  ) 

NOTA: Conteste con una X, sólo una alternativa 

7. ¿Cómo le gustaría pagar éste servicio? 

 

De contado  (   )    A crédito (   ) 

8. ¿Qué promociones le gustaría recibir? 

Descuentos (   ) 
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Un día adicional con un costo del 25% del costo normal (   ) 

9.  ¿Por qué medio informativo le gustaría que la empresa funeraria 

ofreciera sus servicios a sus clientes? 

Trípticos (   ) 

Internet  (   ) 

Prensa   (   ) 

Radio     (   ) 

TV          (   ) 

NOTA: Conteste con una X, una o más alternativas 

10. ¿Qué emisoras radiales acostumbra a sintonizar? 

Catacocha Stereo (   ) 

Radio Ondas de Paltas (   ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO N° 2 

RESUMEN PROYECTO DE TESIS 

a. Tema 

 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

EMPRESA  DE SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA” 

 

b.  Problemática 

Desde inicios de la humanidad, el ser humano ha seguido una serie de "rituales 

de enterramiento" que consideraban necesarios para asegurarse la 

inmortalidad tras la muerte, estos ritos y protocolos incluían la momificación y 

entierro de los seres queridos.  

Las costumbres mortuorias utilizadas han evolucionado a lo largo de los años, 

descartándose las más antiguas y adquiriendo algunas nuevas, pero la mayoría 

de los elementos importantes del proceso persisten.  

Nuestros primeros antepasados iniciaron la práctica de enterrar a sus muertos 

acompañándolos con unos ritos funerarios. Inhumaban el cuerpo del difunto, 

junto con alimentos, armas de caza y carbón vegetal, y cubrían el cadáver con 

flores. 

El cuidado de sus muertos ha sido preocupación del hombre desde los tiempos 

más antiguos. La muerte es un evento natural, que la medicina puede retrasar, 

pero no eliminar, es una realidad inevitable para la que muchas personas no 

están preparadas.  Además exige la realización de diversas actividades 

fúnebres que involucran gastos considerables, el ataúd, la velación del entierro, 

trámites legales, etc., los cuales constituyen servicios indispensables al finalizar 

el ciclo de vida de todo ser humano.  

Ecuador, al igual que muchos países latinoamericanos, tiene una cultura de 

mucho arraigo familiar y debido a este rasgo cultural despedirse de un ser 

querido conlleva a la práctica de una serie de ritos: la velación del cuerpo, los 

ritos religiosos, el entierro o cremación, las misas de conmemoración , entre 

otros, son ejemplos claros de que la sociedad considera el deceso de una 
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persona como la oportunidad de resaltar la importancia que ésta tenía dentro 

de la vida de sus familiares y mucho más dentro de la comunidad. Actualmente, 

en algunos casos se lo realiza de forma tradicional es decir realizan el  velorio 

en  la casa de la familia o en la funeraria toda la noche, en la cual se ora y se 

raparte café. Por lo general, el funeral dura 2 días ofreciéndole a los presentes 

comidas y al tercer día se entierra, las personas se visten de negro y los 

familiares permanecen en duelo por un año. En algunos casos cuando llegan al 

cementerio le llevan serenatas como último homenaje y despedida hacia ellos. 

Al mes y al año se celebra una misa en donde se dan recuerdos con el nombre 

de la persona fallecida. 

Diariamente mueren en nuestro país cientos de personas que sin importar su 

clase social, ideología o preferencias, hacen uso de los servicios funerarios 

para tener una despedida terrenal digna. El ataúd, la velación, el entierro, los 

trámites legales, etc.; son servicios que pocos se atreven a ofrecer, pero 

quienes lo hacen les ha significado un negocio completo con amplio terreno por 

desarrollar. 

En los cantones no existe  la idea de innovar o crecer, es por ello que la 

mayoría de sus habitantes prefieren salir a la ciudad, donde creen pueden 

tener un futuro mejor, pero no se dan cuenta que ellos tienen la  oportunidad de 

crear empresas en sus propios lugares naturales una fuente de subsistencia 

que les permita llevar su empresa a flote. 

Por otro lado los estudios para elaborar y evaluar proyectos de inversión son 

importantes, para la creación de empresas manufactureras o de servicios ya 

que de estos resultados depende su prosperidad y solvencia en un mercado 

tan competitivo; desafortunadamente hoy en día esto no se realiza, por los 

elevados costos  que deben hacer los inversionistas para implementar una 

empresa competitiva. Así mismo son diversos los factores que se presentan 

actualmente en el sector empresarial ya que por la falta de recursos 

económicos, la burocracia y las altas tasas de interés que la mayoría de casas 

financieras ofrecen, las personas se han visto en la penosas obligación de 

dejar sus sueños de lado, que de una o de otra forma afectan tanto a nivel 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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personal como de país, esto impide la creación de fuentes de trabajo lo que 

ocasiona que nuestra gente emigre a otros países, y sea precisamente en esos 

lugares donde generen la riqueza para personas ajenas a su patria. 

Sin embargo, se conoce que esta situación ha imposibilitado, mejorar la 

situación económica de los ciudadanos ecuatorianos y ha provocado más el 

nerviosismo en las inversionistas, por ende la creación de empresas que se 

dediquen a la prestación de servicios, que a su vez  contrarreste en parte el 

desempleo y contribuyan al desarrollo económico social de la provincia y del 

país, es por ello al momento de planificar  un negocio se debe contar con  una 

buena asesoría técnica, ya que la mayoría de empresarios fracasan en el 

intento de consolidar su  fomentando en valores e innovación y la persecución 

de lo objetivos que los llevara al éxito. 

No se encuentra un seguimiento adecuado en la creación de empresas 

alejadas de la ciudad por lo que esto desmotiva y de cierta manera pone 

barreras para que no se elaboren proyectos que sean factibles y como se 

menciono anteriormente brinde fuentes de trabajo  a sus habitantes, por tal 

motivo en la ciudad de Catacocha, Cantón Paltas Provincia de Loja, la 

población económicamente activa se encuentra en la desocupación que es uno 

de los problemas de la Provincia, a pesar que se considera como una zona rica 

en cultivo, pues no es desconocido que las fuentes de trabajo son totalmente 

escasas.  

En la ciudad de Catacocha uno de los problemas es que las personas realizan 

la velación de los difuntos en sus casas ocupándose los familiares de todas las 

actividades esto ha generado una necesidad insatisfecha para las personas 

que pueden adquirir estos servicios y no existe ninguna empresa que realice 

servicios de velación.  

Esto conlleva utilizar como fuente de trabajo si se logra ejecutar un proyecto 

para la aceptación del servicio funerario en la ciudad de Catacocha que ayude 

a la población de dicha  ciudad a dar el ultimo adiós  a sus seres queridos con 

el respeto que este momento tan doloroso requiere, ya que en dicha zona de 

nuestra ciudad  no existe tal servicio  por lo que los habitantes al momento de 
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realizar la velación de ser querido tienden  en primer lugar a alquilar el 

mobiliario para ser trasladado a sus hogares, en donde la mayoría de veces no 

prestan la infraestructura física adecuada para atender a los acompañantes, 

originando de esta manera la necesidad de los servicios que presta una sala de 

velaciones  es por ello que he escogido el siguiente problema : 

“LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS 

FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA” 

Por lo que es necesario realizar un “PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA  DE SERVICIOS FUNERARIOS 

EN LA CIUDAD DE CATACOCHA”, de esa manera se lograra solventar una 

necesidad insatisfecha de la población y también lograr rentabilidad para sus 

inversionistas y generar fuentes de trabajo. 

 

c.  Justificación  

 Académica 

Como futura profesional aplicaré los conocimientos adquiridos durante estos 5 

años de estudio en la Universidad Nacional de Loja, realizando un estudio 

investigativo el cual estará fundamentado en realizar un Proyecto de  

Factibilidad para la implementación de una empresa de servicios funerarios en 

la Ciudad de Catacocha, que sirva para brindar un aporte técnico, metodológico 

y científico a los estudiantes y empresarios que deseen conocer más del tema 

objeto de esta investigación, y a la vez me permita obtener el titulo profesional 

en Ingeniera Comercial.  

Económica 

Con la implementación de esta nueva empresa se busca beneficiar  

económicamente  a todos los involucrados en el surgimiento del negocio sean 

estos inversionistas y empleados, generando rentabilidad  a los primeros y 

bienestar a los segundos, de esta manera habrá una oportunidad de empleo a 

la comunidad. 
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Social 

Al realizar este proyecto se encamina a cubrir una necesidad básica latente  en 

la sociedad de Catacocha, además al aportar con nuevas fuentes de empleo se 

mejora la calidad de vida de sus habitantes ya que al tener mayores ingresos 

económicos se  ayudara  a cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, 

vestimenta y vivienda, y dar conocer a  nuestro cantón como un ente de 

desarrollo empresarial frente a los demás cantones de la provincia. 

d.  Objetivos  

Objetivo General 

 Determinar la factibilidad para la implementación de una empresa de 

servicios funerarios en la ciudad de Catacocha,  con el fin de generar 

rentabilidad a sus inversionistas y generar fuentes de trabajo. 

Objetivo Específicos 

 Efectuar una investigación de mercado para determinar la demanda y la 

oferta de servicios funerarios en la ciudad de Catacocha. 

 Realizar un Plan de Comercialización para la empresa en base a las 4P 

que son Producto, Plaza, Precio y Promoción.   

 Establecer el estudio técnico, con el fin de identificar la localización, la 

capacidad instalada y capacidad utilizada, y, la ingeniería del proyecto. 

 Diseñar la estructura orgánica funcional de la empresa. 

 Realizar el estudio financiero con la finalidad de determinar el 

presupuesto gastos e ingresos incurridos en ella,  así como sus posibles 

fuentes de financiamiento.  

 Realizar la evaluación  financiera a través de los indicadores o ratios 

financieros (VAN, TIR, RBC y Análisis de Sensibilidad.  

e. Metodología  

El presente trabajo se lo realizará tomando en consideración los diferentes 

métodos y técnicas que nos brinda la investigación científica, eligiendo los mas 

apropiados para cumplir con los objetivos planteados. Por tal efecto, los 
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métodos, técnicas e instrumentos a utilizar el soporte científico para el presente 

trabajo investigativo. 

Métodos  

Método Deductivo: La utilización de este método permitirá obtener las 

conclusiones de los estudios realizados de lo más general a lo más particular, 

luego del análisis de toda la información recopilada durante el proceso 

investigativo, tanto información teórica, así como de la información de campo. 

Este método será de gran utilidad al momento de realizar la evaluación de las 

encuestas a fin de establecer la demanda existente en la zona.  

Método Inductivo: La inducción va de lo particular a lo general, este método 

se utilizará al realizar la investigación histórica de cómo se ha ido desarrollando 

los temas relacionados a los rituales de las velaciones, pues estudia los 

eventos, procesos e instituciones de las civilizaciones, con el propósito de 

encontrar los orígenes o antecedentes de la vida social.  

Además será de gran ayuda al momento del análisis económico, pues del 

estudio correcto que se realice a la investigación, dependerá el éxito del 

proyecto.  

Técnicas  

Encuesta 

Permitirá formular un banco de preguntas a las familias de la ciudad de 

Catacocha para poder plasmar los resultados a través de un análisis y así 

conocer sus costumbres y tradiciones en cuanto al servicio funerario. Esta 

técnica tiene como objetivo recopilar información de 343 encuestas de la 

población en estudio.  

a. Población y Muestra 

La población la constituye la cantidad de personas que está relacionada de 

manera  directa con el tema propuesto, por ella se establece como población 

aquellas personas que conforman los habitantes y que cuentan con recursos 

utilizar el servicios funerario. 
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El universo, según el último censo del 2010 es de 12.202 habitantes dividido 

para cuatro miembros por familia promedio se obtiene el número de familias. 

 Nº de familias: Pb / 4 

 Nº de familias: 12.202 / 4 

 Nº de familias: 3.051 

Para determinar el tamaño de muestra se necesita conocer la población actual, 

es por ello que para proyectar la población de la ciudad de Catacocha, desde el 

año 2010 hasta el año 2015 o año “0” se toma como referencia el número total 

de familias del año 2010 y se aplica la tasa de crecimiento provincial 

establecida por el INEC, misma que es de  1.15%. 

CUADRO N° 1: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN 

PERIODO AÑO NÚMERO DE FAMILIAS T.C % 

 

2010 3.051 

 

2011 3.086 

 

2012 3.121 

 

2013 3.157 

 

2014 3.193 

0 2015 3.230 

1 2016 3.267 

2 2017 3.305 

3 2018 3343 

4 2019 3.381 

5 2020 3.419 

FUENTE: INEC 2010  

ELABORACIÓN: La Autora  

Para la proyección de la población de la ciudad de Catacocha se toma en 

consideración  la tasa de crecimiento provincial que es 1.15% debido a que la 

tasa de crecimiento del Cantón Paltas es de -0.41% por lo que la población no 

puede ir disminuyendo cada año y el índice de morbimortalidad no tiene un 

registro es decir de saber cuántos nacen y cuantos mueren en las instituciones 

públicas. 
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OBTENCION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Con el fin de saber la cantidad de encuestas que serán aplicadas en la 

población se determina el tamaño de muestra así mismo, obtener la 

información que permita realizar un análisis de la información que se está 

investigando. La muestra resultará de la utilización de la siguiente fórmula: 

𝒏 =
𝑵. 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝑬𝟐 + 𝒁𝟐. 𝑷. 𝑸
 

Siendo: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Número de elementos del universo 

Z2= Valor crítico (1,96) 

p = Probabilidad de éxito (0,5) 

q = Probabilidad de fracaso (0,5) 

E2 =  Margen de error (0,05) 

(N-1) = Factor de corrección 

n =
3.230(1.96)2(0.50)(0.50)

(3.230 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.50)(0.50)
 

n =
3.230(3.8416)(0.25)

(3.229)(0.0025) + (3.8416)(0.25)
 

n =
3.230(0.9604)

8.07 + 0.9604
 

n =
3.102,09

9.03
 

𝑛 = 343 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠  

Se aplicaran 343 encuestas a las familias de la ciudad de Catacocha. 
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CUADRO N° 2: DISTRIBUCIÓN MUESTRAL DE LA POBLACIÓN 

BARRIOS FAMILIAS 

2010 

PROYECCIÓN 

FAMILIAS 2015 

NUMERO DE 

ENCUESTAS 

PORCENTAJE 

El progreso 550,00 471,00 50 14.58% 

Barrio central 1.200 1.883 200 58.31% 

Barrio colinas 

del calvario 

850,00 471,00 50 14.58% 

Barrio 3 de 

Diciembre  

451,00 405,00 43 12.54% 

TOTAL 3.051 3.230 343 100% 

FUENTE: Cuadro Nº 1 

ELABORACIÓN: La Autora  
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