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a.  TITULO  

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CANTON CATAMAYO, PROVINCIA 

DE LOJA”  
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b.  RESUMEN  

La presente investigación se la realizo en el Cantón Catamayo, con el fin de ofrecer una 

nueva empresa de servicios funerarios, logrando mejorar la situación económica del 

Cantón. El objetivo principal es realizar un proyecto de factibilidad para la creación de 

una empresa de servicios funerarios en el Cantón Catamayo, Provincia de Loja, mediante 

este objetivo se buscara implementar la empresa determinado su factibilidad.  

Para la ejecución del proyecto se utilizó algunos métodos y técnicas que sirvieron para 

conocer la aceptación del mercado, entre ellos está el método deductivo e inductivo  

Como objetivos específicos se tiene: elaborar un estudio de mercado, el cual permitió 

conocer los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores, conociendo además 

la oferta y demanda que tendrá el la empresa de servicios funerarios, cabe mencionar que 

se realizó una encuesta a 383 familias del cantón; elaborar un estudio técnico, el cual 

permitió conocer la capacidad que tendrá la empresa para brindar los servicios 

anualmente, conocer el lugar de la implementación la cual queda en el Cantón Catamayo, 

calles Bolívar y Primero de Mayo, el monto de la inversión es de $88.406.44; como otro 

objetivo se tiene realizar un estudio financiero, con el cual se pudo observar los ingresos 

y gastos que conlleva efectuar dicho proyecto, elaborar una evaluación financiera, la 

misma que sirvió para determinar la factibilidad de la empresa de servicios funerarios 

mediante la aplicación de los diferentes indicadores financieros como el VAN, la TIR, 

PRC, BC, dando un total del Valor Actual Neto de $ 84.801.28, por lo tanto es aceptable 

el proyecto; la Tasa Interna de Retorno (TIR) de 18.14% siendo mayor al costo de 

oportunidad, por lo tanto es rentable, La Relación Beneficio- Costo es de 0.19 dólares y 
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el Periodo de Recuperación de Capital  es de 3 años 4 meses, con la aplicación de cada 

uno de estos indicadores se puede concluir que el proyecto es totalmente factible por lo 

tanto se puede implementar dicho proyecto, ya que posee un alto nivel de demanda en el 

mercado.  
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ABSTRACT. 

This research was carried out in the Canton Catamayo, with the purpose of offering a new 

company of funeral services, managing to improve the economic situation of the Canton. 

The main objective is to carry out a feasibility project for the creation of a funerary 

services company in the Canton Catamayo, Province of Loja, through this objective it 

will seek to implement the company determined its feasibility.  

For the execution of the project some methods and techniques were used that served to 

know the acceptance of the market, among them is the deductive and inductive method. 

The specific objectives are: prepare a market study, which allowed knowing the tastes, 

preferences and needs of consumers, knowing also the supply and demand that the funeral 

services company will have, it is worth mentioning that a survey was conducted at 383 

families of the canton; prepare a technical study, which allowed to know the capacity that 

the company will have to provide the services annually, know the place of 

implementation, which is in the Canton Catamayo,  streets Bolivar and May Day, the 

amount of  the investment is of $ 88.406.44; Another objective is to carry out a financial 

study, with which it was possible to observe the income and expenses involved in carrying 

out said project, to prepare a financial evaluation, which served to determine the 

feasibility of the funeral services company through the application of the different 

financial indicators such as NPV, IRR, PRC, BC, giving a total Net Present Value of $ 

84.801.28, therefore the project is acceptable; The Internal Rate of Return (IRR) of 

18.14% being higher than the opportunity cost, therefore it is profitable, The Benefit-Cost 

Ratio is 0.19 dollars and the Capital Recovery Period is 3 years 4 months, with the 
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application from each of these indicators it can be concluded that the project is totally 

feasible, therefore, this project can be implemented, since it has a high level of demand 

in the market.  
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c.  INTRODUCCION  

El objetivo del presente proyecto es realizar un estudio de factibilidad que permita la 

implementación de una nueva empresa de servicios funerarios, en el Cantón Catamayo, 

Provincia de Loja.  

La economía está siendo afectada en la actualidad a todas las familias, debido a que no se 

toma en cuenta aquellos aspectos que influyen  en la economía, es por ello que se cree 

conveniente crear proyectos de inversión, con el fin de brindar servicios que la sociedad 

necesite, y a cambio de dicho servicio se pueda obtener utilidades.  

La demanda existente por los servicios exequiales tiene un nivel elevado, pero en el 

Cantón Catamayo no existe una empresa que brinde un servicio completo en relación a 

los servicios de funeraria, ya que solo existen asociaciones que realizan el alquiler de 

funeraria, ya sea solo la capilla ardiente, cofre mortuorio, sillas y carpas; dando 

preferencia a personas que pertenezcan a las mismas, dificultando el acceso a personas 

que no pertenecen a dichas instituciones, ocasionando un problema a la población cuando 

fallece algún ser querido, ya que no podrán brindarle un último adiós, como se lo merecen, 

con la atención especial y una organización plena.  

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

CREACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS EN EL CANTON 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA”, el cual ayudara a solucionar esta necesidad, 

brindando mejor atención y un servicio completo. En el presente proyecto se detallan los 

siguientes enunciados:  
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En esta investigación se determina la factibilidad de inversión para la implementación de 

una nueva empresa de servicio funerarios, para ello hace referencia a los estudios que se 

debe analizar en un proyecto de inversión como son: el estudio de mercado, técnico, 

organización administrativa y legal, estudio financiero y posteriormente la evaluación 

financiera, ya que los mismos forman parte esencial de dicho proyecto.  

La estructura de este proyecto empieza con la revisión de la literatura, en la cual abarca 

todo lo referente a la prestación de servicios, la historia de cada uno de los continentes, 

cada uno de los factores que intervienen en la creación de una empresa de servicios 

funerarios.  

En los materiales y métodos se describe cada una de los materiales, métodos y técnicas 

que se utilizó para la elaboración del proyecto.  

En cuanto a la discusión de resultados se da a conocer la tabulación, análisis e 

interpretación de cada uno de los resultados obtenidos en la investigación, luego se 

procede a determinar cada una de las demandas como: demanda potencial, demanda real 

y demanda efectiva, las cuales se las determino mediante la aplicación de la encuesta, se 

prosigue a sacar la oferta, para conocer la demanda insatisfecha, culminando con un plan 

de comercialización del servicio a brindar, especificando cada uno de los componentes 

de las 4Ps (Marketing Mix).  

En el estudio técnico se establece los requerimientos de recursos para el proceso del 

servicio, se hace referencia al tamaño, localización e ingeniería del proyecto, la estructura 

organizativa es otro aspecto de gran relevancia ya que permite asignar funciones y 

responsabilidades a los elementos que conforman dicha empresa.  
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En el estudio financiero se realiza los cálculos para conocer la inversión que se requiere 

y determinar las fuentes de obtención de capital, permitiendo obtener los resultados de la 

vida útil del proyecto.  

Con la evaluación financiera se pudo determinar la factibilidad de dicho proyecto 

mediante la utilización de cada uno de los diferentes indicadores económicos como el: 

Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno, Relación Beneficio- Costo y el Análisis de 

Sensibilidad.  

Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones tomando en consideración 

todo el trabajo de investigación, agregando también la bibliografía, la cual muestra las 

diferentes fuentes de información.  
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d.  REVISION DE LITERATURA  

1. MARCO REFERENCIAL   

1.1. Información General del Cantón Catamayo.   

Catamayo es un cantón que se encuentra ubicado provincia de Loja, Ecuador. Se 

caracteriza por maravillosos paisajes naturales en los que se destaca una flora y fauna 

exuberantes. Posee los valles más fértiles, de inagotable abundancia agrícola de la Región, 

los mismos que son bañados por dos ríos, Boquerón y Guayabal.  

Cuenta con innumerables atractivos tanto naturales como turísticos y culturales etc. Su 

clima es delicioso con un tinte veraniego lo que hace de esta Ciudad uno de los destinos 

ideales para quien busca disfrutar de unas vacaciones en un ambiente agradable rodeado 

de esplendorosos valles y paisajes naturales.  

Por su ubicación geográfica se ha convertido en una Ciudad de paso hacia todos los 

lugares de Ecuador, además de poseer el Aeropuerto Ciudad de Catamayo, medio con el 

que comunica a Loja con el resto del País, es por esto que Catamayo se muestra como una 

urbe siempre lista a recibir al visitante o simplemente ser el lugar donde los viajeros hacen 

su parada para descansar un momento y deleitarse con el sabor único de su deliciosa 

gastronomía, la misma que la encuentran en diferentes restaurantes de la urbe 

catamayense; su gente es amable y trabajadora constituyéndose en un factor 

importantísimo para el desarrollo de la Ciudad en Catamayo se encuentra la Parroquia 

San José.  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_(entidad_subnacional)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boquer%C3%B3n_(r%C3%ADo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boquer%C3%B3n_(r%C3%ADo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Boquer%C3%B3n_(r%C3%ADo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Ciudad_de_Catamayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Ciudad_de_Catamayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Ciudad_de_Catamayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Loja_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Catamayo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Catamayo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Catamayo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Catamayo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jos%C3%A9_(Catamayo)&action=edit&redlink=1
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o Desarrollo social y económico  

Catamayo se caracteriza por ser un cantón con una sociedad de alto nivel que poco a poco 

con la ayuda de las autoridades y desde luego de sus habitantes han incrementado Centros 

Educativos de gran prestigio, Empresas, tales como DECORTEJA, MALCA; lugares 

turístico: como AGUAMANIA, LOS ALMENDROS, entre otros; los mismos que han 

aportado con el desarrollo social y cultural. Los nuevos proyectos del Alcalde actual, 

YANET GARRERO es atraer el turismo ya que sería un gran aporte económico para 

este cantón, además este cantón cuenta con una fauna y flora única, siendo esta solo una 

de las muchas razones por las cuales se debe dar a conocer a toda la provincia de Loja y 

el País . EL desarrollo social del cantón ha sido con el aporte de personas extrañas y 

propias, que han buscado la igualdad social.  

En lo económico el personal encargado de la administración del cantón distribuye todos 

los ingresos a ciertas áreas desprotegidas como la rehabilitación de ciertas calles que 

imposibilitan el acceso a sitios retirados del cantón y esto se lleva a cabo con la 

colaboración de personas que habitan en este hermoso valle, de gente luchadora que 

acrisola a un más a este cantón.  

1.2. Historia de los servicios funerarios.    

Para conocer acerca de la procedencia de los servicios funerarios y comprender la presente 

investigación se retoman algunos rituales funerarios representativos; abarcando cada uno 

de los continentes que componen el mundo entero. De esta manera se podrá tener una 

visión más amplia acerca de los servicios funerarios y como han venido evolucionando 

desde épocas ancestrales.   
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1.2.1. Continente Europeo.-   

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

se hacían grandes ritos funerarios los cuales duraban varios días como señal de duelo. Los 

muertos generalmente eran enterrados en lugares altos no muy alejados de las tolderías y 

cubiertos con piedras de los alrededores. Muchas veces se colocaba sobre el cuerpo los 

mejores vestidos y ropaje que les habían pertenecido, a un costado su lanza, y a veces al 

otro costado se dejaba atado su caballo. Esto nos indica que habría existido una creencia 

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

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

del entierro era tanto el sufrimiento moral, que se atravesaban pequeñas varillas de madera 

o caña principalmente en la piel de los brazos, luego el deudo se iba solo al bosque o a un 

cerro llevando un palo puntiagudo para hacer un pozo suficientemente profundo y se lo 

introducía llegándole hasta el hueco. Pasaba el resto de la noche de pie y a la mañana se 

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

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

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

intenso y lo acompañaban con ayunos y sufrimiento de orden físico. También pensaban 

que el muerto regresaría a este mundo en algún momento y de allí la explicación de que 

dejaran un caballo cerca de la fosa. De modo, pues, que existía un respeto y un verdadero 

duelo (dolor moral y físico) ante la muerte. No se acostumbraba a manifestar con palabras 

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

auténticamente sentido con tristeza y respetando los restos mortales dándoles la debida 

sepultura, según su tradición y posibilidades prácticas.  
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1.2.2. Continente Asiático.-    

Entre los hititas parecen haberse practicado simultáneamente dos tipos de ritos funerarios: 

los de inhumación e incineración, sin que podamos asegurar la preferencia de uno u otro. 

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

más alto, se encendía la hoguera que ardía largas horas. Al amanecer del segundo día se 

apagaba el fuego mediante numerosas jarras de vino y cerveza. Entonces los huesos eran 

recogidos cuidadosamente con una cuchara y bañados en el aceite contenido en un 

recipiente. Luego se cubría con un lienzo y, finalmente, tras ciertos ritos en los que 

participaba la maga, eran trasladados a la cámara funeraria donde descansaban sobre un 

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

funerarios, los difuntos viajaban hacia el más allá, porque los hititas creían en un mundo 

después de la muerte. En cuanto al ritual funerario babilónico, se destacaba en que el 

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

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

en el pequeño patio delante de la entrada. Después se rellenaba éste de tierra hasta que 

quedaba a nivel del piso sobresaliendo tan sólo una cúpula. Se encendían hogueras 

alrededor de la cúpula y se celebraban los funerales, vertiéndose las libaciones para los 

difuntos por un conducto de arcilla que penetraba en la tierra a un lado de la tumba. En 

los distintos pisos de este edificio se realizaban ofrendas y nuevos sacrificios humanos. 

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

allá.  
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1.2.3. Continente Africano.-   

Ritos Funerarios Egipcios Los egipcios practicaban el embalsamamiento, operación 

idónea para impedir la descomposición de un cadáver y conservar su aspecto normal por 

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

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

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

estrechamente ligada a la persona física: esta podrá continuar viviendo en el mundo de 

los muertos solamente si permanecen inalterables las facciones que adquirió durante su 

vida, dado que a la corrupción del cuerpo sigue necesariamente la del alma. Difundido en 

Egipto entre todas las clases sociales, el embalsamamiento, según la descripción de 

Heródoto1, podía ser de varios tipos, de acuerdo con las posibilidades económicas de la 

familia del muerto. La operación consistía básicamente en vaciar el cadáver, quitándole 

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

por espacio de 90 días y rellenarlo después de sustancias olorosas, secarlo y envolverlo 

en bandas de tela engomada o alquitrán con objeto de aislarlo de los agentes atmosféricos, 

enemigos temidos de esta clase de preparaciones; lo que recibía el nombre de momia, se 

reservaba únicamente para los faraones y grandes dignatarios de la corte.   

1.2.4. Continente Americano.-   

Rituales Funerarios en Baja California Sur En La Paz, Baja California Sur, las costumbres 

funerarias de los antiguos californianos considerados únicos en América Latina y quizá 

en el mundo, ya que seccionaban el cadáver sin utilizar instrumentos de corte, además de 

practicar una doble exequial. La península de Baja California Sur es uno de los sitios 

menos estudiados arqueológicamente, sin embargo desde 1991 investigadores 
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determinaron las costumbres funerarias de estos antiguos habitantes a través de 

excavaciones arqueológicas. Los antiguos pobladores enterraban a sus muertos: de 

manera extendida, flexionada, en posición fetal, ya sea acostado del lado derecho o 

izquierdo. Pero en el Conchalito, se encontró una forma particular de sepultar a los 

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

incluso, de acuerdo con los reportes etnológicos, parece ser exclusiva en el mundo. 

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

con instrumentos de corte y los acomodaban en ciertas posiciones. En las culturas 

mesoamericanas existía esa constante: cortar los cadáveres con herramientas antes de 

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

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

enterraban en una fosa de poca profundidad (cuatro centímetros) a la cual previamente le 

colocaban una capa de conchas. En la misma ceremonia mezclaban arena, ceniza y carbón 

que esparcían alrededor del cuerpo y posteriormente lo tapaban. Esta era la primera 

inhumación, dejaban pasar un tiempo perentorio de seis a ocho meses y después 

exhumaban el cadáver, el cual estaba en proceso de descomposición. Dentro de otra 

ceremonia destapaban el cadáver y lo manipulaban mecánicamente sin necesidad de 

utilizar instrumentos de corte, tomaban el cuerpo de la parte inferior, las piernas junto con 

la cadera, y lo empezaban a rotar de derecha a izquierda, hasta dislocarlo para dar un jalón 

hacia atrás. Los indígenas californianos tenían la concepción de que la muerte era 

provocada principalmente por espíritus malignos que se apoderaban del cuerpo. El primer 

entierro servía para apoderarse del cuerpo. Regularmente esta primera inhumación iba 

acompañada de gritos de dolor por parte de la población porque se creía que el alma del 
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difunto estaba encerrada en esa carne y consideraban que el individuo seguía vivo por lo 

que había que darle un segundo tratamiento. Venía entonces la segunda inhumación, 

precisamente cuando se creía que la persona había muerto realmente, por lo que era 

necesario hacer la manipulación del cuerpo para dividirlo y así lograr que su alma dejara 

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

porque el extinto por fin se reunía con sus antepasados. (IDROVO, 2006).  

1.3.  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.  

1.3.1. Servicios Funerarios. -   

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 

obituario para los medios de comunicación.  

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.  

Una 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.   

https://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inhumaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Funeral
https://es.wikipedia.org/wiki/Funeral
https://es.wikipedia.org/wiki/Funeral
https://es.wikipedia.org/wiki/Velatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Velatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Velatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
https://es.wikipedia.org/wiki/Obituario
https://es.wikipedia.org/wiki/Obituario
https://es.wikipedia.org/wiki/Obituario
https://es.wikipedia.org/wiki/Obituario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cremaci%C3%B3n
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Una inhumación directa (o inmediata) es 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 (airtray) 

o una unidad en combinación. Esto se usa cuando el cementerio en el cual será inhumado 

el fallecido se encuentra en otro estado o país.  

Cuando el fallecido es llevado a la funeraria, a veces es embalsamado para retrasar la 

descomposición.   

El procedimiento típico de embalsamamiento involucra el remplazo de la sangre del 

fallecido con una combinación de químicos preservadores y tintes, aspiración de los 

órganos internos, y preparación de acuerdo a las características físicas del fallecido. El 

uso de maquillajes especiales ayuda a que los restos se vean como eran con vida. Si la 

persona fallecida fue desfigurada por accidente o enfermedad, el embalsamador puede en 

ocasiones utilizar técnicas de restauración para dejar el cadáver presentable para un 

servicio con el ataúd abierto. Si el embalsamador no logra hacerlo, o si la familia lo 

solicita, la funeraria puede llevar a cabo un servicio con el ataúd cerrado.  

La funeraria normalmente aparta una o más áreas de sus instalaciones para que las familias 

se reúnan durante el velorio. Esta área puede contar con un espacio para exhibir al 

fallecido en su ataúd para que los visitantes muestran sus respetos. Los servicios funerales 

y memoriales también pueden llevarse a cabo en la funeraria. Muchas funerarias también 

ofrecen servicios de previsión para aquellos que deseen preparar sus propios servicios 

fúnebres durante su vida.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAd
https://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAd
https://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAd
https://es.wikipedia.org/wiki/Velorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Velorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Velorio
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 1.3.2. Salas de velación. -   

Son empresas creadas para dar servicio al público en general a un costo razonable, el 

servicio consiste en preparar dar morada y trasladar al cementerio al difunto para su 

último homenaje en compañía de sus amigos y familiares.  

1.3.3. Tanatopraxia.-  

Técnica para demorar la descomposición final de un cuerpo por el periodo necesario, 

dando la posibilidad a los familiares distantes a rendir el último homenaje al ser querido 

para su sepultura.   

1.3.4. Velatorio.-   

Acto donde se hace un último homenaje a la persona fallecida, en compañía de familiares 

y seres queridos.   

1.3.5. Capilla.-   

Área de la funeraria donde se coloca el ataúd con el difunto para el acto religioso por parte 

de los deudos.   

1.3.6. Carroza. -  

 Vehículo preparado para transportar el ataúd, haciendo normalmente un cortejo entre la 

funeraria y el cementerio.   

1.3.7. Arreglos florales, cintas, libros, recordatorios y tarjetas. -  

Estos servicios son ofrecidos por la funeraria con el fin de complementar el proceso 

Exequiel y darle solemnidad y tranquilidad necesaria del momento.      



 

18 
 

1.4. Referencias Investigativas 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

DE SERVICIOS DE SALA DE VELACIÓN FUNERARIA, PARA LA 

PARROQUIA DE QUITUMBE EN LA CIUDAD DE QUITO  

El objetivo de este proyecto es realizar el estudio para establecer la factibilidad de realizar 

la creación de una empresa de servicios de salas funerarias en la Parroquia de Quitumbe, 

al sur de la ciudad de Quito. Para establecer la factibilidad de proyecto, se utilizó 

diferentes métodos como el científico, analítico, inductivo, deductivo, además técnicas de 

observación, encuestas y entrevistas, en el sector de Quitumbe. El estudio de mercado, se 

lo realizó en la Parroquia de Quitumbe, con una muestra de 400 personas encuestadas y 

2 personas entrevistadas, el dueño de la Funeraria “La Ecuatoriana” y el presidente de la 

casa barrial de Turubamba, lugar donde se realizan servicios de velación. Dentro del 

estudio técnico se procedió a establecer la macro y micro localización, la mejor 

alternativa, tamaño e ingeniería del proyecto, el proceso del servicio y los requerimientos 

técnicos para poner en marcha le empresa, tales como equipos, enseres y muebles. Dentro 

del estudio administrativo, es necesario aclarar que el proyecto cuenta con cinco 

empleados, sin embargo el valor bruto de ventas anuales está proyectado más de cien mil 

dólares, por lo que es considerada una pequeña empresa a pesar de tener menos de 10 

empleados y se constituirá como una compañía de responsabilidad limitada con tres 

socios. Dentro del organigrama funcional se encuentran los niveles: ejecutivo, directivo, 

de apoyo y operacional. Para poner en marcha el presente proyecto se ha requerido el 

financiamiento a través de los aportes tanto de capital propio participado por los socios, 
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así como de un préstamo en el sistema financiero nacional. La evaluación financiera 

despliega los siguientes resultados: VAN = $544.097,25 = Positivo TIR = 68,67% =  

Mayor que el costo de capital PRC = 1,51% = 1 año 5 meses 14 días RBC = $1,30 = $0,30 

por cada dólar invertido ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD = con un incremento en los 

costos del 19% es de 0,978% por lo tanto el proyecto no es sensible. ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD = con un decremento en los ingresos del 14,68% es de 0,984 por lo tanto 

el proyecto no es sensible. Una vez realizado los estudios de mercado, técnico, 

administrativo y financiero, se ha llegado a la conclusión de que el proyecto es 

recomendable (GONZALES, 2011)  

El proyecto realizado por los estudiantes Edison Espinoza Bailón y González Cevallos 

María Virginia, la cual tiene como objetivo realizar un proyecto de factibilidad para la 

creación de servicios de una sala de velaciones funerarios implementando los estudios 

pertinentes para saber si tendrá o no acogida. Como resultado se puede observar que dicho 

proyecto es totalmente recomendable ya que analizando los diferentes factores sean 

financieros o referente al estudio de mercado se   determina que se encuentra en buenas 

condiciones económicamente y que dicho servicio tendrá una gran acogida en el mercado   

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA  

EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA.  

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

situación económica del cantón. El objetivo que guía el desarrollo de la investigación es: 

Realizar un proyecto de factibilidad para la implementación de una empresa de servicios 
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funerarios en la ciudad de Catacocha. A través de este objetivo se buscará la forma para 

implementar la empresa de forma tal que se determina su factibilidad de creación.  

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

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

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

proyecto entre ellos está el método deductivo e inductivo. Como objetivo específico 

tenemos el estudio de mercado es muy importante porque analiza el mercado, es decir, la 

demanda. Para todos estos se realizó encuestas tanto a 343 demandantes, para luego 

determinar la demanda insatisfecha que es de 114 para el primer año. También se analizó 

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

plaza y promoción). Otro objetivo específico efectuar un estudio técnico este se refiere a 

la determinación de la tecnología a utilizar en la empresa, espacio físico de la planta y los 

recursos humanos. El lugar para la implementación de la empresa es el la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas en la calle Manuel Vivanco entre Manuel Celi y José Pacífico 

Ortiz. El monto de la inversión para el presente proyecto es de 95.649,48 dólares. Se 

estableció una propuesta organizacional para la empresa, estudio facilita determinar el 

grupo empresarial, constitución, organización y los manuales de funciones. Como otro 

objetivo específico tenemos la evaluación financiera a través de los indicadores 

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

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

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

el proyecto; Tasa Interna de Retorno (TIR) danto un total de 16,83%, siendo mayor al 

resto de oportunidad y por lo tanto es rentable; Relación Beneficio Costo (RB/C) es de 
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0,11 centavos de dólar. Periodo de Recuperación del Capital (PRC) es de 8 años, 8 meses, 

1 día; el análisis de sensibilidad en aumento en los costos es del 7,02 % dando un total 

del 0.9902878 y el análisis de sensibilidad en disminución en los ingresos es del 5,98%, 

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

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

como recomendación sería que para la implementación de una empresa es aconsejable 

realizar un buen estudio de mercado, porque es el punto de partida del proyecto con lo 

cual se puede mermar cualquier tipo de riesgo que pudiese existir, de tal manera que su 

rentabilidad y éxito sea garantizada. (FERNANDA, 2015)  

En el proyecto realizado por la señorita Eras Guajala Katy Fernanda tiene como objetivo 

principal implementar una empresa de servicios funerarios en Catacocha, con el fin de 

brindar servicios funerarios ya que en esa localidad no existe ninguna empresa dedicada 

a brindar servicios funerarios, lo cual es una gran oportunidad de negocio, en dicho 

proyecto se realizó los diferentes estudios relacionados a un plan de inversión, el mismo 

que da como resultado que implementar este tipo de proyectos es totalmente factible ya 

que tendrá una gran acogida en Catacocha.   

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS EXEQUIALES EN LA CIUDAD DE AMBATO  

La muerte es un evento que exige la realización de diversas actividades fúnebres que 

involucran gastos considerables el ataúd, la velación el entierro, trámites legales, etc. Los 

cuales constituyen servicios indispensables al finalizar el ciclo de vida de todo ser humano  
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Diariamente mueren en nuestro país cientos de personas que sin importar su clase social, 

ideología o preferencias, hacen uso de los servicios funerarios para tener una despedida 

terrenal digna. El ataúd, la velación, el entierro, la cremación, los trámites legales, etc. 

Son servicios que pocos se atreven a ofrecer, pero quienes lo hacen les ha significado un 

negocio completo con amplio terreno por desarrollar.  

Para emprender un negocio exitoso no basta con buenas intenciones, hay que tener un 

buen plan de negocio que transforme las ideas en abstracto en realidad. De esta manera 

este documento espera ser una guía para concretar el inicio de las operaciones de una 

empresa funeraria que a su vez permita manejar de manera eficiente, preservando el 

patrimonio, y optimizando recursos que aumenten la rentabilidad.  

El presente estudio de factibilidad contempla la creación de una empresa de servicios 

exequiales “Portal Celestial Cía. Ltda.” orienta a la prestación asistencia exequial 

inmediata, previsión exequial y cremaciones. El mercado objetivo es la población es la 

población de la ciudad de Ambato, y tiene como propósito determinar la factibilidad y 

rentabilidad del proyecto. Los resultados de este estudio están plasmados en seis 

capítulos:   

El capítulo I contiene el análisis, justificación teórica, metodológica y práctica del 

problema de investigación; y la metodología utilizada para validar la hipótesis planteada, 

el planteamiento del problema revela la escasa capacidad instalada y los servicios 

deficitarios que ofrecen los participantes del mercado de servicios exequiales en la ciudad 

de Ambato.  
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En el capítulo II que corresponde al Estudio de Mercado se realiza un análisis de la oferta 

y demanda actual y futura de los servicios exequiales en el mercado local, y se 

proporciona una visión lo más concisa posible de su realidad para en función de estos 

elementos diseñar un marketing mix adecuado al giro del negocio y a la condiciones del 

mercado.  

El capítulo III está relacionado con el Estudio Técnico, Legal Organizacional y Ambiental 

e incluye una investigación sobre la ingeniería básica del proyecto y los costos en los 

costos en los que se incurrirán al implementarlo, se describen los procesos generales de 

este tipo de negocio, y se detalla el espacio físico; tipo de instalaciones, ubicación, 

tamaño, y los equipos y personal necesarios para su operación, así como los tramites, 

requisitos legales, sanitarios y arquitectónicos que se deben realizar su constitución, 

construcción, instalación y funcionamiento.  

Además, se establecen medidas y planes de manejo ambiental para mitigar los efectos 

nocivos de los residuos líquidos y sólidos generados en los distintos procesos de 

prestación del servicio funerario.  

En el capítulo IV se evalúan las fortalezas y debilidades de la empresa con relación a la 

competencia, se identifican las oportunidades y amenazas del entorno, y se diseña el plan 

estratégico de la funeraria para ejecutarlo desde el primer día de operaciones.  

El capítulo V presenta la inversión inicial del proyecto por 759.607 USD, los presupuestos 

de ingresos y gastos, el balance de situación inicial y el Estado de Resultados proyectado 

para los 8 años de evaluación. También contiene los flujos de caja del proyecto, del capital 

y del inversionista y la evaluación financiera de esos flujos, a través de indicadores como 
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el VAN, la TIR, el Periodo de la Inversión y un Análisis de Sensibilidad para determinar 

los efectos por disminución del 10% en el nivel de ventas proyectado y en el precio de 

venta.  

Finalmente, el capítulo VI contiene las conclusiones y recomendaciones del proyecto 

objeto de estudio, en base de las cuales de determino que la creación de una empresa de 

servicios funerarios en la ciudad de Ambato es comercial, técnica y financieramente 

factible, pues los flujos futuros descontados generaron un VAN positivo y una TIR 

superior a la tasa de rendimiento mínima requerida (tasa de descuento). (FIALLOS, 

2011).  

Una de las circunstancias más personal para un ser humano es la pérdida de un ser 

allegado, lo cual es un acontecimiento que se lo pretende realizar de la forma más amena 

y agradable para demostrar el cariño que se tiene a la persona.  

Ante la particularidad de llegar a realizar un acontecimiento de agrado es importante 

considerar que el lugar y las instalaciones sean las indicadas, cómodas y seguras.   

Es esencial considerar que cada uno de los resultados que se espera obtener vaya en 

relación con el índice de ingresos que tendrán las familias de la localidad.  

(Tesis realizada por Carla Adriana Fiallos Torres).  
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2. MARCO TEORICO  

 2. 1  LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  

2.1.1. Definición  

“Un proyecto de inversión es un conjunto de informaciones que permiten tomar 

decisiones para la asignación de Recursos (Humanos, Materiales, Económicos) a una 

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor (Y>) que la Tasa 

de Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de Oportunidad de la Inversión (CO), o el Costo 

del Capital (CK)”. (Pasaca Manuel, 2004)  

“Un proyecto de inversión es una propuesta que surge como resultado de estudios que la 

sustentan y que está conformada por un conjunto determinado de acciones con el fin de 

lograr ciertos objetivo”. (Fernandez Saul, 2007).  

La inversión del tiempo es necesaria con anterioridad a la inversión del dinero, va 

íntimamente unida a la búsqueda de la máxima información sobre los  

elementos que pueden afectar el proyecto empresarial. (Flores Juan, 2007).  

Tiene como objetivo aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una 

comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazos. Comprende desde la intención 

o pensamiento de ejecutar algo hasta  el término o puesta en operación normal, en la 

actualidad una inversión inteligente requiere una base que la justifique; dicha base es 

precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado, que indique la pauta que debe 

seguirse, de ahí se deriva la necesidad de elaborar los proyectos, los objetivos son un 

instrumento para motivar a la organización e inducirle hacia mayores niveles de 
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excelencia; para ello deben presentar ciertas características, además de ser objeto de 

atención periódica por parte de la alta dirección. Los objetivos deben ser:  

a)  Factibles o posibles, lo que no significa que sean fáciles de lograr.  

b)  Comprensibles y claros.  

c) Motivadores, ya que una adecuada definición y valoración puede dar lugar a 

una satisfacción por alcanzarlos.  

d) Conocidos por toda la organización.  

e) Consistentes, porque la inconsistencia genera confusión, ineficacia y, en el 

peor de los casos, puede llevar a perseguir objetivos que se debilitan 

mutuamente.  

f) Los objetivos no pueden ser inestables en el tiempo.  

g) Operativos y cuantificables.  

Esta última característica está directamente relacionada con la posibilidad de 

establecer un control (Rajadell Carreras, 2003).  

 2.1.1.1.  El ciclo de los Proyectos  

Un proyecto involucra la realización de un conjunto de actividades que se        

inician con su definición y delimitación para luego de su evaluación aprobar el 

proyecto que será ejecutado posteriormente y que será sometido al final de su vida 

útil a una evaluación ex post y post posterior con cuyas conclusiones se podrá 

orientar nuevos proyectos.   
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 2. 2  ETAPA DE PREINVERSIÓN  

Consiste en un proceso RETROALIMENTADOR de formulación y evaluación en el cual 

se diseña, evalúa, ajusta, diseña, etc. La etapa tiene por objeto definir y optimizar los 

aspectos técnicos, financieros, institucionales y logísticos de su ejecución con los que se 

pretende especificar los planes de inversión y montaje del proyecto destacando la 

necesidad de insumos, estimación de costos, necesidad de entrenamiento, etc. (PASACA 

MANUEL, 2004)  

 

2.2.1. Estudio a nivel de perfil  

Esta fase plantea el conocimiento sobre los aspectos que permite tener un criterio técnico 

sobre la oportunidad de ejecutar la idea sobre el proyecto.  

El estudio a nivel de perfil debe completar un análisis preliminar de los aspectos técnicos, 

el estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico y la evaluación.  

 

 2.2.1.1.  Estudio de pre factibilidad o proyecto preliminar  

En esta instancia se profundiza los estudios realizados a nivel del perfil. La evaluación 

a este nivel requiere esfuerzos para precisar los beneficios de la puesta en práctica de 

las alternativas seleccionadas y los costos a cubrir para obtenerlos.  

La alternativa escogida corresponde a aquella que se considera la mejor y que en la etapa 

siguiente debe ser evaluada con mayor precisión.   
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2.2.1.1.1. Estudio de factibilidad  

En esta fase se realiza un análisis detallado de aquella alternativa seleccionada, se requiere 

una cuantificación más clara de los beneficios y costos que involucra ejecutarla. A la 

evaluación de la alternativa seleccionada debe adicionarse los aspectos relacionados con 

obra física, tamaño, localización y oportunidad de ejecución de la inversión, debe 

considerarse también las actividades que afectan la eficiencia en la ejecución del 

proyecto, como los cronogramas de desembolsos, implementación y operación del 

proyecto.   

 2. 3  ETAPA DE INVERSIÓN  

Tomar la decisión de invertir significa haber estudiado la posibilidad de aceptar o 

reemplazar una alternativa por otra a fin. El rechazo o postergación de una decisión de 

inversión debería hacer sido detectado en etapas anteriores.  

(PASACA MANUEL, 2004)  

 2.3.1. Proyectos de ingeniería  

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

de pre inversión, se elaboran programas arquitectónicos detallados, estudios de ingeniería 

y de especialidades del proyecto.   

 2.3.1.1.  Negociación del financiamiento  

Determinados los requerimiento financieros del proyecto es conveniente conocer: las 

líneas de crédito a las que se puede acceder en el mercado financiero, nacional y/o 

internacional; información jurídica, organizativa y técnica; tasa de interés, plazo de 
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amortización, periodo de gracia, comisiones de compromiso, garantías y avales, 

condiciones y calendario de desembolsos, etc.   

 

2.3.1.1.1. Implementación  

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

paso a las actividades propias que permiten que la nueva unidad productiva este dotada 

de todos los recursos necesarios para su funcionamiento, es importante que para esta fase 

se diseñe un cronograma de actividades, el mismo que deberé cumplirse secuencialmente, 

lo cual permitirá manejar los tiempos establecidos para cada actividad.   

 

 2. 4  ETAPA DE OPERACIÓN  

En esta etapa del proyecto, cuando ya se ha desarrollado la obra física o programa 

estudiado en la pre inversión y ejecutado durante la inversión de acuerdo a lo 

programado, se producen los beneficios específicos que fueron estimados durante la 

pre inversión (Ocampo Jose, 2002).  

2.4.1. Seguimiento y control  

Conjunto de acciones que se aplican a un proyecto en la etapa de ejecución de las obras 

por cronograma y recursos empleados. Se busca encontrar posibles desviaciones respecto 

a la programación inicial del proyecto, las mismas que puedan ocasionar problemas en la 

ejecución, el fin primordial es adoptar medidas correctivas oportunas que minimicen los 

efectos que resulten en atrasos o costos incrementales por los problemas que se presenten.   
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 2.4.1.1.  Evaluación Ex – post  

Es un proceso que se realiza inmediatamente después de finalizado el proyecto con el 

propósito de determinar la validez de las actividades que fueron desarrolladas de acuerdo 

con los objetivos planteados. Su objetivo es mejorar las actividades de puesta en marcha 

ayudar en la planificación, programación, e implementación de proyectos futuros.   

2.4.1.1.1. Evaluación post – posterior  

Se realiza varios años después que todos los costos han sido desembolsados y todos los 

beneficios recibidos, posterior a cerrar su ciclo de vida u horizonte de operación. Esta 

evaluación reconoce que una mirada al pasado hace difícil atribuir que parte de los efectos 

observados actualmente pueden ser objetivamente atribuir a un proyecto particular, es 

posible aprender de elementos que podrían mejorar las actividades futuras de inversión.   

 2. 5  ESTUDIO DE MERCADO  

2.5.1. Definición:  

En esta parte del estudio se hace necesario un diagnóstico de los principales factores que 

inciden en el mercado, esto es: Precio, Calidad, Canales de comercialización, publicidad, 

plaza, promoción, etc.; todo esto permitirá conocer el posicionamiento del producto en su 

fase de introducción en el mercado. (Pasaca Manuel, 2004).  

Otro autor como es (CHAIN NASSIR, 2011) nos menciona en su libro proyectos de 

inversión que la economía es la ciencia que estudia el mercado con objeto de elegir la 

mejor forma de asignar recursos limitados a la producción de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades y los deseos ilimitados de los individuos y las empresas.   
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Para decidir respecto de la mejor opción de inversión, la empresa debe investigar las 

relaciones económicas actuales y sus tendencias, y proyectar el comportamiento futuro 

de los agentes económicos que se relacionan con su mercado particular.  

El problema económico existe porque los recursos disponibles son insuficientes para 

atender las múltiples necesidades y deseos de las personas. El capital, la fuerza de trabajo 

y los insumos productivos serán siempre escasos para satisfacer todos los requerimientos 

de consumo de bienes y servicios de la población.  

Igual que una persona o familia debe tomar permanentemente decisiones respecto de en 

qué usar su tiempo o gastar su dinero, los inversionistas deben decidir qué opción 

implementar con los recursos de que disponen.  

La escasez de un determinado recurso explica el precio que el mercado le asigna.  

El mercado es donde se realiza el intercambio de recursos (transacciones) de bienes y 

servicios por dinero u otros bienes o servicios. Cuando los productores identifican lo que 

el cliente desea, se estimulan para fabricarlo, dado que esperan transarlo por dinero.  

Un número pequeño de productores o clientes puede influir significativamente sobre los 

precios en que se transan los bienes en el mercado. Sin embargo, cuando existe una gran 

cantidad de ambos, las acciones de unos u otros difícilmente podrán modificar el precio 

observado. Por ejemplo, un aumento insignificante en la producción de queso no hará 

variar los precios en el mercado, así como tampoco cuando una familia decide comprar 

menos queso al salir de vacaciones. Cuando existen muchos oferentes y compradores que 

no pueden afectar los equilibrios de mercado, se está en presencia de un mercado  

competitivo.  
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 2.5.2. MERCADO   

 2.5.2.1.  Definición:   

Mercado es un espacio físico o virtual al que recurren demandantes y ofertantes, no solo 

de bienes y servicios sino también de los diferentes factores productivos como son 

materias primas, materiales mano de obra, recursos financieros, etc.  

(MALDONADO FERNANDO, 2006).  

2.5.3. Tamaño de la Muestra  

Se debe tomar en consideración que un tamaño grande de muestra no siempre significa 

que proporcionara mejor información que un tamaño pequeño de ella, la validez de la 

misma está en función de la responsabilidad con que se apliquen los instrumentos por 

parte de los investigadores; por otro lado el aplicar un mayor número de encuestas 

siempre requerirá la utilización de mayor tiempo y recursos.  

Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de las siguientes formulas:   

• Cuando se utiliza o considera la población o universo  

  

 Cuando no se conoce la población  
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En donde:  

n =Tamaño de la muestra  

N = Población total  

E = Error experimental  

P = Probabilidad de éxito  

Q = Probabilidad de fracaso  

Z = Nivel de confianza  

 Estimación de la Proporción  

Sirve para determinar inicialmente la capacidad de producción con que iniciara la planta 

su fase de operación, su procedimiento es el siguiente:  

a. Hallar la proporción de la muestra (P)  

Éxitos  

   Muestreo Total  

  

b. Calcular el error estándar de la proporción (SP)  

  
c. Calcular los límites de confianza  

𝐿𝑐 = 𝑃 ± 𝑍. 𝑆𝑝  

Lc = Limite de confianza  

P = Proporción de la muestra o probabilidad de éxito  
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Z = Nivel de confianza  

Sp = Error estándar de la proporción  

 

• Coeficientes de Confianza (nivel) y su valor Z  

Esto significa que la nueva unidad productiva puede iniciar su fase de producción 

sabiendo que el mercado demandante para el producto se encuentra entre el 50 y 99.73% 

de la demanda total insatisfecha y por tanto su producción deberá enmarcarse dentro de 

sus límites.  

 2. 6  PRODUCTO  

• Producto Principal  

Es la descripción pormenorizada del producto que ofrecerá la nueva unidad productiva 

para satisfacer las necesidades del consumidor o usuario, destacando sus características 

principales, en lo posible deberá acompañarse con un dibujo a escala en el que se muestren 

las principales características. (Pasaca Manuel, 2004).  

 

 2.6.1. Mercado Demandante  

En esta parte debe enfocarse claramente quienes serán los consumidores o usuarios del 

producto, para ello es importante identificar las características comunes entre ellos 

mediante una adecuada segmentación del mercado en función se: sexo, edad, ingresos, 

residencia, educación, etc. (Pasaca Manuel, 2004).  
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 2.6.1.1.  Análisis de la Demanda  

2.6.1.1.1. Definición  

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

producto, se analiza el mercado potencial a fin de establecer la demanda insatisfecha en 

función de la cual estará el proyecto.  

Con el análisis de la demanda se busca determinar y cuantificar las fuerzas de mercado 

que actúan sobre los requerimientos de un producto por parte del mercado y así mismo 

establecer las oportunidades del producto para satisfacer dichos requerimientos del 

mercado. (Pasaca Manuel, 2004).  

2.6.2. Clasificación de la demanda  

2.6.2.1. Demanda potencial.-   

Está constituida por la cantidad de bienes o servicios que podrían consumir o utilizar de 

un determinado producto, en el mercado.  

  

2.6.2.2. Demanda real.-   

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

de un producto, en el mercado.  

2.6.2.3. Demanda efectiva.-  

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

existen restricciones producto de la situación económica, el nivel de ingresos u otros 

factores que impedirán que puedan acceder al producto aunque quisieran hacerlo.  
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2.6.2.4. Demanda insatisfecha.-   

Está constituida por la cantidad de bienes y servicios que hacen falta en el mercado para 

satisfacer las necesidades de la comunidad.  

 2. 7  Estudio de la Oferta  

2.7.1. Definición  

Es considerada como la cantidad de bienes o servicios que los productores están 

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

En este punto es de vital importancia el investigar sobre la situación de los oferentes del 

productos relacionado con el del proyecto, estos constituyen la competencia, por tanto es 

fundamental conocer aspectos tales como: su capacidad instalada a efectos de saber si 

puede o no incrementar su producción; su producto en sí, para determinar la calidad del 

mismo, presentación, empaque, su tecnología, para saber si puede mejorar la calidad del 

producto, etc. (Pasaca Manuel, 2004).  

2.7.2. Clases de oferta  

2.7.2.1. De libre mercado.-  

En ella existe tal cantidad de oferentes del mismo producto que su aceptación depende 

básicamente de la calidad, el beneficio que ofrece y el precio. No existe dominio de 

mercado.  

2.7.2.2. Oligopólica.-   

En la cual el mercado se encuentra dominado por unos pocos productos, los mismos 

que imponen sus condiciones de cantidad, calidad y precios.  
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2.7.2.3. Monopólica.-   

En cual existe un productor que domina el mercado y por tanto el impone condiciones 

de cantidad, calidad y precio del producto.  

 2. 8  Comercialización del Producto  

2.8.1. Definición  

La comercialización es un proceso que hace posible que el productor haga llegar el bien 

o servicio provenientes de su unidad productiva al consumidor o usuario en las 

condiciones óptimas de lugar y tiempo. Puesto que la comercialización constituye el 

aspecto más descuidado de la mercadotecnia se hace necesario que los proyectistas 

incluyan en el informe final de la investigación todo el aspecto relacionado con la 

comercialización del producto de la empresa, destacando de la mejor forma es aquella en 

la que se coloca el producto en el sitio correcto y en el momento adecuado para dar la 

satisfacción que el consumidor o usuario desea.  

Es importante conocer que para la comercialización se utilizan los canales de distribución 

los cuales están concebidos como “el camino que siguen los productos3 al pasar de manos 

del productor al consumidor o usuario final y, en función del cual se puede incrementar 

su valor” (Pasaca Manuel, 2004)  

3. ESTUDIO TÉCNICO  

 2. 1  DEFINICIÓN:  

Según (CHAIN NASSIR, 2011), nos da a conocer que el objetivo del estudio técnico que 

se hace dentro de la viabilidad económica de un proyecto, y al cual se refiere este capítulo,  
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es netamente financiero. Es decir, calcula los costos, inversiones y beneficios derivados 

de los aspectos técnicos o de la ingeniería del proyecto. Para ello, en este estudio se busca 

determinar las características de la composición óptima de los recursos que harán que la 

producción de un bien o servicio se logre eficaz y eficientemente. Para esto, se deberán 

examinar detenidamente las opciones tecnológicas que es posible implementar, así como 

sus efectos sobre las futuras inversiones, costos y beneficios. El resultado de este estudio 

puede tener mayor incidencia que cualquier otro en la magnitud de los valores que se 

incluirán para la evaluación. Por tal motivo, cualquier error que se cometa podrá tener 

grandes consecuencias sobre la medición de la viabilidad económica.  

Frecuentemente, quien evalúa el proyecto no es la persona que más conoce de sus aspectos 

técnicos. Por el contrario, quienes se consideran expertos en evaluación son (somos), por 

lo general, ignorantes de una gran cantidad de aspectos vinculados con la ingeniería y el 

funcionamiento de muchos proyectos. A este respecto, una forma de reducir los errores u 

omisiones que podría generar este desconocimiento técnico operativo del negocio se basa 

en la sistematización de toda la información, encargada la mayoría de las veces a terceros, 

relacionada con el proceso de prestación de un servicio o la fabricación de un producto 

para lograr la cuantificación de todos los recursos involucrados en cada una de sus etapas. 

Igual que un agrónomo detallará los componentes para el tratamiento de tierras que 

aumenten su rendimiento, un médico deberá definir la combinación de equipos para 

atender una determinada prestación en su área de especialidad; un ingeniero calculista, 

los requerimientos para una construcción; o un mecánico, el perfil de su personal de 

apoyo. El evaluador podrá comprobar su validez, también con terceros, o confiar en la 

información recibida. Con ella podrá valorar los activos, cotizar el valor de los insumos 
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o definir el nivel de las remuneraciones. Un proceso productivo bien definido permitirá 

determinar los requerimientos de obras físicas, maquinaria y equipos, su vida útil, los 

recursos humanos y los recursos materiales, los cuales deberán ser cuantificados 

monetariamente para proyectar los flujos de caja que posibilitarán las evaluaciones 

posteriores. La cantidad de estos activos e insumos determinará la cuantía de las 

inversiones iniciales y de reposición, y los costos de operación directa o indirecta (como 

los de mantenimiento y seguros). La distribución de los equipos en planta determinará la 

inversión en construcciones para la fábrica, el bodegaje, los patios de movimiento de 

carga y vehículos, etcétera.  

Cuando el proyecto es de creación de una nueva empresa, se hace conveniente calcular el 

efecto económico de cada componente que permitirá hacer funcionar al proyecto. Una 

manera de recolectar esta información es recurriendo a unos formularios especiales 

denominados balances. Para simplificar, el ordenamiento de todo tipo de equipamiento 

se denominará balance de equipos. Aunque a continuación se presenta la forma de 

recolección de la información mediante un solo cuadro, lo más probable es que se deba 

elaborar una gran cantidad de ellos – todos con la misma estructura– para facilitar el 

proceso de identificación de los ítems mediante el estudio desagregado de cada cuadro.  

Así, por ejemplo, existirán balances de maquinaria de mantenimiento, de mobiliario de 

las bodegas, de pañoles de herramientas y de vehículos, entre muchos otros.  

La conveniencia de separar la información se explica porque la gran diversidad de activos 

que se podría requerir hace que muchas veces se omitan algunos que individualmente 

pueden no ser significativos, pero que sumados sí lo son. Es frecuente, por ejemplo, 
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encontrar un excelente detalle del instrumental y el equipamiento médico de una unidad 

de atención ginecológica, donde se omite el teléfono, las sillas o la computadora.  

Un criterio es diferenciar entre equipos de carácter productivo, de oficina, de atención al 

público y de servicios (aseo, lavandería, mantenimiento o alimentación). En cada uno de 

estos se diferenciará, a su vez, entre maquinarias, vehículos y mobiliario, todos los cuales 

también se podrán separar por área de especialidad, piso o sucursal. Obviamente, cada 

proyecto tendrá un desagregado diferente. Si el equipo de comunicaciones fuese muy 

complejo, podrá ser conveniente hacer un balance especial, y si se considera tener un solo 

vehículo, no será necesario construir un balance de vehículos. Todos estos balances tienen 

la misma estructura y se componen de tres partes principales:  

Hemos tomado otro concepto importante del estudio técnico el cual nos indica que este 

estudio tiene como objetivo determinar los requerimientos de recursos básicos para el 

proceso de producción, considera los datos proporcionados por el estudio de mercado 

para efectos de determinación de tecnología adecuada, espacio físico, y recursos 

humanos. (Pasaca Manuel, 2004).  

 2. 2  Tamaño y localización  

3.2.1. Tamaño  

Hace relación a la capacidad de producción que tendrá la empresa durante un periodo de 

tiempo de funcionamiento considerado normal para la naturaleza del proyecto de que se 

trate, se refiere a la capacidad instalada y se mide en unidades producidas por año.  

Para determinar adecuadamente el tamaño de la planta se debe considerar aspectos 

fundamentales como: demanda existente, la capacidad a instalar, la capacidad a utilizar, 
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el abastecimiento de materia prima, la tecnología disponible, la necesidad de la mano de 

obra, etc. El tamaño óptimo elegido debe ser aceptado únicamente si la demanda es 

inmensamente superior a la capacidad de  

producción ya que ello implicaría menor riesgo de mercado para el proyecto.  

  3.2.1.1. Capacidades teóricas  

Es aquella capacidad diseñada para el funcionamiento de la maquinaria, su rendimiento 

óptimo depende de algunos factores propios como la temperatura, altitud, humedad, etc.; 

que componen el medio ambiente en el que se instala. Esta capacidad se denomina teórica 

por cuanto una vez salida de fábrica la maquinaria es muy difícil que se pueda instalar en 

lugares que reúnan las mismas condiciones en las que esta fue diseñada y construida. 

(Pasaca Manuel, 2004)- 

      3.2.1.1.1. Capacidad Instalada  

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede alcanzar el 

componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado. Está en función de la 

demanda a cubrir durante el periodo de vida de la empresa.  

Se mide en el número de unidades producidas en una determinada unidad de tiempo.  

 3.2.1.2.  Capacidad utilizada  

Constituye el rendimiento o nivel de producción con el que se hace trabajar la maquinaria, 

esta capacidad está determinada por el nivel de demanda que se desea cubrir durante un 

periodo determinado. En proyectos nuevos esta normalmente es inferior a la capacidad 
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instalada en los primeros años y generalmente luego de transcurrido medio periodo de 

vida de la empresa se estabiliza y es igual a la capacidad instalada.   

3.2.1.2.1. Reservas  

Representa la capacidad de producción que no es utilizada normalmente y que permanece 

en espera de que las condiciones de mercado obliguen a un incremento de producción.  

3.2.1.2.2. Capacidad financiera  

Para cualquier tipo de proyecto empresarial es importante el analizar las condiciones 

económico-financieras de que se dispone para ello, esto significa el determinar la 

capacidad para financiar la inversión, sea con capital propio o mediante crédito, para ello 

es de vital importancia el conocer el mercado financiero.  

Cuando no es posible conseguir el financiamiento total para la inversión, si la situación 

lo permite, la fase de implementación podría hacerse por etapas.  

3.2.1.2.3. Capacidad administrativa  

Al igual que en el campo financiero, debe tenerse claro el panorama para la operación de 

la nueva unidad productiva se cuenta o se puede conseguir fácilmente el Talento Humano 

que haga posible el funcionamiento eficiente de la misma ello implica el conocimiento 

claro de la actividad en la que se quiere emprender.  

Las experiencias sobre los fracasos empresariales demuestran que nueve de cada diez de 

ellos se deben a fallas en la administración, esta se pone de manifiesto en los siguientes 

aspectos: negocio inestable, política de ventas inadecuadas, falta de control 

presupuestario y, la relación entre las finanzas y los inventarios.  
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El éxito de los negocios tiene su base en la combinación de habilidad y conocimiento 

administrativo para lograr metas de operación y resultaos óptimos en los negocios.  

Para la fase de operación de una empresa no solamente debe asegurarse que se cuente con 

el número de personal necesario, sino también que este sea el más idóneo para cada puesto 

de trabajo. (Pasaca Manuel, 2004)  

 2. 3  Localización  

Significa ubicar geográficamente el lugar en el que se implementara la nueva unidad 

productiva, para lo cual debe analizarse ciertos aspectos que son fundamentales y 

constituyen la razón de su ubicación; estos factores no son solamente los económicos, 

sino también aquellos relacionados con el entorno empresarial y de mercado.  

3.3.1. Micro localización  

En este punto y apoyados preferentemente en la representación gráfica (planos 

urbanísticos) se indica el lugar exacto en el cual se implementara la empresa dentro de un 

mercado local.  

 3.3.1.1.  Macro localización  

Tiene relación con la ubicación de la empresa dentro de un mercado a nivel local, frente 

a un mercado de posible incidencia regional, nacional e internacional. Para su 

representación se recurre al apoyo de mapas geográficos y políticos.  

 3. 4  Factores de localización.  

Constituyen todos aquellos aspectos que permitirán el normal funcionamiento de la 
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empresa, entre estos factores tenemos: abastecimiento de materia prima, vías de 

comunicación adecuada, disponibilidad de mano de obra calificada, servicios básicos 

indispensables (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc.), y; fundamentalmente el mercado 

hacia el cual está orientado el producto.  

 3. 5  Ingeniería del proyecto  

Esta parte del estudio tiene como función el acoplar los recursos físicos para los 

requerimientos óptimos de producción, tiene que ver fundamentalmente con la 

construcción de la nave industrial, su equipamiento y las características del producto de 

la empresa. El objetivo de este estudio es dar solución a todo lo relacionado con: 

instalación y funcionamiento de planta, indicando el proceso productivo así como la 

maquinaria y equipo necesario.  

3.5.1. Componente tecnológico   

Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los requerimientos del 

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

acuerdo al nivel de demanda a satisfacer. Para su determinación es punto clave la 

información sobre la demanda insatisfecha y su porcentaje de cobertura.  

3.5.2. Infraestructura física.  

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

requeridas para el cumplimento de cada una de las actividades en la fase operativa. En 

esta parte del estudio debe siempre contarse con el asesoramiento de los profesionales de 
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la construcción; al igual que la tecnología debe guardar relación con el mercado y sus 

posibilidades de expansión.  

3.5.3. Distribución en planta  

La distribución del área física así como la maquinaria y equipo debe brindar las 

condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la operación de la planta, 

cuidando además las condiciones de seguridad industrial para el trabajador.  

Una buena distribución debe considerar los siguientes aspectos:  

1. Control, todos los componentes necesarios para el proceso deben permitir su 

control para el trabajo armónico.  

2. Movilización, todas las actividades deben ser ejecutadas permitiendo la libre 

circulación de personal, sin interrumpir otras operaciones.  

3. Distancia, el flujo de operaciones secuenciales debe realizarse utilizando los 

tiempos adecuados sin ocasionar demoras debido a la distancia entre los recursos 

utilizados para las operaciones.  

4. Seguridad, toda operación debe ejecutarse en condiciones que garantice la 

máxima seguridad al trabajador.  

5. Espacio, el espacio de trabajo debe ser considerado no solo en dos dimensiones, 

sino en forma tridimensional, esto es largo, ancho y alto.  

6. Flexibilidad, la distribución debe ser de tal forma que pueda reajustarse cuando 

las condiciones lo reunieran, sin entorpecer o imposibilitar el trabajo.  

7. Globalidad, la distribución debe permitir la integración de todos los 

componentes del proceso en un mismo ambiente. (Pasaca Manuel, 2004).  
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3.5.4. Proceso de producción  

Esta parte describe el proceso mediante el cual se obtendrá el producto o generara el 

servicio, es importante indicar cada una de las fases del proceso aunque no al detalle, pues 

en muchos casos aquello constituye información confidencial para manejo interno. 

Posteriormente debe incluirse el flujo grama de procesos, es decir representar 

gráficamente el mismo, indicando los tiempos necesarios para cada fase; además es 

importante incluir lo relacionado con el diseño del producto, indicando las principales 

características del mismo tales como: estado color, peso empaque, forma, ciclo de vida 

etc.  

3.5.5. Diseño del producto  

El producto originario del proyecto debe ser diseñado de tal forma que reúna todas las 

características que el consumidor o usuario desea en el para lograr una completa 

satisfacción de su necesidad, para un diseño efectivo del producto debe considerarse 

siempre los gustos y preferencias de los demandantes, entre ellos se tiene:  

• Presentación  

• Unidad de medida  

• Tiempo de vida, etc.  

  3.5.5.1.  Flujograma de procesos  

El flujograma constituye una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso 

cada una de las actividades de que consta el proceso de producción. Los flujogramas de 

proceso difieren significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni quede 
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admitirse un esquema rígido para su elaboración el mismo es criterio  del proyectista y en 

el mismo puede utilizar su imaginación; lo que debe quedar claro es que el flujograma 

debe mostrar las actividades y su secuencia lógica. (PASACA MANUEL, 2004)  

3. 6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EMPRESARIAL.  

3.6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

 3.6.1.1.   Base legal.  

Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos requisitos exigidos por la ley, 

entre ellos tenemos:  

• Acta constitutiva  

• La razón social o denominación  

• Domicilio.  

• Objeto de la sociedad.  

• Capital social.  

• Tiempo de duración de la sociedad.  

 

 3.6.1.2.  Estructura empresarial  

3.6.1.2.1. Niveles jerárquicos de autoridad  

Estos se encuentran definidos de acuerdo al tipo de empresa y conforme lo que establece 

la ley de compañías e cuanto a la administración, más las que son propios de toda la 

organización productiva, la empresa tendrá los siguientes niveles:  

• Nivel legislativo-directivo  

• Nivel ejecutivo  



 

48 
 

• Nivel asesor  

• Nivel de apoyo  

• Nivel operativo  

 

 3.6.1.3.  Flujograma de procesos  

Constituyen una herramienta por medio de la cual se describe paso a paso cada una de las 

actividades de que consta el proceso de producción. Los flujogramas de proceso difieren 

significativamente en cuanto a su presentación ya que no existe ni puede admitirse rígido 

para su elaboración. (PASACA MANUEL, 2004)  

 3.6.1.4.  Organigramas   

Existen diferente tipos de organigramas entre los más sobresalientes tenemos el 

organigrama estructural, funciona y de posición.  

 3. 7  ESTUDIO FINANCIERO  

3.7.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

 3.7.1.1.  Inversiones  

Esta parte se refiere a las erogaciones que ocurren en la fase pre-operativa y operativa de 

la vida de un proyecto y representa desembolsos de efectivo para la adquisición de 

activos. (PASACA MANUEL, 2004) Las inversiones se clasifican en tres categorías:   

a. Inversiones en activos fijos  

b. Inversiones en activos diferidos  

c. Resumen total de las inversiones  
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 3.7.1.2.  Financiamiento  

Una vez conocido el monto de la inversión se hace necesario buscar las fuentes de 

financiamiento. Para ello se tiene dos fuentes:  

a. Fuente interna: aporte de los socios.  

b. Fuente externa; entidades financieras estatales y privadas.  

 3.7.1.3.  ANALISIS DE COSTOS  

Para este análisis nos valemos de la contabilidad de costos, la misma que es una parte 

especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que hace el manejo de los 

costos de producción a efectos de determinar el costo real de producir o generar un bien 

o un servicio, para con estos datos fijar el precio con el cual se pondrá en el mercado el 

nuevo producto. (PASACA MANUEL, 2004).  

 

3.7.1.3.1. Costos de producción  fabricación  

Los costos de producción están dados por los valores que fue necesario incurrir para la 

obtención de una unidad de costo, se incorporan en el producto y quedan capitalizados en 

los inventarios hasta que se vendan los productos.  

3.7.1.3.2. los elementos del costo.  

• Materiales directos  

• Mano de obra directa  

• Costos generales de fabricación.  

•  
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3.7.2. Costos de operación  

 3.7.2.1.  Gastos de administración  

Son los gastos necesarias para desarrollar las labores administrativas de la empresa, entre 

estos tenemos: remuneraciones, suministros etc.   

  3.7.2.2.  Gastos financieros  

Se incluye bajo este rubro los valores correspondientes al pago de los intereses y otros 

rubros ocasionados por la utilización del dinero proporcionado en calidad de préstamos, 

comisiones bancarias, etc.  

 3.7.2.3.  Gastos de venta  

Bajo este rubro se incluyen los valores correspondientes al pago por concepto de 

actividades que se realiza para asegurar la venta del producto.  

 

 3.7.2.4.  Otros gastos  

Es importante tomar en cuenta que aquí se ubican las amortizaciones y depreciaciones.  

• La depreciación y obsolescencia  

La utilización normal de los activos durante la etapa de operación de la empresa hace que 

los mismos sufran desgaste y por lo mismo pierdan sus características de funcionalidad y 

operatividad; esto hace que deba preverse el reemplazo de los mismos una vez que su 

utilización deje de ser económicamente conveniente para los intereses de la empresa. 

(PASACA MANUEL, 2004)  
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• Depreciación en línea recta  

Este método consiste en tomar el valor del activo y del él restar un valor que se espera 

obtener en el mercado al final de su vida útil, este valor se conoce como residual o de 

rescate, luego al saldo se divide proporcionalmente para el periodo de vida del activo. 

(PASACA MANUEL, 2004)  

  

3.7.3. Costo total de producción  

La determinación del costo, constituye la base para el análisis económico del proyecto, 

su valor incide directamente en la rentabilidad y para su cálculo se considera ciertos 

elementos entre los que tenemos: el costo de fabricación, os gastos administrativos, gastos 

de fabricación, gastos financieros, los gastos de ventas y otros gastos. (PASACA 

MANUEL, 2004)  

Para poder aplicar la fórmula se hace necesario encontrar el costo de fabricación, por lo 

tanto:   

CF = COSTO PRIMO + COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN  

De igual manera necesitamos conocer el costo primo:  

CP = MANO DE OBRA DIRECTA + MATERIA PRIMA DIRECTA  

 3.7.3.1.  Costo unitario de producción  

En todo proyecto se hace necesario establecer el costo unitario de producción, para ello 

se relaciona el costo total con el número de unidades producidas durante el periodo, en 
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este cado tenemos:  

  

 3.7.3.2.  ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS  

Para establecer el precio de venta, se debe considerar siempre como base el costo total de 

producción, sobre el cual se adicionará un margen de utilidad.  

Para ello existen dos métodos:  

• Método rígido: denominado también método del costo total ya que se basa en 

determinar el costo unitario y agregar luego un margen de utilidad determinado.  

PVP = CT + MU  

• Método flexible: toma en cuenta una serie de elementos determinados del mercado, 

tales como: sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, etc. Lo cual 

permitirá realizar una mejor cobertura de mercado.  

3.7.4. CLASIFICACIÓN DE COSTOS  

En todo proceso productivo los costos en que se incurre no son de la misma magnitud e 

incidencia en la capacidad de producción, por lo cual se hace necesario clasificarlos en 

costos fijos y variables. (PASACA MANUEL, 2004)  

  

 3.7.4.1.  PRESUPUESTO PROYECTADO  

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones en el cual se estima los 

ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos en que se incurrirá, el 

presupuesto debe consta necesariamente de dos partes: los ingresos y los egresos.  
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Para la fase de operación de un proyecto es importante estimar los ingresos y egresos que 

se ocasionaran a fin de tener cierta información básica que permita adoptar las decisiones 

necesarias. (PASACA MANUEL, 2004)  

3.7.5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

Nos permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado, 

establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos.  

El método de elaboración del estado de pérdidas y ganancias es el siguiente:  

FORMATO DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

1. INGRESOS  

Ventas   

+ Otros ingresos  

+ Valor residual  

TOTAL DE INGRESOS  

2. EGRESOS  

Costo de producción  

+ Costos de operación  

TOTAL DE EGRESOS  

(1-2)=GANANCIAS GRAVABLES  

-15% para trabajadores  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  

-25%impuesto a la renta  



 

54 
 

UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL  

10% reservas  

=UTILIDAD LIQUIDA  

  

3.7.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

En todo momento y circunstancia la gestión directiva empresarial no puede ni debe dejar 

las cosas se den por inercia debe utilizar métodos específicos y adecuados para anticipar 

resultados y sobre esa base tomar decisiones que le permita acercarse a conseguir los 

resultados esperados, este método permite combinar los diferentes niveles de operación 

por lo cual se constituye en una herramienta adecuada para la toma de decisiones.  

El punto de equilibrio es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente 

los egresos de la empresa y por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida, es donde se 

equilibran los costos y los ingresos.  

Al punto de equilibro se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos:  

a) En función de las ventas  

  

b) En función de la capacidad instalada  

  

c) En función de la producción  

  

d) Representación gráfica  
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Consiste en representar gráficamente las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano 

cartesiano.   

 3. 8  INDICADORES FINANCIEROS  

3.8.1. VALOR ACTUAL NETO  

El  método  de  Valor  Presente  Neto  (VPN),  es  uno  de  los  criterios  más  ampliamente 

utilizados en la evaluación de proyectos de inversión, es la diferencia entre el valor de 

mercado de una inversión y su costo; consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 

cero de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto, y compara esta equivalencia 

con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 

entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado (Coss Bu, 2005).  

  

3.8.2. TASA INTERNA DE RETORNO   

El método de Tasa Interna de Retorno (TIR), es la alternativa al (VPN) más común, esta 

tasa se basa únicamente en los flujos de efectivo del proyecto y no en tasas externas o 

requeridas por la empresa. Una inversión debe ser tomada en cuenta si la TIR excede el 

rendimiento requerido, de lo contrario debe ser rechazada. La TIR es el rendimiento 

requerido para el cálculo del VPN, cuando esa tasa sea igual a cero, en todos los criterios 

de decisión se utiliza alguna clase de índice, medida de equivalencia o base de 

comparación, capaz de resumir las diferencias de importancia que existen entre las 

alternativas de inversión; es importante distinguir entre criterios de decisión y una base 

de comparación, esta última es un índice que contiene cierta clase de información sobre 

la serie de ingresos y gastos   que  da  lugar   una  oportunidad   de  inversión.   La T I R 
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,   como   se le llama frecuentemente, es un índice de rentabilidad ampliamente aceptado, 

está definida como la tasa de interés que reduce a cero el valor presente, el valor futuro o 

el valor anual equivalente de una serie de ingresos y egresos (Coss Bu, 2005).  

3.8.3. PERIODO DE RECUPERACION  

El método de Periodo de Recuperación (PR), determina el tiempo que toma recibir de 

regreso la inversión inicial, la forma más sencilla de ver el PR es como la cantidad de 

tiempo necesaria para llegar al punto de equilibro; es decir, cuando no se gana ni se pierde.  

Otro método usado para evaluar en forma rápida un proyecto de inversión es calculando 

su Índice de Rentabilidad (TIR) o también llamado relación “Beneficio/Costo”, este 

criterio es apenas una variante del criterio del VPN; la regla que surge de este criterio es 

entonces, invierta en un proyecto de inversión en tanto que el TIR sea mayor que uno 

(Mondino y Pendás, 2005). Entre dos proyectos distintos, seleccione el que tenga el mayor 

de dichos IR. Se llama rendimiento sobre la inversión al beneficio que se espera obtener 

al invertir en bienes de capital, donde los rendimientos derivados de un proyecto nuevo 

de inversión, se declaran  como  la  diferencia  entre  los  ingresos  adicionales  y  los  

costos  adicionales generados por el proyecto (Ocampo Jorge, 2002).  

El procedimiento lógico de selección de propuestas de inversión debe ser basado en la 

medición de los méritos financieros de cada propuesta, de acuerdo a alguna base de 

comparación, tales como: TIR, VPN, PR, RI, etc.  Después  de  haber  justificado  la 

propuesta, esto es, después de comprobar que dicha propuesta tiene una TIR mayor que 

la Tasa de Rendimiento Mínima Atractiva (TREMA) o un valor presente mayor que cero, 
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y además un periodo de recuperación aceptable se debe seleccionar la fuente de 

financiamiento más adecuada, menor costo menor riesgo (Coss, 2000).  

Según Marsal Mercedes (1977), el análisis de sensibilidad trata de medir el impacto que 

ejerce en el resultado económico previsto de la explotación de una inversión, la variación 

aislada de un elemento. Si un elemento puede tomar un amplio rango de valores sin afectar 

la decisión, se dice que la decisión no es sensible a los cambios en dicho elemento. Por el 

contrario cuando pequeñas variaciones traen consigo alteraciones en la decisión, el 

proyecto se dice que es sensible a las variaciones de dicho elemento. Normalmente se 

mide el impacto de las variaciones de los siguientes elementos:  

a. precios de venta  

b. cantidades producidas y/o vendidas  

c. volumen de ventas (mercado total, crecimiento, participación, etc.)  

d. Costos: fijos y variables.  

e. Cuantía de las inversiones.  

f. Porcentaje de financiación propia y ajena.  

g. Tiempo de montaje  

h. Duración de la inversión (vida económica).  

La primera duda que asalta a un evaluador de proyectos, es si no habrá sobreestimado 

ingresos o subestimado egresos, la forma de aplacar estas dudas no son exactamente 

sencillas; el rechequeo de todas las variables introducidas en la evaluación de un 

proyecto es sumamente difícil, y no todas la variables tienen la misma importancia. Una 

forma de ver cuáles son las variables en las que vale la pena hacer un serio esfuerzo de 
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rechequeo, es estudiar cuándo cambia el VPN o la TIR, ante un cambio del porcentaje 

en el valor de una variable en particular (Mondino y Pendás, 2005). Esto permite saber 

dónde vale la pena concentrar los esfuerzos, no solo del evaluador sino de toda la 

empresa.  
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e) MATERIALES Y MÈTODOS   

1. MATERIALES   

Para la realización de dicho proyecto se utilizó los siguientes materiales:  

 Útiles de oficina 

 Carpetas folder  

 Lápices  

 Papelería (hojas de papel bon)  

 Esferos gráficos  

 Clips  

 Resaltador  

 Equipos De Oficina y Equipo de cómputo  

 Calculadora  

 Computadora  

 Grapadora  

 Perforadora  

 Flash Memory 

Materiales de consulta  

o Textos  

o Revistas   

o Libro Ing. Manuel Pasaca 

o Tesis  

2. MÉTODOS  

 Método Deductivo  

Con la aplicación de este método permitió recopilar información en forma general, para 

tener una idea clara y concreta relacionada a los diferentes estudios del proyecto en lo que 

respecta al estudio de mercado, estudio técnico, financiero y la evaluación financiera.   
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 Método Inductivo  

Esté método se lo utilizo en  el Estudio de Mercado ya que se realizará encuestas en dónde 

se maneja información resultante de encuestas, las mismas que han permitido determinar 

los gustos y preferencias de los clientes.    

3. TÉCNICAS  

Encuesta  

Está técnica fue aplicada con las familias dela ciudad de Catamayo, para obtener 

información mediante preguntas abiertas y cerradas.  

 Se aplicó  una encuesta a 383 familias  

Población y Muestra  

 

Formula:      Pf = Po (1 + i)n   

P2010 = 22.703 (1+0,0214)7   

Pf 2017 = 25.546  

Para determinar el tamaño la muestra se ha tomado a consideración los habitantes del área 

urbana del Cantón Catamayo, ya que estos serán los que deciden utilizar o no este tipo de 

servicio;  

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝒏 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

n =
(1,96)2 ∗ 25.546 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2(25.546 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
3,8416 ∗ 25.546 ∗ 0,25

0,0025(25.545) + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝑛 = 383 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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f. RESULTADOS. 

RESULTADOS 

1. ¿Cuál es el nivel mensual de ingresos de la familia?  

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F (Xm) 

300 - 900 108 28.20 600      64,800.00  

901 - 1500 154 40.21 1200.5   184,877.00  

1501 - 2100 121 31.59 1800.5   217,860.50  

TOTAL 383 100%     467,537.50  

       1,220.72   

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Promedio ingreso: 

𝑋 =
∑ 𝑓(𝑥𝑚)

𝑁
=

467.537.50

383
= $1.220.72 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los estudios realizados se pudo conocer que el 28,20% el rango de su ingreso 

familiar es de $300,00 a $900,00; el 40,21% el ingreso es de $901,00 a $1500,00; el 

31,59% tiene como ingreso de $1501,00 a $2100,00. Lo cual constituye el valor promedio 

de ingresos familiar de la población de Catamayo dando un total de $1.220.72.   

 

 

2. ¿Conoce usted los trámites para realizar un funeral?  

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 278 72.58 

NO 105 27.42 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Análisis e Interpretación:  

Mediante la investigación realizada y de las 383 encuestas aplicadas a las familias del 

Cantón Catamayo tenemos que el 72.58% correspondientes a las 278 personas 

encuestadas respondieron que sí conocen los trámites a realizarse cuando fallece un 

familiar; mientras que el 27.42% que corresponden a 105 personas encuestadas 

respondieron que no conocen. 

 

3.  ¿Desearía usted realizar o ha realizado los trámites para un familiar difunto? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 80 20.89 

NO 303 79.11 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que de las 383 personas encuestadas, se ha 

podido determinar que el 20.89% nos indicaron que, si desearían realizar los trámites para 

un funeral, y el 79.11% representando el 303 de las personas encuestas no desean realizar, 

ni han realizado tramites anteriormente. Lo que significa que la mayor parte de los 

encuestados no desean realizar trámites, ni han realizado ningún tipo de trámite para 

familiares difuntos 

4. ¿Preferiría que los trámites realice otra persona? 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 303 100 

NO 0 0 

TOTAL 303 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Análisis e Interpretación:  

Según la información recopilada tenemos que el 303 de las personas encuestadas 

consideran que el trámite para sus familiares difuntos lo realice otra persona, dando un 

porcentaje del 100%, con el fin de facilitar y evitarse de inconvenientes al momento de 

realizar este tipo de trámites. 

5. ¿Conoce Usted si en Catamayo existe una empresa de servicios funerarios? 

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 88 22.98 

NO 295 77.02 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Análisis e Interpretación:  

De las encuestas aplicadas tenemos que el 22.98% que corresponde a 88 personas 

encuestadas consideran que si conocen de empresas que ofrezcan servicios funerarios 

en el Cantón , mientras que el 77.02% de las personas encuestadas representando a 295 

personas encuestadas no conocen de empresas dedicadas a la prestación de servicios 

funerarios en Catamayo. 

 

 

6. ¿Considera necesario la implementación de una empresa de servicios 

funerarios en el cantón Catamayo?  

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 303 79.11 

NO 80 20.89 

TOTAL 383 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la información recopilada tenemos que de 383 encuestados el 79,11% de 

los encuestados representando a 303 personas encuestadas  respondieron que si estarían 

de acuerdo en la implementación de una nueva empresa dedicada a la prestación de 

servicios funerarios, mientras que el 20.89% manifestaron que no estarían de acuerdo en 

la creación de una empresa de servicio funerarios. Interpretando los resultados podemos 

decir que la mayoría de las personas encuestadas si desean una y van a hacer uso de la 

empresa. 

 

7. ¿Utilizarían los servicios funerarios de esta empresa?  

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

SI 303 100 

NO 0 0 

TOTAL 303 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la información recopilada tenemos que 303 personas representando el 

100% de encuestados si estarían en condiciones de utilizar los servicios que brinda la 

nueva empresa de servicios funerarios en el Cantón Catamayo. Es decir que con este 

dato se puede conocer la gran acogida que va a tener la empresa. 

 

8. ¿Qué forma de pago elegiría para los servicios? 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVA 
FRECUEN

CIA 

PORCENT

AJE 

Servicio prepagado 264 87.13 

Al contado 28 9.24 

Financiamiento 

posterior 
11 3.63 

TOTAL 303 100% 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Análisis e Interpretación:  

 

Mediante la investigación realizada a través de las 303 encuestas aplicadas se pudo 

conocer que 264 personas representando el 87.13% prefieren como forma de pago el 

servicio prepagado, mientras que en 28 encuestas que corresponden el 9.24% indicaron 

que prefieren pagar al contado y en 11 encuestas que representa el 3,63% indicaron que 

elegirían pagar mediante financiamiento posterior.  

 

9. ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre ubicado la funeraria?  

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVA 

FRECUENC

IA 

PORCENTA

JE 

Centro de la 

ciudad 25 8,25% 

Cerca del 

cementerio 204 67,33% 

Lugares 

periféricos 74 24.42% 

TOTAL 303 100% 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 

Según los datos obtenidos tenemos que el 8,25% que corresponde a 25 personas 

supieron manifestar que el  lugar en donde les gustaría que se encuentre ubicado la 

funeraria es en el centro de la ciudad; el 67,33% que corresponde a 204 encuestados en 

cambio respondieron que desearían que este ubicado cerca del cementerio; y el 24,42% 

que corresponde a 74 encuestados manifestaron que prefieren en lugares periféricos es 

decir en las afueras de la cuidad. 
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10. ¿En qué medio de comunicación le gustaría informarse de la existencia de esta 

empresa de servicios? 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Redes sociales 303 100.00 

Prensa escrita 261 86.14 

Radio 285 94.06 

Hojas volantes 89 29.37 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo con los datos obtenidos tenemos que  303 encuestados que representa el 100% 

indicaron que el medio de comunicación en el cual les gustaría informarse de la existencia 

de esta empresa de servicios es mediante las redes sociales; 261 encuestados que es el 

86,14% mediante la prensa; 285 encuestados que representa el 94,06% encuestados 

mediante la radio y el 29,37% que representa a 89 encuestados lo prefieren mediante 

hojas volantes.  

 

11. Sugerencias para este nuevo servicio  

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIV

A 

FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

Higiene 303 100.00 

Atención de 

calidad 
303 100.00 

Precios accesibles 298 98.35 
Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente pregunta tenemos que los 303 encuestados 

dieron a conocer que sugieren que en la empresa de servicios funerarios debe existir 

higiene y atención al cliente representando el 100% y de 298 encuestas correspondientes 

al 98,35% sugirieron que desean que los precios del servicio sean accesibles.   
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g. DISCUSIÓN   

ESTUDIO DE MERCADO  

PRODUCTO/SERVICIO PRINCIPAL:   

La empresa se dedicará a la prestación de servicios funerarios a la comunidad 

Catamayense con el fin de satisfacer las necesidades de los deudos, es importante 

señalar que brindará los siguientes servicios:  

1. Servicio de traslado. 

2. Trámites legales 

3. Sala de Velación  

4. Cofres   

5. Capilla Ardiente  

6. Arreglos florales  

La empresa de servicios funerarios se llamará: FUNERARIA “EL ÙLTIMO 

ADIOS”.   

DEMANDANTES: La población objeto de estudio son los habitantes de la ciudad de  

Catamayo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), en el año 2010 los habitantes del Cantón Catamayo corresponden a 30.638 

habitantes, de ellos el 74.10 viven en el área urbana o ciudad. Para realizar la proyección 

poblacional se aplicó la tasa de crecimiento determinada por el INEC esto es el 1.7%, 

con ello se tiene la siguiente población. 
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CUADRO 12  

PROYECCION POBLACIONAL  

AÑO POBLACION TOTAL POBLACION CIUDAD 

   74.10% 

 2010 30,638 22,703 

0 2017 34,475 25,546 

1 2018 35,061 25,980 

2 2019 35,657 26,422 

3 2020 36,264 26,871 

4 2021 36,880 27,328 

5 2022 37,507 27,793 

6 2023 38,145 28,265 

7 2024 38,793 28,746 

8 2025 39,453 29,234 

9 2026 40,123 29,731 

10 2027 40,805 30,237 

Fuente: INEC  

Elaboración: Adriana Riofrio  

 

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA  

Para la determinación de la demanda que va a tener el servicio se realizó el análisis de 

la tasa de defunciones, al no contar con la información en la municipalidad, que es la 

que administra el cementerio, se aplica la tasa de mortalidad nacional, que es de 5.13 

por mil. 

DEMANDA POTENCIAL.- Para determinar la demanda potencial se tomó en cuenta  

la población de la ciudad de Catamayo, misma que para la vida útil del proyecto es la 

siguiente: 

CUADRO 13 

DEMANDA POTENCIAL  
 

AÑO 

POBLACION  

CIUDAD 

DEMANDA 

INDIVIDUAL 

DEMANDANTES  

 POTENCIAL 

1 25,980 1 25,980 

2 26,422 1 26,422 

3 26,871 1 26,871 

4 27,328 1 27,328 

5 27,793 1 27,793 

6 28,265 1 28,265 

7 28,746 1 28,746 

8 29,234 1 29,234 

9 29,731 1 29,731 

10 30,237 1 30,237 
Fuente: INEC, Resultados 

Elaboración: Adriana Riofrio  
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DEMANDA REAL.- Tomando en consideración la tasa de mortalidad, que registra el 

INEC, esto es 5.13 por mil, se tiene: 

CUADRO 14  

DEMANDA REAL POR LA TASA DE MORTALIDAD 

 AÑO 

DEMANDANTES 

 POTENCIALES 

DEMANDANTES 

 REALES 

  74,10% 5.13 0/00 

1 2018 25.980 133 

2 2019 26.422 136 

3 2020 26.871 138 

4 2021 27.328 140 

5 2022 27.793 143 

6 2023 28.265 145 

7 2024 28.746 147 

8 2025 29.234 150 

9 2026 29.731 153 

10 2027 30.237 155 
Fuente: INEC, Resultados 

Elaboración: Adriana Riofrio  

 

 

DEMANDA EFECTIVA- De acuerdo con la información recopilada, el 79.11 % de 

los encuestados manifiesta su deseo de acceder a los servicios de la empresa, con ello 

se tiene: 

CUADRO 15  

DEMANDA EFECTIVA  

 AÑO 

DEMANDANTES 

 POTENCIALES 

DEMANDANTES  

REALES 

DEMANDANTES 

EFECTIVOS 

  74,10% 5.13 0/00 
79.11% 

1 2018 25.980 133 105 

2 2019 26.422 136 107 

3 2020 26.871 138 109 

4 2021 27.328 140 111 

5 2022 27.793 143 113 

6 2023 28.265 145 115 

7 2024 28.746 147 117 

8 2025 29.234 150 119 

9 2026 29.731 153 121 

10 2027 30.237 155 123 

Fuente: INEC, Resultados 

Elaboración: Adriana Riofrio  
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CÁLCULO DE LA OFERTA  

En el Cantón Catamayo existe una empresa dedicada al alquiler de funeraria, la cual 

podría considerarse como una competencia directa, sin embargo, es importante señalar 

que también existen dos Organizaciones Sindicales que también prestan el servicio de 

alquiler de implementos para ser trasladados a los hogares de los socios cuando fallece 

algún familiar. 

Es importante mencionar que dichas empresas ofertantes de servicios funerarios no 

cumplen a cabalidad las necesidades que la sociedad tiene, ya sea debido a los precios 

muy altos, poca disponibilidad a la hora de optar por los servicios funerarios, y al dilema 

en que si es o no socio de las asociaciones. 

Se tomó como referencia los datos obtenidos a través de una entrevista realizada a la 

gerente de la funeraria Jiménez y encargados de la Asociación de Sindicato de choferes 

y Cetmal, los que manifiestan que alquilan la funeraria, al menos una vez al mes, con ello 

se tiene que ha existido una oferta de 36 servicios anuales, como se indicó anteriormente, 

esta oferta difiere de lo que se propone en este proyecto, por tanto no se considera como 

competencia u oferta, es decir no existe oferta de servicios funerarios como el que se 

propone. 

DEMANDA INSATISFECHA.-  

Es la diferencia entre la demanda y la oferta, una vez ya terminado el estudio de la 

demanda y de la oferta se requiere conocer la cantidad que hace falta para cubrir un 

mercado, llamándola así como Demanda insatisfecha. 
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CUADRO 16 

DEMANDA INSATISFECHA 

 AÑO 

DEMANDA 

EFECTIVA OFERTA  

DEMANDA 

INSATISFECHA 

  79.11%  
79.11% 

1 2018 105 0 105 

2 2019 107 0 107 

3 2020 109 0 109 

4 2021 111 0 111 

5 2022 113 0 113 

6 2023 115 0 115 

7 2024 117 0 117 

8 2025 119 0 119 

9 2026 121 0 121 

10 2027 123 0 123 

Fuente: Resultados 

Elaboración: Adriana Riofrio  

 

PLAN DE COMERCIALIZACION:  

Para este plan de comercialización es indispensable considerar los factores como son: 

servicio, precio, plaza y promoción.  

SERVICIO: El servicio del proyecto a ser comercializado es Servicios Funerarios para 

la ciudad de Catamayo servicio de apoyo para momentos difíciles, por la pérdida de un 

ser querido.   

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: El servicio funerario se distingue por 

prestar asistencia integral a los clientes, contando con el traslado del cuerpo, del lugar 

de fallecimiento a la sala de velación, los trámites legal, cofre mortuorio, capilla 

ardiente, servicio religioso, arreglos florales, libro de condolencias, cafetería, carroza 

para el traslado al camposanto, realizando las gestiones para la sepultura.  
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COMPONENTES DEL SERVICIO: El servicio funerario se lo puede tarifar de 

acuerdo a las siguientes características:  

 Traslado del cuerpo a la sala de velación   

 Trámites legales 

 Cofre mortuorio  

 Arreglos florales   

 Servicio religioso   

 Traslado al Camposanto  

En todos los componentes del Servicio, en caso de requerirlo, se brindará servicio de 

contrato para transporte de los acompañantes al traslado, valor que será tarifado 

adicionalmente.  

Funeraria “EL ÙLTIMO ADIOS”.  

LOGOTIPO: 

Grafico 1  

 

Descripción del Logotipo.- En la parte superior se ha diseñado un sol con el nombre 

de la empresa “EL ÙLTIMO ADIOS”, en el centro lleva una imagen que representa la 

hermosura de un bello amanecer, en la parte inferior a la derecha una paloma que 

simboliza el espíritu de las personas de acuerdo a las creencias cristianas, en su pico se 
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ha diseñado una rama que simboliza el olivo que es la planta que tiene mayor relación 

a la gloria y la esperanza.   

Al final lleva Servicios Funerarios diseñado las letras en color azul cielo, En la parte 

inferior se encuentra el slogan que brinda el mensaje que da la empresa a sus clientes.    

Slogan.-     

TE EXTIENDE LA MANO CUANDO MAS  LO NECESITAS 

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

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

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

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

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

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

de adquisición de los materiales para la prestación del servicio y se toma en cuenta un 

margen de utilidad.   

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

considerado como única plaza la ciudad de Catamayo, en donde se llevará a cabo un 

proceso de fluidez comercial con un único objetivo de que la empresa brinde el servicio 

hacia el cliente y así lograr satisfacer sus deseos al momento de contratar este tipo de 

servicio.   
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CANAL DE COMERCIALIZACIÓN. - El servicio funerario, es de distribución 

directa al cliente que contrata, se ha escogido este canal debido a que la empresa no 

necesita de intermediarios para ofrecer su servicio.   

Gráfico 2  

 
PUBLICIDAD  

Para que las familias del Cantón Catamayo lleguen a conocer el servicio que la empresa 

“EL ÙLTIMO ADIOS”, brinda se utilizara los medios de comunicación preferidos por 

los clientes los cuales son la radio y los medios de impresión como hojas volantes.  

Estrategias publicitarias 

La publicidad de la empresa de servicios funerarios será difundida por medio de las tres 

radios del Cantón las mismas que tienen una buena sintonización en toda la Ciudad y 

también será difundido por los trípticos ya que actualmente son los medios que más 

utilizan las personas.  

 Hojas volantes   

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

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

CLIENTE 
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serán reproducidas en grandes cantidades para ser entregadas a la población del Cantón 

Catamayo, para dar a conocer a la empresa.   

Gráfico 3  

 

 

  

 Spots radiales   

Entre los spots radiales se elaborarán cuñas que tengan una duración de 1 minuto y 

que será transmitido por las tres radios de Catamayo como la Radio Boquerón 

(93.7), la WG milenio (92.5), y la Radio Cañaveral (96.5), con el fin de dar a conocer 

a la Comunidad Catamayense una nueva empresa de servicios funerarios, la cual 

ofrece los servicios de:   

o Arreglos florales 
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o Alquiler de funeraria 

o Carroza fúnebre 

o Venta de cofres 

o Sala Velaciones 

Servicios Funerarios “EL ÙLTIMO ADIOS”, abre sus puertas ofreciendo un servicio 

de calidad, con la atención que usted se merece, para todas las personas que están 

pasando por duros momentos ofreciendo la venta de cofres, alquiler de la capilla 

ardiente, sala de velaciones y transporte para facilitar y para que los últimos momentos 

con su ser querido sean menos duros el servicio de formolización y Tanatopraxia. 

LLAMENOS ESTAREMOS PRESTOS PARA SERVIRLO!!!  

266-149 / 0993704021.  

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

2. ESTUDIO TÉCNICO  

TAMAÑO Y LOCALIZACION   

Tamaño  

CAPACIDAD INSTALADA. - La capacidad instalada es el nivel máximo de una 

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

considerando la jornada de trabajo.  

Se  toma en consideración los 365 días del año incluido los feriados, en relación a la 

sala de velación que tendrá la empresa de servicios funerarios.  
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La capacidad instalada permite atender un servicio funerario cada tres días, al contar 

con una sala se tiene que durante los 356 días del año se puede brindar  un total de 122 

servicios funerarios.  

CUADRO 17 

CAPACIDAD INSTALADA  

Días del año  Número de salas 

de velación  

Duración del 

servicio 

Total, de servicios 

al año 

365  1  3 días. 122  
Elaboración: Adriana Riofrio  

 

CAPACIDAD UTILIZADA.-    

En la capacidad utilizada se tomará en cuenta los 365 días del año, es importante recalcar 

que el servicio de velación normalmente es de 3 días. De acuerdo con la demanda, se 

tiene la siguiente capacidad utilizada: 

CUADRO 18 

CAPACIDAD UTILIZADA  

AÑO NUMERO DE 

SERVICIOS 

CAPACIDAD 

UTILIZADA 

1 105 86 

2 107 88 

3 109 89 

4 111 91 

5 113 92 

6 115 94 

7 117 96 

8 119 97 

9 121 99 

10 123 100 

Elaboración: Adriana Riofrio  

LOCALIZACION   

Para la localización de la empresa de servicios funerarios “EL ÙLTIMO ADIOS”, se 

toma como base el área céntrica de  la ciudad de Catamayo, y para la selección del sitio 
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adecuado se considera oportuno que se ubique a la empresa en un lugar estratégico.  

Factores de localización   

o Cercanía al usuario.-  El lugar debe ser el que más convenga al cliente, el Cantón 

Catamayo cuenta con varios barrios alrededor, es por ello que se ha creído 

conveniente y estratégico ubicar la empresa de servicios EL ULTIMO ADIOS en 

la parte céntrica del Cantón, con el fin de brindar fácil acceso para la contratación 

de los servicios funerarios de esta nueva empresa.  

o Vías de comunicación. - constituye un factor importante, ya que el local que se 

seleccione debe estar en buenas condiciones, facilitando la movilización de los 

clientes tomando en cuenta los lugares existentes.  

o Disponibilidad de servicios básicos. - El Cantón Catamayo se encuentra 

urbanizado, cuenta con todos los servicios básicos, constituyendo factores 

impredecibles para la implementación de una nueva empresa de servicios 

funerarios, como son:  

 Luz eléctrica  

 Agua Potable  

 Teléfono  

 Internet  

o Mano de Obra.- Se contara con el personal de trabajo capacitado para llevar a 

efecto los diferentes procesos de la empresa.  

 MACROLOCALIZACION  

La empresa de servicios funerarios estará ubicada en el Cantón Catamayo.  
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PROVINCIA: Loja  

CANTÓN: Catamayo  

PROVINCIA DE LOJA 

  

 

 

CANTON CATAMAYO  
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 MICROLOCALIZACION   

 

La empresa estará ubicada en el Cantón Catamayo, en las calles Bolívar y Primero de 

Mayo cerca al Hotel Ciudad de Catamayo.  

 
  

INGENIERIA DEL PROYECTO  

En la ingeniería del proyecto se establece distintos paquetes exequiales brindados a la 

sociedad, primeramente se procede a realizar un contrato del servicio, el mismo que 

deberá ser firmado en el que tanto la empresa como el usuario se comprometen a 

efectuar el servicio y el otro a recibir el servicio contratado.  

Componente tecnológico. 

Se determina la maquinaria y equipo que se requiere para llevar a cabo el proceso 

productivo que la empresa va a brindar.  

MAQUINARIA Y EQUIPO. No se requiere de tecnología para el servicio. 
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Distribución Física de la planta  

El local estará distribuido de la siguiente forma:  

Gráfico 4  

 
 

 

  

PROCESO DEL SERVICIO  

Descripción del Servicio  

a. Traslado del cadáver a la funeraria  

 

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

el servicio cuenta con el certificado de defunción del médico tratante, se recoge el 

cadáver del domicilio, hospital o medicina legal y se lo traslada hasta la funeraria.  

 

 



 

82 
 

b. Preparación del cuerpo   

 

Dentro de dicho proceso se detallan las operaciones que se debe realizar  

a. Colocación del fallecimiento en la mesa   

b. Taponamiento de orificios  

c. Maquillaje  

d. Vestimenta  

e. Colocación en el cofre.  

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

capilla ardiente, al lugar donde se realiza la velación.  

 

c. Velación del cuerpo  

En la sala de velación se rinde homenaje al fallecido por parte de familiares y amigos, 

el tiempo de velación normalmente es de hasta 36 horas, pero queda a criterio de los 

familiares el tiempo de la misma; se finaliza con una ceremonia de acuerdo a la religión 

de la familia que contrata los servicios.  

 

d. Disposición final del cuerpo  

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

hasta el lugar de disposición final, es decir al cementerio o crematorio para su posterior 

inhumación o cremación.  
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CUADRO 19  

PROCESO DEL SERVICIO  

 Actividad  Tiempo  

   Solicitan el servicio  30 Minutos  

   Traslado del cadáver a la funeraria  15 minutos  

   Preparación del cuerpo  90 minutos (1 hora 15 minutos)  

   Velación del cuerpo  48 horas  

   Servicio Religioso   75 minutos (1 hora 15 minutos)  

   Disposición final del cuerpo  45 minutos  

TOTAL  52 HORAS  

Elaboración: Adriana Riofrio  

 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS. 

 

PROCESO DEL SERVICIO  

CUADRO 20 

 
Elaboración: Adriana Riofrio  
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3. ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

BASE LEGAL DE LA EMPRESA “EL ÚLTIMO ADIOS”  

Los suscritos:  

1. Adriana Alexandra Riofrío Sánchez, mujer, Ecuatoriana, mayor de edad, 

domiciliado en el cantón Catamayo, residente en el barrio la Vega con cédula de 

ciudadanía 1105387367 de Loja, estado civil soltera.   

2. Jhon Alejandro Benítez Carrión, varón, Ecuatoriano, mayor de edad, 

domiciliado en la ciudad de Loja y residente en la Ciudadela Alegría, 

identificado con cédula de ciudadanía 1104548969 de la provincia de Loja, 

estado civil soltero.  

3. Elizabeth del Cisne Arce Sánchez, mujer, Ecuatoriana, mayor de edad, 

domiciliado en el cantón Catamayo y residente en el Barrio La Vega e 

identificada con cédula de ciudadanía 1103679799 de Loja, estado civil casada.  

4. Graciela Vicenta Sánchez Chamorro, mujer, Ecuatoriana, mayor de edad, 

domiciliada en el Cantón Catamayo, residente en las calles 24 de mayo y  

Eugenio Espejo, identificada con cedula de ciudadanía 1103163547 de Loja, 

estado civil viuda.  

Declaramos que mediante el presente documento y conforme a lo establecido por el 

Artículo veintidós (22) de la Ley diez catorce (1014) del dos mil diez (2010); al 

momento de su constitución el aporte realizado por los socios fue inferiores a  un (1) 

salario mínimo mensual legales vigentes; y la planta de personal  supera los 4 
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empleados, constituyendo una compañía Productora de Responsabilidad Limitada que 

se regirá por los siguientes ESTATUTOS:  

ARTÍCULO PRIMERO.- SOCIOS.- Adriana Alexandra Riofrío Sánchez, Jhon 

Alejandro Benítez Carrión, Elizabeth del Cisne Arce y Graciela Vicenta Sánchez 

Chamorro.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - RAZON SOCIAL.- Empresa “EL ULTIMO ADIOS” Cía. 

Ltda.  

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO.- La Empresa se halla ubicada en Ecuador 

Provincia de Loja, Cantón Catamayo en las calles Bolívar y Primero de Mayo.  

Dirección para notificaciones judiciales y administrativas: instalaciones de la planta de 

producción.  

Teléfono: 0993704021  

Correo electrónico: alex_a1993@hotmail.es  

ARTÍCULO CUARTO.- DURACION.- 5 años, contados a partir de la fecha del 

presente documento.  

ARTÍCULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tendrá como objeto 

principal:  

Ser una empresa dedicada a la prestación de servicios funerarios en el Cantón  Catamayo  

ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL.- $ $ 38.406,44 dividido en acciones de un valor 

nominal de $ 9.601,61 dólares, cada una, las cuales corresponden a los cuatro socios en 
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proporción a sus aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfacción de la compañía, 

en dinero en efectivo y conforme se describe a continuación:   

CUADRO 21 

CAPITAL SOCIAL 

SOCIOS CUOTAS VALOR 

ADRIANA RIOFRIO SANCHEZ    1  $ 9.601,61 

JHON ALEJANDRO  BENITEZ CARRION     1  $ 9.601,61 

ELIZABETH DEL CISNE ARCE SANCHEZ  1  $ 9.601,61 

GRACIELA VICENTA SANCHEZ  1  $ 9.601,61 

TOTALES    $38.406,44 
Elaboración: Adriana Riofrio  

 

PARAGRAFO.- La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de 

sus respectivos aportes.   

ARTÍCULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés social 

no están representados por títulos ni son negociables libremente en el mercado y serán 

cedibles mediante documento privado de reforma estatutaria.  

ARTÍCULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administración de la empresa 

corresponde en derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan expresamente 

en la Junta de Socios y ésta a su vez en el Gerente o Representante Legal quien podrá 

tener o no suplentes, designados por el término de 2 años.   

ARTÍCULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS – REUNIONES.- La Junta de Socios 

la constituyen todos los socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados 

o mandatarios o en las formas autorizadas por la Ley. Las reuniones de la Junta de Socios 

serán ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las 

reuniones ordinarias tendrán lugar por lo menos cuatro (4) veces al mes, en las fechas que 
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determine la Junta, por convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicación por 

escrito dirigida a cada uno de los socios con dos (2) días hábiles de anticipación y ellas 

tendrán por objeto examinar la situación de la compañía, designar los administradores y 

demás funcionarios de su elección, determinar las directrices económicas de la compañía, 

considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre la distribución de 

utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el cumplimiento del 

objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se hiciere 

con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día 

hábil de la semana siguiente, a las 14:00 pm, en las oficinas de la administración del 

domicilio principal. Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán 

cuando la Gerencia o un número plural de socios o sus apoderados representantes de la 

cuarta (1/4) parte o más del capital social lo soliciten. La convocatoria para las reuniones 

extraordinarias se hará en la misma forma que para las ordinarias, pero con una 

anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de aprobarse cuentas 

y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará con la 

misma anticipación prevista para las ordinarias. Las reuniones de la Junta de Socios serán 

presididas por el Socio o apoderado del socio que designe la misma compañía por mayoría 

de votos; el Presidente señalará la persona que debe actuar como Secretario y su 

nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no Socio de la Compañía.  

De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un Libro 

de Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los 

concurrentes, el presidente y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución 
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de la Junta de socios que entrañe una modificación a los estatutos sociales, cesión, 

disolución o liquidación se hará por Escritura Pública.  

ARTICULO DECIMO.- Reuniones no Presenciales.  

Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquier medio de telecomunicación, las 

decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.  

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. 

La evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una 

confirmación por correo electrónico redes sociales, se incluirá en las actas respectivas, de 

conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.  

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Junta 

de Socios:   

1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales.   

2.- Nombrar al Gerente y su suplente.   

3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario.   

4.- Aprobar o improbar los balances.   

5.- Decretar la venta total de los bienes sociales.  

6.- Decretar y distribuir las utilidades.   

7.- Crear agencias, sucursales o filiales.   

8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen.   

9.- Acordar las reservas para la protección del capital social.   
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10.- Decretar la disolución y liquidación de la compañía;   

11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.   

12.- Estudiar y considerar los informes del Gerente sobre el estado de los negocios 

sociales.   

13.- Decidir sobre la administración, el retiro de socios.   

14.- Ordenar las acciones que correspondan contra el Gerente, o cualquier otra persona 

que haya incumplido sus obligaciones, ocasionando daños y perjuicios a la compañía.   

15.- Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación considere 

necesaria para la mejor organización y marcha de la empresa de acuerdo al volumen de 

los negocios sociales.   

16.- Las demás funciones que le corresponden como suprema autoridad directiva y 

administrativa de la compañía.  

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la 

Empresa y su representación legal y administrativa estarán a cargo de la Gerente, con 

su respectivo Suplente, (o de los cargos que se creen) quien remplazará al Gerente en 

sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades y atribuciones 

de éste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los socios la personería 

de la empresa y su administración con las más amplias facultades dispositivas y 

administrativas.  
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ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.  

Además de los actos de disposición y administración concernientes al giro ordinario de 

las operaciones de la compañía, son atribuciones del Gerente:   

a.- Representar legalmente a la compañía y celebrar toda clase de actos o contratos.   

b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo 

requieran los intereses sociales.  

c.- Nombrar y remover los empleados de la compañía que no sean de la competencia de 

la Junta de Socios y fijarles su remuneración.  

Son Atribuciones del Jefe del Departamento de Finanzas  

a.- Llevar la contabilidad de la microempresa detallando todo aquellos que tenga que 

ver con la parte financiera.  

b.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances correspondientes.  

c.- Custodiar los bienes sociales.  

Son Atribuciones del Jefe del Departamento de Marketing  

a.- Informar semanalmente a la Junta de Socios acerca de los negocios ejecutados y a 

ejecutarse.   

b.- Solicitar al Gerente General, el monto necesario para la creación de publicidad con 

la razón de dar a conocer el producto.  

c.- Analizar las necesidades de las personas y decidir si los consumidores prefieren más 

cantidad o variedad.  

Son Atribuciones del Jefe del Departamento de Producción  
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a.- Solicitar y controlar el material del que se va a trabajar.  

b.- Determinar la secuencia de las operaciones, las inspecciones y los métodos.  

c.- Solicitar las herramientas, asignar tiempos, distribuir y llevar el control del trabajo.  

Son Atribuciones del Jefe del Departamento Administrativo  

a.- Solicitar y controlar el personal que va a trabajar en la empresa.  

b.- Definir las políticas de gestión del desempeño de la empresa  

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El día treinta y uno (31) de cada     

trimestre se contarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el balance de 

liquidación del respectivo ejercicio para ser sometidos al estudio y aprobación de la 

Junta de Socios; una vez aprobados, de las utilidades liquidas resultantes se destinará el 

diez por ciento (10%) para la constitución de la reserva legal que debe ascender al 

cincuenta por ciento (50%) del capital social. Además de la anterior reserva, la Junta de 

Socios podrá crear o decretar las que considere convenientes o necesarias, siempre y 

cuando tengan una destinación específica y se aprueben con la mayoría prevista en estos 

Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se 

distribuirá entre los socios a cuota de sus respectivos aportes.   

Ninguno de los socios podrá retirar suma alguna de la compañía, salvo las utilidades que 

le correspondan después del balance anual respectivo.   

Los sueldos se estimarán como gastos generales de la compañía. Las pérdidas si las 

hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus respectivos 

aportes.  
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ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La compañía se disolverá:   

a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se hubieren 

acordado oportunamente;   

b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la compañía y las reservas, a menos del 

cincuenta por ciento (50%) de aquél;   

c.- Por decisión de todos los socios;   

d.- Por cualquiera otra causa legal.  

ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la compañía su 

liquidación se hará por el Gerente o por la persona o personas que la Junta de Socios 

designare. La liquidación se efectuará de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes.   

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser 

distribuidos entre los Socios, estos bienes se avaluarán por el liquidador y serán 

adjudicados a cuota de lo que le corresponda a cada socio como utilidades o 

participación.   

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN 

SOCIO.- En caso de muerte o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, 

la compañía continuará con sus herederos, quienes nombrarán una sola persona para que 

los represente, dentro de los treinta (30) días siguientes a la muerte del Socio; los demás 

tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte del fallecido, por el valor comercial en la 

fecha de su muerte. Si no se llegare a ningún acuerdo respecto del precio y condiciones 
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de pago, serán determinados por peritos designados por las partes. Si fueren varios los 

Socios que desearen adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a cuota de las que 

posean en la compañía.  

ADRIANA ALEXANDRA RIOFRIO SANCHEZ  

CI. 1105387367  

Dirección: Catamayo – “Barrio La vega”  

Teléfono: 0993704021  

Firma………………………………  

JHON ALEJANDRO BENITEZ CARRIÓN   

CI. 1104548969  

Dirección: Ciudadela Alegría,   

Teléfono: 0988853537  

Firma………………………………  

ELIZABETH DEL CISNE ARCE SANCHEZ  

C.I:1103679799  

Dirección: Catamayo  

Teléfono: 0997746322  

Firma………………………………  

  

GRACIELA VICENTA SANCHEZ CHAMORRO  

CI. 1103163547  

Dirección: calles Olmedo y Juan José Peña  

Teléfono: 0995581222  
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Firma………………………………  

  

EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER OTORGADO POR LOS SOCIOS  

ANTE UN NOTARIO.     
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL   

 Niveles Jerárquicos de Autoridad  

Nivel Legislativo –Directivo.- Dentro del nivel legislativo se da a conocer las funciones 

y atribuciones que debe realizar la máxima autoridad en la organización.  

Las funciones principales son; legislar políticas, crear y normas procedimientos que 

debe seguir la organización.   

Así como también realizar  reglamentos,  decretar  resoluciones  que permitan el mejor 

desenvolvimiento administrativo y operacional de la empresa. Normalmente está 

formado principalmente por la Junta General de Accionistas como lo son (Adriana 

Riofrio, Graciela Sánchez, Jhon Benítez y Elizabeth Arce).  

Nivel Ejecutivo.- En el presente nivel se realiza las funciones que debe cumplir la  

Gerente General de la organización como lo es Adriana Alexandra Riofrio Sánchez.  

Sera la responsable del manejo de la organización, su función consistente en hacer 

cumplir las políticas, normas, reglamentos, leyes y procedimientos que disponga el nivel 

directivo. Así como también planificar, dirigir, organizar, orientar y controlar las tareas 

administrativas de la empresa.   

Este  nivel,  se encarga de manejar   Planes,  Programas, Métodos  y  otras técnicas  

administrativas  de  alto  nivel,  en coordinación con el nivel operativo y auxiliares, para 

su ejecución.   

Nivel Asesor.- Este nivel está conformado por quienes le ayudan al gerente en la toma 

de decisiones, en este caso se contara con la asesoría jurídica, en ocasiones especiales.  
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Tiene el segundo grado de autoridad y es responsable del cumplimiento de las 

actividades encomendadas a la unidad, bajo su mando puede delegar autoridad, más no 

responsabilidad.  

Nivel de Administrativo.- Dentro de este nivel se contara con una secretaria contadora, 

la cual estará a cargo de actividades administrativas y a cargo de la contabilidad de la 

empresa.  

Nivel Operativo.- está conformado por dos asistentes encargadas de la atención en la 

sala de velación y un conserje chofer, el cual estará encargado a más de conducir el 

vehículo de la empresa.  

  

  

  

  

  

  

. 
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ORGANIGRAMAS  

GRAFICO 5 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

  

 

   Elaboración: Adriana Riofrio  
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GRAFICO 6 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 
Elaboración: Adriana Riofrio  
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GRAFICO 7 

ORGANIGRAMA DE POSICIÓN 

 

 
 
Elaboración: Adriana Riofrio  
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MANUAL DE FUNCIONES. 

GERENCIA  

MANUAL DE FUNCIONES  

1.- Nivel:  Ejecutivo  

2.- Titulo Del Puesto: Gerente   

3.- Cargo: Gerente General  

Descripción del puesto:  

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto 

durante la jornada de trabajo.  

Funciones:   

• Representar legalmente a la compañía y celebrar toda clase de actos o 

contratos.   

• Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios.  

• Será encargado de realizar las funciones de los departamentos: Financiero, 

Administrativo y Marketing  

Perfil del Puesto:  

o Poseer un espíritu emprendedor  

o Habilidad para manejar  el cambio para asegurar la competitividad y efectividad 

a un largo plazo.    

o Poseer inteligencia para tomar decisiones acertadas, lo que implica buena 

capacidad de análisis y síntesis, buena memoria para recordar datos, cifras, 

nombres y rostros de personas y creatividad para innovar.  

Requisitos mínimos:  

Instrucción: Superior   

Título: Ingeniero Comercial   

Experiencia: Dos años en puestos afines.   
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SECRETARIA  

MANUAL DE FUNCIONES  

Nivel:  Administrativo  

Título Del Puesto: Secretaria -  Contadora  

Cargo: Secretaria – Contadora  

Descripción del puesto:  

Hacerse cargo de todo el proceso administrativo y contable de la empresa para lograr 

la eficiencia y calidad en el servicio.   

Funciones:   

• Atender pedidos y reclamos personal y telefónicamente.  

• Planificar atención a servicios requeridos.  

• Realizar acciones administrativas y contables propias de la empresa  

• Llevar la contabilidad de la empresa  

• Elaborar estados financieros de la empresa.  

Perfil del Puesto:  

o Responsable del proceso administrativo y financiero de la Empresa.  

Requisitos mínimos:  

Instrucción: Superior   

Título: Título Universitario de Secretaria y Contabilidad  

Experiencia: Dos años en puestos afines.   
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ASISTENTE  

MANUAL DE FUNCIONES  

Nivel:  Operativo  

Título el Puesto: Asistentes  

Cargo: Asistente  

Descripción del puesto:  

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

velación.  

Funciones:   

• Realizar atención en el servicio de velación   

• Proporcionar buen trato al cliente  

• Controlar que las instalaciones de la sala de velación se encuentren limpias y 

adecuadas  

• Planificar la atención de servicios requeridos.  

Perfil del Puesto:  

o Responsable del proceso de atención a los deudos que solicitan el servicio  

Requisitos mínimos:  

Instrucción: Media  

Título: Bachiller  

Experiencia: Un año en atención al público.   
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CONSERJE – CHOFER  

MANUAL DE FUNCIONES  

Nivel:  Operativo  

Título Del Puesto: Conserje- Chofer  

Cargo: Conserje – Chofer  

Descripción del puesto:  

Realizar trámites para la sepultura y pago de atenciones funerarias y manejo del auto 

carroza para el traslado del féretro.   

Funciones:   

• Limpiar oficinas y salas de velación   

• Trasladar documentación para el ingreso de tramites en el IESS  

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

posteriormente al cementerio.  

• Brindar buen trato al cliente.  

Perfil del Puesto:  

o Responsable del ingreso de documentación para trámites funerarios y del traslado 

del féretro en el auto carroza.  

Requisitos mínimos:  

Instrucción: Media  

Título: Bachiller   

Experiencia: Un año en actividades similares  

Requisito adicional: Tener licencia de manejo.  
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 

INVERSIONES 

Para la ejecución del proyecto se necesita invertir los siguientes tipos de 

activos: 

 Activo Fijo  

 Activo Diferido  

 Activo Circulante  o de Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

Edificio 

Por existir en el mercado, se comprara una casa que reúne las características necesarias 

para el servicio funerario. 

CUADRO  22 

EDIFICIO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Edificio unidad 1 45.000     45.000 

TOTAL      450.000,00  
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Su costo asciende a 45.000 dólares. 

Herramientas: 

Para la preparación del cadáver al realizar la  tanatopraxia se requiere las siguientes  

herramientas: 

CUADRO 23 

HERRAMIENTAS 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Equipo de Tanatopraxia Unidad 1 1.500,00        1.500,00  

TOTAL         1.500,00  
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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El costo total de las herramientas  asciende a  1.500,00 dólares 

Muebles y Enseres: 

Para el servicio funerario se requiere de muebles y enseres para el área de servicio como 

para el área administrativa, estos se detallan a continuación:  

CUADRO 24 

MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Equipo de Amplificación Unidad 1 1.200,00 1.200,00 

Cafetera  Unidad 1 220 220,00 

Capilla ardiente Unidad 1 1.250,00 1.250,00 

Sillas individuales Unidad 100 25 2.500,00 

Mesa Unidad 1 100 100,00 

Sillones para cafetería Unidad 2 100 200,00 

Escritorios Unidad 2 150 300,00 

Sillas de escritorio Unidad 2 50 100,00 

Archivadores Unidad 1 80 80,00 

TOTAL 5.950,00 

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total de los muebles y enseres  asciende a  5.950.000 dólares 

Equipo de Cómputo: 

Se adquirirá dos computadoras de escritorio y una impresora, los mismos que se detallan 

el en siguiente cuadro: 

 CUADRO 25   

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Equipo de computo Unidad 2 600,00        1.200,00  

Impresora de cinta Unidad 1 300,00           300,00  

TOTAL         1.500,00  
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

El costo total del equipo de cómputo asciende a  1.500,00 dólares 

Equipo de Oficina: 

Para el cumplimiento eficiente de las labores administrativas, se necesitara de teléfonos 

convencionales. 
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CUADRO 26 

EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Teléfono Unidad 2 50.00           100.00 

TOTAL               100.00  
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total del equipo de oficina  asciende a  100,00 dólares 

 

Vehículo:  

Para trasladar el cuerpo hacia la funeraria y luego al cementerio, se contará con un 

vehículo adaptado, carroza.  

 

CUADRO 27 

VEHÍCULO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Autocarroza Unidad 1      25.000,00       25.000,00  

TOTAL       25.000,00  
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total del vehículo  asciende a  25.000,00 dólares 

 

CUADRO Nº 29 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVO COSTO 

Edificio 45.000,00 

Herramientas 1.500,00 

Muebles y enseres 5.950,00 

Equipo de computo 1.500,00 

Equipo de oficina 100,00 

Vehículo 25.000,00 

TOTAL 79.050,00 
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

El costo total de los activos fijos asciende a  65.769,00 dólares 
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios Preliminares: 

 

Comprende el valor por la realización de un estudio de factibilidad de la inversión como 

se detalla a continuación:  

CUADRO 28 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL  

Estudios Preliminares Unidad 1 1000,00        1.000,00  

TOTAL        1.000,00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total de los estudios preliminares asciende a   

 

Certificación Ambiental:  

 

Al tratarse de un servicio que puede afectar el medio ambiente  se requiere contar con la 

certificación ambiental, su valor se detalla a continuación: 

CUADRO 29 

CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Certificación Ambiental Unidad 1 1.500,00        1.500,00  

TOTAL        1.500,00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total de la certificación ambiental asciende a  1.500,00 dólares 

 

Gastos Organizativos:  

 

Previo a la apertura de la etapa de operación debe realizarse una serie de actividades que 

permitan la prestación del servicio, mismo que se detalla en el cuadro siguiente:  
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CUADRO 30 

GASTOS ORGANIZATIVOS 

ACTIVO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Gastos pre operativos Unidad  500,00           500,00  

TOTAL           500,00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total de gastos administrativos asciende a  500,00 dólares 

 

Patentes de Funcionamiento: 

Para el correcto funcionamiento de la empresa, se debe contar con ciertos requerimientos 

que otorguen instituciones como: Municipio, Intendencia de Policía, Ministerio de Salud, 

Cuerpo de bomberos, etc., valor que se detalla a continuación:  

CUADRO 31 

PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

PATENTES DE 

FUNCIONAMIENTO Unidad 1 500,00        500,00  

TOTAL       500,00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total del registro y patentes de funcionamiento asciende a 500,00 dólares 

 

CUADRO 32 

RESUMEN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVO COSTO 

Estudios preliminares 1.000,00 

Certificación ambiental 1.500,00 

Gastos organizativos 500,00 

Patentes de funcionamiento 500,00 

TOTAL 3.500,00 
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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El costo total de los activos diferidos asciende a  3.500,00 dólares 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Al tratarse de un servicio  de cobro inmediato, su capital de trabajo se calcula para un 

mes.  

Insumos Directos:  

Se encuentra constituida por los cofres y arreglos florales necesarios para la prestación 

del servicio, información que se detalla a continuación:  

CUADRO 33 

INSUMOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Cofres mortuorios Unidad 105 200 21.000 

Arreglos florales Unidad 105 25 2.625 

TOTAL, ANUAL 23.625 

TOTAL, MENSUAL 1.968,75 

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo anual de los insumos directos asciende a  23.625.00 dólares y el costo mensual 

es de 1.968.75 

 

Mano de Obra Directa:  

Está conformada  por el chofer y el asistente operativo que laboran en la empresa, el 

presupuesto de su remuneración se detalla a continuación: 
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CUADRO 34 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN  CHOFER 
ASISTENTE 

OPERATIVO 

Remuneración Básica  375.00 375.00 

Décimo Tercero  31,25 31,25 

Décimo Cuarto 31,25 31,25 

Aportes IESS (12,15%) 46,875 46,875 

MENSUAL 484,375 484,375 

TOTAL MENSUAL POR PAGAR 968,75 

TOTAL ANUAL POR PAGAR 11.625,00 

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Tomando en consideración que en la planta trabajan un chofer y un asistente operativos, 

el costo mensual de mano de obra asciende a 968.75 dólares  y el costo anual  asciende 

a 11.625.00 dólares 

 

Insumos Indirectos: 

Elementos que se requerirá para ofrecer el servicio, se detallan en el cuadro siguiente:  

CUADRO 35 

INSUMOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Kit de maquillaje para 

tanatopraxia 
Unidad 105 50        5.250,00  

Libros de Condolencias Unidad 105 1,5            157,50  

TOTAL ANUAL      5.407,50  

TOTAL MENSUAL         450,63  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

El costo anual asciende a 5.407.50 dólares y el costo mensual asciende a 450.63 dólares 
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Servicio Religioso: 

Como complemento importante para el adecuado servicio de la empresa  se ofrece la 

ceremonia religiosa, su costo se detalla a continuación:  

CUADRO 36 

SERVICIO RELIGIOSO 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Ceremonias Unidad 25 50        1.250,00  

Acompañamiento Musical Unidad 25 30            750,00  

TOTAL ANUAL      2.000,00  

TOTAL  MENSUAL         166,67  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

El costo anual asciende a  2.000.00 dólares y el costo mensual asciende a 166.67 dólares 

 

Energía Eléctrica: 

Es un servicio básico indispensable para prestar este servicio en el área  administrativa y 

de servicios, valor que se detalla en cuadro siguiente:  

CUADRO 37 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Energía Eléctrica KW 400 0,15          60,00  

TOTAL  ANUAL         720,00  

TOTAL MENSUAL          60,00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

 

El costo anual  por energía eléctrica asciende a  720.00 dólares y el costo mensual 

asciende a 60.00 dólares 
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Agua Potable: 

Es utilizada para el área administrativa y la de servicios para la limpieza, su costo se 

detalla en cuadro siguiente:  

CUADRO 38 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Agua potable m3 45 0,65          29,25  

TOTAL ANUAL         351,00  

TOTAL  MENSUAL          29,25  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo anual asciende a  351.00 dólares y el costo mensual asciende a  29.25 dólares. 

CUADRO 39 

RESUMEN GASTOS DE ADMINISTRACION 

RUBRO ANUAL MENSUAL 

Insumos directos 23.625,00 1.968,75 

Mano de obra 11.625,00 968,75 

Insumos indirectos 5.407,50 450,63 

Servicio Religioso 2.000,00 166,67 

Energía Eléctrica 720,00 60,00 

Agua Potable 351,00 29,25 

TOTAL 43.728,50 3.644,04 
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El costo total de capital de trabajo asciende a  7.087,94 dólares y el costo anual por este 

concepto asciende a 85.055,25 

COSTO DE OPERACIÓN  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones:  

Para el Gerente General, la secretaria contadora, y el asesor jurídico, su valor se detalla a 

continuación:  
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CUADRO 40 

REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN  GERENTE  
SECRETARIA 

CONTADORA 

ASESOR 

JURIDICO  

Remuneración Básica               600.00            450.00    

Décimo Tercero                 50,00                37,50                 -    

Décimo Cuarto                31.25               31,25                 -    

Aportes IESS (12,15%)                75.00              56.25                -    

MENSUAL INVIDIDUAL              706.25            506.25                -    

ANUAL INDIVDUAL           8,475.00          6,075.00  1000 

TOTAL MENSUAL                                                      1,212.50  

TOTAL ANUAL                                                    15,550.00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El valor de las remuneraciones asciende a 1.212.50 dólares al mes, lo que representa 

15.550.00 dólares al año. 

Material de Oficina:  

Los materiales necesarios para la ejecución de las actividades administrativas, sus valores 

se detallan en el cuadro siguiente:  

CUADRO 41 

MATERIAL DE OFICINA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Resmas Unidad  1            3.50             3.50  

Carpetas Unidad  4            0.25             1.00  

Grapadora Unidad  1            5.00             5.00  

Perforadora Unidad  1            5.00             5.00  

Clips Caja  0.5            4.00             2.00  

Esferográficos Docena 0.5            3.00             1.50  

Sello Unidad  1          10.00           10.00  

Tinta para sello Litro 0.25          10.00             2.50  

Esponja para sellar Unidad  1            3.00             3.00  

Tinta para impresora Litro 0.25          20.00             5.00  

TOTAL MENSUAL              38.50  

TOTAL ANUAL            462.00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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El valor necesario para las remuneraciones asciende a 89,50 dólares al mes, lo que arroja 

1.040,00 dólares al año.  

 

Suministros de Limpieza: 

Lo constituyen todos los implementos necesarios para el aseo de la empresa, sus valores 

se detallan a continuación: 

CUADRO 42 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Escoba Unidad 2            2.00             4.00  

Trapeador Unidad 2            5.00           10.00  

Desinfectante  Galón 1            8.00             8.00  

Papel Higiénico Docena 4            6.00           24.00  

Recogedor Unidad 2            1.50             3.00  

Guantes Par  12            1.50           18.00  

Fundas para Basura Paquete 4            2.50           10.00  

Ambientadores Unidad 5            5.00           25.00  

Dispensador de Jabón Unidad 4          12.00           48.00  

Basureros Unidad 4            5.00           20.00  

Jabón Liquido Litro 4            3.00           12.00  

TOTAL MENSUAL            182.00  

TOTAL ANUAL        2,184.00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

El valor requerido para suministros de limpieza asciende a 182.00 dólares al mes, 

2.184.00 dólares al año. 

 

Servicio Telefónico:   

Se lo utiliza para la ejecución de las actividades administrativas y comerciales de la 

empresa, su valor se detalla en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 43 

SERVICIO TELEFÓNICO 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Teléfono Minutos 120 0.35 42 

TOTAL MENSUAL 42 

TOTAL ANUAL  504 

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El valor necesario para el servicio telefónico  asciende a 42,00 dólares al mes, 504,00 

dólares al año. 

 

Servicio de Internet: 

 

Su valor se calcula en base a la ejecución de las actividades que se realiza en el área 

administrativa, su valor se detalla en el cuadro siguiente: 

CUADRO 44 

SERVICIO DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Internet Unidad 1 20          20.00  

TOTAL, MENSUAL          20.00  

TOTAL, ANUAL         240.00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El valor para el servicio de internet asciende a 20.00 dólares al mes, lo que arroja 240.00 

dólares al año. 
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CUADRO 45 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBRO COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 
Remuneraciones    15,550.00       1,212.50  
Material de oficina         462.00           38.50  
Suministros de Limpieza      2,184.00          182.00  
Servicio Telefónico         504.00           42.00  
Servicio de Internet         240.00           20.00  

 TOTAL    18,940.00       1,495.00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El valor de los gastos administrativos es de 1.495.00 dólares al mes, lo que representa 

19.940.00 dólares al año. 

GASTOS VENTAS  

Constituye los valores a pagar para colocar el servicio en el mercado. 

Combustibles y Lubricantes:  

Constituye los valores a pagar para poder realizar la movilización del vehículo y de esta 

forma poder efectuar el traslado, su valor se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 46 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Gasolina  Galón 5 1.48 7.40 

Aceite  Unidad  1 20 20.00 

TOTAL MENSUAL 27.40 

TOTAL MENSUAL 328.80 

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El monto mensual por combustibles y lubricantes es de 27.40 dólares al mes, 328.80 

dólares al año. 
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Matricula de Vehículo:  

Es el valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin impedimento alguno, los 

valores se detallan a continuación.  

CUADRO 47 

MATRICULA DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Matrícula del Vehículo Unidad 1 200,00           200,00  

TOTAL           200,00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El monto a considerar para el pago de matrícula de vehículo es de 200,00 dólares al mes, 

que a su vez es un valor anual.  

 

Mantenimiento de Vehículo: 

Es el valor a pagar para que el vehículo se mantenga en buen estado, sus valores se 

detallan en el cuadro siguiente: 

CUADRO 48 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN  

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Llantas Unidad 8 60 480.00 

Mantenimiento Unidad 12 100 1.200.00 

TOTAL ANUAL 1.680.00 

TOTAL MENSUAL 140.00 

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El monto mensual para el pago de mantenimiento de vehículo es de 140.00 dólares, 

resultando un valor anual de 1.680.00 dólares. 
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Publicidad:  

Son los gastos que se van a ocasionar al hacer conocer el servicio y lograr un 

posicionamiento en el mercado, sus valores se detallan a continuación: 

CUADRO 49 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN  UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Cuñas radiales Unidad 60 5         300.00  

Trípticos Ciento 10 5          50.00  

TOTAL MENSUAL         350.00  

TOTAL ANUAL      1,400.00  

Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El monto para el pago por publicidad es de 350.00 dólares por trimestre, lo que da un 

valor anual de 1.400.00 dólares. 

CUADRO 50 

RESUMEN GASTOS VENTAS 

RUBRO COSTO ANUAL COSTO MENSUAL 

Combustibles y lubricantes         328.80           27.40  

Matricula de vehículo         200.00          200.00  

Mantenimiento de vehículo      1,680.00          140.00  

Publicidad      1,400.00          350.00  

 TOTAL      3,608.80          717.40  
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El monto total a considerar para los gastos de ventas es de 717.40 dólares al 

mes, que da un valor anual de 3.608.80 dólares. 

CUADRO 51 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

RUBRO Mensual 

COSTO DE PRODUCCION  

Insumos directos 1,968.75 

Mano de obra 968.75 

Insumos indirectos 450.63 

Servicio Religioso 166.67 

Energía Eléctrica 60.00 

Agua Potable 29.25 

SUBTOTAL 3,644.04 
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COSTO DE OPERACIÓN  

GASTOS DE ADMINISTRACION  

Remuneraciones 1,212.50 

Material de oficina 38.50 

Suministros de Limpieza 182.00 

Servicio Telefónico 42.00 

Servicio de Internet 20.00 

 SUBTOTAL 1,495.00 

GASTOS DE VENTAS  

Combustibles y lubricantes 27.40 

Matricula de vehículo 200.00 

Mantenimiento de vehículo 140.00 

Publicidad 350.00 

 SUBTOTAL 717.40 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO 5,856.44 
Fuente. Investigación Directa 

Elaboración: Adriana Riofrio 

  

CUADRO 52 

RESUMEN DE LA INVERSION  

RUBRO   VALOR  

 Activos Fijos  79,050.00 

 Activos Diferidos   3,500.00 

 Capital de Trabajo   5,856.44 

 TOTAL   88,406.44 
Elaboración: Adriana Riofrio 

 

FINANCIAMIENTO 

Para la puesta en marcha del proyecto, su financiamiento interno será el resultado de 

aportación de capital propio de cada uno de los socios, lo que representa el 48% de la 

inversión total. De acuerdo a las posibilidades de inversión su financiamiento externo el 

62% restante se lo hará mediante un préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

CoopMego de 50.000,00 dólares, con un interés del 15%, con abonos semestrales y con 

un plazo de 5 años.   
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CUADRO 53 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE FINANCIAMIENTO  PORCENTAJE 

Capital Propio 38.406.44 43.44% 

Crédito CoopMego 50.000 56.56% 

TOTAL 88.406.44 100% 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

ANALISIS DE COSTOS  

Para determinar el costo total anual se debe incluir a los valores calculados, las 

depreciaciones y lo correspondiente a los gastos financieros y otros gastos.  

Como se indicó anteriormente se procede a calcular los valores indicados. 

DEPRECIACIONES 

Depreciación Edificio:  

Según lo que establece el Sistema de Rentas Internas en la ley de Régimen Tributario, 

esta clase de activo se deprecia el 5% anual, que se demuestra en el cuadro siguiente: 

CUADRO 54 

DEPRECIACIÓN EDIFICIO 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL  
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

VALOR 

RESIDUAL 

Edificio 5% 20    45.000,00       2.250,00     22.500,00  

Fuente. SRI 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

Depreciación Muebles y Enseres:  

De acuerdo a lo que establece el Sistema de Rentas Internas en la ley de Régimen 

Tributario, este activo se deprecia el 10% anual, con ello tenemos: 
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CUADRO 55 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL  
COSTOVA 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y enseres 10% 10      5.950,00          595,00                -    

Fuente. Mueblería Carlitos 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

Depreciación Herramientas  

Al igual que el caso anterior, este activo tiene el mismo porcentaje de depreciación, se lo 

demuestra en el cuadro siguiente:  

CUADRO 56 

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL  
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

VALOR 

RESIDUAL 

Herramientas 10% 10      1.500,00          150,00                -    

Fuente. Ferretería Ocampo 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Depreciación Equipo de Oficina: 

Según lo que establece el Sistema de Rentas Internas en la ley de Régimen Tributario, el 

equipo de oficina se deprecia el 10% anual, por lo que se tiene lo siguiente:  

CUADRO 57 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL  
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de oficina 10% 10         100,00           10,00    

Fuente. La Reforma 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Depreciación de Equipo de Cómputo: 

 

De acuerdo al Sistema de Rentas Internas en la ley de Régimen Tributario, el equipo de 

cómputo se deprecia el 33,33% anual, que se detalla en el cuadro siguiente:  

CUADRO 58 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL  
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de computo 33% 3      1.500,00          500,00                -    

Fuente. Compu Sistem 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Depreciación de vehículo ` 

 

Según lo que establece el Sistema de Rentas Internas en la ley de Régimen Tributario, el 

vehículo se deprecia el 10% anual, por lo tanto se tiene:  

CUADRO 59 

DEPRECIACION DE VEHICULO  

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 

VIDA 

UTIL  
COSTO 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL  

VALOR 

RESIDUAL 

 Vehículo 20% 20    25.000,00       5.000,00                -    

Fuente. IO Motors 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

Gastos Financieros  

Interés sobre crédito 

 

Es el valor que se debe pagar por un préstamo en un periodo determinado, en el siguiente 

cuadro se detalla la tabla sobre los valores anuales: 
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CUADRO 60 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

SEMESTRE SALDO INICIAL AMORTIZAC INTERÉS 

INTERES 

ANUAL 

DIVIDENDO 

ANUAL 

1 50.000,00 5.000,00 3.750,00     

2 45.000,00 5.000,00 3.375,00 7.125,00 10.000,00 

1 40.000,00 5.000,00 3.000,00     

2 35.000,00 5.000,00 2.625,00 5.625,00 10.000,00 

1 30.000,00 5.000,00 2.250,00     

2 25.000,00 5.000,00 1.875,00 4.125,00 10.000,00 

1 20.000,00 5.000,00 1.500,00     

2 15.000,00 5.000,00 1.125,00 2.625,00 10.000,00 

1 10.000,00 5.000,00 750,00     

2 5.000,00 5.000,00 375,00 1.125,00 10.000,00 

Fuente. COOPMEGO 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

El valor financiero a pagar por durante el primer año es de 7.125,00 dólares, los valores 

de los años restantes se encuentran en el Cuadro Nº  65. 

 

Otros Gastos 

Se incluye los valores correspondientes a las amortizaciones: 

Amortización de Capital de Crédito 

Conforme se detalla en el cuadro con la tabla de amortización anterior, la amortización 

anual del crédito es de 10.000,00 dólares.  

Amortización de Activo Diferido  

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

no significa egreso ni salido de dinero en efectivo, si no que se va amortizando año a año 

de acuerdo a lo que establece la ley que es de 5 años; por lo tanto, la amortización anual 

es de 700,00 dólares.  

COSTO TOTAL DE PRODUCCION 

Se agrupa toda la información en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 61 

COSTOS DE PRODUCCION 

RUBRO 1 

COSTO DEL SERVICIO   

Insumos directos 23,625.00 

Mano de obra        11,625.00  

Insumos indirectos          5,407.50  

Servicio Religioso          2,000.00  

Energía Eléctrica             720.00  

Agua Potable             351.00  

Depreciación de edificio          2,250.00  

Depreciación de Herramientas             150.00  

Depreciación  Muebles y Enseres             595.00  

TOTAL COSTO DEL SERVICIO 46,723.50 

COSTO DE OPERACIÓN   

GASTOS DE ADMINISTRACION   

Remuneraciones 15,550.00 

Material de oficina             462.00  

Suministros de Limpieza          2,184.00  

Servicio Telefónico             504.00  

Servicio de Internet             240.00  

Depreciación  Equipo de Computo             500.00  

Depreciación Equipo de oficina               10.00  

 SUBTOTAL 19,450.00 

GASTOS DE VENTAS   

Combustibles y lubricantes             328.80  

Matricula de vehículo             200.00  

Mantenimiento de vehículo          1,680.00  

Publicidad          1,400.00  

Depreciación Vehículo          5,000.00  

 SUBTOTAL          8,608.80  

GASTOS FINANCIEROS   

Intereses 7,125.00 

SUBTOTAL 7,125.00 

OTROS GASTOS   

Amortización del crédito 10,000.00 

Amortización del activo diferido                700.00  

SUBTOTAL 10,700.00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN 45,883.80 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO 92,607.30 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Con la información disponible se calcula el costo total de producción en base a la formula 

siguiente: 

CTP = CP + (G. ADM +G. FIN. + G. V + O. G) 

CTP = 46,723.50+ (19,450.00+ 8,608.80 + 7.125,00 + 10.700.00) 

CTP = 46,723.50+ 45,883.80 

CTP = 92,607.30 

El costo total de producción del primer año es de 92,607.30 dólares. Para los años 

posteriores los valores se presentan en el presupuesto. 

Costo Unitario de Producción 

Permite conocer el costo real por cada unidad de producto elaborado, para ello se utiliza 

la siguiente formula: 

𝐂𝐔𝐏 =
𝐂𝐓𝐏

𝐍𝐔𝐏
 

CUP =
𝟗𝟐, 𝟔𝟎𝟕. 𝟑𝟎

105
  

CUP =    881.97 dólares 

 

El Costo Unitario de Producción del primer año es de 767,12 dólares, los valores de los 

años restantes se encuentran en el Cuadro Nº  66 

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS  
 

Precio de Venta al Público  

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

unitario del servicio al cual agregamos un margen de utilidad a continuación se establece 

el precio de venta al público: 
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PVP = CUP + MU 

PVP =   881.97 + 36% (318.03) 

PVP = 1.200 

El precio obtenido debe ajustarse a precios de Mercado, con ello resulta un margen de 

utilidad del 36%. 

Los ingresos que genera el proyecto, corresponden básicamente a la prestación del 

servicio. Para determinar el ingreso por ventas se multiplica el precio de venta por el 

número de servicios prestados, en este caso se considera el incremento de 2 servicios 

anuales para las proyecciones. 

 

PRESUPUESTO PROFORMADO 

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

a la inflación y por situaciones de inestabilidad de la economía del país, en este caso se 

realizara la proyección con el 5%.  

 

Presupuesto de costos  

Una vez determinado el monto de la inversión y su correcto financiamiento se debe 

determinar los posibles costos e ingresos que se producirán en la fase de operación y que 

servirá para la proyección del ciclo de vida del proceso.  
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CUADRO 62 
PRESUPUESTO DE COSTOS  

 

COSTO DE PRODUCCION             1,00             2,00             3,00             4,00               5,00  

Insumos directos 23.625,00  24.806,25   26.046,56   27.348,89     28.716,34  

Mano de obra  11.625,00   12.206,25   12.816,56   13.457,39     14.130,26  

Insumos indirectos    5.407,50     5.677,88     5.961,77     6.259,86       6.572,85  

Servicio Religioso    2.000,00     2.100,00     2.205,00     2.315,25       2.431,01  

Energía Eléctrica       720,00        756,00        793,80        833,49          875,16  

Agua Potable       351,00        368,55        386,98        406,33          426,64  

Depreciacion de edificio    2.250,00     2.250,00     2.250,00     2.250,00       2.250,00  

Depreciacion de Herramientas       150,00        150,00        150,00        150,00          150,00  

Depreciacion  Muebles y Enseres       595,00        595,00        595,00        595,00          595,00  

TOTAL COSTO PRODUCCION  46.723,50   48.909,93   51.205,67   53.616,20     56.147,27  

 COSTO DE OPERACIÓN            

 Gastos de Administración            

Remuneraciones 15.550,00  16.327,50   17.143,88   18.001,07     18.901,12  

Material de oficina       462,00        485,10        509,36        534,82          561,56  

Suministros de Limpieza    2.184,00     2.293,20     2.407,86     2.528,25       2.654,67  

Servicio Telefónico       504,00        529,20        555,66        583,44          612,62  

Servicio de Internet       240,00        240,00        240,00        240,00          240,00  

Depreciacion  Equipo de Computo       500,00        500,00        500,00        500,00          500,00  

Depreciacion Equipo de oficina         10,00          10,00          10,00          10,00            10,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   19.450,00    20.385,00    21.366,75    22.397,59      23.479,97  

Gastos de Ventas           

Combustibles y lubricantes       328,80        345,24        362,50        380,63          399,66  

Matricula de vehículo       200,00        210,00        220,50        231,53          243,10  

Mantenimiento de vehículo    1.680,00     1.764,00     1.852,20     1.944,81       2.042,05  

Publicidad    1.400,00     1.470,00     1.543,50     1.620,68       1.701,71  

Depreciacion Vehículo    5.000,00     5.000,00     5.000,00     5.000,00       5.000,00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS    8.608,80     8.789,24     8.978,70     9.177,64       9.386,52  

Gastos Financieros           

Intereses sobre crédito    7.125,00     5.625,00     4.125,00     3.375,00       1.125,00  

TOTAL GASTOS FINANCIEROS    7.125,00     5.625,00     4.125,00     3.375,00       1.125,00  

Otros Gastos           

Amortización del activo diferido       700,00        700,00        700,00        700,00          700,00  

Amortización del crédito  10.000,00   10.000,00   10.000,00   10.000,00     10.000,00  

TOTAL OTROS GASTOS  10.700,00   10.700,00   10.700,00   10.700,00     10.700,00  

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  45.883,80   45.499,24   45.170,45   45.650,22     44.691,49  

COSTO TOTAL DE PRODUCCION  92.607,30   94.409,17   96.376,12   99.266,43   100.838,75  

. 
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COSTO DE PRODUCCION             6,00             7,00               8,00               9,00             10,00  

Insumos directos  30.152,15   31.659,76     33.242,75     34.904,88     36.650,13  

Mano de obra  14.836,77   15.578,61     16.357,54     17.175,42     18.034,19  

Insumos indirectos    6.901,49     7.246,57       7.608,90       7.989,34       8.388,81  

Servicio Religioso    2.552,56     2.680,19       2.814,20       2.954,91       3.102,66  

Energía Eléctrica       918,92        964,87       1.013,11       1.063,77       1.116,96  

Agua Potable       447,97        470,37          493,89          518,59          544,52  

Depreciacion de edificio    2.250,00     2.250,00       2.250,00       2.250,00       2.250,00  

Depreciacion de Herramientas       150,00        150,00          150,00          150,00          150,00  

Depreciacion  Muebles y Enseres       595,00        595,00          595,00          595,00          595,00  

TOTAL COSTO PRODUCCION  58.804,88   61.595,37     64.525,39     67.601,91     70.832,26  

 COSTO DE OPERACIÓN            

 Gastos de Administración            

Remuneraciones  19.846,18   20.838,49     21.880,41     22.974,43     24.123,15  

Material de oficina       589,64        619,12          650,08          682,58          716,71  

Suministros de Limpieza    2.787,40     2.926,77       3.073,11       3.226,76       3.388,10  

Servicio Telefónico       643,25        675,41          709,18          744,64          781,87  

Servicio de Internet       240,00        240,00          240,00          240,00          240,00  

Depreciacion  Equipo de Computo       500,00        500,00          500,00          500,00          500,00  

Depreciacion Equipo de oficina         10,00          10,00            10,00            10,00            10,00  

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   24.616,47    25.809,79      27.062,78      28.378,42      29.759,84  

Gastos de Ventas           

Combustibles y lubricantes       419,64        440,62          462,65          485,79          510,08  

Matricula de vehículo       255,26        268,02          281,42          295,49          310,27  

Mantenimiento de vehículo    2.144,15     2.251,36       2.363,93       2.482,13       2.606,23  

Publicidad    1.786,79     1.876,13       1.969,94       2.068,44       2.171,86  

Depreciacion Vehículo    5.000,00     5.000,00       5.000,00       5.000,00       5.000,00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS    9.605,84     9.836,14     10.077,94     10.331,84     10.598,43  

Gastos Financieros           

Intereses sobre crédito                -                   -                     -                     -                     -    

TOTAL GASTOS FINANCIEROS                -                   -                     -                     -                     -    

Otros Gastos           

Amortización del activo diferido                -                   -                     -                     -                     -    

Amortización del crédito                -                   -                     -                     -                     -    

TOTAL OTROS GASTOS                -                   -                     -                     -                     -    

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN  34.222,31   35.645,93     37.140,72     38.710,26     40.358,27  

COSTO TOTAL DE PRODUCCION  93.027,19   97.241,30   101.666,11   106.312,17   111.190,53  

Fuente: Estudio Financiero  

Elaboración: Adriana Riofrio  

  

CLASIFICACION DE COSTOS   

Los costos se subdividen en fijos y variables de conformidad con la relación que tienen 

con la capacidad productiva.  
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CUADRO 63  

CLASIFICACION DE COSTOS 
Rubros 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

Depreciacion de edificio 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 

Depreciacion de herramientas 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Deprec. de muebles y enseres 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 

Deprec. de equipo de oficina 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Deprec. Equipo de Computación          500,00           500,00           500,00           500,00           500,00  

Deprec. Vehículo       5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00  

Mano de obra directa     11.625,00      12.206,25      12.816,56      13.457,39      14.130,26  

Remuneraciones administrativas     15.550,00      16.327,50      17.143,88      18.001,07      18.901,12  

Servicio telefónico 504,00 529,20 555,66 583,44 612,62 

Internet 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Útiles de oficina 462,00 485,10 509,36 534,82 561,56 

Útiles de aseo 2.184,00 2.293,20 2.407,86 2.528,25 2.654,67 

Matricula de vehículo 200,00 210,00 220,50 231,53 243,10 

Intereses 7.125,00 5.625,00 4.125,00 3.375,00 1.125,00 

Amortización del activo diferido 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Amortización del crédito*     10.000,00      10.000,00      10.000,00      10.000,00      10.000,00  

TOT. COSTOS FIJOS     57.095,00      57.121,25      57.223,81      58.156,50      57.673,33  

COSTOS VARIABLES           

Insumos directos 23.625,00 24.806,25 26.046,56 27.348,89 28.716,34 

Materiales indirectos 5.407,50 5.677,88 5.961,77 6.259,86 6.572,85 

Energía eléctrica 720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 

Servicio religioso 2.000,00 2.100,00 2.205,00 2.315,25 2.431,01 

Mantenimiento de vehículo 1.680,00 1.764,00 1.852,20 1.944,81 2.042,05 

Agua Potable 351,00 368,55 386,98 406,33 426,64 

Publicidad 1.400,00 1.470,00 1.543,50 1.620,68 1.701,71 

Aceites y lubricantes 328,80 345,24 362,50 380,63 399,66 

TOT. COSTOS VARIABLES     35.512,30      37.287,92      39.152,31      41.109,93      43.165,42  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO      92.607,30       94.409,17       96.376,12       99.266,43     100.838,75  

 
CLASIFICACIÓN DE COSTOS      

Rubros 6 7 8 9 10 

COSTOS FIJOS           

Depreciacion de edificio 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 

Depreciacion de herramientas 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Deprec. de muebles y enseres 595,00 595,00 595,00 595,00 595,00 

Deprec. de equipo de oficina 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Deprec. Equipo de Computación          501,00           502,00           503,00           504,00           505,00  

Deprec. Vehículo       5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00        5.000,00  

Mano de obra directa     14.836,77      15.578,61      16.357,54      17.175,42      18.034,19  

Remuneraciones administrativas     19.846,18      20.838,49      21.880,41      22.974,43      24.123,15  

Servicio telefónico 643,25 675,41 709,18 744,64 781,87 

Internet 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 

Útiles de oficina 589,64 619,12 650,08 682,58 716,71 

Útiles de aseo 2.787,40 2.926,77 3.073,11 3.226,76 3.388,10 

Matricula de vehículo 255,26 268,02 281,42 295,49 310,27 

Intereses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amortización del activo diferido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Amortización del crédito*                   -                      -                      -                      -                      -    

TOT. COSTOS FIJOS     47.704,49      49.653,42      51.699,74      53.848,33      56.104,29  

COSTOS VARIABLES           

Insumos directos 30.152,15 31.659,76 33.242,75 34.904,88 36.650,13 

Materiales indirectos 6.901,49 7.246,57 7.608,90 7.989,34 8.388,81 

Energía eléctrica 918,92 964,87 1.013,11 1.063,77 1.116,96 

Servicio religioso 2.552,56 2.680,19 2.814,20 2.954,91 3.102,66 

Mantenimiento de vehículo 2.144,15 2.251,36 2.363,93 2.482,13 2.606,23 

Agua Potable 447,97 470,37 493,89 518,59 544,52 

Publicidad 1.786,79 1.876,13 1.969,94 2.068,44 2.171,86 

Aceites y lubricantes 419,64 440,62 462,65 485,79 510,08 

TOT. COSTOS VARIABLES     45.323,69      47.589,88      49.969,37      52.467,84      55.091,23  

COSTO TOTAL DEL SERVICIO      93.028,19       97.243,30     101.669,11     106.316,17     111.195,53  

Fuente: Presupuesto  

Elaboración: Adriana Riofrio.  
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Estructura de Ingresos  

Precio de Venta   

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

unitario del servicio al cual agregamos un margen de utilidad  

𝐏𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚 = Costo Unitario de Producción + Margen de Utilidad  

PRESUPUESTO DE INGRESOS  

Este permite estimar los ingresos que va a generar la empresa en un periodo 

determinado, para determinar el ingreso por ventas se multiplica el precio de venta 

al público por el número de servicios prestados como se describe a continuación:  

CUADRO 64 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

2. INGRESOS 1 2 3 4 5 

Unidades vendidas             105              107            109            111  

         

113  

Precio de venta          1.200           1.200         1.250         1.250  

      

1.300  

INGRESO TOTAL      126.000       128.400     136.250     138.750  

  

146.900  
. 

2. INGRESOS 6 7 8 9 10 

Unidades vendidas           115              117           119            121           121  

Precio de venta        1.300           1.400         1.400         1.400        1.400  

INGRESO TOTAL    149.500       163.800     166.600     169.400    169.400  
Fuente: Presupuesto  

Elaboración: Adriana Riofrio  

 

Estado de pérdidas y Ganancias  

Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento 

determinado, establece la utilidad o pérdida del ejercicio mediante la comparación 

de ingresos y egresos.  
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CUADRO 65 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     126.000,00 128.400,00 136.250,00 138.750,00 146.900,00 

TOTAL DE INGRESOS 126.000,00 128.400,00 136.250,00 138.750,00 146.900,00 

Costo de producción 46.723,50 48.909,93 51.205,67 53.616,20 56.147,27 

Costo de operación 45.883,80 45.499,24 45.170,45 45.650,22 44.691,49 

COSTO TOTAL 92.607,30 94.409,17 96.376,12 99.266,43 100.838,75 

UTILIDAD BRUTA 33.392,70 33.990,84 39.873,88 39.483,57 46.061,25 

15% utilidad trabajadores 5.008,91 5.098,63 5.981,08 5.922,54 6.909,19 

UTILIDAD ANT.IMPTO 28.383,80 28.892,21 33.892,80 33.561,03 39.152,06 

25% impuesto a la renta 6.244,43 6.356,29 7.456,41 7.383,43 8.613,45 

UTILIDAD ANT.RESERVA 22.139,36 22.535,92 26.436,38 26.177,61 30.538,61 

10% Reserva Legal    2.213,94     2.253,59     2.643,64     2.617,76     3.053,86  

UTILIDAD LIQUIDA 19.925,42 20.282,33 23.792,74 23.559,85 27.484,75 

. 

INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas     149.500,00 163.800,00 166.600,00 169.400,00 169.400,00 

TOTAL DE INGRESOS 149.500,00 163.800,00 166.600,00 169.400,00 169.400,00 

Costo de producción 58.804,88 61.595,37 64.525,39 67.601,91 70.832,26 

Costo de operación 34.222,31 35.645,93 37.140,72 38.710,26 40.358,27 

COSTO TOTAL 93.027,19 97.241,30 101.666,11 106.312,17 111.190,53 

UTILIDAD BRUTA 56.472,81 66.558,70 64.933,89 63.087,83 58.209,47 

15% utilidad trabajadores 8.470,92 9.983,81 9.740,08 9.463,17 8.731,42 

UTILIDAD ANT.IMPTO 48.001,89 56.574,90 55.193,80 53.624,66 49.478,05 

25% impuesto a la renta 10.560,42 12.446,48 12.142,64 11.797,42 10.885,17 

UTILIDAD ANT.RESERVA 37.441,47 44.128,42 43.051,17 41.827,23 38.592,88 

10% Reserva Legal    3.744,15     4.412,84     4.305,12     4.182,72     3.859,29  

UTILIDAD LIQUIDA 33.697,33 39.715,58 38.746,05 37.644,51 34.733,59 

Fuente: Presupuesto  

Elaboración: Adriana Riofrio  
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PUNTO DE EQUILIBRIO   

Es el punto de producción en el que los ingresos cubren totalmente los egresos de 

la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni perdida, es donde se equilibran los 

costos y los ingresos, este análisis permite:  

a. Conocer el efecto que causa el cambio en la capacidad de producción, 

sobre las ventas, los costos y las utilidades  

b. Para analizar las relaciones existentes entre los costos fijos y variables.  

  

Punto de equilibrio año 1  

 Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57095

126000 − 35512,30
∗ 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57095

90487,70
∗ 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 0,6310 ∗ 100 

Punto de equilibrio = 63,10 %   

 Punto de equilibrio en función de las Ventas  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57095,00

1 −
35512,30

126000,00

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57095,00

1 − 0,28184365
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57095,00

0,71815635
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 79502,19 

 

    
GRAFICO 8 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5  

Punto de equilibrio en función de la capacidad instalada  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
∗ 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57673,33

146900 − 43165,42
∗ 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57673,33

103734,58
∗ 100 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 0,56 ∗ 100 

Punto de equilibrio = 55,60 %    

Punto de equilibrio en función de las Ventas  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠  𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57673,33

1 −
43165,42
146900

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57673,33

1 − 0,29
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
57673,33

0,71
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 81672,01  
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GRAFICO 9 

PUNTO DE EQUILIBRIO  

EN FUNCION DE LOS INGRESOS 

Y DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
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5. EVALUACION FINANCIERA   

En esta parte del estudio se determina la factibilidad financiera de la propuesta de 

inversión para ello nos basamos en indicadores como: El valor Actual Neto, Tasa 

Interno de Retorno, Relación Beneficio- Costo, Periodo de Recuperación de 

Capital y Análisis de sensibilidad.  

De estos indicadores los que determinan la verdadera factibilidad son el VAN y el 

TIR; los otros indicadores pueden variar de acuerdo a la realidad socioeconómica 

del mercado.  

Flujo de Caja  

En el siguiente cuadro se presenta en forma resumida y clasificada por actividades 

de operación, inversión y financiamiento, con el propósito de medir la capacidad 

de la empresa en función de su liquidez.  

 CUADRO 66 
FLUJO DE CAJA      

INGRESOS 1 2 3 4 5 

Ventas     126.000,00 128.400,00 136.250,00 138.750,00 146.900,00 

valor residual           

TOTAL DE INGRESOS 126.000,00 128.400,00 136.250,00 138.750,00 146.900,00 

EGRESOS           

Costo de producción. 46.723,50 48.909,93 51.205,67 53.616,20 56.147,27 

Costo de operación 45.883,80 45.499,24 45.170,45 45.650,22 44.691,49 

EGRESO TOTAL 92.607,30 94.409,17 96.376,12 99.266,43 100.838,75 

UTILIDAD GRAVABLE 33.392,70 33.990,84 39.873,88 39.483,57 46.061,25 

15% Trabajadores 5.008,91 5.098,63 5.981,08 5.922,54 6.909,19 

UTILIDAD ANTES DE 

IMPTO. 
28.383,80 28.892,21 33.892,80 33.561,03 39.152,06 

22% Impto. a la renta 6.244,43 6.356,29 7.456,41 7.383,43 8.613,45 

UTILIDAD NETA 22.139,36 22.535,92 26.436,38 26.177,61 30.538,61 

Depreciaciones 3.453,00 3.453,00 3.453,00 3.453,00 3.453,00 

FLUJO DE CAJA 25.592,36 25.988,92 29.889,38 29.630,61 33.991,61 

. 

INGRESOS 6 7 8 9 10 

Ventas     149.500,00 163.800,00 166.600,00 169.400,00 169.400,00 

valor residual         23.000,00 

TOTAL DE INGRESOS 149.500,00 163.800,00 166.600,00 169.400,00 192.400,00 
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EGRESOS           

Costo de producción. 58.804,88 61.595,37 64.525,39 67.601,91 70.832,26 

Costo de operación 34.222,31 35.645,93 37.140,72 38.710,26 40.358,27 

EGRESO TOTAL 93.027,19 97.241,30 101.666,11 106.312,17 111.190,53 

UTILIDAD GRAVABLE 56.472,81 66.558,70 64.933,89 63.087,83 81.209,47 

15% Trabajadores 8.470,92 9.983,81 9.740,08 9.463,17 12.181,42 

UTILIDAD ANTES DE IMPTO. 48.001,89 56.574,90 55.193,80 53.624,66 69.028,05 

22% Impto. a la renta 10.560,42 12.446,48 12.142,64 11.797,42 15.186,17 

UTILIDAD NETA 37.441,47 44.128,42 43.051,17 41.827,23 53.841,88 

Depreciaciones 3.454,00 3.455,00 3.456,00 3.457,00 3.458,00 

FLUJO DE CAJA 40.895,47 47.583,42 46.507,17 45.284,23 57.299,88 

Fuente. Presupuestos 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 Valor Actual Neto  

Este indicador permite medir la valoración de la empresa durante su vida útil, si 

este valor es positivo significa que la empresa creció en valor y por tanto el valor 

de las acciones se elevara caso contrario esto disminuirá.  

CUADRO 67 

VALOR ACTUAL NETO 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS FLUJO NETO FACTOR 15% VALOR ACTUAL 

1 25.592,36 0,86957 22.254,23 

2 25.988,92 0,75614 19.651,36 

3 29.889,38 0,65752 19.652,75 

4 29.630,61 0,57175 16.941,40 

5 33.991,61 0,49718 16.899,84 

6 40.895,47 0,43233 17.680,24 

7 47.583,42 0,37594 17.888,37 

8 46.507,17 0,32690 15.203,28 

9 45.284,23 0,28426 12.872,61 

10 57.299,88 0,24718 14.163,65 

  Sumatoria 173.207,72 

  Inversión 88.406,44 
Fuente. Flujo de Caja 

Elaboración: Adriana Riofrio 

 

 

 VAN = ∑VA1
10   - INVERSION 

VAN = 173.207,72   -    88.406,44 

VAN =    84.801,28  
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 Valor de la acción = VAN/ INVERSION 

Valor de la acción = 84.801.28 / 88.406.44 

Valor de la acción = 0.96 

 

Análisis.- La suma de los valores actualizados de los flujos de caja, menos el valor 

de la inversión inicial dan un valor de 84.801,28; es decir que si existe rentabilidad, 

además es mayor que 0, lo que significa que el proyecto se debe aceptar, porque 

recupera el capital invertido.  

TASA INTERNA DE RETORNO  

La tasa interna de retorno como criterio de decisión se basa en lo siguiente:   

• Si la TIR es mayor al costo de capital o de oportunidad se acepta la  

Inversión.  

• Si la TIR es igual al costo de capital o de oportunidad es decisión del 

inversionista.  

• Si la TIR es menor al costo de capital o de oportunidad se rechaza la 

inversión.  

Para calcular la TIR se procede de la siguiente manera:  

Se aplica la siguiente formula:   
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CUADRO 68 
TASA INTERNA DE RETORNO 

    ACTUALIZACION 

AÑO

S 

FLUJO 

NETO 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MENOR 

FACTOR 

ACT. 

VAN 

MAYOR 

    18,00%   19,00%   

0     

      -

88.406,44    

      -

88.406,44  

1 25.592,36 0,847458 

       

21.688,44  0,840336 

       

21.506,18  

2 25.988,92 0,718184 

       

18.664,84  0,706165 

       

18.352,46  

3 29.889,38 0,608631 

       

18.191,60  0,593416 

       

17.736,83  

4 29.630,61 0,515789 

       

15.283,14  0,498669 

       

14.775,86  

5 33.991,61 0,437109 

       

14.858,05  0,419049 

       

14.244,16  

6 40.895,47 0,370432 

       

15.148,97  0,352142 

       

14.401,03  

7 47.583,42 0,313925 

       

14.937,63  0,295918 

       

14.080,79  

8 46.507,17 0,266038 

       

12.372,68  0,248671 

       

11.564,96  

9 45.284,23 0,225456 

       

10.209,61  0,208967 

         

9.462,90  

10 57.299,88 0,191064 

       

10.947,97  0,175602 

       

10.062,00  

      

            

279,62    

        -

1.790,94  
Elaboración: Adriana Riofrio 

 

TIR = 18 + 1 (279.62 / (279.62 + 1.790.94))  

TIR = 18.14%  

Análisis: La tasa Interna de Retorno de la Inversión es 18.14% lo cual significa 

que resulta atractiva porque es superior al costo de capital que es de 15%.  
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Relación Beneficio Costo 

El indicador beneficio costo se interpreta como la cantidad obtenida en 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues la toma de 

decisiones se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Si la relación Ingreso/ Egreso es = 1 el proyecto es indiferente. 

 Si la relación es mayor a 1 el proyecto es rentable. 

 Si la relación es menor a 1 el proyecto no es rentable. 

 

CUADRO 69 

RELACION COSTO-BENEFICIO 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS INGRESO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

1 126.000,00 0,8696 109.565,22 

2 128.400,00 0,7561 97.088,85 

3 136.250,00 0,6575 89.586,59 

4 138.750,00 0,5718 79.330,76 

5 146.900,00 0,4972 73.035,26 

6 149.500,00 0,4323 64.632,98 

7 163.800,00 0,3759 61.578,49 

8 166.600,00 0,3269 54.461,84 

9 169.400,00 0,2843 48.154,05 

10 169.400,00 0,2472 41.873,09 

    719.307,12 

. 

  A C T U A L I Z A C I Ó N   

AÑOS COSTO ORIGINAL FACTOR 10% VALOR ACTUAL 

1           92.607,30  0,9091            84.188,45  

2           94.409,17  0,8264            78.024,10  

3           96.376,12  0,7513            72.408,81  

4           99.266,43  0,6830            67.800,31  

5         100.838,75  0,6209            62.612,93  

6           93.027,19  0,5645            52.511,42  

7           97.241,30  0,5132            49.900,16  

8         101.666,11  0,4665            47.427,99  

9         106.312,17  0,4241            45.086,74  

10         111.190,53  0,3855            42.868,76  

              602.829,68  

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Para establecer la relación beneficio costo utilizamos la siguiente fórmula:  

FORMULA: 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = (
719.307.12

602.829.68
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = 1.19 − 1 

𝑅𝐵𝐶 = 0,19 

 

ANÁLISIS: Cabe destacar que el resultado obtenido es mayor a uno lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 19 centavos de 

utilidad. 

Análisis de Sensibilidad  

El análisis de sensibilidad permite conocer el grado de soporte del proyecto ante 

posibles o eventuales cambios económicos que podrían ocurrir en el futuro, siendo 

los ingresos y los costos las variaciones más sensibles a un incremento en los 

costos o disminución de los ingresos.  

El criterio de decisión basado en el análisis de sensibilidad es el siguiente:  

• Si el coeficiente es mayor que uno el proyecto es sensible, los cambios 

reducen o anulan la rentabilidad (los cambios le afectan).  

• Si el coeficiente es menor a uno, el proyecto no es sensible, los cambios 

no afectan la rentabilidad, (soporta los cambios).  

• Si el coeficiente es igual a uno, no hay efecto sobre el proyecto, el proyecto 

es indiferente a los cambios.   
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CUADRO 70 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN COSTOS  

  COSTO TOTAL COSTO TOTAL INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

  11,50%  

1 92.607,30 103.257,14 126.000,00 

2 94.409,17 105.266,22 128.400,00 

3 96.376,12 107.459,38 136.250,00 

4 99.266,43 110.682,07 138.750,00 

5 100.838,75 112.435,21 146.900,00 

6 93.027,19 103.725,32 149.500,00 

7 97.241,30 108.424,05 163.800,00 

8 101.666,11 113.357,72 166.600,00 

9 106.312,17 118.538,07 169.400,00 

10 111.190,53 123.977,44 169.400,00 

 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO 
NETO 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL 

FACTOR 
ACT. 

VALOR 
ACTUAL  

  15,00%   16,00%   

               -88.406,44             -88.406,44  

22.742,86 0,86957 19.776,40 0,86207 19.605,91 

23.133,78 0,75614 17.492,46 0,74316 17.192,17 

28.790,62 0,65752 18.930,30 0,64066 18.444,93 

28.067,93 0,57175 16.047,93 0,55229 15.501,67 

34.464,79 0,49718 17.135,09 0,47611 16.409,14 

45.774,68 0,43233 19.789,66 0,41044 18.787,86 

55.375,95 0,37594 20.817,87 0,35383 19.593,65 

53.242,28 0,32690 17.405,00 0,30503 16.240,25 

50.861,93 0,28426 14.458,14 0,26295 13.374,30 

45.422,56 0,24718 11.227,76 0,22668 10.296,55 

  975,75  -1.252,62 

Elaboración: Adriana Riofrio 

Nueva Tir 

           975,75    

NTIR = 61 + 1 ( --------------------------------------) 

           975,75   +  1252,62 

    

NTIR = 15,44%   

 

Tasa Interna de Retorno Resultante  

TIR.R = TIR.O – N.TIR  

Dif.Tir. = Tir proy. - Nueva Tir 

Dif.Tir.= 2,70%  
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Porcentaje de Variación  

% Var. = (Dif. Tir  / Tir del proy.) *100 

% Var. = 14,87%  

 

Valor de Sensibilidad  

Sensib. = % Var./ Nueva Tir 

Sensibilidad = 0,97 

 

Análisis: En este caso el proyecto no es sensible puesto que el coeficiente de 

sensibilidad es menor que uno, y resiste un incremento en los costos del 11.5% 

para seguir siendo rentable.  

CUADRO 71 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD PARA DISMINUCIÓN EN LOS INGRESOS  

  COSTO TOTAL INGRESO INGRESO 

AÑOS ORIGINAL ORIGINAL ORIGINAL 

      8,20% 

1 92.607,30 126.000,00 115.668,00 

2 94.409,17 128.400,00 117.871,20 

3 96.376,12 136.250,00 125.077,50 

4 99.266,43 138.750,00 127.372,50 

5 100.838,75 146.900,00 134.854,20 

6 93.027,19 149.500,00 137.241,00 

7 97.241,30 163.800,00 150.368,40 

8 101.666,11 166.600,00 152.938,80 

9 106.312,17 169.400,00 155.509,20 

10 111.190,53 169.400,00 155.509,20 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

 15,00%  16,00%  

  -88.406,44  -88.406,44 

23.060,70 0,8696 20.052,78 0,8621 19.879,91 

23.462,04 0,7561 17.740,67 0,7432 17.436,11 

28.701,38 0,6575 18.871,62 0,6407 18.387,76 

28.106,07 0,5718 16.069,74 0,5523 15.522,73 

34.015,45 0,4972 16.911,69 0,4761 16.195,20 

44.213,81 0,4323 19.114,85 0,4104 18.147,22 

53.127,10 0,3759 19.972,45 0,3538 18.797,94 

51.272,69 0,3269 16.761,13 0,3050 15.639,47 

49.197,03 0,2843 13.984,87 0,2630 12.936,51 

44.318,67 0,2472 10.954,90 0,2267 10.046,32 

  1.240,06  -984,73 

Elaboración: Adriana Riofrio 
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Nueva TIR 

         1.240,06    

NTIR   =  61 + 1  ( ----------------------------------------------) 

   389,22    +   984,73  

     

 NTIR = 15,56%   

 

Tasa Interna de Retorno Resultante  

TIR.R = TIR.O – N.TIR  

Dif.Tir.= 2,58% 

 

Porcentaje de Variación  

%V = (TIR.R / TIR.O)* 100  

% Var. = 14,21% 

 

Valor de Sensibilidad  

S = (%V / N.TIR)  

Sensibilidad = 0,92 

 

Análisis: En el proyecto de la creación de una nueva empresa de servicios 

funerarios se  considera que el porcentaje máximo de disminución en ingresos es 

del 8.20% ya que este porcentaje permite obtener flujos positivos. Y a su vez su 

coeficiente se mantiene menor que uno lo que significa que los cambios no afectan 

la rentabilidad.  

Periodo de Recuperación de Capital  

Mediante este indicador podemos conocer el tiempo en que se va a recuperar la 

inversión, permite medir la situación futura en cuanto a la posición financiera.   
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CUADRO 72 

RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑOS FLUJO NETO SUMATORIA 

  88.406,44  

1 25.592,36 25.592,36 

2 25.988,92 25.988,92 

3 29.889,38 29.889,38 

4 29.630,61 29.630,61 

5 33.991,61  

6 40.895,47  

7 47.583,42  

8 46.507,17  

9 45.284,23  

10 57.299,88  

   111.101,27 
Elaboración: Adriana Riofrio 

PRC = ASI + (Inversión - ∑ Primeros flujos / FASI ) 

PRC = 4 + (88.406,44 - ∑ 111.101,27/  29.630,61 ) 

PRC = 4 + (-0.66213 ) 

PRC = 4 – 0.66213 

PRC = 3.34 

 

Análisis.- Esto significa que La inversión se recupera en 3 años, 4 meses. 
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h. CONCLUSIONES  

 Con el estudio de mercado se pudo conocer el nivel de aceptación de una 

nueva empresa de servicios funerarios, el cual corresponde al 70.10% de la 

población de Catamayo, haciendo conocer que tiene una gran demanda, 

facilitando la aprobación de dicho proyecto.  

 El estudio técnico permitió determinar la capacidad instalada y utilizada que 

tendrá la empresa, conociendo que la empresa podrá atender hasta 122 

servicios funerarios.  

 Con el estudio administrativo, se pudo determinar el tipo de empresa que se 

va a establecer en el mercado, con su respectiva estructura jerárquica.  

 El estudio financiero permitió conocer los ingresos y gastos que incurren en 

la implementación de dicho proyecto, determinando la inversión inicial y el 

financiamiento que se va a obtener.  

 Con la evaluación financiera se determinó que el proyecto es totalmente 

factible, en relación a los diferentes indicadores financieros.  
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i. RECOMENDACIONES  

De acuerdo a las conclusiones se recomienda:  

 Implementar el proyecto de factibilidad para la creación de una nueva 

empresa de servicios funerarios “EL ULTIMO ADIOS” Cía. Ltda.”, ya que 

a través del estudio de mercado se pudo conocer la gran demanda que tiene 

la empresa, y las necesidades las cuales se va a cubrir.  

 Mantener constantes promociones que generen nuevos clientes y hacer 

que exista la fidelización de los clientes.  

 Cumplir con los permisos y trámites definidos en el estudio técnico para el 

correcto funcionamiento de la nueva empresa de servicios funerarios.  

 Conociendo la factibilidad de dicho proyecto económicamente, a través de 

la aplicación del estudio financiero y la evaluación financiera y mediante la 

utilización de cada uno de los indicadores financieros, es recomendable 

invertir en una empresa de servicios funerarios.  
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k. ANEXOS  

ANEXO 1  

  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Como estudiante del décimo módulo de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad Nacional de Loja me dirijo a Usted con la finalidad de obtener información 

necesaria para la creación de una empresa de servicios funerarios en el Cantón Catamayo.  

Sírvase contestar las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál es el nivel de ingreso de la familia?  

300 - 900    (   )   

901 - 1500     (   )   

1501 – 2.100    ( )   

2. ¿Conoce usted los trámites para realizar un funeral?  

SI      (   )  

NO      (   )  

3. ¿Desearía usted realizar o ha realizado los trámites para un familiar difunto?   

SI      (   )  

NO      (   )  

4. ¿Preferiría que los trámites realice otra persona?   

 

SI      (   )  

NO      (   ) 
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5. ¿Conoce usted si en Catamayo existe una empresa de servicios funerarios?  

Si      (    )  

No       (    )   

6. ¿Considera necesaria la implementación de una empresa de servicios 

funerarios en el Cantón Catamayo?   

Si      (    )  

No       (    )   

7. ¿Utilizaría los servicios funerarios de esta empresa?  

Si      (    )  

No       (    )   

 Si su respuesta es No le agradezco su colaboración.   

8. ¿Qué forma de pago elegiría para los servicios funerarios?  

Servicio prepagado          (    ) 

Al Contado     (    )  

Financiamiento posterior   (    )  

9. ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre ubicado la funeraria?  

Centro de la Ciudad   (   ) 

Cerca del cementerio  (   ) 

Lugares periféricos  (   ) 
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10. ¿En qué medio de comunicación le gustaría le gustaría informarse de la 

existencia de esta empresa de servicios? 

RADIO  Redes Sociales  MEDIOS DE 

IMPRESION  

Radio Boquerón      (    )  Facebook        (    )  Prensa  escrita     (    )  

Radio WG milenio   (    )  Twitter           (    )  Hojas Volantes    (    )  

Radio Cañaveral     (    )      

 

11. ¿Sugerencias para esta nueva empresa de servicios funerarios 

Higiene   (     )  

Atención de calidad  (     )  

Precios accesibles  (     )   

  

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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