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b. RESUMEN 

La creación de un plan de Negocios para una empresa de servicios 

funerarios en la Parroquia Malacatos, tiene como objetivo  Estructurar una 

propuesta empresarial que cumpla con todos los parámetros técnicos- 

profesional de la elaboración de proyectos de inversión, a través de una 

investigación seria sobre la implantación de una sala velatoria, con la 

presentación de resultados reales, y así dar una visión enfocada al uso 

exclusivo de este tipo de necesidad para esta parroquia de la Ciudad de 

Loja, con la finalidad de brindar un servicio de calidad, tomando en 

consideración las necesidades, requerimientos y preferencias de los 

usuarios, y a la vez alentar al fortalecimiento socio económico de la 

parroquia. 

En la introducción se realiza un análisis general de los ámbitos donde se 

desarrollará la microempresa. 

Así estructurar un estudio de mercado para determinar variantes acerca 

de la demanda satisfecha e insatisfecha de la creación de una sala 

velatoria en la Parroquia Malacatos. Realizar un estudio técnico para 

determinar la ubicación más adecuada para la presente empresa. 

También realizar un estudio organizacional para determinar la estructura y 

el funcionamiento de la empresa en estudio mediante organigramas y 

manuales de funciones que manejen equitativamente el trabajo. Para de 

esta manera realizar un estudio para determinar las fuentes de 

financiamiento del proyecto y aplicar una evaluación financiera mediante 

los índices para decidir sobre la factibilidad de Ejecución del Proyecto. Y 

así estructurar una base de resultados conclusiones y recomendaciones 

para estudiantes o futuros inversionistas interesados en el proyecto. 

La funeraria prestará  sus servicios las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana y los 365 días del año; para de esta manera satisfacer las 

necesidades de los habitantes y así optimizar su funcionamiento para dar 

un servicio eficiente en el momento oportuno. 

El precio del servicio será de $1.063,00 por servicio con un margen de 

utilidad del 35,00%, se lo ha determinado de acuerdo a los costos que 

conlleva  ponerlo en el mercado, Por otro lado, considerando que la gente 

busca facilidades de pago, se pretende efectuar el cobro respondiendo a 

la siguiente modalidad 50,00% en efectivo y el 50,00%  restante será 

financiado para tres cuotas mensuales sin recargo alguno. Así mismo la 

publicidad será anunciada paulatinamente por  los medios de comunicación  

radiales existentes en la parroquia, y en las propias instalaciones donde 

funcionará la empresa se colocará un rotulo luminoso en el cual se 
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proyectará y publicará la imagen, promociones y servicios que ofrecerá esta 

empresa de servicios. 

Se llegó a determinar que el proyecto tiene una aceptación del 91,00% de la 

población, que se justifica en virtud de la carencia de una empresa que 

ofrezca estos servicios actualmente; este porcentaje constituye entonces 

la cantidad de demanda existente en el sector, Frente a ello y 

considerando que la nueva empresa en su primer año de vida económica 

maneje una fracción de mercado correspondiente al 79,00% en base a sus 

ventajas competitivas. 

El monto necesario para la implementación de la funeraria es de $26.056,96 

el mismo que será financiado de la siguiente manera, el 63,00% será 

financiado por medio de una institución financiera y que será dé $16.500,00, 

mientras que el 37,00% restante será por parte de los accionistas y que será 

de $9.556,96 

La empresa estará legalmente constituida; se conformará una compañía de 

responsabilidad limitada. La compañía tendrá una duración de 5 años a 

partir de su fecha de inscripción del contrato constitutivo en el registro 

mercantil. El gobierno y administración de la compañía se ejerce por medio 

de los siguientes órganos: la junta general de socios, el presidente y el 

gerente general.  

Así mismo se determinó el punto de equilibrio para el primer año en cuanto 

a la capacidad instalada el mismo que es de 67,97%  y en función de las 

ventas $30.332,46, llegando así al valor en el cual la empresa iguala el valor 

de sus costos y sus gastos. 

La evaluación financiera indicará si el proyecto es ejecutable o no con la 

aplicación de distintos índices financieros como son: según el análisis 

financiero el valor actual neto del proyecto (VAN) es de $4.025,13 el cual 

asegura un rendimiento en el valor de la empresa al final de su vida útil. La 

tasa interna de retorno (TIR) es de 15,00% que se ubica por encima de la 

tasa de interés que es de 10,00%. La relación beneficio costo es de $1,15 la 

misma que es favorable, puesto que indica que por cada dólar invertido se 

obtiene $0,15 de ganancia. El periodo de recuperación de capital es de 4 

años, 7 meses y 16 días, así mismo el proyecto acepta un incremento en los 

costos de hasta el 17,68% y una disminución en los ingresos del 10,85%. 

Es así que los resultados obtenidos en la investigación demuestran la 

factibilidad para la puesta en marcha del proyecto, asegurando rentabilidad 

para los inversionistas y por otro lado, permite un desarrollo socio-

económico empresarial en la parroquia Malacatos, así mismo es una fuente 
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generadora de empleo lo que permitirá mejorar el nivel de vida de los 

habitantes del sector. 
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SUMMARY  

This research has been developed in Loja, specifically in Malacatos 

parish, the proposal is to implement a joint funeral services for the 

population, in order to conduct a socio-economic strengthening of the 

parish.  

The introduction makes a general analysis of the areas where 

microenterprises will be developed.  

Reviewing of the literature consists of the history of funeral service in the 

evolution in time, as the theoretical concepts that we´ll use in the 

development of the research.  

Materials and methods: analyze the materials and methods used for the 

data collection techniques that were used to present the results. Analyzing 

the results of surveys of 315 people from a total of 7632 habitants of the 

parish, also the various techniques and methods were obtained and 

confirmed by accurate conclusions of potential users and competitions that 

may arise. Furthermore, these results allow the study of the market and 

technical and financial study.  

The annual average use of the funeral services to be provided in the 

parish Malacatos was done through surveys of the habitants regarding the 

frequency rate or the mortuary average index, resulting in 60 deaths 

annually.  

Furthermore, the analysis of the offer and demand allowed us to 

determine the unmet demand, it is necessary to notice that the demand of 

the parish is about 42 and the annual service is 60. Thus the unmet 

demand is 42.  

The service will be open 24 hours a day, 7 days a week, and 365 days a 

year to satisfy the needs of the residents and to optimize its operation in 

order to provide a quality service.  

The service charge will be $1.063,00 for services with a profit margin of 

35,00%, it has been determined according to the costs involved in putting 

it into the market, on the other hand, considering that people seek 

payment facilities there is pretended to arrange the collection mode by 

paying the 50,00% cash and 50,00% split into three monthly instalments of 

charge. Likewise, the advertising will be limited by the fact that most media 

in the parish, so the company will put an illuminated sign which projects 

and publish the image of the company and also the radio spots through 

the radio that there is in this place.  
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The capacity of use for the service will be 60 which correspond to 

100,00% of installed capacity and the service will be unique in the parish, 

realizing that the existing funeral home is only for the exclusive use of 

members of the funeral and not a service for the whole population.  

The amount needed for the implementation of the funeral home is 

$26.056,96 and this will be funded as follows: 63,00% will be financed 

through a financial institution that means that the amount will be 

$16500,00, while 37,00% will be funded by shareholders and the amount 

will be $9.556,96 The company is legally constituted, will be formed by a 

limited liability company. The company will have duration of 5 years from 

the date of registration of the contract, establishing the commercial 

register. The management and administration of the company is exercised 

through the following bodies: the general meeting, the president and 

general manager. Likewise the equilibrium point for the first year in terms 

of installed capacity was determined in 67,97% and in terms of sales  

$30.332,46 reaching the value at which the firm equals the value of their 

costs and expenses. The financial evaluation will indicate whether the 

project is executable or not, the application of various financial rates such 

as: as the financial analysis the net present value of the project (NPV) is 

$4.025,13 which ensures a return on the value of the company at the 

end of life. The internal valuation of return (TIR) is 15,00% which is above 

the interest rate of 10,00%. The benefit cost is $ 1,15 which is favourable; 

it indicates that for every dollar it is possible to get $ 0,15 profit. The 

capital recovery period is 4 years, 7 months and 16 days; also the project 

agreed an increase in the costs up to 17,68% and a decrease in incomes 

of a 10,85%.  

Thus, the results of the investigation demonstrate the feasibility for the 

implementation of the project, ensuring profitability for investors and on the 

other hand, allow a socio-economic business development in the parish 

Malacatos, and are a source of employment which will improve the living 

standards of people in the sector.  
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c. INTRODUCCIÓN  

Nuestro país Ecuador es considerado un país muy rico, pero 

lamentablemente por la administración de malos Gobiernos está 

atravesando por grave crisis económica, política y social, dando prioridad 

y ayudando a los pequeños empresarios,  mediante los créditos bancarios 

otorgados a través del Banco Nacional de Fomento, además con la 

aprobación de la nueva constitución Política se están abriendo nuevos 

caminos para el desarrollo y bienestar del pueblo Ecuatoriano. 

Para la elaboración de todo proyecto es necesario analizar el contexto en 

donde se implantará la nueva unidad productiva, de tal manera que será 

necesario conocer los factores necesarios que rigen en el Ecuador, la 

región sur y la provincia de Loja; así como los factores inmediatos a la 

nueva empresa tanto externas como internas, que permita conocer el 

ambiente en el cual se desenvolverán las gestiones empresariales. 

La mayoría de las empresas tanto productoras como comercializadoras y 

de servicio no son implementadas de forma adecuada, puesto que no 

aplican los procesos necesarios  para lograr el éxito deseado como  son: 

el estudio de mercado, estudio técnico, análisis financiero, estructura 

administrativa y la legalización, los mismos que brindan y cubren todas las 

necesidades de la empresa, buscando mejoras en los productos y en la 

prestación de los servicios. 

En la provincia de Loja el desempleo y subempleo como parte de un 

sistema estructural constituye realidades que con mayor o menor 

dramatismo se repiten a diario y han dejado de cuestionarnos e incluso de 

llamar la atención y que sin embargo evidencian la lacerante acusación 

hacia un sistema que margina y limita oportunidades que desperdician 

sus potencialidades. 

Es por ello  que el presente proyecto se desarrollará con el objeto de 

brindar un servicio de calidad y satisfacer las necesidades latentes de 

esta parroquia,  y por ende impulsar el desarrollo para nuestra ciudad, por 

tal motivo he creído conveniente impulsar un  “PLAN DE NEGOCIOS 

PARA LA CREACIÓN DE UNA SALA VELATORIA EN LA PARROQUIA 

MALACATOS DE LA PROVINCIA DE LOJA” 

Con el presente trabajo se pretende contribuir al mejoramiento de las 

condiciones socio económicas de la ciudad de Loja y de la parroquia 

Malacatos, a través de la formación de proyectos por su capacidad crítica 

y analítica, espíritu científico y sensibilidad humana, capaces de  

adaptarse a las nuevas exigencias, retos, avances sociales, tecnológicas 
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de la sociedad actual; que permiten optimizar los recursos humanos, 

impulsar procesos productivos modernos, promover inversiones, alcanzar 

competitividad y desarrollo de la ciudad. 

Con estos antecedentes el presente proyecto que ponemos a 

consideración del público lector y de las autoridades académicas, gira 

sobre un tema de gran interés para completar la formación profesional, el 

mismo que servirá como fuente bibliográfica. 

Por lo antes expuesto el tema está enfocado a la factibilidad de una 

empresa de servicios de funeraria en la Parroquia de Malacatos de la 

provincia de Loja, por eso se ha elaborado un proyecto de inversión  en 

donde se analizan en forma minuciosa cada una de las 4 diferentes fases 

como son: 

La parte referente a la discusión y exposición de resultados, abarca desde 

los referentes del producto y materia prima utilizada, estudio de mercado 

donde se procedió a la recolección de información mediante la aplicación 

de encuestas dirigidas a las personas del sector, para luego de ser 

tabuladas, procesadas e interpretadas y poder así presentar los 

resultados. Para el estudio técnico  está basado en el estudio de mercado 

y además se realizó un estudio de todos los requerimientos para la 

localización de la empresa,  se determinó   la capacidad a instalar y el 

porcentaje que se utilizará para producir. Así mismo se hace constar la 

descripción de procesos, diagramas y flujo gramas para el servicio. El 

estudio organizacional de la empresa está en base a las diferentes 

normas y reglas, con el objeto de posibilitar un buen funcionamiento, 

describe los elementos necesarios para la administración como la 

estructura empresarial, niveles jerárquicos, minuta, organigramas y 

manual de funciones. Dentro de los aspectos legales se distingue la 

constitución legítima de la empresa. 

En el estudio financiero se tomó como base el estudio de mercado y 

técnico lo que permite determinar las necesidades, valiéndose de 

instrumentos como el presupuesto para cuantificar el monto que se 

requiere para la inversión y con ello determinar las fuentes de obtención 

de capital, dentro de la evaluación financiera está basado en indicadores 

económicos importantes como son: 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, La Relación Beneficio Costo 

y el Análisis de Sensibilidad a través de los cuales se determinó la 

rentabilidad del proyecto. 



9 
 

Una vez que se ha concluido con la fase de elaboración y evaluación del 

proyecto se llegó a determinar las conclusiones, recomendaciones, y la 

bibliografía se recopiló de distintas fuentes de información como libros, 

revistas e internet; finalmente se hace constar anexos que nos sirvieron 

de aporte para nuestra investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Descripción de los Servicios Exequiales 

Funeraria 

Una funeraria es un negocio que presta servicios de inhumación y de 

cremación para los fallecidos y servicios funerales y de velación para sus 

familiares. Estos servicios pueden incluir la preparación del velatorio y el 

funeral, y facilitar una capilla ardiente para el funeral. 

Importancia 

Las casas funerarias preparan sus servicios en común acuerdo con los 

deseos de los familiares y del fallecido. La funeraria usualmente se 

encarga del papeleo necesario, permisos, y otros detalles, tales como 

hacer arreglos con el cementerio, y preparar el féretro. 

Un servicio fúnebre tradicional consta de una velación, un servicio funeral 

en la iglesia a la que asistía el fallecido (o en la capilla mortuoria), y un 

servicio de inhumación. 

Tipos de Servicio 

 Inhumaciones 

 Exhumaciones 

 Cremaciones 

 Perito traductor 

 Servicio a domicilio 

 Trámites funerarios 

 Embalsamaciones 

 Traslados a todo el país 

 Traslados Internacionales 

Cremación directa consiste en que el director funerario reciba los restos 

del fallecido, llenar el papeleo necesario (según las leyes estatales), y 

completar el procedimiento de cremación. 

Un sepelio directo es inmediato cuando la familia del fallecido renuncia a 

tener una ceremonia funeral y solamente desea que su ser amado sea 

enterrado cuando el papeleo esté listo. El envío o recepción de restos 

hasta o desde otra funeraria consiste en preparar el cuerpo para ser 

embarcado en un ataúd y sujetado a una charola aérea. Esto se usa 

cuando el cementerio en el cual será inhumado el fallecido se encuentra 

en otro estado o país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Funeral
http://es.wikipedia.org/wiki/Velatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
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Uno de los desembolsos más importantes en caso de fallecimiento es el 

del ataúd o féretro (puede suponer la tercera parte del coste del sepelio). 

La Ley prohíbe el transporte, inhumación o incineración de cadáveres sin 

el correspondiente féretro (salvo en caso grave de anormalidad 

epidemiológica). 

Tipos y  características de féretros 

Existen legalmente tres tipos de féretros: 

Común; Este tipo de féretros se utilizan cuando la conducción del cadáver 

entre el lugar del fallecimiento y el lugar de su inhumación o incineración 

sean dentro de una Comunidad Autónoma. 

Están construidos con madera, aglomerado u otro material biodegradable 

de características similares, de un mínimo de 15 mm de grosor, sin grietas 

y con las partes sólidamente unidas entre sí, debiendo encajar la tapa en 

el cuerpo inferior de la caja perfectamente. 

Está prohibido utilizar otro material, revestimiento o bolsa de 

características impermeables que impidan la normal putrefacción del 

cadáver. 

Especial: están compuestos por dos cajas, una exterior de madera 

maciza de 2 cm de grosor mínimo y una interior de láminas de zinc de 

0,30 mm mínimo de grosor soldadas entre sí, o de cualquier otro material 

que cumpla los requisitos de estanqueidad. 

Estos féretros deben impedir los efectos de la presión de los gases en su 

interior mediante válvulas filtrantes o similares. 

Cajas de restos: metálicas o de cualquier otro material impermeable, 

tendrán las dimensiones de los restos o miembros amputados que vayan 

a acoger 

Féretros especiales 

Cuando el cadáver haya tenido una muerte anormal (por cólera, difteria, 

peste, carbunco, fiebre, enfermedades o fiebres hemorrágicas causadas 

por virus de las familia, está contaminado por radiaciones o productos 

radiactivos, o ha sido embalsamado o conservado transitoriamente (por 

ejemplo, porque han pasado más de 48 horas desde la defunción o va a 

ser exhibido públicamente), debe ser conducido o trasladado en un féretro 

especial. 
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Contenido de los féretros 

La ley establece que el féretro ha de contener exclusivamente el cadáver 

para el que se haya autorizado la inhumación, a excepción de madres y 

criaturas abortivas que hayan muerto en el mismo momento, de grandes 

catástrofes o anormalidades epidemiológicas en las que corresponderá a 

la autoridad sanitaria decidir al respecto 

Emprendimiento 

El emprendimiento puede definirse, como el desarrollo de un proyecto que 

persigue un determinado fin económico, político, social o cultural, y que 

posee ciertas características, que vislumbran situaciones generadas ya 

sea por la incertidumbre ante lo desconocido o también la necesidad de 

innovación de ciertas cualidades con las que debe contar un proyecto. Un 

emprendimiento es llevado a cabo por una persona a la que se denomina 

emprendedor. 

Plan de Negocios 

El plan de negocios es un bloque de información, expresada en un 

documento, que tiene que ser comprendido por propios y extraños y que 

evidencia un pensamiento estratégico de la empresa y sus negocios, con 

obligaciones y resultados cuantificables previstos para un periodo de 

tiempo determinado. 

Resumen Ejecutivo 

Un resumen ejecutivo es un breve análisis de los aspectos más 

importantes de un plan de negocios, que se ubica delante de la 

presentación. Es lo primero que lee el receptor del proyecto y quizás, por 

falta de tiempo, sea lo único. Se debe describir en pocas palabras ciertos 

aspectos tales como: función empresarial, el mercado de la empresa, el 

producto o servicio, la diferenciación, las ventajas competitivas, la 

oportunidad, riesgos y recompensas e indicadores para la toma de 

decisiones. 

En si el objetivo de este resumen es captar la atención del lector y facilitar 

la comprensión de la información que el plan contiene, por lo que se debe 

prestar especial atención a su redacción y presentación. 
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Diagnostico1 

Concepto. 

Etimológicamente el concepto diagnóstico proviene del vocablo griego, el 

cual tiene dos raíces, (día) que significa a través de, por, y gignoskein que 

significa conocer, así etimológicamente diagnóstico significa conocer a 

través de. 

El concepto de este significado es la identificación de la naturaleza o 

esencia de una situación o problema y de la causa posible o probable del 

mismo, es el análisis de la naturaleza de algo. 

Constituye un examen analítico de la trayectoria  pasada y de la situación 

actual de la empresa, así como de sus potencialidades perspectivas, 

respecto al cumplimiento de su misión, sus objetivos, y actividades; del 

estado de recursos, de la caracterización de su cultura, de su 

funcionamiento técnico y organizativo, por lo que hacen necesario el 

empleo de diferentes enfoques para la conducción de esta. 

El diagnostico se realiza con un enfoque predominante funcional y 

jerárquico, sin una combinación adecuada de estos enfoques 

tradicionales y el de proceso. El objetivo del diagnostico empresarial es la 

localización y análisis de las fallas existentes a distintos niveles de la 

empresa, y poder llegar al planteamiento de una gama de alternativas de 

solución con base en un plan de acción que sea acorde con el análisis 

integral de la organización. 

Importancia. 

En términos generales la importancia del diagnóstico radica en: 

 Recolección de información o datos del sujeto de diagnóstico y la 

realidad circundante. 

 Análisis de la información recolectada para descubrir los problemas  

 Descubrimiento de las causas de los problemas. 

¿Quién puede realizar un diagnóstico? 

Cualquier persona que desee una afirmación o conclusión acerca de la 

causa o esencia de un estado, situación o problema. 

 

                                                           
1 Módulo 10 UNL (Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión) 
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Pasos para realizar un Diagnóstico. 

 Observación. 

 Descripción. 

 Clasificación. 

 Agrupación. 

 Identificación de relaciones significativas. 

 Observación crítica de los atributos (características). 

 Selección de unas prioridades. 

 Desarrollo de un criterio. 

 Desarrollo de una taxonomía (para identificar las clasificaciones). 

Estudio de Mercado 

El estudio del mercado de un proyecto es uno de los más importantes y 

complejos que debe realizar el investigador. Mas que centrar la atención 

sobre el consumidor y la cantidad de producto que este demandara, se 

tendrán que analizar los mercados, proveedores, competidores y 

distribuidores, e incluso cuando así se requiera se analizaran las 

condiciones de mercados externos. 

En el cual se aplican herramientas para conocer los principales factores 

que inciden en el producto, para lo cual es necesario realizar diagnósticos 

sobre publicidad, ventas, precio, diseño, calidad, canales de 

comercialización, es decir este estudio determina los bienes y servicios 

que serán demandados por la comunidad:2 

El estudio del mercado es más que el análisis de la determinación de la 

oferta y demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de 

operación pueden preverse simulando la situación futura y especificando 

las políticas y procedimientos, que se utilizaran como estrategia 

comercial. Pocos proyectos son los que explican, por ejemplo, la 

estrategia publicitaria, la cual tiene en muchos casos una fuerte 

repercusión, tanto en inversión inicial, cuando la estrategia de promoción 

se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto, como en los costos 

de operación, cuando se define como un plan concreto de acción. 

 

 

                                                           
2 FLOREZ, U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996.pág. 16 
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Objetivos Del Estudio De Mercado 

Se entiende por objetivo de estudio de mercado lo siguiente:3 

 Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado 

o brindar un mejor servicio del que ofrecen de los productos 

existentes. 

 Determinar la cantidad de bienes o servicios que la comunidad 

estaría dispuesta a adquirir a determinados precios. 

 Conocer cuáles son los medios que se emplean para hacer llegar 

los bienes o servicios a los usuarios. 

Poder dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre de 

ser o no ser aceptado en el mercado, ya que una demanda insatisfecha 

clara y grande no siempre indica que pueda penetrarse con facilidad en el 

mercado. 

Etapas del Estudio de Mercado 

Hay diversas formas de definir el proceso de estudio del mercado, la más 

simple es aquella que está en función del carácter cronológico de la 

información que se analiza. De acuerdo con esto, se definirán tres etapas: 

Un análisis histórico del mercado, un análisis de la situación vigente y un 

análisis de la situación proyectada. 

Análisis Histórico del Mercado: este pretende lograr dos objetivos 

específicos. Primero, reunir  información de carácter estadístico que 

pueda servir, mediante el uso de alguna de las técnicas que se tratan, 

para proyectar esa situación a futuro, ya se trate de crecimiento de la 

demanda, oferta o precio de algún factor o cualquier otra variable que se 

considere valioso conocer a futuro. 

Es de suma importancia conocer la participación que han tenido las 

empresas en el mercado, las características y evolución de la oferta de 

servicios similares y sustitutos, la composición y evolución de la demanda, 

etc. 

Análisis de la situación vigente: es importante porque es la base de 

cualquier predicción. Sin embargo su importancia relativa es baja, ya que 

difícilmente permitirá usar la información para algo más que eso; esto se 

debe a que al ser permanente la evolución del mercado, cualquier estudio 

de la situación actual puede tener cambios sustanciales cuando el 

negocio se esté implementado. 

                                                           
3 Bmi vidaACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2001, pág. 14 
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Análisis de la situación proyectada: es la más importante pero también 

es preciso señalar una salvedad: la información histórica y vigente 

analizada permite proyectar una situación suponiendo el mantenimiento 

de un orden de cosas que con la sola implementación del proyecto se 

debería modificar. 

Las tres etapas analizadas deben realizarse para identificar y proyectar 

todos los mercados. La participación que pueda lograr la empresa estará 

determinada en gran parte por la reacción del consumidor frente al 

servicio y por la propia estrategia comercial que siga la empresa. 

Investigación De Mercado 

Para la obtención de la información relacionada en el plan de negocio, es 

importante tomar en cuenta la opinión de los clientes potenciales, lo cual 

se hace necesario realizar una  investigación de mercado que permita 

cuantificar hasta cierto punto los comportamientos del consumidor final. 

Por otra parte utilizando técnicas modernas de mercadeo, se puede 

conocer detalladamente las características y atributos que identifican el 

producto, su precio, el canal de distribución más apropiado, el tipo de 

publicidad, promoción que más se ajuste al plan de negocios y las 

políticas que se tendrán en cuenta en la comercialización del producto o 

servicio. 

En la investigación de mercado se aplican herramientas como la 

realización de encuestas y métodos que permiten obtener la información 

necesaria para la identificación y cuantificación del segmento de mercado 

objeto del plan de negocio.4 

Componentes Básicos Del Estudio De Mercado 

 Identificación del bien o servicio 

 Demanda 

 Oferta 

 Comercialización 

 Promoción y publicidad 

Diseño de la muestra 

En la investigación de mercados, uno de los aspectos de más importancia 

y relevancia es el diseño de la muestra, pues de este dependen 

directamente todos los resultados a obtener y por ello es necesario incluir 

                                                           
 

4 NASSIR, Sapag, Chain, Preparación y Evaluación de Proyectos, tercera edición, 1988, pag. 49 
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al momento de tomar las decisiones del proyecto. Si se decide realizar la 

investigación de mercados utilizando una encuesta, debemos definir la 

muestra. 

Es importante establecer unos criterios de elección de muestras que nos 

permitan encontrar las mismas con un alto grado de representatividad de 

tal modo que se pueda atribuir al universo las características, encontradas 

en la muestra. 

Tamaño de la muestra 

La muestra es el número de elementos, elegidos y no al azar, que hay 

que tomar de un universo para que los resultados puedan extrapolarse al 

mismo, y con la condición de que sean representativos de la población. El 

tamaño de la muestra depende de tres aspectos: 

 Del error permitido. 

 Del nivel de confianza con el que se desea el error. 

 Del carácter finito de la población.  

Las formulas generales que permitan determinar el tamaño de la muestra 

son las siguientes: 

Para poblaciones infinitas: 

          NxZ²xPxQ 

n=  

    (N-1)E²+Z²xPxQ 

Para poblaciones finitas: 

             N 

n=  

         (1+N)E2 

 

Análisis de la Demanda 

La demanda es el proceso mediante el cual se logran determinar las 

condiciones que afectan el consumo de un bien o servicio. Para su 

estudio es necesario conocer datos históricos que permitan analizar su 

comportamiento y su tendencia del bien o servicio que se va a 

comercializar, con esta información poder proyectar el comportamiento 

futuro de la demanda. 

n= Tamaño mínimo de la muestra 

N= Población total 

Z= Nivel de confianza (1,95) 

E= Error experimental 

P= Probabilidad de éxito 

Q= Probabilidad de fracaso 
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Es de gran importancia delimitar la zona geográfica que se va a atender 

con el bien o servicio a ofrecer. Producto de esta segmentación se podrá 

estimar un número de clientes potenciales que estarían dispuestos a 

comprar el bien o servicio a ofrecer. 

La evolución histórica de la demanda se puede estudiar a partir de los 

datos estadísticos de los bienes o servicios que se van a comercializar. 

Por lo tanto es de suma importancia ponderar la demanda real histórica 

del bien o servicio. 

Para la obtención de la información histórica es conveniente recurrir a 

fuentes secundaria de datos como entes estatales de estadística. Para 

confirmar el comportamiento de los datos históricos se acude a fuentes 

primarias de información, como las encuestas, la observación directa del 

entorno. 

La segmentación del mercado permite organizar y clasificar la demanda 

de acuerdo a determinados atributos.  

Para la estimación de la demanda futura se aplica algunos métodos 

como: 

 Métodos de los mínimos cuadrados 

 Correlación estadística 

Análisis de la Oferta 

Es fácil estimar la oferta en un plan de negocios determinado por cuanto 

la información generalmente se encuentra en las empresas competidoras. 

Una forma de tener rápido conocimiento de la oferta de los productos es 

la observación del número de empresas que compiten en el mercado. 

Para el estudio de la oferta se debe tener en cuenta algunos aspectos 

como: 

 Los competidores.- Es una buena herramienta si se los identifica y 

si se conoce que proceso tecnológico aplican en la producción, su 

capacidad instalada y utilizada, la estructura de costos y precios, 

sistemas de venta, canales de comercialización, localización, etc. 

 Es imprescindible conocer quiénes van a competir con el negocio. 

Las empresas deben adaptarse no sólo a las necesidades de los 

clientes, sino también a las estrategias de otras empresas que 

atienden a los mismos sectores. 

 No existe una estrategia competitiva que funcione para todas las 

empresas. Cada empresa debe considerar su tamaño y su posición 
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en el mercado en relación con sus competidores. Las empresas 

pequeñas también pueden elegir estrategias que les proporcionen 

ciertas ventajas. 

Comportamiento de mercado de insumos.- Hace referencia a la 

identificación en cuanto al comportamiento de las empresas que 

suministran los insumos, si estos son de carácter monopolísticos, 

oligopolisticas porque dependiendo del tipo de empresa que suministre al 

mercado será el manejo de las políticas de precio, de ventas y 

oportunidades de entrega de la materia prima. 

Análisis de los Precios 

Las empresas fijaran los precios para sus bienes o servicios teniendo en 

cuenta cuanto les cuesta elaborarlo, cual es el comportamiento de la 

demanda y del mercado: El precio es el resultante del comportamiento de 

la oferta y la demanda; dependiendo de la clase de producto o servicio se 

definen estrategias para la fijación de precios: 

Por ello es fundamental estudiar el sector del mercado al que se dirige el 

servicio. Depende de quién sea el consumidor, tendrá una forma distinta 

de valorar las características y beneficios del producto. 

Análisis de la Comercialización 

En la comercialización se tiene en cuenta las formas de almacenamiento, 

transporte, presentación del producto o servicio, crédito a los 

consumidores, asistencia técnica y los mecanismos de promoción y 

publicidad. 

El conocer los canales de comercialización, permite fijar el costo del 

producto por su efecto de distribución. El canal de comercialización es la 

forma de llevar el producto o servicio del productor al consumidor final. 

Entre más larga sea la cadena de comercialización el costo será más 

elevado. 

Con el fin de identificar sus canales de comercialización sería importante 

tener en cuenta el grado de concentración geográfica del mercado, las 

comisiones y descuentos, políticas de ventas, localización de los 

principales compradores y cuál será el margen de comercialización más 

indicado para el plan de negocios. 

El margen de comercialización es la diferencia del producto que pague el 

consumidor y el valor que recibe el productor o la empresa que presta el 

servicio. Su expresión matemática se representa en la siguiente fórmula: 
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 MC= PC – Pp. 

 MC= margen de comercialización 

 PC= precio al consumidor 

 Pp.= Precio al productor 

Análisis de la Promoción Y Publicidad 

Cualquier acción de promoción o publicidad encaminada a dar a conocer 

e impulsar el consumo de un bien o servicio, genera necesariamente un 

valor agregado y conlleva un costo por este concepto. La promoción de 

productos es un medio de darlo a conocer y así incentivar las ventas. La 

forma más usual es la de hacer degustaciones o entrega de productos en 

sobres de tamaños de muestra gratis para que lo utilicen y si les gusta lo 

compran. 

Los medios publicitarios a utilizar dependen de gran medida del 

presupuesto que se dispongan para dar a conocer el producto. Se pueden 

utilizar los medios como: radio, prensa, televisión, e internet. O en su 

defecto otro de los medios publicitarios más económicos como hojas 

volantes, pancartas, etc. 5 

El desafío es obtener los mejores resultados de comunicación con los 

menores costos posibles y para ello es necesario detectar que estrategias 

son las más adecuadas para llegar a los consumidores. 

Plan De Operación 

Un plan de operación detalla cómo se va a generar el producto o la 

presentación del servicio que se ha previsto ofrecer e incluye el diseño 

previo de los más importantes procesos o conjuntos de actividades. 

El plan de operación nos determina cual es la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

para la producción del bien o servicio a ofrecer. Con este fin, deberán 

estudiarse las distintas alternativas y condiciones en que se puede 

combinar los factores productivos: tierra capital, talento humano y 

conocimiento. 

Estudio Técnico 

El Estudio Técnico busca diseñar la función de producción óptima que 

utilice mejor los recursos disponibles para obtener el producto o servicio 

deseado, a costos mínimos con calidad, que satisfaga a los clientes, 

                                                           
5 FLOREZ, U. Juan, Elaboración de proyectos para las PYME, segunda edición 1996.pág. 43 
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competitividad en el mercado, flexibilidad adecuada en las líneas de 

producción y el compromiso empresarial necesario para dar servicio con 

valor agregado a los clientes.6 

Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la 

viabilidad técnica del proyecto que justifique la alternativa técnica que 

mejor se adapte a los criterios de optimización. 

Importancia 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al 

estudio económico-financiero. 

 Tamaño 

El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de producción de 

un bien o a la prestación de un servicio durante la vigencia de un 

proyecto, también se define como la capacidad de producción al volumen 

o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año 

dependiendo del  tipo  de proyecto.  

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos 

que se calculen y por tanto sobre la estimación de la rentabilidad que 

podría generar su implementación. 

Localización 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables 

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, 

buscando en todo caso una mayor utilidad o una minimización de costos. 

Es uno de los aspectos más importantes del proyecto ya que busca 

seleccionar el lugar más adecuado para ubicar las instalaciones 

productivas. 

Micro-localización 

Abarca la investigación y comparación de los componentes del costo y un 

estudio de los costos para cada alternativa. Se debe indicar con la 

ubicación del proyecto en el plano del sitio donde operará. La micro-

localización consiste en la selección y delimitación precisa de las áreas, 

                                                           
6 CORDOBA, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” 



22 
 

también denominada sitio en el que se localizara y operara el proyecto 

dentro de la macro-zona.  

Macro-localización 

Tiene en cuenta aspectos sociales y nacionales de planeación basándose 

en las condiciones regionales de la oferta, demanda y la infraestructura 

existente, debe indicarse con un mapa del país o región dependiendo del 

área de influencia del proyecto. Compara las alternativas propuestas para 

determinar las regiones o terrenos para la localización.7 

Factores De La Localización 

Los factores que comúnmente influyen son:
8
 

 Factores Geográficos.- Condiciones naturales, clima, niveles de 

contaminación, carreteras, conectividad, comunicaciones. 

 Factores Institucionales.- Son los relacionados a planes y 

estrategias de desarrollo y descentralización. 

 Factores sociales.- Elementos relacionados al ambiente humano, 

seguridad, cultura, servicios como escuelas, hospitales, centros 

recreativos, de capacitación, etc. 

 Factores Económicos.- referidos a costos de suministros e 

insumos en esa localidad, tales como impuestos, regulaciones, 

cercanía de mercado y de las materias primas. 

Ingeniería del Proyecto 

Es el conjunto de conocimientos de carácter científico técnico que permite 

determinar el proceso productivo para la utilización racional de los 

recursos disponibles destinados a la fabricación de una unidad de 

producto. 

Tiene la responsabilidad de seleccionar el proceso de producción de un 

proyecto, cuya disposición en planta conlleva a la adopción de una 

determinada tecnología y la instalación de obras físicas o de servicios 

básicos de conformidad con los equipos y maquinarias elegidas. 9 

Capacidad Del Proyecto 

Es la forma más utilizada para establecer la cantidad de producción por 

unidad de tiempo, además algunas medidas que  permiten contemplar la 

apreciación del tamaño del proyecto, pueden ser entre otras el monto de 

                                                           
7 CORDOBA, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” 

8 SAPAG, Nassir, “Fundamentos de Preparación y Evaluación de Proyectos”,1993 

9 MIRANDA, M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición 4, 2003 
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inversión asignada al proyecto, el número de puestos de trabajos creados, 

el área física ocupada, la participación en el mercado a los niveles de 

ventas alcanzados. Existen tres tipos de capacidad:10 

 Capacidad Diseñada o Teórica.- También denominada capacidad 

máxima o ideal supone que todo el personal y los equipos operan a 

la máxima eficiencia usando el 100% de la planta, la capacidad 

teórica es irreal; deja de incluir las interrupciones normales que 

resulten de las descomposturas o del mantenimiento de la 

maquinas. Sin embargo los administradores usan la capacidad 

teórica como un instrumento auxiliar para medir la eficiencia de las 

operaciones proporcionado con ello cifras ideales para hacer las 

comparaciones.  

 Capacidad Instalada.- Es la capacidad que corresponde al 

máximo de producción o prestación de servicios que los 

trabajadores con la maquinaria, equipos e infraestructura 

disponible pueden generar permanentemente. 

 Capacidad Utilizada.- Es el porcentaje de la capacidad instalada 

que se está empleando, teniendo en cuenta las contingencias de 

producción y ventas durante un tiempo determinado. En la medida 

en que se pueda penetrar el mercado y se mejore la eficiencia 

empresarial se irá incrementando la capacidad instalada. 

Reservas 

Las reservas constituyen la capacidad de producción que no es utilizada y 

que permanece en espera. Está estrechamente relacionada con el 

margen de capacidad instalada y representa la capacidad ociosa. 

Capacidad Financiera 

Es tan importante que puede estimular la actividad cuando otras 

situaciones son menos favorables. Este factor se considera tan decisivo, 

por lo que no se contempla como una limitante para la capacidad del 

proyecto, ya que cuenta con recursos monetarios para poder realizar la 

inversión. Estos provendrán de la aportación de los socios y por créditos. 

Capacidad Administrativa 

Tiene contemplado el seleccionar el personal debidamente capacitado 

sobre la base de estudios profesionales y de postgrado de excelencia y 

con experiencia para los puestos importantes dentro de la estructura 

                                                           
10 MIRANDA, M, Juan, “Gestión de Proyectos” Edición 4, 2003 
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organizacional de la empresa, para que esta pueda ser administrada 

exitosamente. 

Componente Tecnológico 

La tecnología es el procedimiento técnico utilizado en el proyecto para 

obtener bienes y servicios. La función de producción se elige atreves del 

análisis técnico-económico de la tecnología existente. 

El proceso de selección de tecnología consta de dos pasos: 

 Selección de la tecnología más eficiente desde el punto de 

vista físico.- En este paso se eligen, dentro del universo de 

tecnologías disponibles, aquellas que son eficientes desde el punto 

de vista físico o técnico, descantando los que no son. Es decir, se 

seleccionan aquellas que utilizan menos cantidad que otras de los 

mismos recursos para obtener el mismo nivel de producto o que 

con igual cantidad de recurso obtienen más producto final. 

 Selección de la alternativa más eficiente desde el punto de 

vista económico.- Entre las alternativas tecnológicas 

preseleccionadas como eficientes desde el punto de vista físico se 

elige la alternativa económicamente más eficiente para su 

aplicación en el proyecto.  

Infraestructura Física 

Es la parte física de la empresa, es el conjunto de elementos o servicios 

que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de la 

organización, en ella se cumplen cada una de las actividades 

administrativas y de operación. Esta debe estar diseñada por 

profesionales de la construcción al igual que la tecnología de esta debe 

guardar relación con el mercado.
11

 

Distribución de la Planta 

La distribución física de la infraestructura del proyecto es una de las 

estrategias que promueven la eficiencia de la operación del proyecto a 

largo plazo. Una buena distribución de las instalaciones tiene como 

propósito satisfacer al menor costo los requisitos de:12 

 Calidad del ambiente laboral 

 Diseño de productos 

 Capacidad de cada sección de la planta 

                                                           
11 OCAMPO, Eliseo, “Costo y Evaluación de Proyectos” Edición 1,2002 

12 CORDOBA, P, Marcel, “Formulación y Evaluación de Proyectos” 



25 
 

 Características de la maquinaria y equipo que se va a instalar 

 Restricciones de construcción en la localidad 

Procesos de Producción  

Se define como la forma en la que una serie de insumos son 

transformados en productos mediante la participación de una determinada 

tecnología.  

Los tipos de procesos productivos pueden clasificarse en función de su 

flujo productivo o del tipo de producto, teniendo cada caso efectos 

distintos sobre el flujo de fondo del proyecto. 

Diseño del Producto 

Se trata del diseño o del producto que cumpla con todas las expectativas 

del usuario o consumidor, el mismo que debe satisfacer sus necesidades, 

pero siempre este debe de estar en función de los gustos y preferencias 

de los clientes. 

Descripción del Producto 

Se trata de describir en forma inequívoca el producto servicio objeto del 

proyecto, indicando entre otras, su nombre técnico, su nombre comercial, 

su composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 

almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas las 

características que permitan reconocerlo y diferenciarlo. 

Diagrama del Proceso 

Para representar el proceso productivo existen varios métodos entre los 

que se tienen: 

 Diagrama de bloques.- Consiste en que cada operación unitaria 

ejercida sobre los insumos se encierra en un rectángulo; cada 

rectángulo o bloque se coloca en forma continua y se une con el 

anterior y el posterior por medio de flechas que indican tanto la 

secuencia de las operaciones como la dirección de flujo. 

 Diagrama de flujo.- Es una herramienta  por medio del cual se 

describe cada una de las actividades del proceso de producción. 

Se utiliza una simbología internacionalmente aceptada para 

representar operaciones estas son: 

         = Operación.- Representado por un circulo e indica que se está 

efectuando un cambio  o transformación. 
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        = Transporte.- Representado por una flecha direccionada e indica 

una acción de movilización de algún elemento en determinada operación. 

        = Demora.-  Representada por una D indicando que existen cuellos 

de botella en el proceso y hay que esperar turno y efectuar la actividad 

correspondiente. 

        = Almacenamiento.-  Representado por triangulo y puede ser de 

materia prima, de producto en proceso o de producto terminado.  

        = Inspección.- Representado por un cuadrado y es la acción de 

controlar que se ejecute correctamente una actividad o verificar la calidad. 

        = Operación combinada.-  Representado por los símbolos 

correspondientes e indican que se efectúan simultáneamente dos 

acciones. 

La descripción del proceso de producción debe estar acompañada de la 

especificación del tiempo empleado, la distancia recorrida y el tipo de 

acción efectuada. 

Estudio Financiero 

Estudia la inversión que queremos hacer si va a ser rentable o no, si los 

resultados arrojan, que la inversión no se debe hacer, se debe tomar otra 

alternativa o evaluar la alternativa que más le convenga financieramente a 

la empresa de acuerdo a sus políticas.  

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario 

que proporcionan las etapas anteriores (Estudio Técnico y de Mercado) y 

elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación 

económica. 13 

Presupuesto del Plan de Inversiones 

Un plan de inversiones es aquel en el que se consigna todo lo necesario 

para empezar y luego se especifica cómo se va a pagarlo. Si no se puede 

cubrir el total necesario para empezar a robarlo con los fondos se busca 

financiamiento externa. 

Es necesario detallar los recursos (técnicos, humanos, económicos, etc.) 

necesarios para poner en marcha el proyecto y dónde y cómo se 

obtendrán, especificando las necesidades de inversión. 

                                                           
13 http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1r.htm 

http://www.eumed.net/libros/2006c/210/1r.htm
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Los rubros que deben describirse dependen de las particularidades de 

cada proyecto, pero algunos de los que normalmente forman parte de 

cualquier proyecto son: 

 Inmuebles 

 Selección y contratación de personal 

 Instalaciones 

 Maquinarias 

 Inscripciones, registros y licencias 

 Capacitación y entrenamiento 

 Mercaderías 

 Investigaciones de mercados 

 Publicidad y promoción 

 Capital de trabajo 

En el presupuesto del plan de inversión se detallara el importe económico 

sin IVA: el impuesto sobre el valor añadido nunca es mayor valor de la 

inversión, siempre y cuando se fiscalmente deducible. No obstante, a 

efecto de financiamiento de la inversión, debe tenerse en cuenta. 

Presupuesto de Efectivo o Flujo de Efectivo 

Un presupuesto de efectivo o flujo de efectivo es una previsión de la 

disponibilidad que se tendrá de efectivo en un momento determinado, a 

través de este estado se muestra la necesidad de pedir financiamiento 

externo o la posibilidad de colocar los excesos de efectivo en 

oportunidades que rinden mayor beneficios. 

El flujo de efectivo es una forma dinámica de presentar el movimiento de 

entradas y salidas de efectivo de una empresa, en un periodo de tiempo 

determinado, y la situación de efectivo al final de un periodo. 

En las proyecciones de flujo efectivo, se debe especificar cuando se 

alcanzará un flujo de efectivo positivo, según las entradas y salidas de 

caja que estimen dentro del proyecto en un periodo determinado. 

Inversiones 

Representan colocaciones de dinero sobre las cuales una empresa 

espera obtener algún rendimiento a futuro, ya sea, por la realización de un 

interés, dividendo o mediante la venta a un mayor valor a su costo de 

adquisición.14 

                                                           
14 http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos51/activos-fijos/activos-fijos2.shtml
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Activos Fijos.- Los activos fijos se definen como los bienes que una 

empresa utiliza de manera continua en el curso normal de sus 

operaciones; representan al conjunto de servicios que se recibirán en el 

futuro a lo largo de la vida útil de un bien adquirido. 

Para que un bien sea considerado activo fijo debe cumplir las siguientes 

características: 

 Ser físicamente tangible. 

 Tener una vida útil relativamente larga (por lo menos mayor a un 

año o a un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor). 

 Sus beneficios deben extenderse, por lo menos, más de un año 

o un ciclo normal de operaciones, el que sea mayor. En este 

sentido, el activo fijo se distingue de otros activos (útiles de 

escritorio, por ejemplo) que son consumidos dentro del año o 

ciclo operativo de la empresa. 

 Ser utilizado en la producción o comercialización de bienes y 

servicios, para ser alquilado a terceros, o para fines 

administrativos. En otras palabras, el bien existe con la intención 

de ser usado en las operaciones de la empresa de manera 

continua y no para ser destinado a la venta en el curso normal 

del negocio. 

Activos Diferidos.- Son todas aquellas inversiones que se realizan sobre 

activos constituidos por los servicios o derechos adquiridos necesarios 

para el normal funcionamiento del trabajo. Estos activos solo se registran 

en la fase pre-operativa o el periodo correspondiente al año 0. Estos 

activos pueden ser: constitución legal, estudios administrativos. 

El valor histórico de estos activos, se debe amortizar en forma sistemática 

durante el lapso estimado para su recuperación. La amortización de los 

activos diferidos se debe reconocer desde la fecha en que se originen 

ingresos, teniendo en cuenta que los correspondientes a organización, 

pre-operativos y puesta en marcha se deben amortizar en el menor 

tiempo entre el estimado y la duración del proyecto. 

Capital de Trabajo 

Constituye el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos 

corrientes, para la operación normal del proyecto durante un ciclo 

productivo, para una capacidad y tamaño determinados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Fuentes del Capital de Trabajo 

 Operaciones normales, mediante la depreciación, el agotamiento y 

la amortización. 

 Utilidad sobre la venta de valores negociables u otras inversiones 

temporales. 

 Ventas de activo fijo, inversiones a largo plazo u otros activos no 

circulantes 

 Reembolso del impuesto sobre la renta y otras partidas 

extraordinarias similares. 

 Ventas de bonos por pagar y de acciones de capital y aportaciones 

de fondos por los   propietarios. 

 Préstamos bancarios y otros a corto plazo. 

 Créditos comerciales (cuentas abiertas , aceptaciones comerciales 

y documentos por  pagar 

Presupuesto  de Producción 

Son estimados que de manera específica intervienen en todo el proceso 

de fabricación unitaria de un producto, quiere decir que del total del 

presupuesto del requerimiento de materiales se debe calcular la cantidad 

requerida por tipo de línea producida la misma que debe concordar con el 

presupuesto de producción.15 

Características: 

 Debe considerarse solo los materiales que se requiere para cada 

línea o molde.  

 Debe estimarse el costo.  

 No todos requieren los mismos materiales.  

 El valor final debe coincidir con el costo unitario establecido en el 

costo de producción. 

El Presupuesto de producción es aquel que va desde la adquisición de la 

materia prima hasta la transformación de la misma, con la utilización de 

los recursos técnicos, tecnológicos y humanos que sean para la obtención 

de un producto útil. Esta actividad termina con el almacenamiento de 

estos productos.16 

Un plan de producción debe contener: 

                                                           
15 CARLOS SABINO. Diccionario de Economía. 
16 http://www.mailxmail.com/ 

http://www.mailxmail.com/
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 Las necesidades totales de producción por producto. 

 Las políticas de inventarios de producción y productos en proceso. 

 La capacidad de la planta en funcionamiento y los límites de 

desviaciones permisibles. 

 Políticas de expansión o contratación de la capacidad de la Planta. 

 Las compras de materias primas, su política de inventarios y 

disponibilidad de MO. 

 El efecto de la duración del tiempo de procesamiento. 

 Los lotes económicos. 

 La programación de la producción a través del periodo de 

presupuesto.  

Cálculo del Presupuesto de Producción 

Para la realización del presupuesto de producción se debe tomar la 

información del presupuesto de ventas que es en últimas el punto de 

partida del presupuesto, también las devoluciones y las pérdidas de 

calidad que se ocasionan en los procesos. 

Elementos del Costo de Producción 

El presupuesto de producción es el lapso inicial en la presupuestación de 

operaciones manufactureras. Además del presupuesto de producción en 

unidades, hay otros tres presupuestos principales que conforman los 

elementos del costo de fabricación. 

Presupuesto de Materiales 

El presupuesto de materias primas generalmente requiere los cuatro 

siguientes presupuestos: 

 El presupuesto de materiales: este presupuesto especifica las 

cantidades planeadas de cada materia prima necesaria para la 

producción 

 El presupuesto de inventario de materiales: este presupuesto 

contiene la política materias primas en términos de cantidades y 

costo. 

 Presupuesto de compras: este presupuesto especifica las 

cantidades estimadas a comprar, y el costo estimado para cada 

materia prima y las fechas de entrega requeridas. 

 Presupuesto de costos de materiales usados: Este presupuesto 

informa el costo estimado de los materiales utilizados en el proceso 

de fabricación. 
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Presupuesto de Mano de Obra Directa (MOD)  

Comprende los estimados de las necesidades de mano de obra directa 

necesarias para producir los tipos y cantidades de productos planeados 

en el presupuesto de producción. Este presupuesto debe ser desarrollado 

en términos de hora de mano de obra directa y de costo de mano de obra 

directa. 

Clasificación: es necesario separar los costos de MOD de los costos de 

MOI por las siguientes razones: 

 Conocer la cantidad de HMOD necesaria 

 Conocer el número de empleados requeridos para satisfacer le 

producción 

 Conocer el costo de MOD por cada producto 

 Conocer las necesidades de efectivos 

 Establecer una base para el control 

Presupuesto de Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

Los CIF son todos los costos que no están clasificados como mano de 

obra directa ni materiales indirectos: Aunque los gastos de venta, 

generales y de administración también se considera como gastos no 

forman parte de los costos indirectos de fabricación. 

El presupuesto de CIF se divide en tres partes principalmente: 

Presupuesto de insumos: 

 Presupuesto de Consumo de Insumos 

 Presupuesto de Inventario de Insumos 

 Presupuesto de Compras de Insumos 

 Presupuesto de Insumos Usados 

Estos presupuestos se calculan de forma idéntica a los presupuestos de 

material. 

Presupuesto de Mano de Obra Indirecta (MOI) 

Se determina dependiendo del organigrama de la empresa, es decir que 

la mano de obra directa o indirecta se identifica plenamente en éste. 

Presupuesto de otros  costos indirectos de fabricación (CIF) 

Este presupuesto, debe elaborarse con la participación de todos los 

centros de costo del área de producción que efectúan cualquier gasto 
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productivo indirecto, es importante detectar lo más exactamente posible el 

comportamiento de cada una de las partidas, de tal manera que los 

gastos de fabricación variables se presupuesten en función del volumen 

de producción ya establecido y los fijos se determinen dentro de un tramo 

determinado de capacidad, independientemente del volumen de 

producción. En este Presupuesto se incluye gastos de papelería, servicios 

públicos, depreciaciones, arriendos y todos los demás gastos en que 

incurre la organización. 

Para establecer el presupuesto en valores de los indicados gastos 

indirectos, puede establecerse en forma unitaria o en forma mensual, 

considerando a cada uno de sus elementos. 

Presupuesto de Gastos de Administración.- En el que se incluyen 

todos aquellos gastos que se derivan directamente de las funciones de 

dirección y control de las diversas actividades de la empresa por ejemplo: 

sueldos al personal administrativo, gastos de representación, cargas 

sociales, etc. y para su elaboración es preciso efectuar un análisis de los 

gastos incurridos en el pasado y determinar cuáles son constantes y 

cuales variables, además determinar sobre quién o quienes recae la 

responsabilidad del control de las erogaciones. 

Presupuesto de Gastos de Venta o Comercialización.- Son gastos que 

comprenden: sueldos del personal de ventas o comercialización, gastos 

de oficina de ventas, publicidad, promoción, transporte, gastos de 

almacén de artículos sujetos a la venta, comisiones sobre ventas, 

impuestos, etc. Actualmente las empresas dan mucha importancia al 

presupuesto de publicidad, que es uno de los medios de que se valen las 

mismas para hacer llegar sus productos al consumidor y en coordinación 

con otros recursos aumentar sus ventas. 

Presupuesto de Gastos Financieros.- Este tipo de gastos proviene 

particularmente de los intereses a cancelar por concepto de préstamos a 

corto o largo plazo que pudiera obtener la empresa y para su elaboración 

debe tomarse en cuenta las condiciones establecidas en la obtención del 

préstamo por parte de las entidades financieras, por ejemplo: comisiones, 

interés en función a los capitales de inversión y operación, plazos, 

amortizaciones, cargos bancarios y otros aspectos. 

Depreciación  

La depreciación es definida como el proceso de asignar a gastos el costo 

de un activo fijo en el período en el cual se estima que se utilizará. Es una 

reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo. La 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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depreciación puede venir motivada por tres motivos; El uso, el paso del 

tiempo y la obsolescencia.17 

Se utiliza para dar a entender que las inversiones permanentes de la 

planta han disminuido en potencial de servicio. Los archivos se deprecian 

basándose en criterios económicos, considerando el plazo de tiempo en 

que se hace uso en la actividad productiva, y su utilización efectiva en 

dicha actividad.18 

Amortización 

La amortización es la acción que consiste en distribuir el costo de un bien 

en determinados periodos, en tal forma que la suma de las 

amortizaciones parciales sea igual al costo del bien al final del periodo.  

La amortización se usa en contabilidad para reponer el costo del capital 

fijo en el tiempo que dura su vida económica, es una forma de recuperar 

fiscalmente lo invertido en los bienes de producción. Financieramente la 

amortización es la gradual disminución del monto de un crédito mediante 

pagos parciales que cubren parte del principal y el interés.19 

Fuentes de Financiamiento 

Identifican el origen de los recursos con que se cubren las asignaciones 

presupuestarias. Por lo mismo son los canales e instituciones bancarias y 

financieras, tanto internas como externas por cuyo medio se obtienen los 

recursos necesarios para equilibrar las finanzas públicas. Dichos recursos 

son indispensables para llevar a cabo una actividad económica, ya que 

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan 

los recursos propios.20 

Presupuestos de Costos e Ingresos 

Indica que para cada uno de los años de la vida útil del Proyecto, los 

distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa como resultado de 

su gestión productiva. Muestra las utilidades netas que se esperan.  

Costos Totales 

El concepto de costos totales incluye la suma de todos los costos que 

están asociados al proceso de producción de un bien, o al suministro de 

un servicio, por lo tanto entre mas se produce mayor será el costo en el 

                                                           
17 estudio financiero\Capital de Trabajo - Economía y Finanzas.htm 
18 ARTUR SELDON. Diccionario de Economía. F.G. Pennance Ediciones. Villassar del Mar. 
19 NASSIR SAPAG CHAIN, REINALDO SAPAG CHAIN. Preparación y Evaluación de Proyectos. Segunda Edición. 
20 www.definicion.org/fuentes-de-financiamiento 

http://www.definicion.org/fuentes-de-financiamiento
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que se incurre. Los costos totales se dividen en dos componentes: costos 

fijos y costos variables.21 

Costos Totales = Costos Fijos + Costos Variables 

Costo Unitario de Producción  

Se conoce como costo unitario de producción, el valor de un artículo en 

particular. Los objetivos de la determinación del costo unitario son los 

siguientes: 

 Valuar los inventarios de productos terminados y en proceso 

 Conocer el costo de producción de los artículos vendidos 

 Tener base de cálculo en la fijación de precios de venta, y así 

poder determinar el margen de utilidad probable. 

Costos Fijos 

Son parte de los costos totales que no varían en el corto plazo con la 

cantidad producida. Incluyen todas las formas de remuneración u 

obligaciones resultantes del mantenimiento de los recursos fijos de la 

producción que se emplean en una cantidad fija en el proceso productivo. 

Los costos fijos deben pagarse aunque la empresa no produzca y no 

varían aunque varíe la producción, permaneciendo constantes para un 

volumen establecido de productos o servicios, como el alquiler o la renta 

que se paga por las instalaciones los sueldos del personal administrativo, 

los intereses abonados por las deudas, las primas del seguro contra 

incendio, terremoto, etc. Los gastos que no varían con el nivel de 

producción, se denominan costos fijos totales (CFT). 

Costos Variables 

Los costos variables son la parte de los costos totales que varían en el 

corto plazo según cambia la producción. Provienen de todos los pagos 

aplicados a los recursos que varían directamente en función del volumen 

de producción; es decir, el valor de las materias primas que se utilicen en 

función del número de productos, la energía consumida, los salarios 

pagados al personal de producción y en general cualquier tipo de gasto 

que igualmente puede variar en función de lo producido. 

La determinación de los costos no sólo se utiliza para el cálculo de 

rentabilidad de un negocio, sino también como una herramienta 

                                                           
21 www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/7costosdepcc.htm 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/7costosdepcc.htm
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importante para fijar los precios de los bienes y servicios que se 

comercializan 

Presupuesto de Ingresos  

Es aquel presupuesto que permite proyectar los ingresos que la empresa 

va a generar en cierto periodo de tiempo. Para poder proyectar los 

ingresos de una empresa es necesario conoce las unidades a vender, el 

precio de los productos y la política de ventas implementadas. 22 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es el que muestra los productos, rendimientos, ingresos, rentas, 

utilidades, ganancias, costos, gastos y pérdidas correspondientes a un 

periodo determinado, con objeto de computar la utilidad neta o la pérdida 

líquida obtenida durante dicho periodo. Documento contable que muestra 

el resultado de las operaciones (utilidad, pérdida remanente y excedente) 

de una entidad durante un periodo determinado. Presenta la situación 

financiera de una empresa a una fecha determinada, tomando como 

parámetro los ingresos y gastos efectuados; proporciona la utilidad neta 

de la empresa. 

Punto de Equilibrio 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es 

usado comúnmente en las empresas y organizaciones para determinar la 

posible rentabilidad de vender determinado producto.  

Para calcular el punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos; de otra manera es sumamente difícil 

determinar la ubicación de este punto. También el punto de equilibrio se 

considera como una herramienta útil para determinar el apalancamiento 

operativo que puede tener una empresa en un momento. 

Objetivos 

 Determinar en qué momento son iguales los ingresos y los gastos 

son iguales. 

 Medir la eficiencia de operación y controlar las sumas por cifras 

predeterminadas por medio de compararlas con cifras reales, para 

desarrollar de forma correcta las políticas y decisiones de la 

administración de la empresa. 

                                                           
22 www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-costos-gastos 

http://www.mailxmail.com/curso-proyectos-inversion/presupuestos-ingresos-costos-gastos
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 Influye de forma importante para poder realizar el análisis, 

planeación y control de los recursos de la entidad. 23 

Evaluación Financiera 

Es una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones por parte 

de los administradores financieros, ya que un análisis que se anticipe al 

futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso general. 

Lo mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de 

servicios, que a inversiones en informática. 24 

Flujo de Caja 

Es un resumen de las entradas y salidas en efectivo esperadas por la 

ejecución de las actividades de la empresa. El flujo de caja esperado 

como resultado de la ejecución de un plan de actividades de la empresa 

es un presupuesto, (presupuesto de caja o presupuesto financiero) que 

muestra los movimientos de efectivo dentro de un periodo de tiempo 

establecido, no el ingreso neto o rentabilidad de la empresa. 

Importancia del Flujo de Caja 

Los flujos de caja son importantes para observar el comportamiento diario 

del movimiento de caja, tanto de entradas como salidas en un lapso de 

tiempo determinado. 

Indicadores para la toma de decisiones 

Los indicadores financieros son herramientas financieras o criterios de 

evaluación de los proyectos de inversión que ayudan para la toma de 

decisiones. Estos indicadores proporcionan una evaluación del negocio y 

demuestran si es posible ponerlo en práctica y sostenerlo, de acuerdo con 

lo establecido en el plan de negocios. 

El objeto de analizar los indicadores financieros es mostrar que el 

proyecto presentado es factible económicamente y sobrevivirá. Lo que 

significa que la inversión que debe realizarse está justificada por la 

ganancia que generará. 

Periodo de Recuperación del Capital 

El periodo de recuperación de la inversión - PRC - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

                                                           
23 www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm 
24 www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml 

http://www.pymesfuturo.com/puntodequilibrio.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/metodos-evaluacion-economica/metodos-evaluacion-economica.shtml
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hora de evaluar sus proyectos de inversión.  Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo. 

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que 

al igual que el valor presente neto y la tasa interna de retorno, permite 

optimizar el proceso de toma de decisiones. 

Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere 

para que los flujos netos de efectivo de una inversión recuperen su costo 

o inversión inicial.25 

Valor Actual Neto 

El valor actual neto de una inversión es el valor actual de todos los flujos 

de fondos presentes y futuros, descontados al costo de oportunidad de 

estos flujos de fondos. Los costos de oportunidad consisten en parte en el 

valor tiempo del dinero; este es el retorno que puede obtenerse sólo por 

ser paciente, sin correr ningún riesgo.26 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa interna de 

retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 

del negocio y se expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa 

crítica de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de 

rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión 

específico. 

La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en 

la Tasa Interna de Retorno,  toman como referencia la tasa de descuento. 

Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el 

proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo 

requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de 

efectivo.  Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno es menor que la 

tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un 

rendimiento menor al mínimo requerido. 

Relación Costo Beneficio (RCB) 

                                                           
25 www.pymesfuturo.com/pri.htm 
26 www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132 

http://www.pymesfuturo.com/pri.htm
http://www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=1&def=132
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La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos 

del estado de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por 

cada peso que se sacrifica en el proyecto. La relación beneficio costo es 

un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto 

puede generar a una comunidad. 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es un cuadro resumen que muestra los valores 

de TIR para cualquier cambio previsible en cada una de las variables más 

relevantes de costos e ingresos del proyecto. Tales cambios pueden ser a 

valores absolutos específicos o como porcentajes respecto del valor 

previsto. La gráfica resultante permite ver fácilmente las holguras de 

maniobra administrativa con que se cuenta para atender tales variaciones, 

respecto a la TIO del inversionista.  

Colocando el % de variación en la abscisa y la TIR en la ordenada, las 

variables de ingreso tendrán tendencia positiva (por ejemplo el volumen 

de ventas o el precio de venta) y las variables de costo tendencia negativa 

(por ejemplo costo de la materia prima, costo de la mano de obra, capital 

requerido o tasa de impuestos).27 

Base Legal 

Compañía en Nombre Colectivo  

Es una compañía de carácter personalista. Funciona bajo un nombre 

colectivo o razón social, participando todos los socios en un plano de 

igualdad, la responsabilidad es ilimitada ya que no se limita al capital 

aportado por el socio, sino a todos sus bienes presentes y futuros, y 

también es solidaria porque los acreedores pueden dirigirse contra 

cualquiera de los socios por el importe de la deuda. Para la constitución 

de este tipo de compañía el mínimo son dos socios.28 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos  

exigidos por la ley entre ello tenemos: 

 Acta Constitutiva.- Es el documento certificatorio de la 

conformación de la empresa, en el debe incluir los datos 

referenciales de los socios con los cuales se ha constituido la 

empresa. 

                                                           
27 http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad 

28 Tipos de empresas-formas jurídicas  Creación de Empresas Basadas en el Conocimiento  Otri.mht 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_sensibilidad
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 La Razón Social o Denominación.- es la fórmula enunciativa de 

los nombres de todos los socios o de alguno de ellos. La 

denominación objetiva hace referencia a la actividad de la 

compañía. El nombre debe ser claramente distinguido de cualquier 

otro, constituye una propiedad de la compañía y no puede ser 

adoptada por ninguna otra. 

Domicilio.- Las compañías tendrán un único domicilio principal que 

estará dentro del territorio nacional y podrán tener más de un domicilio 

especial, determinado por el lugar donde función las sucursales o 

agencias.  

Objeto de la Sociedad.- Es la actividad que realiza la compañía debe 

reunir las siguientes características: 

 No ser contrario al orden público 

 No ser contrario a las leyes mercantiles 

 No ser contrario a las buenas costumbres 

 Ser real 

 Ser de lícita negociación 

 No tender al monopolio  

El interés a formar una compañía por parte de las personas es el obtener 

utilidades. 

Capital Social.-  Las compañías como personas jurídicas están 

constituidas por un patrimonio inicial, este asciende con las aportaciones 

de los socios o accionistas. El capital es fijo o invariable ya que su cifra 

consta en la escritura constitutiva. 

Tiempo de Duración de la Sociedad.- Toda sociedad tiene un tiempo de 

vida para la cual se planifica, este tiempo es de 30 años. Si se desea 

prolongar este plazo se lo puede hacer con previo trámite solicitando a la 

Superintendencia la prolongación de la compañía 

Administradores.- La compañía como persona jurídica que es y por lo 

tanto persona ficticia solo puede actuar a través de su representante 

legal. En las compañías personalistas la administración está ligada a los 

socios en cambio en las capitalistas es de tipo profesional. 

Estructura Empresarial 

La estructura empresarial es una estructura intencional de roles, donde 

cada persona asume un papel que se espera que cumpla con el mayor 

rendimiento posible. La finalidad de una estructura organizacional es 
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establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de 

una entidad para trabajar juntos de forma óptima y que se alcancen las 

metas fijadas en la planificación.  

Niveles Jerárquicos de Autoridad 

Son el conjunto de órganos agrupados de acuerdo con el grado de 

autoridad y responsabilidad que poseen independientemente de la función 

que realicen. Dentro de los niveles tenemos:29 

 Nivel Legislativo.- Su función básica es legislar la política que 

debe seguir la organización, normar procedimientos, dictar 

reglamentos, ordenanzas, resoluciones y decidir sobre aspectos de 

mayor importancia. 

 Nivel Directivo.- Este nivel toma decisiones sobre políticas 

generales y sobre las actividades básicas ejerciendo autoridad 

para garantizar su fiel cumplimiento. 

 Nivel Ejecutivo.- Es el responsable de ejecutar y dar cumplimiento 

de las actividades encomendadas tanto por el nivel legislativo 

como ejecutivo dentro de la empresa a su mando. 

 Nivel Asesor.- Este aconseja, informa, prepara proyectos en 

materia jurídica, económica, financiera, técnica, contable, industrial 

y más áreas que tengan que ver con la empresa a la cual se está 

asesorando. No tiene autoridad de mando. 

 Nivel Operativo.- Es el responsable directo de ejecutar las 

actividades básicas de la entidad o empresa. Constituye el nivel 

técnico responsable de la vida misma de una organización que es 

su naturaleza o razón de ser. 

 Nivel Auxiliar.- Ayuda a los niveles administrativos en la 

prestación de servicios con oportunidad y eficiencia. Es un nivel de 

apoyo a las labores ejecutivas, asesoras y operacionales. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Folleto ” Proceso Administrativo”, Módulo III, Administración de Empresas 
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e. MATERIALES Y METODOS 

En el presente trabajo investigativo, se utilizó una metodología que ha 

facilitado conocer las necesidades de servicio público de la parroquia de 

Malacatos, para lo cual se utilizó métodos y técnicas que permitieron 

obtener los resultados del presente trabajo y tengan un sustento científico; 

método global del cual se derivan los siguientes materiales y métodos: 

Materiales 

 Equipos de Oficina, en los cuales constan computadoras, 

impresora, USB, escáner, teléfonos. 

 Suministros de Oficina: Papel bond A4, carpetas, perfiles, 

bolígrafos, grapas, clips, etc. 

Métodos: 

Inductivo.- “Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte 

del estudio de hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio 

o ley general.” este se vasa en la lógica para evitar su razonamiento, se lo 

aplico a través de encuestas y entrevistas para analizar la situación que 

atraviesa la Parroquia Malacatos en cuanto a la creación de una Sala 

Velatoria. 

Deductivo.- mediante este método se aplicarán los principios 

descubiertos en casos particulares, a partir de un enlace de juicios. El 

papel de este método consiste en encontrar principios desconocidos, a 

partir de los conocimientos. Permitió deducir aspectos generales para 

realizar una propuesta alternativa por medio de la información a recopilar 

de una muestra de los habitantes de la Parroquia de Malacatos. 

Analítico.- se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a 

revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la 

extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y 

examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las 

mismas. Este método permitirá conocer el comportamiento del 

consumidor y la demanda que puede existir a través del análisis de datos 

recolectados. 

Técnicas  

La encuesta.- permitirá recolectar información para poder establecer la 

realidad de la demanda del producto, este tipo de técnica se la va aplicar  

a las familias de la parroquia Malacatos 
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La entrevista.- a través de esta técnica se podrá comprender la realidad 

del problema que enfrenta la parroquia y cuya entrevista va ser realizada 

a la junta parroquial los cuales son la autoridad en dicha parroquia. 

La observación.- servirá para conocer la realidad existente en la 

parroquia y esta la vamos a realizar los investigadores para ver si se 

cumple lo dicho tanto en la encuesta como en la entrevista. 

Procedimiento: 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicaron diferentes 

métodos y técnicas que permitieron descubrir datos y confirmarlos 

mediante conclusiones veraces; entre las técnicas se utilizaron las 

encuestas que fueron aplicadas a los posibles usuarios y competencia 

que tendrá el servicio. 

Con el estudio de mercado se determinó la demanda potencial del uso del 

servicio de funeraria en la parroquia Malacatos. 

El promedio de uso anual que prestará el servicio de funeraria en la 

parroquia de Malacatos, se la realizó con el análisis de la encuesta 

aplicada a los habitantes referente a la frecuencia con que utilizaría el 

servicio. Además el análisis de la oferta y la demanda permitieron 

determinar la demanda insatisfecha del servicio en la parroquia. 

El precio del servicio se lo ha determinado al costo que conlleva ponerlo 

en el mercado incluido un margen de utilidad razonable, las promociones 

estarán establecidas según las normas de la empresa. 

La capacidad para la prestación del servicio será el 100% de capacidad 

instalada, ya que el servicio será único en la parroquia, tomando en 

cuenta que la funeraria privada solo es utilizada para los socios de la 

misma mas no para el público en general. 

El monto necesario para la empresa será financiado con capital propio en 

el cual constan principalmente la entrada inicial de los implementos de la 

funeraria, que es el valor que van a cubrir cada socio y el restante se 

obtendrá un crédito directo con el banco que se vaya a trabajar. 

Con el estudio económico – financiero se estableció los costos totales, 

que dividido para los uso del servicio, da el costo unitario del servicio, este 

costo se lo multiplicó por el porcentaje de utilidad, obteniendo el precio del 

servicio de funeraria mínima. Así mismo se determino el punto de 

equilibrio en cuanto a la capacidad instalada y en función a las ventas, 
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llegando así el valor en el cual la empresa iguala el valor de sus costos y 

sus gastos. 

El análisis financiero arrojara datos del valor actual neto del proyecto 

(VAN), la tasa interna de retorno (TIR), la relación beneficio costo, el 

periodo de recuperación de la inversión del proyecto y el análisis de 

sensibilidad. Estos datos servirán para la toma de decisiones si el 

proyecto es factible. 

Tamaño de la Muestra de la Población 

Se aplica a todas las familias de la población de la muestra, la cual 

permitió determinar la demanda del servicio en estudio. Para el cálculo de 

la población proyectada se partió del hecho de tener el censo del 2010, 

realizado por el INEC con su respectiva tasa de crecimiento. El área de 

influencia comprendió la población de la Parroquia Malacatos del Cantón 

Loja, la que se proyectó para el año 2012 de acuerdo a los datos 

obtenidos en el INEC30, con lo cual se obtuvo una población de estudio. 

Proyección de la Población 

Para la proyección de la población se consideró la siguiente fórmula: 

En donde:  niPoPn  1  

Pn  =    Población de la Parroquia Malacatos 2012. 

Po  =   Población inicial es 7114 habitantes. 

i     =   Tasa de crecimiento poblacional 1.95% 

n    =   Períodos transcurridos 

 

CUADRO Nº 1 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA PARROQUIA 

MALACATOS 

AÑOS 
TASA DE 

CRECIMIENTO 1,95 

PROYECCION DE LA 

POBLACION 

2012 
 

7632 

2013 
 

7781 

2014 
 

7933 

2015 
 

8087 

2016 
 

8245 

2017 
 

8406 

Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 

                                                           
30

 www.inec.com.ec.gov 
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Determinación del Tamaño de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra se partió de que en el año 2012 

existen 7632 habitantes en la Parroquia Malacatos de la ciudad de Loja, 

para lo cual por tratarse de un servicio funerario que está enfocado mas a 

la familia que a los habitantes de procedió a hacerlo por familia, por ende 

se dividió la población de habitantes año 2012, para el número de 

integrantes de la familia que es de 4 personas, dando como resultado 

1813 familias, dato con el cual se empezó a calcular la muestra. 

En donde: 

N  =  7632 Población familias Parroquia de Malacatos 2012 

e  =  margen de error 

p =  Población de éxito 

q  =  probabilidad de fracaso 

Z = Nivel de Confianza 

n = Tamaño de Muestra 
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f. RESULTADOS 

Tabulación de datos 

1. Situación Económica 

 200 a 250  •  300 a 350 

 250 a 300  •  mas de 350 

     Fuente: Encuesta a los usuarios 
       Elaboración: El autor 

 

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, el 

38% ganan de 250 a 300 dólares, mientras el 24% gana de 200 a 250 

dólares, el 21% gana de 300 a 350 y el 17% gana más de 350 dólares. 

Interpretación: Con los resultados obtenidos la situación económica 

actual de la parroquia Malacatos comprende entre 200 a 300 dólares 

americanos, esto mensualmente puesto que en la familia trabajan hasta 

dos personas lo cual es obtenido semanalmente de sus trabajos en la 

agricultura. Mientras los que oscilan más de trescientos dólares ya son 

por trabajos en empresas privadas o por jubilaciones o por remesas de 

familiares que se encuentran en el exterior. 
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2. ¿Ha utilizado el Servicio de Funeraria? 

 

Si (    )   No  (    ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
                 Elaboración: El autor 

 

 

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 120 

no han utilizado el servicio de funeraria, mientras que 195 familias si lo 

han ocupado este servicio. 

Interpretación: De todas las familias encuetadas el 38% de la población 

no se ha visto en necesidad aun de utilizar el servicio funerario mientras 

que el 62% restante si ha tenido que recurrir a este tipo de servicio. 
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3. ¿Nombre de la  asociación o local  donde adquiere los servicios 

fúnebres? 

 Funeraria Jaramillo 

 Sociedad de Obreros de Malacatos 

 Sueño eterno 

 
               Fuente: Encuesta a los usuarios 
               Elaboración: El Autor 
 

Análisis: de 315 familias encuestadas, 79 familias han utilizado el 

servicio de la Funeraria Jaramillo, 88 familias la funeraria Sueño eterno, 

32 familias la Sociedad de Obreros de Malacatos y 116 no han utilizado 

este tipo de servicio. 

Interpretación: cabe destacar que lo manifestado por los pobladores de 

Malacatos al momento de alquilar una funeraria concurren a la ciudad de 

Loja como vemos 25% a la funeraria Jaramillo y un 28% a la Funeraria 

Sueño Eterno, mientras que el 10% como pertenece a una sociedad de 

obreros en Malacatos ase uso de la misma, pero recalcando que esta 

ultima funeraria no es alquilada a la población en general, esto quiere 

decir que no existe funeraria alguna en la Parroquia Malacatos. 
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4. ¿Qué opina de los servicios de funeraria que actualmente le 

ofrecen las organizaciones a la que usted acude a contratarlos? 

 
a) Bueno  (    ) c) Regulares  (    ) 

b) Malo  (    ) d) Incompletos (    ) 

 

 
 Fuente: Encuesta a los usuarios 
 Elaboración: El Autor 

  
Análisis: de 315 familias encuestadas, 196 que corresponde a la 

muestra, respondieron lo siguiente, 60 que es bueno, 44 es regular, 57 es 

incompleto y 35 malo mientras que 119 no respondieron a esta pregunta. 

Interpretación: De acuerdo con las encuestas aplicadas el 19% expresan 

que estas organizaciones prestan un servicio bueno y del cual no se 

quejan, mientras que el 14% opinan que es bastante regular y 

básicamente se conforman con el servicio, en tanto con el 18% se refieren 

a que es incompleto por la suma que les cobran estas organizaciones 

esto sucede por la poca información por parte de las empresas o por la 

falta de atención de la gente que contrata estos servicios y el 11% 

restante agregan que es malo el servicio que ofrecen estas 

organizaciones. Esto nos da a entender que por no contar con el 

mobiliario completo en esta Parroquia de Malacatos y la serie de trámites 

que hay que agilizar no logran satisfacer correctamente las necesidades 

de la población. 
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5. ¿Qué tipo de financiamiento le ofrecen las funerarias actuales? 

 Contado  

 Crédito 

 Pre-pago 

 
              Fuente: Encuesta a los usuarios 
              Elaboración: El Autor 

Análisis: de 315 familias encuestadas, 199 que corresponde a la 

muestra, respondieron lo siguiente, 88 trabajan ha contado, 79 ha crédito 

y 32 ha pre-pago. Mientras que 116 se abstuvieron de contestar. 

Interpretación: la única funeraria que trabaja a pre-pago es la Sociedad 

de Obreros de Malacatos puesto que esta es una asociación privada, 

mientras que las otras dos funerarias trabajan por lo general a contado y 

muy poco a crédito. 
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6. ¿Si se creara una empresa dedicada a prestar servicios completos 

de funeraria, estaría usted dispuestos a utilizarlos? 

Si  (    ) •  No  (    ) 

 
                   Fuente: Encuesta a los usuarios 
                   Elaboración: El Autor 

 

ANÁLISIS: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 

287 respondieron que si mientras que 28 respondieron que no. 

INTERPRETACION: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede 

evidenciar que el grado de aceptación es bastante alto pues el 91% de la 

población encuestada expone su interés en hacer uso de los servicios, 

contrariamente el 9% restante expresa que es poco llamativo puesto que 

ya cuentan con un servicio de funeraria esto es por pertenecer a esta 

Asociación ya que las organizaciones gremiales se les proveen a un 

precio conveniente, y creen que si creara dicha empresa sería más caro 

los servicios a ofrecer. 
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7. ¿Qué tipos de servicios  le gustaría que ofrezca la funeraria? 

 Trámites de sanidad y registro civil   (    ) 

 Servicio de coche funerario    (    ) 

 Suministro de féretro     (    ) 

 Formolización      (    ) 

 24 horas de velación     (    ) 

 Arreglos florales      (    ) 

 Servicio de cafetería     (    ) 

 Misa de cuerpo presente     (    ) 

 Cremación       (    ) 

 Todos        (    ) 
 

 
    Fuente: Encuesta a los usuarios 
    Elaboración: El Autor 

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 150 

respondieron todo, 38 misa de cuerpo presente, 35 veinticuatro horas de 

velación, 23 arreglos florales. 

Interpretación: Luego de haber realizado la encuesta un 45% 

manifiestan que les agradaría que la funeraria al crearse se encargue de 

todo el cortejo fúnebre, mientras un 12% solo optan por Misa de cuerpo 

presente, un 11% por velación las 24 horas y un 7% por arreglos florales y 

sin dejar de lado los demás servicios la gente se encuentra un poco 
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indecisa por ser nuevos tipos de servicios que les estaría ofreciendo una 

funeraria. 

8. ¿Qué factores toma en cuenta para optar por un servicio funerario? 

 
a) Comodidad    (    ) 
b) Calidad     (    ) 
c) Higiene     (    ) 
d) Necesidades sociales   (    ) 
e) Precios convenientes   (    ) 
f) Facilidades de acceso al servicio (    ) 

 

 
     Fuente: Encuesta a los usuarios 
     Elaboración: El Autor 

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 150 

respondieron comodidad, 129 higiene, 119 facilidades de acceso al 

servicio, 112 precios convenientes, 96 calidad y 54 necesidades sociales. 

Interpretación: Según los resultados obtenidos, tenemos que el 23% de 

los encuestados prefieren la calidad del servicio, mientras que el 20% 

prefiere la higiene debido al cuidado y limpieza que se debe aplicar en un 

servicio funerario. Así también tenemos que un 18% preferiría que 

existiera una facilidad al servicio al rato de utilizarlo, con una 17% la gente 

opto por que se dé con precios sumamente convenientes, el 14% prefiere 



53 
 

un servicio con calidad y por ultimo con el 8% restante tomaron e cuenta 

las necesidades sociales ya que consideran es muy importante. 

9. ¿Conoce usted cuanto se paga actualmente por un servicio 

funerario?  

Si  (    ) •  No  (    ) 

 

 
Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor 

Análisis: de 315 personas encuestadas que corresponde a la muestra, 

246 respondieron que no y 69 respondieron que sí. 

Interpretación: En el siguiente cuadro tenemos que el 78% de la 

población encuestada no conoce cuanto se paga actualmente por un 

servicio funerario, mientras que el 22% de la población ya tiene un 

conocimiento de cuanto se cobra por los servicios funerarios. De las 71 

personas que respondieron que si casi la mitad nos manifestó que el 

cobro era inadecuado puesto que bordeaba entre los 300 y 800 dólares 

americanos, mientras que la parte restante les parecía adecuado y no 

existían queja alguna. 
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10.  ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por dicho servicio? 

 600-700 dólares (   ) •  701-800 dólares  (   ) 

 801-900 dólares (   ) •  Más de 901 dólares (   ) 
 

 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor 

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 239 

respondieron de 600 a 700 dólares, 35 de 801 a 900 dólares, 32 de 701 a 

800 dólares y 9 más de 901 dólares. 

Interpretación: Tenemos en el siguiente cuadro que el 76% de los 

encuestados dan a conocer que el gasto a realizar lo harían desde la 

base que es $600 - $700 es decir lo más económico posible, así mismo el 

10% están dispuestos a pagar desde los $701 a $900, todo ello implica 

que si saben del servicio al que están dispuestos a pagar y por último 

tenemos el 4% de los encuestados manifiestan que están dispuestos a 

gastar más de $901 por un servicio completo en toda sus características. 
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11.  ¿Las formas de pago que usted preferiría para este tipo de 

servicio seria? 

 Contado (    ) • Crédito (    ) •  Pre-pagado  (    ) 

 

 
                 Fuente: Encuesta a los usuarios 
                 Elaboración: El Autor 

 

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 202 

contestaron crédito, 82 contado y 31 pre-pago. 

Interpretación: De acuerdo con los resultados obtenidos la mayor parte 

de la población esto es el 64% se inclina por el crédito, consideran que 

sería una facilidad para cubrir los gastos de un sepelio, en cambio el 26% 

prefieren pagar de contado para que no se les aumente el porcentaje a 

pagar en un futuro y 10% prefieren pagar a pre-pagado dando facilidad a 

los familiares a cubrir dichos gastos. 
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12.  ¿A través de qué medios usted se entera de empresas u 

organizaciones que ponen a su disposición los servicios de 

funeraria? 

a) Amigos y conocidos (    ) d) Televisión  (    ) 

a) Radio   (    ) e) Prensa escrita (    ) 

b) Volantes   (    ) 

 

 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor  

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 193 

votaron por radio, 145 por amigos y conocidos, 65 por televisión, 52 

prensa escrita y 25 volantes. 

Interpretación: el 40% de los encuestados nos manifiestan que se 

enteran o llegan a saber de los servicios funerarios por medio de la radio 

la cual es local, en cambio el 30% se llegan a enterar por medio de 

amigos o conocidos que ya saben de estos servicios, un 14% los ven por 

medio de la televisión, con un 11% se han llegado a enterar en la prensa 

escrita y por último con un 5% por medio de hojas volantes. 
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13.  ¿Qué opinión tiene usted acerca de este tipo de servicios? 

 

a) Son indispensables (    ) 

b) No muy necesarios (    ) 

c) Convenientes  (    ) 

 

 

Fuente: Encuesta a los usuarios 
Elaboración: El Autor 

Análisis: de 315 familias encuestadas que corresponde a la muestra, 167 

nos manifestó que son indispensables, 110 convenientes y 38 no muy 

necesarios. 

Interpretación: En el siguiente cuadro tenemos que el 53% de la 

población encuestada consideran que son indispensables estos servicios 

ya que no se sabe con exactitud cuando surjan estos imprevistos, así 

mismo el 35% aprueban que son  muy necesarios y finalmente el 12% de 

los encuestados restantes ponen de manifiesto que son convenientes e 

importantes poder contar con estos servicios completos en esta Parroquia 

que actualmente no lo  tienen. 
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g. DISCUSIÓN 

1. Estudio de la Demanda 

La Demanda 

Es un estudio que permite conocer claramente cuál es la situación de la 

demanda del servicio a ofrecer, se analiza el mercado potencial a fin de 

establecer la demanda insatisfecha en función de la cual estará el 

proyecto. En un proyecto puede suceder que la demanda éste cubierta en 

función de la cantidad, no así en cuanto a la calidad o el precio, por lo 

tanto seguirá existiendo la necesidad y por consiguiente la oportunidad 

para un nuevo proyecto. 

Se concibe a la demanda como la cantidad de bienes o servicios que un 

mercado está dispuesto a comprar para satisfacer una necesidad 

determinada a un precio dado. Con el análisis de la demanda se busca 

determinar y cuantificar las fuerzas de mercado que actúan sobre los 

requerimientos de un servicio o servicios por parte del  mercado y así 

mismo establecer las oportunidades del servicio para satisfacer dichos 

requerimientos del mercado. 

Para determinar la demanda potencial, real y efectiva se aplico la 

siguiente fórmula: 

 

En donde:  

Dx = Demanda futura 

Db = Demanda base 

1 = Constante  

i = tasa para proyectar 

n = periodo 

Determinación de la Demanda Potencial  

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían 

consumir o utilizar de  un determinado servicio, en el mercado, en un 

tiempo determinado o no establecido 



59 
 

Para obtener la demanda potencial se tomó el índice de crecimiento anual 

que es el 1,95%31. La población de la Parroquia Malacatos proyectada 

para el 2012 es de 7,632 habitantes.  

Para proyectar la demanda potencial se aplica la siguiente fórmula: 

                

CUADRO Nº 15  

Demanda Potencial del servicio de atención funeraria 

AÑOS 
# POBLACIÓN 

PROYECTADA 

2012 7632 

2013 7781 

2014 7933 

2015 8088 

2016 8245 

2017 8406 

Fuente: INEC 

Elaboración: El autor 

Demanda Real 

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que se consumen o 

utilizan actualmente en el mercado. 

De conformidad a los resultados del INEC32 Población Total y Tasas de 

natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil y Materna, según 

Regiones y Provincias de residencia habitual Año 2011 la tasa de 

Mortalidad es de 4,83 por cada 1.000 habitantes. 

Para proyectar la demanda real se aplica la fórmula elevando para los 

años de vida útil del proyecto, la población proyectada con el crecimiento 

anual  

 

 

 

                                                           
31

 INEC, Censo poblacional demográfico 2010 

32
 INEC, Censo poblacional demográfico 2010: 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=46&TB_ifra

me=true&height=683&width=1164 

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=46&TB_iframe=true&height=683&width=1164
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=46&TB_iframe=true&height=683&width=1164
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CUADRO Nº 16 

Demanda Real del servicio de atención funeraria 

AÑOS 

# DEFUNCIONES 

PROYECTADAS 

DEMANDA REAL 

# DEFUNCIONES 

PROYECTADAS 

de otras 

localidades 

TOTAL 

DEFUNCIONES 

PROYECTDAS 

2012 37 25 62 

2013 38 28 66 

2014 38 31 70 

2015 39 35 74 

2016 40 39 79 

2017 41 44 85 
Fuente: Los Autores 
Elaboración: El autor 

Es importante tomar a consideración la presencia de defunciones en otras 

localidades cuyos servicios funerarios son solicitados a la funeraria de la 

localidad de Malacatos por diversas razones, de acuerdo a recolección de 

información primaria suministrada por la misma se observo una media de 

años anteriores al 2012 de 25 servicios funerarios. 

Demanda Efectiva 

La cantidad de bienes o servicios que en la práctica son requeridos por 

el mercado ya que existen restricciones servicio de la situación 

económica, el nivel de ingresos u otros factores que impedirían que 

puedan acceder al servicio aunque quisieran hacerlo. 

La demanda efectiva que se tomara a consideración son el número de 

defunciones  proyectadas por año las mismas que serán afectadas por un 

valor porcentual de aceptación de utilización del servicio de la funeraria de 

acuerdo a la pregunta 6 donde los encuestados respondieron en un 

91,00% que estarían muy interesados en el servicio de funeraria si esta 

se implementaría en la localidad   

CUADRO Nº 17 

Demanda Efectiva del servicio de atención funeraria 

AÑOS # POBLACION PROYECTADA 

2012 62 

2013 66 

2014 70 

2015 74 

2016 79 

2017 85 
Fuente: Los Autores 

Elaboración: El autor 
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Demanda Insatisfecha  

Una vez terminado el estudio de la demanda hay que determinar la 

cantidad de interesados que demanda el servicio y no han tenido una 

respuesta positiva, conocida como demanda insatisfecha. 

Para obtener la demanda insatisfecha en todos los años de vida útil del 

proyecto se tomará en cuenta la demanda real de 37 casos  en el 2012 de 

los cuales por observación directa mediante conversación con el 

encargado de la Junta Parroquial de Malacatos de la ciudad de Loja, supo 

informar que existe una demanda insatisfecha de  aproximadamente el 

40,00% de los habitantes locales es decir 22 casos y del 100,00% de los 

habitantes de otras localidades que es 25 casos, dando como resultado 

una demanda insatisfecha de 47 casos en el 2012 tomando a 

consideración la demanda real, mientras que la demanda efectiva arroja 

un valor de 9 casos por servicio insatisfecho.  

Determinación de la Oferta del Servicio 

La oferta es la cantidad de bienes o servicios que las empresas están 

dispuestos a colocar en el mercado en un momento dado a un precio 

determinado.  

La funeraria ofertar un valor real de 47 casos llegando a un máximo 

de 60 que es la capacidad máxima instalada en periodos de incremento 

de demanda.  

2. Plan de Comercialización 

El cambiante mundo del marketing, demuestra que es necesario estar 

alerta a las exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital 

importancia para asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas 

y herramientas de mercadotecnia, una de ellas es llevar a cabo un estudio 

de mercado, en conjunto con una serie de  investigaciones como lo son. 

Competencia, canales de distribución, lugares de venta del servicio, 

porcentaje de publicidad que existe en el mercado, precios, etc. 

Misión 

Será una empresa dedicada a brindar el servicio los 365 días del año y 

las 24 horas del día, necesario para disminuir las obligaciones en actos y 

trámites derivados al fallecimiento que deslinguen a los deudos de 

preocupaciones y así honrar la memoria de un ser querido con respeto y 

dignidad en la sala de velación o en domicilios particulares   
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Visión 

Alcanzar el liderazgo local en el marcado, fortaleciendo la imagen de la 

más elegante y moderna corporación, prestando servicios exequiales con 

el objetivo de la excelencia y el más alto servicio humano. 

Servicio 

Se prestara el servicio de funeraria para los barrios y alrededores de la 

parroquia Malacatos; el servicio se lo proporcionara de acuerdo a un 

horario previamente establecido y un recorrido ordenado. 

Todo este servicio se lo proporcionara con capillas de la siguiente 

característica: 

 Capilla  

 Amplia sala de velación 

 Tramites de sanidad y registro civil 

 Suministro del féretro 

 Mini cafetería 

 Arreglos florales 

 Misa de cuerpo presente 

 Alquiler de mobiliario, etc. 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones que se muestra permiten afirmar que el servicio es 

diferente a los que ofrecen la competencia en cuanto a calidad, 

complementariedad, comodidad, y facilidad de acceso al servicio. 



63 
 

Para la empresa a formarse se empleara el eslogan: “FUNERARIA VIDA 

ETERNA”, para el caso de la publicidad visual se utilizará el siguiente 

Logotipo: 

 

GRAFICO Nº15 

LOGOTIPO DE LA FUNERARIA VIDA ETERNA 

 

Precio 

Los precios del servicio que se prestará en la Parroquia de Malacatos 

están fijados de acuerdo a los costos de producción del servicio y a los 

costos de la competencia será una tarifa única, con excepciones de 

prestación de servicio hacia las afueras. 

El servicio completo tendrá un precio de servicio al público que se lo 

obtendrá en el estudio financiero, la tarifa incluirá unos imprevistos y un 

margen de utilidad estos valores en general  puede variar según como 

personalice el servicio los deudos de $1015,00.00 USD. 

CUADRO Nº 18 

COSTO DE SERVICIOS INDIVIDUALES 

SERVICIO COSTO INDIVIVDUAL 

Trámites de sanidad y registro civil 50,00 

Servicio de coche fúnebre 40,00 

Suministro de féretro 200,00 

Mini suite 30,00 

Arreglos florales 30,00 

Mini cafetería 40,00 

Capilla 40,00 

Servicio fúnebre 289,00 

Misa de cuerpo presente 40,00 

COSTO  TOTAL 759,00 

Imprevistos 5% 37,95 

MUB  35% 265,65 

P.V.P. 1063,00 
Fuente: Los Autores 
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Elaboración: El autor 

Promoción 

La funeraria ofrecerá promociones de acuerdo al tipo de velación y al tipo 

de servicio que deseen los deudos. 

Se pondrá a consideración 3 modalidades de pago, la elegida quedará 

especificada en el contrato, pudiendo ser de contado, financiada a 3 

meses sin intereses con el 50,00% anticipado o el servicio de pre-pagado 

a 1 año (acumulativo) sin intereses que puede ser utilizado por un familiar 

en segundo grado de consanguinidad, en caso de hacer uso del mismo y 

falta la cancelación de las cuotas se las difiere a tres meses sin intereses 

con letra de cambio. 

Estrategias de Comercialización 

Plaza y Distribución 

La distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un 

conjunto de estrategias, procedimientos y actividades necesarias para 

ofrecer un buen servicio desde el momento en que se tiene contacto con 

el usuario hasta la culminación del mismo, en condiciones óptimas que lo 

necesiten y/o desean. 

 

     

   

Publicidad 

La funeraria se dará a conocer mediante un rotulo luminoso que será 

instalado fuera de la sala velatoria y por medio de cuñas radiales las 

cuales transmitirán números de teléfono y dirección y en especial el 

servicio que ofrece la misma asía la Parroquia Malacatos. 

Identificación del Bien o Servicio 

Para identificar un bien o servicio se debe analizar: 

 Los usos y los consumidores  finales del bien o servicio.- 

Define el uso del bien o servicio y sus principales aplicaciones, 

luego se debe identificar al consumidor final, sus hábitos de 

consumo, formas de pago, etc. 

       SERVICIO              USUARIOS 
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 Presentación.- La forma en que se presentara el producto. 

 Composición.- Es importante identificar sus componentes para 

informar al usuario. 

 Características físicas.- Como tamaño, color, peso, textura, olor, 

sabor, aroma, durabilidad, etc. 

 Ficha técnica de los productos.- Para identificar claramente los 

productos principales, secundarios, complementarios y desechos 

estableciendo si se trata de un bien de consumo final, intermedio o 

de capital. 

 Productos sustitutos.- Determinar la existencia de otros 

productos que pueden competir en su uso. 

 Producto complementario.- Si el uso del bien principal está 

condicionado a la disponibilidad de otros bienes. 

 Fuentes de abastecimiento de materia primas.- Se debe 

conocer la disponibilidad, su transporte, las regiones de origen, los 

planes de expansión, los precios, niveles de comercialización, etc., 

de cada uno de los insumos que participan en la elaboración del 

bien o en la prestación del servicio. 

 Canales de distribución.- Utilizar los adecuados en la distribución 

del bien. 

 Precios y costos.-  Hacer el estudio de los diferentes canales de 

distribución para que al definirlo se conozca los márgenes de 

comercialización y de utilidades. 

 Aspectos normativos y legales.- Es importante indagar sobre 

estos aspectos ya que pueden afectar o beneficiar la producción y 

comercialización del bien o servicio33. 

3. Estudio Técnico 

El estudio técnico define los aspectos fundamentales de la ingeniería del 

proyecto: 

 El Tamaño del Proyecto 

 La Localización del Proyecto 

 La Distribución de la Planta 

 El Proceso del Servicio 

 La Organización Administrativa 

El Estudio Técnico busca diseñar la función de comercialización óptima 

que utilice eficientemente los recursos disponibles para obtener el servicio 

deseado. 

                                                           
33 BACA, Gabriel, Evaluación de Proyectos, cuarta edición, 2001, pág. 33 
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Tamaño del Proyecto 

Para determinar el tamaño del proyecto se debe tomar en consideración 

el estudio de mercado, por consiguiente este se determina en función de 

los resultados obtenidos en el análisis de la oferta y la demanda, en 

especial en lo que respecta a la determinación de la demanda de 

usuarios. 

Además se debe tomar en cuenta para determinar el tamaño del proyecto 

los siguientes puntos: 

 El tipo económico que se refiere al tamaño que hace más rentable 

al proyecto disminuyendo costos y maximizando utilidades; y, 

 El segundo que se refiere al físico, en este sentido el tamaño del 

proyecto se identifica con el máximo rendimiento que se lo puede 

obtener de sus instalaciones que tendrá una capacidad para 200 

personas aproximadamente. 

El tamaño es la capacidad de generación de servicio que tiene el proyecto 

durante su periodo de funcionamiento. 

CUADRO Nº 19 

CAPACIDAD DISEÑADA TEÓRICA 

SERVICIO 
Atención 
por día 

HORARIO 
Días 

Laborables 
Capacidad 

En la 
funeraria 

1 velación 
24 Horas de 

Lunes a 
Domingo 

365 días del año 100,00% 

Fuente: Los Autores 
Elaboración: El autor 

Capacidad Instalada 

Es aquella que indica cual será la máxima capacidad  del 100,00% que 

tendrá la funeraria para atender a los usuarios. En este caso será la 

infraestructura indispensable para el normal funcionamiento de la 

Funeraria. 

La empresa empezará sus actividades con una capacidad instalada capaz 

de poder satisfacer a 60 casos relacionados con la demanda proyectada y 

un porcentaje de uso de a cuerdo a la demanda efectiva aproximada de 

339 casos para los 5 años de vida útil del proyecto lo que nos permitirá 

evaluar calidad de los servicios que se prestaran así como el nivel de 

profesionalismo de los operarios y de esta manera determinar si los 
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servicios prestados son confiables y seguros para la satisfacción de la 

sociedad. 

 

 

 

 

CUADRO Nº 20 

CAPACIDAD INSTALADA 

AÑO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

CAPACIDAD 

INSTALADA 
PORCENTAJE % 

2013 
47 (posibles 

casos) 
 60 100,00% 

Fuente: Los Autores 
 Elaboración: El autor 

Se ha elaborado la tabla con la proyección de la capacidad instalada para 

los años de vida útil del proyecto. 

Capacidad Utilizada 

Al iniciar actividades en una empresa, es recomendable que su 

producción la realice con un bajo porcentaje de la capacidad instalada 

debido a ciertos factores como: introducción del proyecto en el mercado, 

especialización de mano de obra, materia prima, espacio físico donde se 

instale la planta de producción, etc. 

La empresa funeraria prestara un servicio que será único en la parroquia, 

tomando en cuenta que la funeraria que presta servicio en esta localidad 

solo es para los socios de la misma, por este motivo es que el presente 

proyecto ha tomado en cuenta que desde el primer año utilizara el 79,00% 

de la capacidad para el quinto año llegar a utilizara el 93,00% de la 

capacidad instalada de la empresa. 

CUADRO Nº 21 

CAPACIDAD UTILIZADA 

Año 
Capacidad 

Instalada 

Porcentaje 

Servicios 

Capacidad 

Utilizada 

2013 60 79,00% 47 

2014 60 82,00% 49 

2015 60 85,00% 51 

2016 60 90,00% 54 

2017 60 93,00% 56 
Fuente: Los Autores 

 Elaboración: El autor 
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Si se dice que el primer año se cubrirá 47 velorios, para sacar el 

porcentaje de servicio se procedió a dividir la capacidad utilizada para la 

capacidad instalada y para el primer y segundo año se cubrirá la 

capacidad instalada en un  79,00% para el año tres el 82,00%; año cuatro 

el 90,00% y finalmente para el año cinco será del 93,00%. 

  

Tamaño de la Empresa  

Luego de analizar los factores determinantes del tamaño de la empresa, 

se ha establecido el tamaño de la misma, en especial por el número de 

trabajadores y por el tamaño del mercado de consumo. 

La empresa será considerada como “pequeña empresa”, ya que el 

número de trabajadores con los que iniciara sus operaciones es de 2 

trabajadores.  

Localización 

Es el análisis de las variables que determinan el lugar donde el proyecto 

lograra la máxima utilidad o el mínimo de costo. 

En esta etapa se debe efectuar un estudio que tiene por objeto establecer 

la ubicación más conveniente para el proyecto tomando en cuenta todos 

los factores que influyen de algún modo en la decisión. 

Macro Localización 

La funeraria estará ubicada en el Ecuador, Región Sur, provincia de Loja, 

cantón Loja, parroquia de Malacatos  

Para mayor ubicación se encuentra limitada al Norte por la Parroquia de 

San Pedro de Vilcabamba, al Sur por la parroquia Vilcabamba, al Este por 

la parroquia del Tambo y al Oeste por la provincia de Zamora Chinchipe. 

Valle reconocido a nivel nacional e internacional por su clima subtropical y 

por su longevidad más que todo. 

Micro Localización 

Analizando los factores como son la llegada de la gente y afluencia de 

personas en el sector céntrico de la parroquia, las instalaciones de la 

funeraria estarán ubicadas en el parque central de la parroquia Malacatos 

como es detallado en el boceto que se encuentra en los respectivos 

anexos pág. 117 
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Condiciones Locales. 

Pese a que la condición de esta zona en su mayoría se dedica a 

actividades de agricultura y ganadería, el sector muestra grandes 

perspectivas en cuanto a la explotación empresarial como mecanismo de 

progreso económico. Por otro lado es pertinente mencionar que como 

servicio de la observación de campo efectuada, se detectó  que un alto 

porcentaje de la población muestra interés en el servicio, por ser una 

prestación social la que actualmente no tiene acceso al servicio. 

En lo referente a la disposición de espacios para la implementación de la 

empresa, el local propio reúne las condiciones necesarias para 

implementar una empresa de la envergadura que considera el presente 

estudio. 

Legislación. 

El procedimiento para la instalación y montaje de funerarias está regulado 

por los municipios y el Ministerio de Salud Pública a través de las 

direcciones de salud de cada ciudad. En términos generales las leyes y 

requisitos son iguales para todo el territorio nacional, con algunas 

diferencias en cada ciudad dependiendo de los departamentos de control. 

De modo global, se requiere solicitar un permiso de aprobación del 

proyecto y funcionamiento para las instalaciones, en la dirección de 

control Urbano e Higiene Municipal, y uno similar en la Dirección de Salud 

y Bomberos; para lo cual se deberá presentar la información legal y 

técnica correspondiente. Además deberá obtener una autorización legal 

de la Superintendencia de Compañías y de Servicio de Rentas Internas 

SRI, y estará asociada a la Cámara Comercio del Cantón. 

4. Ingeniería del Proyecto 

Es el conjunto de conocimientos de carácter físico y técnico, que permite 

determinar el proceso del servicio, para la ubicación racional de los 

recursos disponibles destinados a la generación del servicio de funeraria. 

El servicio que se prestara va hacer el de servicio de funeraria, por lo que 

se atenderá las 24 horas del día lo mismo que duraría la velación del 

difunto en las mismas instalaciones y si el caso fuera en la casa de los 

deudos por la distancia comprendería una hora adicional. 

Descripción del Proceso 
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 Negociación gerente o secretaria – cliente: es la 

intervención del cliente con los encargados de la funeraria. 

 Decisión por parte del cliente: toma de decisión por parte 

del cliente en caso de pedir el servicio. 

 Contratación del servicio: acuerdo entre el gerente o 

secretaria y cliente para la prestación del servicio, cobro del 

100% por el alquiler y traslado al lugar de destino. 

 Arribo al lugar de destino: llegada al lugar y prestación de 

los servicios. 

 Retorno: retorno a la oficina 

Diagrama de Procesos. 

La representación gráfica del proceso se la hace mediante el diagrama de 

procesos y los diagramas de flujo o flujo gramas. Cada uno tiene un 

formato preestablecido de su simbología a través de distintas 

implicaciones gráficas que permiten una visión simplificada del proceso 

que se sigue para la prestación de los diferentes servicios. 

CUADRO Nº 22 
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5. Plan Económico Financiero 

Inversiones 

Esta parte del estudio se refiere a las erogaciones que ocurren o se 

presentan en la fase pre-operativa y operativa de la vida de un proyecto, 

desembolsos de efectivo para la adquisición de activos, la estructura de 

las inversiones del proyecto se ha desglosado en activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo. 

Inversiones en Activos Fijos 

Representan las inversiones que se realizan en bienes tangibles y que se 

utilizarán en el proceso del servicio o son el complemento necesario para 

la operación normal de la empresa, están sujetos a depreciaciones; entre 

esta clase de activos tenemos: funeraria, muebles y enceres, equipo de 

computo y equipo de oficina, etc. que suman un total $ 21.694,85 como se 

detalla a continuación:  

Muebles y Enseres 

Este apartado comprende la inversión previa para dotar a la empresa de 

mobiliario que requiere para la ejecución de las actividades, tanto para el 

área administrativa como para la realización del servicio funerario. 
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CUADRO Nº 23 

PRESUPUESTO DE MUEBLES Y ENSERES 

CANTIDAD DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

GERENCIA 

2 Escritorio 150,00 300,00 

1 Silla giratoria 36,00 36,00 

2 Sillas 45,00 90,00 

  
Subtotal 426,00 

SECRETARIA Y CONTABILIDAD 

1 Silla giratoria 36,00 36,00 

1 Mueble 90,00 90,00 

2 Archivador 45,00 90,00 

  
Subtotal 216,00 

RESPONSABLE DE SERVICIOS Y BODEGA 

1 Escritorio y silla 150,00 195,00 

50 Sillas (plásticas) 6,00 300,00 

2 Percha 65,00 130,00 

  
Subtotal 625,00 

SALA DE VELACIONES 

100 Sillas (plásticas) 6,00 600,00 

2 Capilla Ardiente 35,00 70,00 

8 Jarrones Grandes 25,00 200,00 

8 Candelabro 22,00 176,00 

1 Rotulo funeraria 160,00 160,00 

2 Cruz 80,00 160,00 

8 Arreglos florales artificiales 27,00 216,00 

1 Amplificación 160,00 160,00 

4 Caballetes 12,00 48,00 

  
Subtotal 1.790,00 

COCINA 

1 
Juego de comedor de 6 
sillas 

400,00 400,00 

1 Cafetera de 3 litros 45,00 45,00 

  
Subtotal 445,00 

DORMITORIO 

1 Cama + velador 255,00 255,00 

  
Subtotal 255,00 

 
Improvistos 5% 

 
187,85 

TOTAL 3.944,85 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Equipos de Cómputo 

Se comprará una computadora para las anotaciones tanto de la toma de 

decisiones como de las necesidades varias dentro de la funeraria. 

CUADRO Nº 24 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

CANTIDAD DETALLE COSTO UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 
Computadora con 
escritorio 

1.050,00 1.050,00 

TOTAL 1.050,00 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Equipos De Oficina 

Incluye todos los valores correspondientes al equipo técnico que hará 

posible  que las funciones administrativas se cumplan eficientemente. 

 

CUADRO Nº 25 

PRESUPUESTO DE EQUIPO DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

1 
Tele-fax Panasonic 
KXF981 

97,00 97,00 

2 Teléfono 45,00 90,00 

1 Sumadora casio 10,00 10,00 

1 Grapadora maped 3,00 3,00 

TOTAL 200,00 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Vehículo 

El vehículo será utilizado para el servicio de traslado del fallecido, 

mobiliario o del personal cuando sea contratado sus servicios, siendo este 

marca chevrolet cabina simple. 

CUADRO Nº 26 

PRESUPUESTO DE VEHÍCULO 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1 Camioneta chevrolet Luv 13.000,00 13.000,00 

1 Adecuación Balde 3.500,00 3.500,00 

TOTAL 16.500,00 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Inversión en Activos Diferidos 

Bajo esta denominación se agrupan los valores que corresponden a los 

costos ocasionados en la fase de formulación e implementación del 

proyecto, antes de entrar en operación. 

Gastos Preliminares 

Son todos los componentes que hacen posible laborar normalmente 

durante el periodo de tiempo establecido, permitiendo cubrir todas las 

obligaciones económicas. Se incurre en costos por efectos de ciertos 

requerimientos de costos intangibles. 

CUADRO Nº 27 

PRESUPUESTO DE GASTOS PRELIMINARES 

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Estudio de factibilidad 500,00 500,00 

1 Constitución legal de la empresa 607,10  607,10  

1 Línea telefónica 120,00  120,00  

1 programa contable 100,00  100,00  

1 instalaciones eléctricas 356,00  356,00  

1 extintor 45,00  45,00  

1 botiquín 25,00  25,00  

1 adecuación baños 150,00  150,00  

1 adecuación capilla 250,00  250,00  

TOTAL 2.153,10  
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Inversiones en Activos Circulantes 

Con esta denominación se designa a los valores que se debe incurrir para 

dotar a la empresa de todos los componentes que hagan posible laborar 

normalmente durante un periodo de tiempo establecido, permitiendo 

cubrir todas las obligaciones económicas. El capital de operación se lo 

establece normalmente para un periodo de tiempo en el que se espera 

que la empresa empiece a dar operativamente el servicio. 

Servicios Básicos 

Son los servicios indispensables para el funcionamiento de la empresa, lo 

conforman la energía eléctrica, agua potable y teléfono que serán 

utilizados en el área administrativa. 
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CUADRO Nº 28 

SERVICIOS BÁSICOS 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

400 Teléfono (minutos) 0,08  25,00  300,00  

200 Agua (metros cúbicos) 0,13  15,00  180,00  

300 Luz (kilovatios) 0,17  51,00  612,00  

TOTAL 91,00  1.092,00  
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Costos de Prestación de Servicio 

En este rubro existen varios implementos que van a servir para el aseo y 

limpieza de la oficina y la sala velatoria como son: escoba, recogedor, 

trapeador, desinfectante, etc. 

CUADRO Nº 29 

MATERIALES INDIRECTOS 

CANTIDAD DETALLE UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL 

SERVICIO FUNERARIO 

2 Maquillaje Cajas 3,50 7,00 

60 Mascarillas protectoras Unidades 0,60 36,00 

60 Guantes quirúrgicos Unidades 2,00 120,00 

60 Cirios    11,50 690,00 

1 Biblia Grande   30,00 30,00 

60 Vino de Consagración   7,00 420,00 

60 Funda de hostias   6,00 360,00 

60 Café Criollo (libras)   2,00 120,00 

1 Azúcar (quintal)   45,00 45,00 

      SUBTOTAL 1828,00 

UTILES DE ASEO 

36 Jabón liquido Unidades 1,80 64,80 

12 Papel higiénico 12 rollos Pacas 2,50 30,00 

12 Ajax cloro (2 litros) Unidades 2,80 33,60 

12 Detergente Unidades 7,50 90,00 

6 Pinoklin Unidades 2,00 12,00 

      SUBTOTAL 230,40 

IMPLEMENTOS PARA MANTENIMIENTO 

8 Escoba Unidades 2,00 16,00 

4 Trapeador + exprimidor y 
balde 

Unidades 5,00 20,00 

4 Recogedor de Basura Unidades 1,50 6,00 

4 Limpiador de Baño Unidades 1,00 4,00 
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4 Franela Unidades 1,00 4,00 

      SUBTOTAL 50,00 

TOTAL 2108,40 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Arriendo de Local 

Se refiere al local donde va a funcionar la sala velatoria.  

CUADRO Nº 30 

ARRIENDO DEL LOCAL 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

1 Arriendo de inmueble 250,00 3.000,00 

TOTAL 250,00 3.000,00 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Publicidad 

Se contara con un rotulo luminoso en la oficina para distinguirse y la 

publicidad tendrá un logotipo de la funeraria mas las cuñas radiales. 

CUADRO Nº 31 

PUBLICIDAD 

CANTID
AD 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
VALOR 
ANUAL 

1 Rótulo luminoso Unidad 100,00 100,00 

370 
Cuña radial (4 diarias lunes a 
viernes) 

Spot 3,00 1.110,00 

12 Contratos pre- impresos Block 12,00 144,00 

12 Facturas Block 12,50 150,00 

TOTAL 127,50 1.504,00 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Suministros de Oficina 

Son aquellos bienes tangibles y de uso exclusivo para las labores 

administrativas de la empresa. 
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CUADRO Nº 32 

SUMINISTROS DE OFICINA 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
ANUAL 

2 Resma de papel bond 2,80 5,60 67,20 

1 
Caja de esferos color negro 
bic 24 unidades 

2,00 0,17 2,00 

2 
Caja de lápiz mongol 24 
unidades y borradores 

3,10 0,53 6,40 

2 
Cuaderno espiral grande de 
100 hojas a cuadros 

1,01 2,02 2,02 

6 Carpetas (archivadores) 1,88 0,94 11,28 

2 
Cuadernos para apuntes 
contables 

2,08 4,16 4,16 

4 correctores 1,30 0,43 5,20 

4 sellos caucho 12,00 4,00 48,00 

1 CD"S 7,30 0,61 7,30 

2 Papel carbón 2,30 0,38 4,60 

4 Notas adhesivas 0,40 1,60 19,20 

2 
Juegos de grapadora, 
perforadora y saca grapas 

4,20 0,70 8,40 

2 Grapas y clips (caja) 1.00 0,07 1.00 

TOTAL 15,56 186,76 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Implementos de Dormitorio 

Corresponde a todo lo que permita ser utilizable en dichas instalaciones 

como es en un dormitorio. 

CUADRO Nº 33 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTOS DE DORMITORIO 

CANTIDAD DETALLE COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

3 Almohada 10,00 30,00 

3 Cobertores 25,00 75,00 

3 Juego de Sábanas 12,00 36,00 

1 Colchón 75,00 75,00 

TOTAL 216,00 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Utensilios De Mini Cafetería 

Son los utensilios que permitirán servir tanto a los deudos como a los 

acompañantes en la velación. 
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CUADRO Nº 34 

PRESUPUESTO DE UTENSILIOS DE MINI CAFETERÍA 

CANTIDAD DETALLE 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

3 Porta azúcar 6,00 18,00 

3 Charoles 2,00 6,00 

3 Porta servilletas 1,00 3,00 

3 Porta cucharas 2,00 6,00 

250 Vasos de vidrio 0,55 137,50 

5 Jarra 2,50 12,50 

5 Cuchillo 2,00 10,00 

TOTAL 193,00 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Sueldos y Salarios al Personal Administrativo 

Rol Administrativo 

Se refiere  los sueldos para el personal que trabaja en la parte administrativa de acuerdo a los puestos y cargos, es así 

que en la funeraria las únicas personas que percibirán sueldos serian: la secretaria-contadora y un trabajador ya que la 

función de gerente las cumplirá uno de los socios el mismo que no tendrá un sueldo administrativo. 

CUADRO Nº 35 

SUELDOS Y SALARIOS 

CANTIDAD PUESTO SUELDO 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

SECAP 
/ IECE 

APORTE 
PATRONAL 

APORTE 
PERSONAL 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
DE 

NOMINA 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

1 
Secretaria-
contadora 

318,00 318,00 318,00 3,18 35,46 29,73 339,68 439,37 5.272,44 

1 
personal 
servicio 

318,00 318,00 318,00 3,18 35,46 29,73 339,68 439,37 5.272,44 

TOTALES 878,74 10.544,88 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 
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Resumen de Inversiones que necesita la empresa para su 

funcionamiento 

CUADRO Nº 36 

RESUMEN DE INVERSIONES 

ESPECIFICACIONES PARCIAL TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 
  

Muebles y enseres 3.944,85 
 

Equipos de computación 1.050,00 
 

Vehículo 16.500,00 
 

Equipos de oficina 200,00 
 

total activos fijos 
 

21.694,85 

   
ACTIVOS DIFERIDOS 

  
Gastos preliminares 2.153,10 

 
total activos diferidos 

 
2.153,10 

   
ACTIVO CIRCULANTE (mensual) 

  
Mano de obra directa e indirecta 878,74 

 
Gastos administrativos 795,93 

 
Implementos Dormitorio 216,00 

 
Utensilios Mini Cafetería 193,00 

 
Gastos de venta 125,33 

 
total activo circulante 

 
2.209,01 

TOTAL DE LA INVERSION 26.056,96 
Fuente: El autor 
Elaboración: El autor 

Financiamiento 

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario las fuentes 

de financiamientos, para ello tenemos la fuente intermedia que está 

constituida por los aportes de los socios con el valor de $ 9.556,96 que 

representa el 37,00% de la inversión. 

Mientras que la diferencia de la inversión se obtendrá mediante el 

financiamiento con fuentes financieras externas, para ello se realizará la 

solicitud de pre aprobación a la Corporación Financiera Nacional por el 

monto de $16.500,00 a un plazo de cinco años con un interés en el 

mercado del 10,00% que servirá para financiar el presente proyecto y que 

cubrirá el 63,00% de la inversión. Los pagos se realizaran de forma 

mensual. 
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CUADRO Nº 37

CAPITAL A FINANCIAR 

ESPECIFICACIONES 
CAPITAL 
PROPIO 

CAPITAL 
FINANCIADO 

ACTIVOS FIJOS     

Muebles y enseres 3.944,85 
 

Equipos de computación 1.050,00 
 

Vehículo 
 

16.500,00 

Equipos de oficina 200,00 
 

total activos fijos 
  

  
  

ACTIVOS DIFERIDOS 
  

Gastos preliminares 2.153,10 
 

total activos diferidos 
  

  
  

ACTIVO CIRCULANTE (mensual) 
  

Mano de obra directa e indirecta 878,74 
 

Gastos administrativos 795,93 
 

Implementos Dormitorio 216,00 
 

Utensilios Mini Cafetería 193,00 
 

Gastos de venta 125,33 
 

total activo circulante 
  

TOTAL 9.556,96 16.500,00 

TOTAL INVERSION 26.056,96 

PORCENTAJE DE INVERSION 37,00% 63,00% 
Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 
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Estado de Pérdidas y Ganancias 

Es un estado financiero que nos permite determinar la utilidad o pérdida neta de un ejercicio contable, durante un 

determinado periodo de tiempo. El estado de pérdidas y ganancias también es denominado estado de resultados. 

CUADRO Nº 38 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

DESCRIPCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1. INGRESOS 
     

Ventas(Ingreso) 44.625,93 46.339,57 48.119,01 49.966,78 51.885,50 

Valor Residual 
    

10.568,14 

TOTAL DE INGRESOS 44.625,93 46.339,57 48.119,01 49.966,78 62.453,64 

2.EGRESOS 
     

Costos de servicio 14.380,84 14.933,06 15.506,49 16.101,94 16.720,26 

Costos de Operación 18.675,41 18.785,63 18.912,76 19.068,16 19.231,07 

TOTAL DE EGRESOS 33.056,25 33.718,70 34.419,26 35.170,10 35.951,32 

Utilidad Bruta en Ventas (1-2) 11.569,69 12.620,87 13.699,75 14.796,68 26.502,31 

15% utilidad para Los Trabajadores 1.735,45 1.893,13 2.054,96 2.219,50 3.975,35 

Utilidad Antes del Impuesto 9.834,23 10.727,74 11.644,79 12.577,18 22.526,97 

25% Impuesto a La Renta 2.458,56 2.681,94 2.911,20 3.144,29 5.631,74 

UTILIDAD 12.292,79 13.409,68 14.555,99 15.721,47 28.158,71 
Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 

 

 



 
 

84 
 

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. Para su cálculo no se incluyen como egresos las depreciaciones ni 

amortizaciones de activos diferidos ya que ellos no significan desembolsos económicos para la empresa. 

CUADRO Nº 39 

FLUJO DE CAJA 

DESCRIPCIONES 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
      

Ventas 
 

44625,93 46339,57 48119,01 49966,78 51885,50 

Crédito Banco de Fomento 16500,00 
     

Capital Propio 9556,96 
     

Valor de Rescate 
     

10.568,14 

TOTAL DE INGRESOS 26056,96 44625,93 46339,57 48119,01 49966,78 62453,64 

EGRESOS 
      

Activo Fijo 21694,85 
     

Activo Diferido 2153,10 
     

Activo Circulante 2209,01 
     

Presupuesto de Operación 
 

33056,25 33718,70 34419,26 35170,10 35951,32 

(-) Depreciación y Amortización 
 

2412,46 2412,46 2412,46 2423,17 2423,17 

(+) 25% impuesto a la Renta 
 

2458,56 2681,94 2911,20 3144,29 5631,74 

(+) 15% Distribución de Utilidad 
 

1735,45 1893,13 2054,96 2219,50 3.975,35 

(+) Amortización del Crédito 
 

4798,75 4468,75 4138,75 3808,75 3478,75 

TOTAL DE EGRESOS 26056,96 39636,55 40350,06 41111,71 41919,48 46614,00 

FLUJO DE CAJA 0,00 4989,38 5989,51 7007,30 8047,30 15839,64 
Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 
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6. Evaluación Financiera 

Esta evaluación busca analizar el retorno financiero o rentabilidad que 

pueda generar para cada uno de los inversionistas del proyecto, 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 precios de 

mercado sobre los que pueden aplicarse factores de corrección para 

contrarrestar la inflación, se fundamenta en los análisis de sensibilidad, se 

determina además el periodo de recuperación de la inversión y beneficio 

monetario. 

Valor Actual Neto 

El valor actual neto del proyecto representa el valor presente de los 

beneficios después de haber recuperado la inversión realizada mas sus 

costos de oportunidad, los valores obtenidos en el flujo de caja, se 

convierten en valores actuales, mediante la aplicación de una fórmula 

matemática y luego se suman los resultados obtenidos. Los criterios de 

decisión basados en el VAN son: 

 Si el VAN es positivo se puede aceptar el proyecto, ya que ello 

significa que el valor de la empresa incrementará. 

 Si el VAN es negativo se rechaza la inversión ya que ello indica 

que la inversión perderá su valor en el tiempo. 

 Si el VAN es igual a cero, la inversión queda a criterio del 

inversionista ya que la empresa durante su vida útil mantiene el 

valor de la inversión en términos de poder adquisitivo. 

CUADRO Nº 40 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT. 
VALOR 

ACTUALIZADO 

  
10% 

 
0 26.056,96 

  
1 4.989,38 0,90909 4.535,80 

2 5.989,51 0,82645 4.950,01 

3 7.007,30 0,75131 5.264,69 

4 8.047,30 0,68301 5.496,41 

5 15.839,64 0,62092 9.835,17 

 
SUMA 30.082,08 

   
26.056,96 

   
4.025,13 
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V.A.N. = Sumatoria Flujo Neto  Actualizado - Inversión 

    
V.A.N. = 30.082,08 - 26.056,96 

    
V.A.N. = 4.025,13 

  
 

Al tener un van positivo significa que el valor de la empresa aumentara 

durante su etapa de operación. 

Relación Beneficio Costo 

Permite medir el rendimiento que se obtiene 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 ingreso / egreso es >  el proyecto es rentable. 

 Si la relación ingreso / egreso es < el proyecto no es rentable. 

CUADRO Nº 41 

RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
INGRESOS 

ORIGINALES 
EGRESOS 

ORIGINALES 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 
INGRESOS 

ACTUALIZADOS 
EGRESOS 

ACTUALIZADOS 

1 44625,93 39636,55 0,90909 40569,03 36033,23 

2 46339,57 40350,06 0,82645 38297,16 33347,15 

3 48119,01 41111,71 0,75131 36152,52 30887,84 

4 49966,78 41919,48 0,68301 34127,98 28631,57 

5 51885,50 46614,00 0,62092 32216,81 28943,62 

TOTAL 181363,51 157843,41 

 

 

RBC= 
 

INGRESOS ACTUALIZADOS 

EGRESOS ACTUALIZADOS 

   
RBC= 

 

181363.51 
 

 
157843.41 

 

   
RBC= 1,15 
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La relación beneficio costo nos da $1.15 lo que quiere decir que por cada 

dólar invertido se obtendrá 0,15 centavos de ganancia. 

Tasa Interna de Retorno 

Constituye la tasa de interés, a la cual debemos descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto, a través de su vida económica para 

que estos se igualen con la inversión. Utilizando la TIR como criterio para 

tomar decisiones de aceptación o rechazo de un proyecto se toma 

referencia lo siguiente: 

 Si la TIR es > que el costo de oportunidad o de capital, se acepta el 

proyecto. 

 Si la TIR es = que el costo de oportunidad o de capital, la 

realización de la inversión es criterio del inversionistas. 

 Si la TIR es < que el costo de oportunidad o de oportunidad o de 

capital, se rechaza el proyecto. 

CUADRO Nº 42 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO 
NETO 

ACTUALIZACION 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION  VAN 

MENOR 

FACTORES DE 
ACTUALIZACION VAN 

MAYOR 
14,80% 14,90% 

0 26056,96         

1 4989,38 0,87108 4346,15 0,87032 4342,37 

2 5989,51 0,75878 4544,73 0,75746 4536,82 

3 7007,30 0,66096 4631,54 0,65923 4619,45 

4 8047,30 0,57575 4633,22 0,57375 4617,11 

5 15839,64 0,50152 7943,94 0,49934 7909,43 

TOTAL 26099,57   26025,18 

      42,61   -31,78 

 
 

TIR= 
Tm   +   Dt VAN Tm 

 
 

VAN Tm-VAN TM 

 
TIR= 

14,80% +      0,10% 42,61 

  
74,39 

TIR= 14,80% +    0,000572811 

 TIR= 0,15 +    0,000572811 
 TIR=  15% 

   



 
 

88 
 

La TIR que se obtiene es del 15,00% la misma que es mayor a la del 

costo de oportunidad por lo cual esta es aceptable para este proyecto. 

 

Periodo de Recuperación de Capital 

Permite conocer el tiempo en que se va a recuperar la inversión inicial, 

para su cálculo se utiliza los valores del flujo de caja y el monto de 

inversión. Es necesario actualizar los valores por cuanto ellos serán 

recuperados a futuro. 

CUADRO Nº 43 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

 
FLUJOS 
NETOS 

FACTOR 
ACTUALIZACION 

FLUJOS NETOS 
ACTUALIZADOS 

AÑOS 
   

0 26056,96 
  

1 4989,38 0,90909 4535,80 

2 5989,51 0,82645 4950,01 

3 7007,30 0,75131 5264,69 

4 8047,30 0,68301 5496,41 

5 15839,64 0,62092 9835,17 

  
TOTAL 30082,08 

 

 

PRC= 
AÑO QUE SUPERA LA 

INVERSIÓN+ 
INVERSIÓN-PRIMEROS FLUJOS 

   
FLUJO NETO DEL AÑO QUE SUPERA 

LA INVERSION 

 
 

PRC= 
5     + 26056.96       - 30082.08 

    9835.17 

 
PRC=      4,59 

 

AÑOS   4 0,5907 

MESES 0,5907*12 7 2,09 

DIAS 0,09*30 16   
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Análisis de Sensibilidad 

Nos permite evaluar si la tasa de rentabilidad del proyecto, afecta o no 

frente a acontecimientos eventuales y posibles cambios de una variable 

dentro del aspecto económico de la empresa. 

Las variables que presentan mayor incertidumbre son los ingresos y los 

costos por ello el análisis se lo efectúa tomando como parámetros un 

aumento de 17,68% en los egresos y una disminución del 10,85% en lo 

ingresos. 

Para la toma de decisiones debe tomarse en cuenta lo siguiente: 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es mayor a 1, el proyecto es 

sensible. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es igual a 1, el proyecto no 

sufre ningún efecto. 

 Cuando el coeficiente de sensibilidad es menor que 1, el proyecto 

no es sensible. 

 

 

 



 
 

90 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL  17.68% EN EL INCREMENTO DE COSTOS 

CUADRO Nº 44 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO DEL 17,68% EN LOS COSTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

COSTO TOTAL INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

  
17,68% 

  
12,90% 

 
13,00% 

 

      
-26.056,96 

 
-26.056,96 

1 33.056,25 38.900,59 44.625,93 5.725,34 0,88574 5.071,16 0,88496 5.066,67 

2 33.718,70 39.680,16 46.339,57 6.659,41 0,78453 5.224,54 0,78315 5.215,29 

3 34.419,26 40.504,58 48.119,01 7.614,43 0,69489 5.291,22 0,69305 5.277,18 

4 35.170,10 41.388,17 49.966,78 8.578,61 0,61549 5.280,09 0,61332 5.261,42 

5 35.951,32 42.307,52 51.885,50 9.577,98 0,54517 5.221,61 0,54276 5.198,55 

      
31,65 

 
-37,85 

Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 

 

 
NTIR = 12.95% 

  
TIR DEL PROYECTO  = 15% 

 

         
1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 

 
Dif.Tir. =      Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad =     % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 1.91% % Var. = 12.87% Sensibilidad =  0.9939620 
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL 10,85% EN LA DISMINUCION DE INGRESOS 

CUADRO N°45 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON LA DISMINUCIÓN DEL 10.85% EN LOS INGRESOS 

 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO INGRESO A C T U A L I Z A C I Ó N 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 
FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR ACTUAL 
FACTOR 

ACT. 
VALOR ACTUAL 

   
10,85% 

 
17,30% 

 
17,40% 

 

      
-26.056,96 

 
-26.056,96 

1 33.056,25 44.625,93 39.784,02 6.727,77 0,852515 5.735,53 0,851789 5.730,64 

2 33.718,70 46.339,57 41.311,73 7.593,03 0,726782 5.518,47 0,725544 5.509,08 

3 34.419,26 48.119,01 42.898,10 8.478,84 0,619592 5.253,42 0,618010 5.240,01 

4 35.170,10 49.966,78 44.545,38 9.375,28 0,528212 4.952,13 0,526414 4.935,28 

5 35.951,32 51.885,50 46.255,93 10.304,60 0,450308 4.640,25 0,448394 4.620,52 

      
42,85 

 
-21,43 

Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 

  

 
NTIR = 17.37% 

  
TIR DEL PROYECTO  = 15% 

 

         1) DIFERENCIA DE TIR 2)  PORCENTAJE DE VARIACIÓN 3) SENSIBILIDAD 
 Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir % Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 Sensibilidad =     % Var./ Nueva Tir 

Dif.Tir.= 2.51% 
 

% Var. = 16.89% 
 

Sensibilidad= 0.9725466 
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Presupuesto de Costos e Ingresos 

Los costos son todas las erogaciones o desembolsos realizados durante 

un año o ejercicio económico, mientras que los ingresos son los que se 

dan por el volumen del servicio. Ambos se desglosan para obtener los 

costos unitarios y el ingreso por prestación  

Costos Totales 

Son aquellos que se dan por la prestación del servicio de funeraria, para 

presentarlos se comienza desglosando los rubros como el costo del 

servicio, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos financieros. 
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PRESUPUESTOS DE COSTOS TOTALES 

CUADRO Nº 46 
PRESUPUESTOS COSTOS TOTALES 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS DE SERVICIO 

COSTO PRIMARIO 

Materiales Directos 7.000,00 7.268,80 7.547,92 7.837,76 8.138,73 

Mano de Obra Directa 5.272,44 5.474,90 5.685,14 5.903,45 6.130,14 

COSTOS DE SERVICIO 

Materiales Indirectos 2.108,40 2.189,36 2.273,43 2.360,73 2.451,39 

TOTAL GASTOS DE SERVICIO 14.380,84 14.933,06 15.506,49 16.101,94 16.720,26 

GASTOS DE OPERACIÓN 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

personal administrativo 5.272,44 5.474,90 5.685,14 5.903,45 6.130,14 

servicios básicos administrativos 1.092,00 1.133,93 1.177,48 1.222,69 1.269,64 

útiles de oficina 186,76 193,93 201,38 209,11 217,14 

Arriendo local 3.000,00 3.115,20 3.234,82 3.359,04 3.488,03 

Depreciación Equipo de oficina 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Depreciación Equipo de computo 315,00 315,00 315,00 325,71 325,71 

Depreciación de Muebles y enseres 355,04 355,04 355,04 355,04 355,04 

Utensilios Mini Cafetería 193,00 200,41 208,11 216,10 224,40 

Implementos de dormitorio 216,00 224,29 232,91 241,85 251,14 

Amortizaciones de Activos Diferidos 221,42 221,42 221,42 221,42 221,42 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 10.887,66 11.270,13 11.667,29 12.090,41 12.518,65 

GASTO DE VENTAS 

Publicidad 1.504,00 1.561,75 1.621,72 1.684,00 1.748,66 

Depreciación de Vehículo 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 1.485,00 

TOTAL GASTOS DE VENTA 2.989,00 3.046,75 3.106,72 3.169,00 3.233,66 

GASTOS FINANCIEROS 

Intereses por Préstamo 4.798,75 4.468,75 4.138,75 3.808,75 3.478,75 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4.798,75 4.468,75 4.138,75 3.808,75 3.478,75 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 18.675,41 18.785,63 18.912,76 19.068,16 19.231,07 

COSTO TOTAL DE SERVICIO 33.056,25 33.718,70 34.419,26 35.170,10 35.951,32 
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Costo Unitario del Servicio 

Para obtener el costo unitario, se establece la relación entre el costo total 

y el número de carreras anuales. 

CUADRO Nº 47 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

AÑO 
COSTO TOTAL DE 

PRODUCCIÓN 
NÚMERO DE VELACIONES 

(AÑO) 
COSTO 

UNITARIO 

2013 33056,25 42 787,00 

Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 

CUADRO Nº 48 

PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO 

AÑOS 
COSTO 

UNITARIO 

MARGEN DE 

UTILIDAD 

PRECIO VENTA AL 

PÚBLICO 

1 787,05 35,00% 1063,00 

Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 

Pese a que son 42 los caso de demanda insatisfecha en primera instancia 

por razones de la variabilidad del negocio el valor de número de fallecido 

para el 2013 se tomo a consideración que sean 47 casos menos. 

CUADRO Nº 49 

INGRESOS POR VENTAS 

AÑOS P.V.P. NÚMERO DE FALLECIDOS INGRESOS 

2013 1063,00 42 44.626,00 

Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 

CUADRO Nº 50 

CUADRO N°22 

SERVICIO COSTO INDIVIVDUAL 

Trámites de sanidad y registro civil 50,00 

Servicio de coche fúnebre 40,00 

Suministro de féretro 200,00 

Mini suite 30,00 

Arreglos florales 30,00 

Mini cafetería 40,00 

Capilla 40,00 

Servicio fúnebre 289,00 

Misa de cuerpo presente 40,00 

COSTO  TOTAL 759,00 

Imprevistos 5% 37,95 

MUB  35% 265,65 

P.V.P. 1063,00 
Fuente: El autor  
Elaboración: El autor 
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Clasificación de Costos 

En todo proyecto de inversión es necesario determinar cómo los costos 

incurren en el proceso de servicio, por lo que es necesario clasificar los 

costos fijos y costos variables. Pág. 119   

Costos Fijos: Es aquel que realiza la empresa dependiendo del volumen 

del servicio e inclusive cuando no hay demanda del servicio. 

Costos Variables: son aquellos gastos que efectúa la empresa para 

financiar cada una de los servicios, por lo que está en relación directa con 

el volumen del servicio, esto se refiere a que si existe un aumento de 

velaciones, los costos variables se incrementa y si el volumen de 

velaciones se reduce el costo variable disminuye. 

Costo Unitario: se obtiene dividiendo el costo total para los servicios  

anuales. 

Costo Total: es igual a la suma del costo fijo y el costo variable. 

Punto de Equilibrio 

Es el punto del servicio en el que los ingresos cubren totalmente los 

egresos, por lo tanto no existe ni perdidas ni ganancias, es donde se 

equilibran los costos y los ingresos.   

Punto de equilibrio en función de las ventas 

 

Costo Fijo Total 

PE= 

1 -  Costo Variable / Ventas Totales 

 

CUADRO Nº 51 

DATOS  RESULTADOS 

COSTOS VARIABLES 8.504,00  COSTO TOTAL 33,056,25 

COSTOS FIJOS 24.552,25  P.E CAPAC. INST. 67,97 

VENTAS TOTALES 44.625,93  P.E VENTAS 30.332,46 
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GRAFICO Nº 16 

 
 

Estudio Organizacional de la Empresa 

Organización Legal 

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos 

exigidos por la ley entre ellos tenemos: 

Acta Constitutiva 

Es el documento certificado de la conformación legal de la empresa, en el 

se debe incluir todos los datos referenciales de los socios con los cuales 

se constituye la empresa “Funeraria Vida Eterna”. 
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De acuerdo al tipo de la empresa conformada y lo conforme lo establecido 

la ley, se inicia la operación del servicio de funeraria en la parroquia 

Malacatos del Cantón Loja, bajo la siguiente denominación: 

“SERVICIO DE FUNERARIA” 

Domicilio: Parroquia Rural Malacatos, Cantón Loja, Provincia de Loja. 

Objeto Social: servicio de velaciones para el público en general. 

Capital Social: el capital social de la funeraria es de CUATROCIENTOS 

DÓLARES de los Estados Unidos de América ($400,00) dividido en 

cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, en las que estarán 

representadas por el certificado de adaptación correspondiente, de 

conformidad con la ley y estos estatutos; certificado que estará firmado 

por el Gerente General y el Presidente de la Empresa. 

Tiempo de Duración: 5 años a partir de la fecha de inscripción del 

contrato constitutivo en el registro mercantil, pero podrá disolverse en 

cualquier tiempo o prorrogar su plazo, si así lo resolviera la junta general 

de socios en la forma prevista en la ley y en este estatuto, 

El gobierno y la administración: el gobierno y la administración de la 

compañía se ejerce por medio de los siguientes órganos: la junta general 

de socios, el presidente y el gerente general. 

Manual de Funciones 

Pretende dar a conocer las funciones que deben desempeñar dentro de la 

empresa. Consiste en detallar los puestos de trabajo y las funciones a 

cumplir. Esto le permitirá al empleado cumplir de forma adecuada su 

trabajo. 

Contenido del Manual de Funciones 

 El manual de Funciones contendrá: 

 Relación de dependencia 

 Dependencia Jerárquica 

 Naturaleza del Trabajo 

 Tareas Principales 

 Tareas Secundarias 

 Requerimientos del Puesto 

 Responsabilidad 

 Conocimientos 

 Iniciativa 
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 Personalidad 

 Riesgos 

 

Organización Administrativa 

Niveles Jerárquicos 

La empresa funeraria dedicada a la prestación de servicios velatorios en 

la parroquia Malacatos del cantón Loja, se fundamenta en la jerarquía de 

una empresa, conformada por los siguientes niveles. 

Nivel legislativo: 

En el máximo nivel de dirección de la empresa, son los que dictan las 

políticas y reglamentos bajo los cuales operara, está conformada por los 

dueños de la empresa, los cuales tomaran el nombre de Junta General de 

Socios. 

Nivel ejecutivo: 

En este nivel se encuentra la gerencia que es el responsable del éxito o el 

fracaso de una empresa. En la funeraria la gerencia la ocupara uno de los 

socios, el mismo que no percibirá un sueldo, pero será el encargado de 

dirigir y enfrentar los asuntos de la misma. Siempre que exista un grupo 

de individuos que persigan un objetivo, se hace necesario, para el grupo, 

trabajar unidos a fin de lograr el mismo. 

Nivel Asesor Jurídico o de Apoyo: 

La empresa tendrá un asesor en el área legal quien asesorara al gerente 

para la constitución de la Compañía. Este nivel será temporal, se lo 

contratara de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Lo conforma el 

Asesor Jurídico. 

Nivel auxiliar: 

Este nivel está conformado por una Secretaria – Contadora, es una 

unidad que corresponde al nivel auxiliar cuya función es atender a los 

clientes, recibir órdenes del gerente y llevar la contabilidad. 

Nivel operativo: 

Lo integran los dependientes responsables de ejercer las actividades 

básicas operativas, aquí están los trabajadores; función que 
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desempeñaran cada uno de los trabajadores, los mismos que percibirán 

un sueldo según la ley. 

 

 

Organigramas 

Son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización 

racional. Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de 

las áreas que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de 

asesoría34 

Tipos de Organigramas 

Organigrama Estructural.- es un diagrama que representa 

jerárquicamente  el cargo que ocupan en la compañía,  es  decir la espina 

dorsal de una empresa, en donde se señalan los puestos jerárquicos 

tanto de forma horizontal como vertical, desde los puestos más bajos 

hasta los que toman las decisiones. 

Organigrama Funcional.-  Es el tipo de estructura organizacional que 

aplica el principio de la especialización de funciones para cada tarea, que 

separa, distingue y especializa. El Orgánico funcional, expresa las 

funciones que deberán cumplir cada representante y miembros de los 

diferentes niveles autoridad, coordinación, apoyo  y demás sectores. 

Organigrama de Posición.- Este organigrama recoge los nombres de las 

personas que pertenecen a cada uno de los niveles estructurales y 

funcionales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

34 Organigramas - Estructura Organizacional - Apuntes de Administración de Empresas y Negocios4.mht 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA FUNERARIA 

“VIDA ETERNA” 

GRÁFICO N°17 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA FUNERARIA“VIDA ETERNA” 

GRÁFICO N° 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS 

Legislan políticas de la     
empresa. 

 

GERENTE GENERAL 
Planificar, programar, organizar, 
ejecutar, dirigir y controlar las 
actividades que se realizan en la 
empresa 

 

ASESOR JURIDICO 
Asesora de manera temporal al 
Gerente para la Constitución 
de la Compañía y en cada 
requerimiento de la empresa 
 

RESPONSABLE DE 
SERVICIOS 

Planear, organizar y 
controlar prestación de 
servicios y mantenimiento  
de los implementos. 

SECRETARIA - CONTADORA 
Brindar apoyo al nivel ejecutivo y 
coordinara actividades con los 
demás niveles administrativos. 
Planificar, programar, organizar, 
ejecutar, dirigir y controlar las 
actividades contables y lleva el 
control de bodega. 
 

CONSERJE 
Organiza las instalaciones y 
realiza todas las actividades 
que sean en beneficio de la 
prestación del servicio 
 

CHOFER 
Realiza traslados, 
mantenimiento del vehículo y 
toda actividad que permita la 
optimización del mismo e 
informar eventualidades. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que del análisis de la demanda existe insatisfacción 

en los clientes en un total de 47 permitiendo tener un ingreso al 

mercado ofertando un número mínimo de asistencias funerales 

de 42, esto en el primer año. 

 Del análisis financiero se observa que para la implementación de 

la funeraria la inversión requerida es de $26.056,96 de los 

cuales el 37,00% representa la inversión de los socios que es de 

$9.556,96 mientras que el 63,00% que corresponde a 

$16.500.00 se obtendrá mediante financiamiento a una tasa de 

interés en el mercado del 10,00% anual capitalizado 

mensualmente. 

 El rendimiento de la implementación de cada servicio es 

satisfactorio dando como resultado lo siguiente resultados 

financieros: 

 Con el estudio económico financiero se determino que el 

precio del servicio será de $1.063.00 por velación. 

 El total de ingresos anual para el primer año es $44.626,00 y 

el costo total para el primer año es de $33.056,25 

 El punto de equilibrio para el primer año en cuanto a la 

capacidad instalada es de 67.97% y en función de las ventas 

es de $30.332,46. 

 Valor actual neto (VAN) positivo de $4.025,13 

 Tasa interna de retorno (TIR) 15,00% 

 Relación beneficio-costo (RB/C) $1.15 

 El periodo de recuperación de capital (PRC) es de 4 años, 7 

meses y 16 días. 

 El análisis de sensibilidad con el 17,68% de incrementos en 

los egresos es de 0,9939620 

 Análisis de sensibilidad con el 10,85% en la disminución de 

los ingresos es de 0,9725466. 

 Debido a los resultados satisfactorios obtenidos en la evaluación 

financiera, podemos decir que el proyecto es factible 

implementarlo, con un horizonte de ejercicio de 5 años. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar revisiones semestrales al proyecto en su 

parte financiera para de esta manera realizar ajustes en los 

costos y precio de venta al público que permita mantener al 

estudio actualizado. 

 Que la presente investigación sea utilizada como fuente de 

investigación, de modo que futuros trabajos se actualicen y 

amplíen información relacionada al tema. 

 Para aumentar la venta de servicios la empresa debe tener o 

utilizar un sistema de comunicación adecuado. 

 Para poner en marcha y obtener mayor beneficio económico se 

recomienda trabajar en base a las desventajas de la 

competencia y seguir incrementando el beneficio económico. 
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k. ANEXOS 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 

 

Funeraria 

SUEÑO ETERNO 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNERARIA SUEÑO ETERNO 

CODIGO JGS - 01 

FECHA DE APROBACIÓN 

4 de junio de 2012 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior ----------- 

Nivel Jerárquico LEGISLATIVA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

La Junta General de Socios es el nivel superior, de la funeraria, la 

misma que legisla políticas y tiene la facultad de resolver todos los 

aspectos relacionados con la actividad de la misma dentro de los límites 

establecidos por la ley. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y 

Ganancias. 

 Analizar los informes emitidos por el gerente de la funeraria sobre las 

actividades desarrolladas en la misma. 

 Resolver todos los aspectos relacionados con las actividades de la 

funeraria con los todos los límites establecidos por la ley. 

 Hace cumplir con las políticas y reglamentos internos. 

 Resuelve sobre la disolución y liquidación de la funeraria. 

 Orientar y coordinar las actividades que permitan el cumplimiento de 

los objetivos de la funeraria 

 Planificar las formas de capacitación o actualización del personal 

según sus funciones. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  No indispensable 

EXPERIENCIA 
Tener  acciones a su nombre y 

debidamente legalizadas  

FIRMA DE AUTORIZACION  
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Funeraria 

SUEÑO ETERNO 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNERARIA SUEÑO  ETERNO 

CODIGO GG - 02 

FECHA DE APROBACIÓN 

4 de junio de 2012 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo GERENTE 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior ------------- 

Nivel Jerárquico EJECUTIVA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las 

actividades que se realizan en la funeraria. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Convocar y presidir las reuniones de la Funeraria y promover las  

actividades de la misma. 

 Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la 

prestación de los servicios exequiales. 

 Velar por la puntual cancelación de los sueldos al Personal de la 

funeraria. 

 Velar por el cumplimiento de las actividades de los colaboradores. 

 Revisar y fomentar el buen desempeño. 

 Mantener activas las relaciones con las autoridades, con los 

proveedores o auspiciadores de la funeraria y con la comunidad 

local. 

 Actualización de los colaboradores. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Estudios Afines 

EXPERIENCIA No Indispensable 

FIRMA DE AUTORIZACION 
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Funeraria 

SUEÑO ETERNO 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNERARIA SUEÑO ETERNO 

CODIGO CSA - 03 

FECHA DE APROBACIÓN 

4 de junio de 2012 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo SECRETARIA – CONTADORA 

Área ADMINISTRATIVA 

Inmediato Superior GERENTE 

Nivel Jerárquico AUXILIAR  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Brindara apoyo al nivel ejecutivo y coordinara actividades con los 

demás niveles administrativos. Planificar, programar, organizar, 

ejecutar, dirigir y controlar las actividades contables, tributarias, 

emitidas disposiciones legales emitidas por el organismo de control  

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Atender a las personas que ingresen a la funeraria y direccionarlas según 

su necesidad. 

 Planificar, organizar, dirigir, programar y controlar las actividades del 

departamento.  

 Recepción y entrega de documentos. 

 Emitir estados financieros oportunos, confiables y de acuerdo a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados y otras disposiciones 

vigentes.  

 Supervisar, evaluar y controlar la emisión de órdenes de pago.  

 Revisar reportes o estados financieros y demás documentos contables 

resultados de la gestión.  

 Revisar conciliaciones bancarias y declaraciones de impuestos.  

 Realizar los balances. 

 Revisar contratos de proveedores. 

 Asignar y revisar la documentación del servicio. 

 Elaborar la lista de usuarios. 

 Mantener ordenada y actualizada la documentación del personal y 

usuarios. 

 Llevar el registro de servicio de los funcionarios de la Institución. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  Titulo de Contadora 

EXPERIENCIA 1 año en funciones contables  

FIRMA DE AUTORIZACION  
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Funeraria 

SUEÑO ETERNO 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNERARIA SUEÑO ETERNO 

CODIGO ASJ – 06 

FECHA DE APROBACIÓN 

4 de junio de 2012 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo ASESOR JURÍDICO 

Área EXTERNA 

Inmediato Superior GERENTE 

Nivel Jerárquico ASESOR 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Asesora de manera temporal al Gerente para la Constitución de la 

Compañía y en cada requerimiento de la empresa. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Asesorar a la Gerencia General sobre el contenido y alcances de los 

dispositivos legales vigentes. 

 Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de interés para la 

gestión institucional que se publiquen, debiendo absolver las consultas 

correspondientes. 

 Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurídicos legales, y sus 

implicancias en el desarrollo de las funciones. 

 Atender los asuntos y trámites de carácter notarial y registral. 

 Proponer las políticas en materia de garantías y saneamiento legal 

inmobiliario, dirigiendo la ejecución de las mismas. 

 Brindar apoyo en el levantamiento de la información legal inmobiliaria que 

resulte necesaria para la ejecución de los proyectos a su cargo. 

 Llevar el archivo actualizado de la legislación vigente. 

 Coordinar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión de los órganos de la 

alta dirección, en las reuniones de Directorio y de las Juntas Generales. 

 Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia 

General. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN Abogado o Doctor en Leyes 

EXPERIENCIA 2 Años  

FIRMA DE AUTORIZACION  
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Funeraria 

SUEÑO ETERNO 

 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNERARIA SUEÑO ETERNO 

CODIG

O 
RSV - 07 

FECHA DE APROBACIÓN 

4 de junio de 2012 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo RESPONSABLE DE SERVICIOS 

Área OPERATIVA 

Inmediato Superior GERENTE 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se 

realicen en la empresa en referencia a la Prestación de servicios 

funerarios. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Llevar un control de actividades sobre el servicio. 

 Cualquier otra función que le sea asignada.  

 Responder por sus funciones 

 Responder por los elementos utilizados para la ejecución de sus 

tareas. 

 Informar sobre cualquier novedad sucedida en la zona o en los 

implementos bajo el cuidado suyo. 

 Cumplir la jornada legalmente establecida. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con 

la naturaleza del cargo. 

 Buscar formas de mejor el servicio. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN 
Ing. Comercial o Administrador de 

empresas. 

EXPERIENCIA 1 Año mínimo  

FIRMA DE AUTORIZACION  
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Funeraria 

SUEÑO ETERNO 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNERARIA SUEÑO ETERNO 

CODIGO CHP - 05 

FECHA DE 

APROBACIÓN 

4 de junio de 

2012 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CHOFER 

Área OPERATIVA 

Inmediato Superior RESPONSABLE DE SERVICIOS 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Realiza traslados, mantenimiento del vehículo y toda actividad que 

permita la optimización del mismo e informar eventualidades. 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Encargada de conducir un vehículo de motor para transportar a 

personas, personalidades o cualquier tipo de cliente que haya 

contratado sus servicios. 

 Su labor es la de movilizar tanto al personal y las personas necesarias 

en los servicios exequiales a domicilio o en la funeraria. 

 Moviliza al personal para trámites externos de todo tipo y de acuerdo 

su disponibilidad de tiempo. 

 Supervisar el mantenimiento de los vehículos. 

 Revisar y cumplir la programación diaria de la movilidad solicitada. 

 Reportarse a la secretaria. 

 Llevar el control de kilometraje por cada actividad programada y 

realizar la distribución de costos por concepto de movilidad. 

 Realizar compras, entregas de equipos a reparar, pagos varios, u 

otras actividades. 

 Elaboración de reporte diario de movilidad. 

 Reportar cuando la movilidad presenta alguna avería para su 

reparación inmediata. 

 Orientar al usuario que lo solicita con buen trato y calidez. 

 Otras funciones que se le pueda asignar. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  
Diploma de sexto primaria (como 

mínimo) 

EXPERIENCIA Chofer profesional  

FIRMA DE AUTORIZACION  
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Funeraria 

SUEÑO ETERNO 

 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

FUNERARIA SUEÑO ETERNO 

CODIGO CON - 04 

FECHA DE APROBACIÓN 

4 de junio de 2012 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Cargo CONSERJE 

Área OPERATIVA 

Inmediato Superior RESPONSABLE DE SERVICIOS 

Nivel Jerárquico OPERATIVO 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Organiza las instalaciones y realiza todas las actividades que sean en 

beneficio de la prestación del servicio 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

 Realizar limpieza de las instalaciones de la  funeraria.  

 Responder por el aseo o cuidado de la zona o área que le sean 

asignadas. 

 Responder por los elementos utilizados para la ejecución de sus 

tareas. 

 Informar sobre cualquier novedad sucedida en la zona o en los 

implementos bajo el cuidado suyo. 

 Cumplir la jornada legalmente establecida. 

 Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con 

la naturaleza del cargo. 

 Realizar el control de calidad de los servicios con relación a limpieza. 

 Reportar el informe mensual del Jefe de la Unidad de Operaciones. 

 Proponer la adquisición de servicios nuevos que cumplen con los 

 requerimientos del servicio. 

 Velar por el cuidado y seguridad de los bienes de la Funeraria. 

 Mostrar en todo momento paciencia, buen trato, educación y evitar 

discutir con el usuario. 

 Otras funciones que se le puede asignar. 

IV. REQUISITOS MINIMOS 

EDUCACIÓN  
Diploma de sexto primaria (como 

mínimo) 

EXPERIENCIA 
Un año de experiencia en la ejecución 

de tareas similares  

FIRMA DE AUTORIZACION  
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MAPA DE MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN 

MACRO LOCALIZACIÓN: 

 

 

Malacatos se ubica a 33Km de Loja  limita al norte con Sam Pedro de 

Vilcabamba, al sur con la parroquia Vilcabamba, al este Con la parroquia 

el Tambo (Cantón Catamayo) y al oeste con la Provincia de Zamora 

Chinchipe. 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La ubicación del inmueble donde se asentara la empresa. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
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PRESUPUESTO DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

DESCRIPCION AÑO 1 COSTO FIJO 
COSTO 

VARIABLE 

COSTO PRIMARIO       

Materiales directos 7.000,00   7.000,00 

Mano de obra directa 5.272,44 5.272,44   

COSTOS DE SERVICIO       

Materiales indirectos 2.108,40 2.108,40   

TOTAL GASTOS DEL SERVICIO 14.380,84 7.380,84 7.000,00 

GASTOS DE OPERACIÓN       

GASTOS DE ADMINISTRACION       

Personal administrativo 5.272,44 5.272,44   

Servicio básico administrativo 1.092,00 1.092,00   

Útiles de oficina 186,76 186,76   

Arriendo local 3.000,00 3.000,00   

Depreciación equipos de oficina 36,00 36,00   

Depreciación equipos de computo 315,00 315,00   

Depreciación de muebles y enceres 355,04 355,04   

Utensilios Mini Cafetería 193,00 193,00   

Implementos de dormitorio 216,00 216,00   

Amortizaciones de activos diferidos 221,42 221,42   

TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

10.887,66 10.887,66   

GASTOS DE VENTAS       

Publicidad 1.504,00   1.504,00 

Depreciación de vehículo 1.485,00 1.485,00   

TOTAL DE GASTOS DE VENTA 2.989,00 1.485,00 1.504,00 

GASTOS FINANCIEROS       

Interés por préstamo 4.798,75 4.798,75   

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 4.798,75 4.798,75   

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 18.675,41 17.171,41 1.504,00 

COSTO TOTAL DE SERVICIO 33.056,25 24.552,25 8.504,00 
Elaboración: El Autor 
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DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. 

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 

BIENES 
Costo 

Adquisición 
V/Residual 

Vida Útil 
(Años) 

% 
Depreciación 

Depreciación 
Anual 

Equipo de Oficina 200,00 20,00 5 20,00% 36,00 

Equipo de 
Computación 

1.050,00 105,00 3 33,33% 315,00 

Muebles y Enseres 3.944,85 394,49 10 10,00% 355,04 

Vehículo 16.500,00 1.650,00 10 10,00% 1.485,00 

Total 21.694,85 2.169,49 
  

2.191,04 

 

Reposición Equipo de Computo V. R. V.U. % depreciación 
DPRE. 
ANUAL 

1.085,70 108,57 3 33,33% 325,71 

    
2.571,24 

 

AMORTIZACION DE ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Valor Total No. Años % Amortizac. Amortiz. Anual 

Elaboración del proyecto 500,00 5 20,00% 100,00 

Constitución 607,10 5 20,00% 121,42 

adecuación del local 1.046,00 5 20,00% 209,20 

TOTAL: 2.153,10 
  

430,62 

 

ANEXO 6: TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

CFN 10 0,10 0,83% 
    1 2 3 4 5 

INTERES 1498,75 1168,75 838,75 508,75 178,75 

CAPITAL 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00 

K+INT 4798,75 4468,75 4138,75 3808,75 3478,75 

 
399,90 372,40 344,90 317,40 289,90 
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