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b. RESUMEN 

b.1. RESUMEN EN ESPAÑOL  

El presente trabajo titulado “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS, EN 

LA CIUDAD DE ZAMORA”, busca aprovechar una oportunidad de negocio 

dentro de este mercado que aún no ha sido explotada; siendo este un servicio 

que requiere la ciudadanía para que las personas no tengan que preocuparse 

de todo el procedimiento a realizar cuando un familiar fallece.   

En primer lugar, se planteó objetivos que ayudarán a determinar la factibilidad 

del proyecto para la implementación de una empresa de servicios funerarios, 

para lo cual fue necesario: efectuar una investigación de mercado con el fin 

de determinar la oferta y demanda  de los servicios funerarios a nivel local; 

establecer un estudio técnico para identificar la localización, capacidad de 

producción de la empresa, ingeniería del proyecto, estructura de la empresa 

y manual de funciones; realizar el estudio financiero con la finalidad de 

determinar los costos y los gastos incurridos en ella; y realizar la evaluación 

financiera, a través de los indicadores y ratios financieros y análisis de 

sensibilidad,  para establecer la factibilidad  de este proyecto. 

Para el desarrollo del presente estudio se requirió ciertos métodos y técnicas, 

que facilitaron realizar la investigación. Los métodos utilizados fueron: el 

método científico que permitió identificar el problema, analizarlo y sacar 

conclusiones, mediante un procedimiento lógico-estructurado para llevar a 

cabo el presente proyecto; método deductivo, sirvió para la construcción del 
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marco teórico, que es el que direcciona la investigación para darle fondo y 

forma a los referentes teóricos del tema de “Empresa de Servicios Funerarios”; 

Método inductivo, permitió ver cuáles son los hechos más relevantes que 

posteriormente se les dio solución correspondiente; método descriptivo, 

mediante el cual se pudo detallar los resultados obtenidos a través de un 

proceso sistemático para la elaboración del presente proyecto. Las técnicas 

utilizadas fueron: la encuesta, se utilizó para recolectar información específica 

de la demanda y oferta; la observación directa, proporcionó información 

acerca del comportamiento de distintos factores que están directa e 

indirectamente vinculados con las temáticas del proyecto.  

Dentro de los resultados obtenidos en el Estudio de Mercado, se obtuvo un 

número de 14.434 clientes del servicio que se concentran en la zona urbana 

de la ciudad de Zamora, de los cuales se considera el 2,55% de la tasa de 

mortalidad que representa 368 personas; y en cuanto a la aceptación la 

implementación de una empresa de servicios funerarios como resultado se 

obtuvo que el 80,48% están dispuestos a adquirir este nuevo servicio; lo que 

representa la Demanda efectiva del proyecto; en tanto que la Demanda 

Insatisfecha es de 182 servicios. 

En referencia al Estudio Técnico, se determinó el componente tecnológico, el 

espacio físico, el tamaño de la planta, la localización, la Capacidad instalada 

que es de 182 servicios y una Capacidad utilizada de 182 servicios. 
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Para la ejecución del proyecto se requiere una inversión de $ 90.494,82; que 

será financiado el 33,70% por los socios y el 66,30% por una entidad 

financiera. El costo de los servicios será de $700,00; $1000,00 y $1500,00.  

La Evaluación financiera determinó: el Valor actual neto que es $137.305,17; 

la Tasa Interna de retorno es de 40,10%, en la Relación Beneficio Costo la 

ganancia será de 0,37 centavos por cada dólar invertido; el Periodo de 

Recuperación del Capital es de 2 años, 11 meses y 19 días, el Análisis de 

Sensibilidad con incremento en los costos en de 16,12%; y con la disminución 

en los ingresos de 11,75%. Finalmente se concluye que el proyecto es factible 

y se recomienda ponerlo en práctica.  
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b.2. ABSTRACT 

The present project entitled "STUDY OF FEASIBILITY FOR THE 

IMPLEMENTATION OF A FUNERAL SERVICES COMPANY, IN ZAMORA 

CITY", it seeks to take advantage of a business opportunity within this market 

that has not been exploited yet; this being a service that requires citizenship 

so that people do not have to worry about the entire procedure to be performed 

when a family member dies. 

In the first place, objectives were set that will help determine the feasibility of 

the project for the implementation of a funeral services company, for which it 

was necessary: to conduct a market investigation in order to determine the 

offer and demand of funeral services to local level; establish a technical study 

to identify the location, production capacity of the company, project 

engineering, company structure and functions manual; conduct the financial 

study in order to determine the costs and expenses incurred in it; and perform 

the financial evaluation, through the indicators and financial ratios and 

sensitivity analysis, to establish the feasibility of this project. 

For the development of the present study, certain methods and techniques 

were required, which facilitated the investigation. The methods used were: the 

scientific method that allowed to identify the problem, analyze it and draw 

conclusions, through a logical-structured procedure to carry out the present 

project; deductive method, served for the construction of the theoretical 

framework, which is what directs the research to give background and form to 

the theoretical referents of the theme of "Funeral Services Enterprise"; 
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Inductive method, allowed to see which are the most relevant facts that were 

subsequently given corresponding solution; descriptive method, through which 

it was possible to detail the results obtained through a systematic process for 

the elaboration of the present project. The techniques used were: the Survey, 

was used to collect information specific to the demand and supply; direct 

observation provided information about the behavior of different factors that 

are directly and indirectly linked to the project's themes. 

Within the results obtained in the Market Study, a number of 14,434 service 

customers were obtained who are concentrated in the urban area of the city of 

Zamora, of which 2.55% of the mortality rate is considered. 368 people; and in 

terms of acceptance, the implementation of a funeral services company as a 

result was obtained that 80.48% are willing to acquire this new service; what 

represents the effective demand of the project; while the Unsatisfied Demand 

is 182 services. 

In reference to the Technical Study, the technological component was 

determined, the physical space, the size of the plant, the location, the installed 

capacity that is 182 services and a used capacity of 182 services. 

For the execution of the project an investment of $ 90,494.82 is required; which 

will be financed by 33.70% by the partners and 66.30% by a financial 

institution. The cost of the services will be $ 700.00; $ 1000.00 and $ 1500.00. 

The Financial Evaluation determined: the net present Value that is $ 

137,305.17; the Internal Rate of return is 40.10%, in the Benefit Cost Ratio the 

profit will be 0.37 cents for each dollar invested; The Capital Recovery Period 



  

7 
 

is 2 years, 11 months and 19 days, the Sensitivity Analysis with increase in 

costs of 16.12%; and with the decrease in income of 11.75%. Finally, it is 

concluded that the project is feasible and it is recommended to put it into 

practice. 
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c. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la ciudad de Zamora se ha caracterizado por frecuentes y 

rápidos cambios de orden económico, político, social, ambiental y tecnológico. 

A pesar de esto, en esta ciudad no existe alguna empresa que se dedique a 

la prestación de servicios funerarios completos; se considera en cierta manera 

como competencia únicamente a los servicios que prestan la CACPE Zamora 

ofreciendo la capilla ardiente a sus socios.  

Por lo antes mencionado se ha creído importante que en la ciudad de Zamora 

exista una empresa de servicio funerarios, para de esa manera poder 

satisfacer la demanda insatisfecha existente en este mercado.  

El presente proyecto consta de un resumen en el cual se explica de forma 

clara y concisa el contenido de todo el proyecto; la revisión de literatura que 

consta de los conceptos y definiciones utilizadas para la investigación, como 

emprendimiento, proyectos de inversión, Estudios de mercado, Oferta y 

demanda, Estudio financiero, etc. 

Dentro de la Metodología; se presenta los materiales utilizados que sirvieron 

para recolectar, ordenar, redactar el presente proyecto; los métodos utilizados 

como: deductivo, inductivo y descriptivo; los cuales ayudaron a tener ideas 

claras de lo que se requería saber acerca de la temática en estudio. Se indica 

las técnicas que se aplicaron como son: la observación directa para conocer 

la manera cómo se brinda este servicio, y la encuesta que ayudó a obtener 

información de una muestra de la población.  
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Posteriormente se indica la discusión de resultados, a través de un Estudio de 

Mercado que presenta la demanda y oferta del servicio y su plan de 

comercialización; en el Estudio Técnico se señala la ubicación geográfica de 

la empresa, el tamaño, las características del componente tecnológico 

necesario para la prestación del servicio funerario; así mismo incluye un 

estudio organizacional en donde se menciona la estructura administrativa que 

la empresa requiere para su normal funcionamiento; en el Estudio Financiero 

y la Evaluación Financiera se muestra el precio del servicio, el número de 

paquetes a ofertar para que no exista perdida en la empresa, y la evaluación 

respectiva de los valores económicos como VAN, TIR, RBC, Análisis de 

sensibilidad que determinaron la factibilidad del proyecto. 

Finalmente se presenta las conclusiones y recomendaciones que destaca los 

aspectos positivos que incidirán en la ejecución del proyecto. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1. MARCO REFERENCIAL  

d.1.1. INVESTIGACIONES REALIZADAS  

Según, GASTÈLUM SÀNCHEZ (2014), autora del PROYECTO DE 

INVERSION DE SERVICIOS FUNERARIOS EN LA PAZ BCS, esta empresa  

busca satisfacer sus propios desafíos así como los sociales, además de tener 

un fin económico. Se deberá tener el carácter apto para este negocio; que 

cuente con una personalidad sólida y objetiva, pero al mismo tiempo empática 

y servicial; que sea capaz de hacerles sentir su apoyo a las personas que 

solicitan su servicio en esos momentos tan difíciles y no aprovecharse de la 

vulnerabilidad en que se encuentran ante una situación así. 

La relación que tiene con el presente estudio es la oportunidad de negocio 

que esta tiene para su creación al existir empresas dedicadas a brindar este 

servicio pero que a su vez no cumplen con las expectativas de los clientes, es 

por eso que se realiza este estudio con el fin de cubrir las necesidades que 

no han sido satisfechas. Este estudio fue realizado en la ciudad de California, 

en donde existe un mayor número de ofertantes y demandantes, por lo cual 

se considera brindar un mejor servicio a la población.  

Según, Bernal Burbano (2014), quien elaboró el proyecto denominado 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS FUNERARIOS AL ESTILO COLONIAL Y MODERNO EN LA 

CIUDAD DE TULCÁN, PROVINCIA DEL CARCHI”, el cual tiene por finalidad 

brindar servicios funerarios personalizados, oportunos y de calidad a la 
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ciudadanía. Su elaboración se la realizó mediante el procedimiento 

metodológico ideal para la ejecución de proyectos productivos.  

Al igual que el presente trabajo, este busca penetrarse en el mercado 

ofreciendo un servicio más moderno en que incluye todo trámite legal y poder 

extenderlo a la región, el cual contribuye a conocer más acerca de lo que se 

puede ofrecer en este servicio para de esa manera satisfacer los 

requerimientos de los usuarios, en vista de que no existen empresas que 

ofrezcan todos los servicios que se requiere cuando una persona fallece.  

Según, ERAS GUAJALA (2016), quien elaboró el PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EMPRESA  DE 

SERVICIOS FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE CATACOCHA, en el cual se 

encuentra detallado cada uno de los procedimientos lógicos que se debe 

seguir en un proyecto de inversión. Para la investigación antes mencionada 

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.  

Lo anteriormente expuesto tiene bastante similitud, al tener un tema mismo 

tema, con la única diferencia que es el lugar en donde se va a realizar su 

estudio y que este que si cuenta con otras empresas que brindan el mismo 

servicio. De acuerdo a los antecedentes históricos que se plasma, este nos 

permite conocer su historia y las costumbres que tienen para dar el último 

adiós a sus seres queridos en los diferentes continentes.  
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d.1.2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS  

Origen 

En el Ecuador el aspecto del duelo ha sido tratado en psiquiatría solo en 

tiempos recientes, y sus consideraciones proporcionan notables explicaciones 

de las actitudes mentales de nuestros primitivos acerca de sus prácticas 

fúnebres. 

Desde de la antigüedad nuestras culturas tienen muy arraigados los ritos y 

diferentes maneras de manifestar el dolor ante la pérdida de un ser querido, 

como ejemplo, cuando fallecía un indio, sus mujeres recorrían los sitios donde 

él solía andar y lo llamaban llorando. 

Las culturas tenían diferentes costumbres, todas con un solo fin, demostrar el 

dolor que sienten ante la pérdida de un ser querido y sepultarlos. (IDROVO, 

2006) 

Ética y costumbres del funeral:  

Las costumbres funerarias han cambiado a través de los años. Algunas cosas 

simplemente no se cuestionan, pero los orígenes de muchas costumbres son 

más por razones prácticas que por religiosas. 

Otras simplemente se han ido amoldando a las necesidades de la sociedad. 

Algo tan sencillo como la cantidad de misas que se celebran, de un Novenario 

de misas a una única misa, la velocidad de la carroza que va rumbo al 

panteón, el vestir de negro, el embalsamamiento, entre otras cosas. 

El ir a un funeral, ya sea para velar a un ser querido o acompañar a alguna 

amistad en señal de solidaridad y cariño, no es fácil, mucho menos si existe 
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un lazo personal con los dolientes o el fallecido. Al no ser esta experiencia un 

evento "normal" o al que uno se acostumbra, no existe un manual o regla para 

qué hacer durante un funeral. La actuación de la empresa funeraria, en sentido 

de gestora de los actos y trámites derivados del fallecimiento, puede abarcar 

todos ellos o sólo algunos, en función de si el ámbito de su actividad es mayor 

o menor, y de las decisiones y preferencias de los usuarios. (Flores M. , 2017) 

Antecedentes  

En el Ecuador principalmente en las ciudades grandes con más población se 

han creado servicios no muy comunes con el fin de satisfacer las necesidades 

de las personas y obtener beneficios rentables para los propietarios. El 

servicio de velaciones en nuestro país se implantó en el Año de 1958 por 

primera vez en la ciudad de Guayaquil, comenzando como un centro de 

beneficencia que brinda ayuda de servicios de velación a los familiares de los 

difuntos que no tienen dinero para los cubrir gastos que se generan, naciendo 

la idea de crear empresas de servicios de velación. (IDROVO, 2006) 

Beneficios de la prestación de servicios funerarios: 

 Dejar en otras manos el arreglo y la preparación del deudo 

 No tener que estar pendiente de la atención a los que acompañan a la 

velación del cadáver.  

 La funeraria garantiza los servicios, la atención del personal y las 

instalaciones apropiadas para el fin 

 El ambiente en lo que se refiere a arquitectura es el ideal, ya que está 

diseñado para este efecto. (IDROVO, 2006) 
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Servicios que se deben prestar en una sala de velación 

 Asesorar al contratante en la tramitación y diligencias necesarias para 

obtener el certificado de defunción u otro requisito legal. 

 Gestionar la autorización de inhumación o cremación según corresponda 

ante las autoridades competentes. 

 Traslado del cadáver desde el sitio de fallecimiento hasta el sitio de la 

velación; y finalmente al cementerio. 

 El suministro de ataúd y los demás elementos ornamentales que se utilizan 

en el ritual de velación. 

 Proporcionar vehículos de acompañamiento a los familiares para el traslado 

al sitio de inhumación. 

 Creación de planes de previsión funeraria para la prestación del servicio 

cuando ocurra el fallecimiento. 

 Contar con la capacidad humana especializada en los servicios funerarios 

y las áreas mínimas de infraestructura física adecuada, necesaria y 

requerida para cumplir eficientemente con los servicios. 

 Estar provista de salas o salones para la velación de cadáveres o restos 

humanos y áreas de preparación del cadáver que cumpla con todas las 

condiciones sanitarias, así como la respectiva área social provista de baños 

públicos y área de descanso privado para los familiares del difunto durante 

el velorio. (IDROVO, 2006) 
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d.1.3. INFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE ZAMORA 

Zamora es una ciudad localizada en el sureste del Ecuador, capital de la 

provincia de Zamora Chinchipe, y cabecera del cantón homónimo. Ubicada al 

sureste del Ecuador, es una de las seis ciudades que integran la región 

Amazónica. Posee una extensión de 15556 km² que comprende una orografía 

montañosa única que la distingue del resto de las ciudades.  

Es la primera ciudad más poblada de la provincia con 12.386 habitantes, 

seguida de Yantzaza con 9.199 habitantes. Se encuentra situada alrededor 

de 970 metros sobre el nivel del mar, entre la confluencia de los ríos Zamora, 

Bombuscaro y Jamboé. 

Territorialmente, la ciudad de Zamora está organizada en 2 parroquias 

urbanas, mientras que existen 13 parroquias rurales con las que complementa 

el área total del Cantón Zamora. El término "parroquia" es usado en el Ecuador 

para referirse a territorios dentro de la división administrativa municipal. Esta 

ciudad fue fundada por el español Hernando de Barahona el 6 de octubre de 

1549, y fue nombrada en honor a la ciudad española donde él había nacido, 

que lleva el mismo nombre. 

En los últimos años Zamora se ha convertido en una en una ciudad de gran 

desarrollo urbano conservando en su geografía la vegetación selvática que 

acoge a diversidad de animales representativos de la zona, en la que se 

destacan tapires, capibaras, guatusas, pumas, aves e insectos. 
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Además, se puede encontrar una deliciosa gastronomía y tradiciones que 

mantienen vivas las culturas aborígenes del lugar, e complementan con un 

entorno natural difícil de negarse a conocer.  

Desarrollo económico 

Las actividades productivas laboralmente más importantes son la agricultura 

y la pesca (50%), la de servicios generales (20,5%) y la explotación minera 

(12,9%). Posee además principales centros educativos de enseñanza 

primaria, secundaria y superior.  

Culturas y tradiciones 

Fiestas más Importantes: Día del Oriente Ecuatoriano: 12 de febrero; 

Fundación de Zamora: 6 de octubre; Provincialización: 10 de noviembre; 

Fiestas de la Virgen del Carmen: 16 de julio; Fiestas de la Virgen del Cisne: 

Mes de agosto. (ECURED, 2017) 
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d.2. MARCO TEORICO  

d.2.1. ASPECTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN  

d.2.1.1. DEFINICION DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

Es un conjunto de informaciones que permite tomar decisiones adecuadas 

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

determinada actividad productiva que asegure una rentabilidad mayor que: la 

Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), el Costo de Oportunidad de Inversión 

(COI), o el Costo de Capital (CK); todo esto en el marco del respeto a la 

sociedad, la naturaleza y el ser humano. (Pasaca, 2017, pág. 15)   

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

un determinado monto de capital y se le proporciona insumos de varios tipos, 

podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en 

general. (Baca Urbina, 2001, pág. 2) 

d.2.1.2. EL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 

d.2.1.2.1. ETAPA DE PRE INVERSIÓN  

La etapa de pre inversión corresponde al estudio de la viabilidad económica 

de las diversas opciones de solución identificadas para cada una de las ideas 

de proyectos. Esta etapa se puede desarrollar de tres formas distintas, 

dependiendo de la cantidad y la calidad de la información considerada en la 

evaluación: perfil, pre factibilidad y factibilidad. Mientras menor cantidad y 

calidad tenga la información, más se acerca el estudio al nivel de perfil; y 

mientras más y mejor sea esta, más se acerca al nivel de factibilidad. 
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Es decir, la profundización de los estudios de viabilidad económica posibilita 

reducir la incertidumbre sobre algunas variables que condicionan el resultado 

en la medición de la rentabilidad de un proyecto, a costa de una mayor 

inversión en estudios. (Sapag Chain, 2011, pág. 33) 

d.2.1.2.2. ETAPA DE INVERSIÓN  

La etapa de inversión, en tanto, corresponde al proceso de implementación 

del proyecto, donde se materializan todas las inversiones previas a su puesta 

en marcha. 

d.2.1.2.3. ETAPA DE OPERACIÓN  

Finalmente, la etapa de operación es aquella en la que la inversión ya 

materializada está en ejecución; por ejemplo, el uso de una nueva máquina 

que reemplazó a otra anterior, la compra a terceros de servicios antes 

provistos internamente, el mayor nivel de producción observado como 

resultado de una inversión en la ampliación de la planta o con la puesta en 

marcha de un nuevo negocio. (Sapag Chain, 2011, pág. 35) 

d.2.1.3. LOS PROYECTOS Y LA PLANIFICACIÓN  

Si se ubica dentro del contexto del desarrollo de un país, región, provincia o 

de cualquier organización, se puede determinar fácilmente que el mismo no 

se logrará si no se parte de una adecuada planificación, la cual consiste en 

seleccionar y ordenar una serie de actividades a realizar, así como determinar 

los recursos a utilizar en el cumplimiento de metas que posibilitan alcanzar un 

objetivo determinado. (Pasaca, 2017, pág. 26) 
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d.2.2. CONTENIDO DEL PROYECTO  

d.2.2.1. ESTUDIOS DEL PROYECTO DE INVERSION 

d.2.2.1.1. EL ESTUDIO DE MERCADO  

En esta parte del proyecto se hace necesario un diagnóstico de los principales 

factores que inciden sobre el producto 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; cuando se trata de un nuevo producto permite medir el nivel 

de aceptación que tendrá el mismo en el mercado.  

Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los 

bienes o servicios demandados por parte de la comunidad, por tal motivo se 

necesita comprobar la existencia de un cierto número de agentes económicos 

que en ciertas condiciones de precios e ingresos ocasionen una demanda que 

justifique la puesta en marcha del proyecto. (Pasaca, 2017, pág. 30) 

d.2.2.1.1.1. INFORMACIÓN BASE  

La constituye los resultados provenientes de fuentes primarias y que han sido 

recogidos mediante diferentes técnicas de investigación: encuestas, 

entrevistas, observación, constatación física, etc., y con y con diferentes 

procedimientos: censo,  muestreo, observación, etc. (Pasaca, 2017, pág. 32) 

Definición de la Muestra: 

Una muestra, en un sentido amplio, no es más que eso, una parte del todo 

que llamamos universo y que sirve para representarlo. Lo que se busca al 

emplear una muestra es que, observando una porción relativamente reducida 
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de unidades, se obtengan conclusiones semejantes a las que lograríamos si 

estudiáramos el universo total.  

Son susceptibles de ser generalizadas al conjunto del universo, aunque para 

ello debamos añadir un cierto margen de error en nuestras proyecciones. 

(UNL, (2012), pág. 49) 

Tamaño de la Muestra:  

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

significa que proporcionará mejor información que un tamaño pequeño, 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 mayor utilización de tiempo 

y recursos. Para determinar el tamaño de la muestra se puede utilizar una de 

las siguientes fórmulas: 

a. Cuando se utiliza o considera la población o universo  

n =
PxQ

[
e2

Z2] + [
PxQ

N
]
 

n =
N x Z2x P x Q

[(N − 1)e2] + (Z2 x P x Q)
 

Estas fórmulas son aconsejables cuando se conoce las probabilidades de 

participación en el mercado. Valores de P y Q. En muestreo polietápico.  

n =
N 

1 + (N x e2)
 

Se utiliza esta fórmula cuando no se conoce la probabilidad de participación 

en el mercado. Valores de P y Q.  
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b. Cuando no se conoce la población  

n =
 Z2x P x Q

e2
 

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 (Pasaca, 2017, pág. 33) 

Muestreo: 

El muestreo constituye una herramienta de la investigación y su función básica 

es determinar qué parte de la población o universo debe examinarse con el 

fin de hacer inferencias en ellas en cuanto a un determinado fenómeno en 

estudio. De una muestra adecuada se puede lograr una división que 

reproduzca de algún modo los rasgos básicos de la población. (Pasaca, 2017, 

pág. 38)  

d.2.2.1.1.2. PRODUCTO PRINCIPAL  

Es la descripción pormenorizada de producto(s) 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, 2017, pág. 41) 
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d.2.2.1.1.3. PRODUCTO SECUNDARIO  

Aquí se describe los productos que se obtiene con los residuos de Materia 

Prima y cuya producción está supeditada a que el proceso lo permita. Un 

proyecto no necesariamente puede obtener productos secundarios.  

d.2.2.1.1.4. PRODUCTOS SUSTITUTOS  

En esta parte debe hacerse una descripción clara de lo productos que puede 

remplazar el producto principal en la satisfacción de la necesidad.  

d.2.2.1.1.5. PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

Según, Pasaca (2017): “Se describe en este punto a los productos que hacen 

posible se pueda realizar al Producto Principal. Debe considerarse que no 

todo producto principal necesita un producto complementario para la 

satisfacción de las necesidades” (pág. 44).  

d.2.2.1.1.6. 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 la adecuada segmentación del mercado en 

función de: sexo, edad, ingresos, residencia, educación, etc. (Pasaca, 2017, 

pág. 45) 

d.2.2.1.1.7. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

Definición: Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad 

específica o un precio determinado.  
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Como se analiza la demanda: 

El principal propósito que se persigue con el análisis de la demanda es 

determinar y medir cuales son las fuerzas que afectan los requerimientos del 

mercado con respecto a un buen servicio, así como determinar la posibilidad 

de participación del producto del proyecto en la satisfacción de dicha 

demanda.  

La demanda es función de una serie de factores, como son la necesidad real 

que se tiene del bien o servicio, su precio, el nivel de ingreso de la población, 

y otros, por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información 

proveniente de fuentes primarias y secundarias, de indicadores económicos, 

etcétera. (Baca Urbina, 2001, pág. 17) 

Tipos de demanda  

Para los efectos del análisis, existen varios tipos de demanda, que se pueden 

clasificar como sigue: 

En relación con su oportunidad, existen dos tipos: 

a) Demanda insatisfecha: en la que lo producido u ofrecido no alcanza a cubrir 

los requerimientos del mercado. 

b) Demanda satisfecha: en la que lo ofrecido al mercado es exactamente lo 

que éste requiere.  

En relación con su necesidad, se encuentran dos tipos: 

a) Demanda de bienes social y nacionalmente necesarios: son los que la 

sociedad requiere para su desarrollo y crecimiento, y están relacionados 

con la alimentación, el vestido, la vivienda y otros rubros. 
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b) Demanda de bienes no necesarios o de gusto: es prácticamente el llamado 

consumo suntuario, como la adquisición de perfumes, ropa fina y otros 

bienes de este tipo. En este caso la compra se realiza con la intención de 

satisfacer un gusto y no una necesidad. 

En relación con su temporalidad, se reconocen dos tipos: 

a) Demanda continua: es la que permanece durante largos periodos, 

normalmente en crecimiento, como ocurre con los alimentos, cuyo 

consumo irá en aumento mientras crezca la población. 

b) Demanda cíclica o estacional: es la que en alguna forma se relaciona con 

los periodos del año, por circunstancias climatológicas o comerciales, como 

regalos en la época navideña, paraguas en la época de lluvias, enfriadores 

de aire en tiempo de calor, etcétera.  

De acuerdo con su destino, se reconocen dos tipos: 

a) Demanda de bienes finales, que son los adquiridos directamente por el 

consumidor para su uso o aprovechamiento. 

b) Demanda de bienes  intermedios o industriales, que son los que requieren 

algún procesamiento para  ser bienes  de consumo final. (Baca Urbina, 

2001, pág. 19) 

d.2.2.1.1.8. ESTUDIO DE LA OFERTA  

Definición:  

Baca Urbina (2001) afirma: “Oferta es la cantidad de bienes o servicios que  

un cierto número de oferentes (productores) están dispuestos a poner a 

disposición del mercado a un precio determinado” (pág. 43). 
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El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es determinar o 

medir las cantidades y condiciones en que una economía puede y quiere 

poder a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que 

la demanda, es función de una serie de factores, como son los precios en el 

mercado del producto, los apoyos gubernamentales a la producción, etcétera. 

La investigación de campo que se haga deberá tomar en cuenta todos estos 

factores junto con el entorno económico en que se desarrollará el proyecto.  

Tipos de Oferta: 

En relación con el número de oferentes se reconocen tres tipos: 

a) Oferta competitiva o de mercado libre. Es en la que los productores se 

encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a 

que existe tal cantidad de productores del mismo artículo, que la 

participación en el mercado está determinada por la calidad, el precio y el 

servicio que se ofrecen al consumidor.  También se caracteriza porque 

generalmente ningún productor domina el mercado. 

b) Oferta oligopólica. Se caracteriza porque el mercado se encuentra 

dominado por sólo unos cuantos productores. El ejemplo clásico es el 

mercado de automóviles nuevos.  Ellos determinan la oferta, los precios y 

normalmente tienen acaparada una gran cantidad de materia prima para 

su industria. Tratar de penetrar en ese tipo de mercados no sólo es 

riesgoso sino en ocasiones hasta imposible. 

c) Oferta monopólica. Es en la que existe un solo productor del bien o 

servicio, y por tal motivo, domina totalmente el mercado imponiendo 

calidad precio y cantidad. Un monopolista no es necesariamente productor 
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único.  Si el productor  domina o posee  más del 95% del mercado siempre  

impondrá precio y calidad. (Baca Urbina, 2001, pág. 44) 

d.2.2.1.1.9. COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO  

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

llegar el bien o servicio proveniente 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 que la mejor alternativa es aquella 

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

la satisfacción que el consumidor o usuario desea. (Pasaca, 2017, pág. 53) 

d.2.2.1.1.10. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN BASE 

Permite conocer y analizar cuál es la situación actual del producto y el 

mercado sin presencia del proyecto en que se está trabajando, esto tiene 

relación con la calidad, precio, presentación, proveedores, competencia, etc.  

Una vez finalizado el estudio de mercado ya se tiene el primer referente o 

información que permite tomar la decisión de continuar los estudios o 

detenerse en este punto. Si del estudio se desprende la no existencia de 

demanda insatisfecha por cantidad, calidad, precio, etc., no hay razón de 

continuar con los estudios. (Pasaca, 2017, pág. 54) 
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d.2.2.1.2. ESTUDIO TECNICO  

En este apartado se define y se justifica el proceso de producción y la 

tecnología a emplear para obtener el producto: además, se define el tamaño 

del proyecto y los costos relacionados con la producción, la operación y el 

monto de las inversiones a realizar para que el proyecto inicie su operación. 

(Fernandez Espinoza, 2007, pág. 42) 

d.2.2.1.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN  

Tamaño 

El tamaño de un proyecto muestra su relación con el número de unidades a 

producir, el número de consultas médicas que atender, la cantidad de 

empresas a las que prestar servicios contables o el número de cursos a dictar 

en un periodo de tiempo.  

El estudio del tamaño de un proyecto es fundamental para determinar el monto 

de las inversiones y el nivel de operación que, a su vez, permitirá cuantificar 

los costos de funcionamiento y los ingresos proyectados.  

Varios elementos se conjugan para la definición del tamaño: la demanda 

esperada, la disponibilidad de los insumos, la localización del proyecto, el 

valor de los equipos, etcétera. (Sapag Chain, 2011, pág. 134) 

 Capacidad Instalada 

Está determinada por el rendimiento o producción máxima que puede 

alcanzar el componente tecnológico en un periodo de tiempo determinado.  
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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. 

 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 

desea cubrir durante un periodo determinado. (Flores A. , 2008) 

Localización 

La localización que se elija para el proyecto puede ser determinante en su 

éxito o en su fracaso, por cuanto de ello dependerán –en gran parte– la 

aceptación o el rechazo tanto de los clientes por usarlo como del personal 

ejecutivo por trasladarse a una localidad que carece de incentivos para su 

grupo familiar (colegios, entretenimiento, etc.), o los costos de acopio de la 

materia prima, entre muchos otros factores. Uno fundamental consiste en 

considerar variables constitutivas de ventajas competitivas con respecto a las 

características diagnosticadas para la futura competencia. Además de 

variables de índole económica, el evaluador de un proyecto deberá incluir en 

sus análisis variables estratégicas de desarrollo futuro, flexibilidad para 

cambiar su destino y factores emocionales de la comunidad, entre varios 

otros.  

La ubicación más adecuada será la que posibilite maximizar el logro del 

objetivo definido para el proyecto, como cubrir la mayor cantidad de población 

posible o lograr una alta rentabilidad. Aunque las opciones de localización 
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pueden ser muchas, en la práctica estas se reducen a unas pocas, por cuanto 

las restricciones y exigencias propias del proyecto eliminan a la mayoría de 

ellas.  

La selección de la localización del proyecto se define en dos ámbitos: el de la 

macro localización, donde se elige la región o zona, y el de la micro 

localización, que determina el lugar específico donde se instalará el proyecto. 

(Sapag Chain, 2011, pág. 138)  

d.2.2.1.2.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO  

El objetivo general del estudio de ingeniería del proyecto es resolver todo lo 

concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Desde la 

descripción del proceso, adquisición de equipo y maquinarias se determina la 

distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de 

organización que habrá de tener la planta productiva.  

Infraestructura física 

Proceso de fabricación o de prestación de servicio se realizará en un lugar 

físico y dicho lugar debe responder a las necesidades de los procesos que allí 

se van a realizar, en tal sentido establece las características del local o la 

infraestructura en donde se van a llevar estos procesos de producción o de 

prestación de servicios para lo cual se tiene que considerar: 

 El área del local. 

 Las características del techo, la pared y de los pisos. 

 Los ambientes. 

 La seguridad de los trabajadores. 
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Componente tecnológico:  

Consiste en definir el tipo de maquinarias y equipos que serán necesarios para 

fabricar el producto o la prestación del servicio. 

Proceso productivo:  

Describe la secuencia de operaciones que llevan al bien a transformarse en 

un producto terminado. En él se pueden incluir tiempos y requerimientos y 

para su mejor presentación y entendimiento se sugieren los diagramas de flujo 

los cuales sirven para mostrar los espacios y la transformación de los 

materiales hasta llegar a su última presentación. (Baca Urbina, 2001, pág. 

101) 

d.2.2.1.2.3. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

El diseño organizacional es conjunto de medios que maneja la organización 

con el objeto de dividir el trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación 

efectiva de las mismas. 

De esta manera, puede realizarse el esfuerzo coordinado que lleve a la 

obtención de objetivos, definiendo las relaciones y aspectos más o menos 

estables de la organización. 

Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa 

u organización. Representan las estructuras departamentales y, en algunos 

casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones 

jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. 

 Organigrama estructural. 
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Representa el esquema Básico de una organización, lo cual permite conocer 

de una manera objetiva sus partes integrantes, es decir, sus unidades 

administrativas, la relación de dependencia que existe entre ellas, permitiendo 

apreciar la organización de la empresa como un todo. 

 Organigrama Posicional 

Sirve para representar la distribución del personal en las diferentes unidades 

administrativas, se indica el número de cargos, la denominación del puesto y 

la clasificación, se puede incluir la remuneración y aún el nombre del 

empleado. 

Manual de Funciones 

A pesar que un manual de funciones depende solamente de la normatividad 

interna y sus regulaciones están a cargo de los inversionistas. Es importante 

plantear una guía básica en el cual se establezcan criterios de acuerdo a los 

intereses de los inversionistas.   (Flores A. , 2008) 

Base Legal 

Este aspecto busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 

normas legales que lo rigen, utilización de productos, subproductos, patentes, 

etc. Se toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas 

de contratación, aportaciones sociales y demás obligaciones laborales; como 

puede apreciarse esto es fundamental ya que tiene un proyecto altamente 

rentable, puede no ser factible por contraponerse a una norma legal. (Pasaca, 

2017, pág. 68) 

La formalización contempla los siguientes aspectos: 



  

32 
 

 Definición de la personería natural o jurídica, en caso de ser personería 

jurídica, establecer el tipo de sociedad. 

 Una vez que se definió el tipo de personería, en caso de ser jurídica, se 

tiene que establecer una razón social (nombre de la empresa). 

 Luego de ello, se tiene que realizar una serie de trámites administrativos 

en los registros públicos, para el funcionamiento de la empresa.   (Flores 

A. , 2008) 

d.2.2.1.3. ESTUDIO FINANCIERO  

El objeto de este apartado es determinar, por medio de indicadores 

financieros, la rentabilidad del proyecto, para lo cual es necesario estimar en 

detalle los ingresos, así como los costos de inversión inicial y los costos de 

operación del proyecto. 

La información utilizada en este apartado proviene de dos grandes fuentes: el 

estudio de mercado por medio del que se determina los posibles ingresos del 

proyecto en función a las ventas proyectadas por el precio. Por su parte, el 

estudio técnico nos suministra información relativa a las inversiones, costos 

de operación, costos de producción, depreciaciones, etc. (Fernandez 

Espinoza, 2007, pág. 45) 

d.2.2.1.3.1. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO  

Se debe describir y especificar en detalle las construcciones o 

recomendaciones necesarias para la puesta en marcha del proceso de 

producción. Se deben incluir las obras de infraestructura, que sean necesarias 

para la operación del proyecto, como por ejemplo accesos, plantas de 
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tratamiento, parqueos, etc. Además, se debe describir y especificar las 

cantidades y tipos de maquinaria, equipo y mobiliario, así como su vida útil y 

tablas de depreciación. (Fernandez Espinoza, 2007, pág. 44) 

Las inversiones definen el tamaño de la empresa y este se representa en el 

lado izquierdo del balance de situación de la siguiente manera: 

 Dinero en efectivo (caja y bancos) 

 Crédito comercial  

 Inventarios 

 Valores de corto plazo (documentos) 

 Bienes de Capital (activos fijos) 

 Valores a largo plazo (bonos) 

Las fuentes de financiamiento que utiliza la empresa para invertir en los 

activos que le permiten crecer se presentan en el lado derecho del balance de 

situación inicial. (Fernandez Espinoza, 2007, pág. 58) 

d.2.2.1.3.2. FUENTES Y USO DE FONDOS  

Representa el origen del dinero que financia la inversión y el destino final que 

se le da a este, permite conocer claramente la forma de financiamiento del 

proyecto para sus etapas de implementación y operación. 

Las fuentes y uso de fondos se agrupan de acuerdo a su origen, puede ser 

interna cuando el capital es propio y fuente externa cuando el capital es 

prestado; los usos corresponden a dos etapas en el proyecto: a la inversión 
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que se realiza durante la etapa de implementación, y a la cobertura de costos 

y gastos que se suceden en la etapa de operación. (Pasaca, 2017, pág. 90) 

d.2.2.1.3.3. ANÁLISIS DE COSTOS 

Para este análisis se recurre a la contabilidad de costos, la misma que es una 

parte especializada de la contabilidad y constituye un subsistema que se 

encarga del manejo de los costos totales 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. 

 Costo Total de producción 

El costo total de producción tiene dos componentes básicos que son el costo 

de producción, fabricación o transformación (CP) y los costos de operación 

(CO). La determinación del costo constituye la base para la evaluación 

financiera del proyecto, su valor incide directamente en la rentabilidad y para 

su cálculo se consideran ciertos elementos entre los que tenemos: el costo de 

producción, fabricación o trasformación (CP) y los costos de operación (CO).  

Es importante que para ello se determinen los componentes de los costos de 

producción y operación.  

CTP = CP + CO  

CTP = Costo Total de Producción 

CP = Costo de Producción  

CO =  Costo de Operación   (Pasaca, 2017, pág. 91) 
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Para poder aplicar la fórmula se hace necesario, encontrar el Costo de 

Producción, Fabricación o Transformación, por lo tanto: 

 

CP = CP`+ CGP 

CP = Costo de Producción 

CP` = Costo Primo 

CGP = Costos Generales de producción 

De tal forma se necesitará conocer el Costo Primo:  

CP` = MOD + MPD 

CP` = Costo Primo 

MOD = Mano de Obra Directa  

MPD = Materia Prima Directa  

En el caso del costo de operación, se incluyen los gastos administrativos, 

gastos financieros, gastos de ventas y otros gastos; 

CO = G.ADM + G.FIN. + G.V +O.G 

CO = Costo de Operación 

G.ADM = Gastos Administrativos 

G.FIN. = Gastos Financieros 

G.V = Gastos de Ventas 

O.G = Otros Gastos 

Con esto se tiene: 

CTP = CP + CO 

CTP = CP + (G.ADM + G.FIN. + G.V +O.G) (Pasaca, 2017, pág. 92) 
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 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, de tal forma se tiene: 

CUP = CTP / NUP  

CUP = Costo Unitario de Producción  

CTP = Costo Total de Producción 

NUP = Número de Unidades Producidas  (Pasaca, 2017, pág. 94) 

d.2.2.1.3.4. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

 

Establecimiento del precio de venta 

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

total de producción, sobre el cual se adiciona 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 total y agregar luego un margen de utilidad determinado. 

 

PVP = CUP + MU 

PVP = Precio de Venta al Público  

CUP = Costo Unitario de Producción  

MU = Margen de Utilidad  
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 Método Flexible 

Toma en cuenta una serie de elementos determinantes en el mercado tales 

como: sugerencias sobre precios, condiciones de la demanda, precios de 

competencia, regulación de precios, etc.  

d.2.2.1.3.5. PRESUPUESTO PROYECTADO  

Es un instrumento financiero clave para la toma de decisiones, en el que se 

estima los ingresos que se obtendrá en el proyecto como también los costos 

en que se incurrirá, el presupuesto debe constar necesariamente de dos 

partes, los ingresos y los egresos. Es la herramienta fundamental y clave para 

planificar y controlar. (Pasaca, 2017, pág. 95) 

d.2.2.1.3.6. 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, se considera los valores a cubrir por 

efectos de cargas tributarias y otras obligatorias fiscales. 

Se debe dejar claro que el método utilizado en la formulación de proyectos 

difiere considerablemente del método utilizado contablemente, puesto que en 

ella los ingresos y egresos se justifican y demuestran mediante sus 

respectivas cuentas debidamente desglosadas. (Pasaca, 2017, pág. 97) 

d.2.2.1.3.7. DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  

Es importante señalar que el punto de equilibrio lo alcanzan las empresas 

durante varios años de operación y se manifiestan para periodos 

determinados, generalmente en términos anuales. Este periodo, llamado 
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“relevante”, es aquel en que los costos fijos se mantienen constantes, para un 

determinado nivel de producción y/o de ventas. Además, al variar el tamaño 

de los costos fijos, varía el punto de equilibrio de la empresa. 

El punto de equilibrio también es útil determinarlo por anticipado cuando se 

requiere proyectar el inicio de las operaciones de alguna iniciativa del 

proyecto. (Fernandez Espinoza, 2007, pág. 61) 

d.2.2.1.4. EVALUACIÓN FINANCIERA 

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

operaciones matemáticas a fin de obtener ciertos indicadores financieros, se 

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

sobre los que puede aplicarse factores de corrección para contrarrestar la 

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

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

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

Beneficio Costo (RBC). (Pasaca, 2017, pág. 108) 

d.2.2.1.4.1. FLUJO DE CAJA  

El flujo de caja constituye uno de los elementos más importantes del estudio 

de un proyecto, debido a los resultados obtenidos en el flujo de caja se 

evaluará la realización del proyecto. 

La información básica para la construcción de un flujo de caja proviene de los 

estudios de mercado, técnicos, organizacional y como también de los cálculos 

de los beneficios. Al realizar el flujo de caja, es necesario, incorporar a la 

información obtenida anteriormente, datos adicionales relacionados 
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principalmente, con los efectos tributarios de la depreciación, de la 

amortización del activo normal, valor residual, utilidades y pérdidas. 

d.2.2.1.4.2. VALOR ACTUAL NETO  

El valor actual neto (VAN) es uno de los métodos financieros que toma en 

cuenta los flujos de efectivo en función del tiempo. Consiste en encontrar la 

diferencia entre el valor actualizado de los flujos de beneficio y el valor 

actualizado de las inversiones y otros egresos de efectivo. Si el VAN es 

positivo se garantiza: recuperar la inversión; pagar el costo de financiamiento; 

generar un excedente que proporcione una mayor riqueza; y se relaciona con 

el objetivo final de la empresa (maximizar la ganancia de la empresa). 

Para determinar el VAN de cualquier proyecto se aplica la siguiente fórmula: 

VAN = ∑Flujos Netos Actualizados - Inversión Inicial 

Regla de decisión del VAN 

- Van mayor a cero, se elige el proyecto. 

- Van menor a cero, no se acepta el proyecto. 

- Van igual a cero, financieramente no se elige, pero estratégicamente 

puede ser escogido. (Fernandez Espinoza, 2007) 

d.2.2.1.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO  

Es la tasa de descuento a la cual el valor presente neto de una inversión es 

cero. Es un método comúnmente utilizado para evaluar los proyectos de 

inversión.  

El criterio para tomar una decisión frente a un proyecto utilizando la TIR, es la 

siguiente:   
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Si: 

- La TIR > costos del capital se acepta el proyecto. 

- La TIR < costo del capital se rechaza el proyecto. 

- La TIR = al costo del capital, es indiferente llevar a cabo el proyecto.  

Para determinar la TIR se emplea la siguiente fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝑚 + 𝐷𝑇
𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚

𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑚 + 𝑉𝐴𝑁 𝑇𝑀
 

Dónde: 

DT= diferencia de la Tasa 

VAN Tm= Valor Actual Neto/ Tasa menor 

VAN TM= Valor actual Neto /Tasa Mayor 

d.2.2.1.4.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Baca Urbina (2001) afirma: “Se denomina análisis de sensibilidad (AS) el 

procedimiento por medio del cual se puede determinar cuánto se afecta (que 

tan sensible es) la TIR ante cambios en determinadas variables del proyecto.” 

(pág. 227) 

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos se 

presentan. 

Según el análisis de sensibilidad, la aceptación de un proyecto se basa en: 

- Coeficiente de sensibilidad > a 1el proyecto es sensible. 

- Coeficiente de sensibilidad = a 1el proyecto es indiferente. 

- Coeficiente de sensibilidad < a 1el proyecto no es sensible. 
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Fórmulas: 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅 = 𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 − 𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅 

% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
% 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑎 𝑇𝐼𝑅
 

d.2.2.1.4.5. RELACIÓN COSTO-BENEFICIO  

El indicador beneficio/costo, se interpreta como la cantidad obtenida en la 

calidad de beneficio por cada dólar invertido, pues para la toma de decisiones, 

se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

- B/C >1 se puede realizar el proyecto. 

- B/C < 1 se debe rechazar el proyecto 

- B/C = 1 es indiferente realizar el proyecto. 

Fórmula:  

RBC =
∑ Ingreso Actualizado

∑ Costo Actualizado
 

d.2.2.1.4.6. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL 

El periodo de recuperación de la inversión (PRI) es el tercer criterio más usado 

para evaluar un proyecto y tiene por objeto medir en cuánto tiempo se 

recupera la inversión, incluyendo el costo de capital involucrado.  

La importancia de este indicador es que complementa la información, muchas 

veces oculta por el supuesto de que, si el flujo no alcanza, “se adeuda” tanto 

del VAN como de la TIR. (Sapag Chain, 2011, pág. 307) 

Es el número esperado de años que se requieren para recuperar la inversión 

original, consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, 
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en una medida de la rapidez con que el proyecto reembolsará el desembolso 

original del capital. 

Formula: 

𝑃𝑅𝐶 =  
𝐴ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒  𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 − ∑𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

d.3. MARCO CONCEPTUAL  

 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.   

 Tanatoestética: Es aquel conjunto de actividades que se practica sobre 

un cadáver reciente con la intención de dotarlo de un mejor aspecto para 

poder ser expuesto a familiares y amigos durante el proceso de velatorio. 

No solo comprende labores de peluquería y maquillaje, sino que también 

aglutina actividades de pequeñas restauraciones y reconstrucción de las 

zonas visibles en la exposición del cadáver, como son cabeza cuello y 

manos.  

 Velatorio: Acto donde se hace un último homenaje a la persona fallecida, 

en compañía de familiares y seres queridos. 

 Mortalidad: El término  mortalidad está en la mayoría de los casos  

relacionado  con los estudios  estadísticos  aplicados  sobre  poblaciones.  

La mortalidad  aparece entonces como un número que busca establecer 

la cantidad de muertes sobre una población determinada.    

 Capilla Ardiente: Área de la funeraria donde se coloca el ataúd con el 

difunto para el acto religioso por parte de los deudos.  (IDROVO, 2006) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS: 

e.1. MATERIALES  

Para abordar y desarrollar con calidad el presente trabajo de investigación, los 

materiales que se utilizaron fueron: material de oficina, material bibliográfico 

como el internet y libros; y además dispositivos de almacenamiento de 

información (Computadora y flash memory) 

e.2. MÉTODOS 

e.2.1. Método Deductivo 

Este método apoyado con la información bibliográfica, fue utilizado para la 

realización del Marco Teórico, el mismo que direcciona la investigación para 

darle fondo y forma a los referentes teóricos del tema de estudio de “Servicios 

Funerarios" 

e.2.2. Método Inductivo 

Apoyado con la técnica de la encuesta, sirvió para el procesamiento de la 

información especialmente en la inferencia estadística de la muestra a la 

población de la cual se extrajo la información necesaria para la realización del 

proyecto.  

e.2.3. Método Descriptivo 

Este método facilitó la recopilación de la información para la presentación 

sistemática de datos con la finalidad de tener una idea clara en la realización 

del presente proyecto, mediante la aplicación de encuestas y posteriormente 

la tabulación de resultados. Este método permitió verificar los resultados de 

las encuestas aplicadas a la población de la ciudad de Zamora.  
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e.3. TECNICAS: 

Durante el desarrollo del presente trabajo se empleó las siguientes técnicas 

como instrumentos fundamentales en la elaboración del proyecto como son: 

e.3.1. Observación Directa 

Como técnica fundamental para la investigación se aplicó la Observación 

Directa, que permitió tener una información directa de la realidad de la ciudad 

de Zamora, para ello es necesario una guía que oriente los aspectos 

fundamentales a observar del fenómeno a investigar.  

La observación se utilizó en forma directa, para conocer la manera en que 

prestan el servicio funerario que se encuentra la ciudad. 

e.3.3. Entrevista  

Estuvo dirigida a la Cacpe Zamora y se la realizó con el objetivo de conocer 

el número de servicios anuales que ofertan y de qué manera administra el 

servicio funerario.  

e.3.2. Encuesta 

Esta herramienta permitió obtener información con mayor agilidad, a partir de 

un formulario de preguntas bien establecido con la finalidad de que las 

respuestas sean correctas y acertadas. 

e.4. PROCEDIMIENTO  

Para poder establecer el mercado objetivo fue necesario enfocar a quienes va 

dirigido este servicio, esto implicó determinar el tamaño de la muestra.  
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Determinación del Tamaño de la muestra:  

Esto permitió obtener el número de las personas que se van a encuestar de 

la población de la ciudad de Zamora, que según el INEC en el censo del año 

2010 es de 12.386 habitantes. 

Proyección de la Población  

Los datos son tomados del Instituto Nacional Ecuatoriano de Censo (INEC) 

registrados en el año 2010, el cual indica que durante ese año la población de 

la ciudad de Zamora era de 12.386 habitantes. Para obtener el número de 

personas del año 2017 (año cero) en el cual inicia el proyecto, se ha 

proyectado con la tasa de crecimiento de la población que es de 2, 21%.  La 

fórmula que se la aplicó para proyectar la población es la siguiente: 

 

𝐏𝟐𝟎𝟏𝟕 = P2010(1 + 0,0221)7 

𝐏𝟐𝟎𝟏𝟕 = 12.386(1,0221)7 

𝐏𝟐𝟎𝟏𝟕 = 14,434 

CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE ZAMORA (Urbano) 

 AÑO 
Población Total 

2,21% 

0 2010 12386 

1 2011 12660 

2 2012 12940 

3 2013 13225 

4 2014 13518 

5 2015 13816 

6 2016 14122 

7 2017 14434 

 

𝑷𝑭 = 𝑷𝑰(𝟏 + 𝒊)𝒏 

Fuente: INEC 2010 
Elaboración: La Autora 
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Con el objetivo de conocer la demanda del servicio que se va a ofrecer se 

procedió a realizar un muestreo, el cual permitió determinar el número de 

encuestas que fueron aplicadas debido a que la población es grande, se tomó 

como referencia los datos obtenidos anteriormente acerca del número de 

población que se encuentra constituido en el año 2017 de la ciudad de Zamora 

que es de 14.434 habitantes.   

Fórmula: 

 

 

Al aplicar esta fórmula, el nivel de confianza que se considera es del 95% y 

un margen de error del 5%; además cuando se desconoce su participación en 

el mercado se asume que es del 50% como probabilidad de éxito y del 50% 

como probabilidad de fracaso. El valor de confianza (Z) es del 96%. (Pasaca, 

2017, pág. 37) 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝒏 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

n =
(1,96)2 ∗ 14.434 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(0,05)2(14.434 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
3,84 ∗ 14.434 ∗ 0,25

0,0025(14.433) + 3,84 ∗ 0,25
 

n =
13.862

36 + 0,96
 

𝑛 =
13862

37
 

𝑛 = 374 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 

𝐧 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
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Las 374 encuestas fueron aplicadas a la población de la ciudad de Zamora, 

información que permitió desarrollar el presente proyecto. 

Luego de obtener los resultados de las encuestas aplicadas, se procedió a 

realizar los siguientes estudios:  

 En primer lugar, se elaboró el Estudio de Mercado con la información 

recopilada en las encuestas mediante al análisis e interpretación de los 

datos obtenidos; donde se determinó la oferta y demanda del servicio.   

 Referente al Estudio Técnico, se determinó lo que se va a requerir en 

cuanto a la tecnología adecuada, espacio físico, el tamaño de la planta 

a implementarse, la localización, estructura organizacional y manuales 

de funciones.  

 Posteriormente se procedió a desarrollar el Estudio Financiero, en 

donde se estableció el monto total de la inversión, análisis de los 

costos, determinación de ingresos, estados financieros y punto de 

equilibrio.  

 Finalmente se realizó la Evaluación Financiera, que se realizó a través 

del flujo de caja, los indicadores financieros (VAN, TIR, RBC, PRC) y 

análisis de sensibilidad.  
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f. RESULTADOS 

1. ¿Cuál es su nivel de ingreso familiar mensual?  

CUADRO Nº 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE Xm F(Xm) 

$ 300,00 $ 700,00 134 35,83% 500 $ 67.000,00 

$ 701,00 $ 1.100,00 164 43,85% 901 $ 147.682,00 

$ 1.101,00 $ 1.500,00 76 20,32% 1301 $ 98.838,00 

TOTAL 374 100%  $ 313.520,00 

 

 

Promedio ingreso:       𝑋 =
∑ 𝑓(𝑥𝑚)

𝑁
=

313.520

374
= $ 903,52 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la muestra en estudio se obtuvo que el 35,83% tiene un ingreso familiar 

entre $300,00 y $700,00, el 43,85% está entre $701,00 a $1200,00; el 20,32% tiene 

como ingreso de $1.101,00 a $1.500,00. Lo cual constituye que el valor promedio de 

ingreso familiar de la población de Zamora es de $ 903,52.  

 

36%

44%

20%

INGRESO FAMILIAR MENSUAL

$ 300,00 $ 700,00

$ 701,00 $ 1.100,00

$ 1.101,00 $ 1.500,00

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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2. ¿Conoce los trámites a realizar para el funeral cuando fallece una 

persona?  

CUADRO Nº 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  140 37,43% 

No 234 62,57% 

TOTAL 374 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Mediante la investigación realizada de la población en estudio, el 37,43% 

respondieron que sí conocen los trámites a realizarse cuando fallece un familiar; 

mientras que el 62,57% respondieron que no conocen. Lo que significa que la 

mayoría de las personas no conocen acerca de los trámites que se realizan cuando 

una persona fallece.  

37%

63%

CONOCIMIENTO DE TRÁMITES 
FUNERARIOS

Si

No

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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3. ¿Conoce alguna empresa en la ciudad de Zamora que se encargue de 

ofrecer servicios funerarios? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  90 24,06% 

No 284 75,94% 

TOTAL 374 100% 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos de la muestra, el 24,06% indicaron que sí conocen 

empresas que ofrecen servicios funerarios; y el 75,94% manifestaron que no 

conocían. En la ciudad existe una empresa la cual es la Cacpe Zamora, sin embargo, 

esta institución solamente se encarga de alquilar la capilla ardiente para cuando sean 

velados en sus casas.  

24%

76%

EXISTENCIA DE EMPRESAS DE SERVICIOS FUNERARIOS

Si

No

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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4. ¿Considera necesario que en la ciudad de Zamora se implemente una 

empresa de servicios funerarios completos? 

 

CUADRO Nº 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  314 83,96% 

No 60 16,04% 

TOTAL 374 100% 

 

 

GRAFICO Nº 4 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De la muestra tomada, el 83,96% consideran que si es necesario que en la ciudad 

de Zamora se implemente una empresa de servicios funerarios; mientras que el 

16,04% respondieron que no lo consideran necesario, debido a las tradiciones que 

tienen. Es decir que en la ciudad de Zamora la mayoría de las personas requieren de 

este tipo de servicios.  

84%

16%

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR UNA EMPRESA DE 
SERVICIOS FUNERARIOS

Si

No

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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5. ¿Estaría usted o su familia dispuesto a utilizar los servicios 

funerarios de esta empresa, en caso de que un familiar fallezca?  

CUADRO Nº 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  301 80,48% 

No 73 19,52% 

TOTAL 374 100% 

 

 

GRAFICO Nº 5 

 

 

  

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a la población objeto de estudio, el 80,48% de los encuestados 

respondieron que si estarían dispuestos a adquirir los servicios funerarios de esta 

empresa; mientras el 19,52% en cambio manifestaron que no. Es decir que la 

mayoría de los encuestados harían uso de este servicio, dato que es importante para 

la propuesta.   

80%

20%

DISPOSICIÓN DE ADQUIRIR EL SERVICIO

Si

No

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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6. ¿Qué forma de pago elegiría? 

CUADRO Nº 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Servicio Pre-pagado 123 40.86% 

Al contado 24 7.97% 

A través del IESS 154 51.16% 

TOTAL 301 100% 

 

 

GRAFICO Nº 6 

 

 

  

Análisis e Interpretación:  

De la muestra tomada se tiene que el 51,16% indicaron que preferían pagar a través 

del IESS y el 40.86% indicaron que elegirían pagar como servicio pre pagado y el 

7,97% al contado. Lo cual quiere decir que en su mayoría prefieren pagar por este 

servicio a través del IESS en caso de ser personas afiliadas y como servicio pre 

pagado; y no al contado debido ya que se les dificulta pagar así.  

 

41%

8%

51%

FORMA DE PAGO

Servicio Prepagado

Al contado

a travez del IESS

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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7. ¿Cuál de los siguientes paquetes le gustaría adquirir? 

CUADRO Nº 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básico 99 33,57% 

Medio 153 51,94% 

Especial 49 14,49% 

TOTAL 301 100% 

 

 

GRAFICO Nº 7 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según la información recopilada el 33,57% de las personas les gustarían adquirir el 

plan Básico; mientras que el 51,94% de las personas han respondido que les gustaría 

utilizar el plan Medio, y el 14,49%. personas consideran el plan Especial. Lo que 

significa que en su mayoría prefieren el plan Medio. 
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51%

14 %
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Básico

Medio
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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8. De acuerdo al paquete elegido ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

8.1. PAQUETE BASICO 

CUADRO Nº 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 600,00 0 0.00% 

$700,00 99 100.00% 

$800,00 0 0.00% 

TOTAL 99 100% 

 

 

GRAFICO Nº 8 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto al paquete básico, el 100% de la población que eligieron como opción 

el paquete básico, únicamente estarían dispuestos a pagar por este plan es de 

$700,00. Este plan comprende: cofre lineal metálico sin adornos, trámites legales, 

transporte, sala de velación, servicio de cafetería, dos arreglos florales naturales, una 

ceremonia y formolización del cadáver.  
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100,00%
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$ 600,00 $700,00 $800,00
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$ 600,00

$700,00

$800,00

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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8.2. PAQUETE MEDIO. 

CUADRO Nº 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$ 900,00 50 32.68% 

$1000,00 84 54.90% 

$1100,00 19 12.42% 

TOTAL 153 100% 

 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto al paquete Medio, el 32,68% de las personas que eligieron este 

paquete estarían en condiciones de pagar $900,00; mientras que el 54,90% pagarían 

$1000,00; y el 12,42% en cambio estarían dispuestos a pagar de $1100,00. Lo que 

significa que la mayoría $1000,00 por el paquete medio que consta de: cofre metálico 

corte lineal sin herrajes, trámites legales, transporte, sala de velación, decoración de 

la sala con dos arreglos florales, servicio de cafetería, dos ceremonias religiosas, 

formolización y tanatopraxia del cadáver, y recepción de llamadas telefónicas 
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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8.3. PAQUETE ESPECIAL. 

CUADRO Nº 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1400,00 0 0.00% 

$1500,00 37 75.51% 

$1600,00 12 24.49% 

TOTAL 49 100% 

 

 

 

GRAFICO Nº 10 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con respecto al paquete Especial, en el cual se ofrece: cofre metálico con herrajes, 

trámites legales, transporte, sala de velación, decoración de la sala con cuatro 

arreglos florales, servicio de cafetería, tres ceremonias religiosas, formolización, 

tanatopraxia y tanatoestética, obituario, y publicación Online para envió de 

condolencias; el 75,51% de la población que eligió este paquete estaría dispuesto a 

pagar $1.500,00; y por otro parte el 24,49% pagarían de $1.600,00. Es decir que en 

su mayoría estarían en condiciones de pagar 1500,00 por este paquete.   
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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9. ¿De qué forma le gustaría informarse acerca de este servicio 

funerario? 

CUADRO Nº 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Directo del oferente 184 61,13% 

Información en lugares estratégicos  117 38,87% 

TOTAL 301 100% 

 

 

GRAFICO Nº 11 

  

  

 

Análisis e Interpretación: 

En la ciudad de Zamora el 61,13% de las familias prefieren mantenerse informadas 

acerca de los servicios funerarios directo al oferente; mientras que un 38,87% 

mencionó que prefería en lugares periféricos de la ciudad. Lo cual quiere decir que 

la manera que prefieren para informarse acerca de los servicios funerarios es a través 

de las visitas en el lugar de trabajo o domicilio ya que consideran que es un lugar 

adecuado. 

 

61%

39%

LUGAR DE INFORMACIÓN

Directo del oferente

Infromación en lugares
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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10. ¿En qué lugar le gustaría que se encuentre ubicado la funeraria?  

CUADRO Nº 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Centro de la ciudad 111 36,88% 

Cerca del cementerio 92 30,56% 

Lugares periféricos 98 32,56% 

TOTAL 301 100% 

 

 

GRAFICO Nº 12 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Según los datos obtenidos, el 36,88% de la muestra tomada supieron manifestar que 

el lugar en donde les gustaría que se encuentre ubicada la funeraria es en centro de 

la ciudad; mientras que el 30,56%% en cambio respondieron que desearían que este 

ubicado cerca del cementerio; y el 32,56% manifestaron que prefieren en lugares 

periféricos. Es decir que la mayoría piensan que el lugar donde la empresa de 

servicios funerarios debería estar ubicado es en el centro de la ciudad, para que de 

esa forma este accesible a la para toda la población de la ciudad.  

37%

31%

32%

UBICACIÓN

Centro de la ciudad

Cerca del cementerio

Lugares periféricos

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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11. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza? 

CUADRO Nº 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Redes Sociales 184 61,13% 

Prensa escrita  22 7,31% 

Radio 95 31,56% 

TOTAL 301 100% 

 

 

GRAFICO Nº 13 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo con los datos obtenidos de la muestra, el 61,13% indicaron que el medio 

de comunicación que más utilizan es las redes sociales; el 7,31% la prensa escrita; 

y el 31,56% la radio. Lo que quiere decir es que la mayor parte de la población una 

las redes sociales como principal medio para comunicarse. Lo que significa que la 

mayoría utilizan las redes sociales como medio para informarse.  
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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12. Si su respuesta es las Redes Sociales ¿Cuál es la red social que más 

utiliza? 

CUADRO Nº 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Facebook 130 70,65% 

Twitter 36 19,57% 

Instagram 10 5,43% 

Otro  8 4,35% 

TOTAL 184 100% 

 

 

GRAFICO Nº 14 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los datos obtenidos en la presente pregunta, el 70,65% manifestaron 

que la red social que más utilizan es al Facebook, por otra parte, el 19,57% 

respondieron que utilizan el Twitter, el 5,43% usan más el Instagram, y el 4,35% 

respondieron que utilizan otras redes sociales como el WhatsApp. Es decir que la red 

social más utilizada por la población es el Facebook debido a su alto número de 

usuarios herramientas que este tiene y por otro lado la menos usada es el Instagram.   
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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13. Si su respuesta es la prensa escrita ¿Qué periódico lee con mayor 

frecuencia? 

CUADRO Nº 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

La hora 12 54,55% 

El extra 7 31,82% 

El comercio 3 13,64% 

TOTAL 22 100% 

 

 

GRAFICO Nº 15 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo a los estudios realizados se pudo conocer que quienes escogieron el 

periódico como medio de comunicación, el 54,55% leen el diario La Hora; el 31,82% 

leen el periódico El Extra; y el 13,64% prefiere leer el diario El Comercio. Lo que 

significa que periódico que leen con mayor frecuencia es el diario La Hora.  
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Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: La Autora 
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14. Si su respuesta es la radio ¿Qué emisora sintoniza regularmente? 

CUADRO Nº 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Podocarpus 35 36,84% 

La voz de Zamora 24 25,26% 

Integración 11 11,58% 

Otra 25 26,32% 

TOTAL 95 100% 

 

 

GRAFICO Nº 16 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

En la ciudad de Zamora el 36,84% de la población escucha la emisora Podocarpus; 

el 25,26 escuchan más la emisora La Voz de Zamora; el 11,58% prefieren escuchar 

la emisora Integración; y el 26,32% escuchan otras emisoras como son la radio 

Romántica y la Amazonas. Lo cual constituye que la radio más sintonizada en la 

ciudad de Zamora por los pobladores es la radio Podocarpus, debido a su contenido 

importante que brinda a la comunidad, y la menos sintonizada es la radio integración.  
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Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaboración: La Autora 
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g. DISCUSIÓN 

g.1. ESTUDIO DE MERCADO  

g.1.1. SERVICIO PRINCIPAL 

La empresa de Servicios Funerarios “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” tiene 

como servicio principal brindar el servicio funerario a los familiares y allegados 

de un difunto para darle el último adiós. Entre los servicios prestados se puede 

citar los siguientes: sala de velaciones individuales, área para servicios de 

cafetería y realización de todos los trámites legales necesarios, transporte, 

cofres y arreglos florales.  

g.1.2. SERVICIO COMPLEMENTARIO 

Es importante que este servicio cuente además con un valor agregado como 

servicio complementario, que no incurra costo alguno; en este caso la 

empresa proporcionará música ambiental, sala de descanso y difusión de 

parte mortuorio por radio.  

g.1.3. SERVICIO SUSTITUTO 

En la ciudad de Zamora los socios de la Cacpe Zamora acuden a alquilar la 

Capilla Ardiente al no existir una empresa que brinde un servicio funerario 

completo.  

g.1.3. MERCADO DEMADANTE  

Este servicio tiene como meta atender a los usuarios que estén ubicados en 

la ciudad de Zamora, que cuenta con un total de 14.434 habitantes de acuerdo 

a los datos proyectados del último censo del año 2010 con una tasa de 

crecimiento del 2,21%.  
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g.1.5. ANALISIS DE LA DEMANDA 

Para determinar las demandas se toma como referencia las 374 encuestas 

que fueron aplicadas a la población de la ciudad de Zamora, información que 

permite desarrollar el presente proyecto.  

g.1.5.1. Demanda Potencial  

Esta demanda está determinada en base a los datos poblacionales obtenidos 

de la ciudad de Zamora durante el año 2017 que es de 14.434 habitantes, 

proyectados para 10 años consecutivos que dura el proyecto y con la tasa de 

crecimiento del 2,21%. Se considera que todas las personas están expuestas 

a utilizar este tipo de servicios en algún momento.  

La fórmula que se la aplico para proyectar la población es la siguiente: 

 

 

𝐏𝟐𝟎𝟏𝟕 = P2017(1 + 0,0221)10 

𝐏𝟐𝟎𝟏𝟕 = 14,434(1,0221)10 

𝐏𝟐𝟎𝟏𝟕 = 17,961     

Esto se demuestra en el cuadro siguiente:   

CUADRO Nº 18 

DEMANDATES POTENCIALES 

Nº AÑOS 
DEMANDANTES POTENCIALES 

(2,21%) 

0 2017 14.434 

1 2018 14.753 

2 2019 15.079 

3 2020 15.412 

4 2021 15.753 

𝑷𝑭 = 𝑷𝑰(𝟏 + 𝒊)𝒏 
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5 2022 16.101 

6 2023 16.457 

7 2024 16.820 

8 2025 17.192 

9 2026 17.572 

10 2027 17.961 

 

 

g.1.5.2. Demanda Real 

Esta se encuentra constituida por los demandantes potenciales de cada año 

y se multiplica por la tasa de mortalidad de la población de la ciudad de 

Zamora que es 2,55%, información que se la presenta en el cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 19 

DEMANDATES REALES 

Nº 
DEMANDANTES POTENCIALES DEMANDANTES REALES  

2,55%   

0 14.434 368 

1 14.753 376 

2 15.079 385 

3 15.412 393 

4 15.753 402 

5 16.101 411 

6 16.457 420 

7 16.820 429 

8 17.192 438 

9 17.572 448 

10 17.961 458 

 

 

g.1.5.3. Demanda Efectiva 

Se encuentra determinada en base a las respuestas emitidas por los 

encuestados sobre la disposición de utilizar los servicios en caso que se 

implemente una empresa de servicios funerarios en la ciudad de Zamora 

(Pregunta Nro. 5), que arrojó un porcentaje del 80,48% y se multiplicó por los 

Fuente: INEC 2010 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: INEC 2010 (Anuario Nacimiento y Defunciones 2016) 

Elaboración: La Autora 
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demandantes reales de cada año. Información que se muestra en el cuadro 

siguiente: 

CUADRO Nº 20 

DEMANDATES EFECTIVOS 

AÑO 

DEMANDANTES DEMANDANTES 

 REALES   EFECTIVOS 

  80,48% 

0 368 296 

1 376 303 

2 385 309 

3 393 316 

4 402 323 

5 411 330 

6 420 338 

7 429 345 

8 438 353 

9 448 361 

10 458 369 

  

 

 

g.1.6. ESTUDIO DE LA OFERTA  

La única empresa que ofrece servicios funerarios es la Cacpe Zamora. Esta 

se no se la considera como competencia directa, debido a que no oferta los 

mismos servicios que la empresa en estudio; únicamente se encarga de 

prestar a sus socios capilla ardiente para realizar la velación del cadáver en 

las casas. Sin embargo, esta entidad está prestando un servicio funerario a 

sus socios y por lo tanto se lo considera como oferta.  

De acuerdo a la entrevista realizada a la Cacpe Zamora, se pudo conocer que 

tiene la capacidad de prestar 52 servicios al año debido a que tiene una sola 

capilla ardiente y el tiempo que la alquilan es para 8 días plazo.  

Fuente: Cuadro Nº 6  

Elaboración: La Autora 
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Balance entre la Oferta y la Demanda 

Para determinar la demanda insatisfecha se realiza un análisis entre la oferta 

y la demanda, restando los totales de la demanda total proyectada con los de 

la oferta total, para conocer la magnitud del mercado y el espacio que se tiene 

que participar con el nuevo servicio en la ciudad de Zamora. Al existir una 

oferta de 52 servicios anuales, este valor se le resta a la demanda total 

existente, dando como resultado una demanda insatisfecha que se muestra 

en el siguiente cuadro:   

CUADRO Nº 21 

DEMANDA INSATISFECHA  

AÑO 
DEMANDA  

PROYECTADA  

OFERTA DEMANDA  

CACPE ZAMORA INSATISFECHA 

0 296 52 244 

1 303 52 251 

2 309 52 257 

3 316 52 264 

4 323 52 271 

5 330 52 278 

6 338 52 286 

7 345 52 293 

8 353 52 301 

9 361 52 309 

10 369 52 317 

  

 

g.1.7. PLAN DE COMERCIALIZACION  

Para realizar la comercialización del servicio se debe determinar una 

estrategia o plan que permita abarcar gran parte del mercado, esto se lo hará 

conociendo la zona de influencia del servicio y estará enmarcado sobre la 

Fuente: Cuadro Nº 20 

Elaboración: La Autora 
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base del estudio de la oferta y la demanda. Este proceso hace posible que el 

servicio funerario llegue al usuario, en las condiciones óptimas.  

Para el plan de comercialización es importante tomar en consideración las 

variables de marketing como el servicio, precio, plaza, y promoción; con el 

objetivo de ingresar este nuevo servicio al mercado que esté acorde a los 

gustos y preferencias del cliente, los mismos que están detallados a 

continuación en base a la información recopilada en las encuestas aplicadas.  

g.1.7.1. SERVICIO: 

El servicio funerario que se ofrecerá estará de acuerdo a los paquetes que 

deseen contratar, los cuales son los siguientes: 

Paquete Básico 

Cobertura: 

 Cofre lineal metálico sin adornos  

 Trámites legales para la inhumación ante las autoridades competentes 

 Traslado en autocarroza a las salas de velación, iglesia y camposanto 

dentro del perímetro urbano de la ciudad de Zamora.  

 Sala de velación durante 48 horas  

 Servicio de cafetería económica (40 personas) 

 Dos arreglos florales naturales   

 Celebración de una ceremonia religiosa en la sala de velación.  

 Formolización del cadáver 

Valores Agregados: 

 Música ambiental  
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 Habitación de descanso. 

 Difusión del parte mortuorio por la radio  

Paquete Medio 

Cobertura: 

 Cofre metálico corte lineal sin herrajes 

 Trámites legales para la inhumación ante las autoridades competentes 

 Traslado en autocarroza a las salas de velación, iglesia y camposanto 

dentro del perímetro urbano de la ciudad de Zamora.  

 Sala de velación durante 48 horas. 

 Decoración de la sala con dos arreglos florales naturales. 

 Servicio de cafetería (60 personas). 

 Celebración de dos ceremonias religiosas en la sala de velación.  

 Formolización y Tanatopraxia del cadáver.  

Valores agregados: 

 Música ambiental  

 Habitación de descanso. 

 Difusión del parte mortuorio por la radio  

 Recepción de llamadas telefónicas 

Paquete Especial 

Cobertura: 

 Cofre metálico con herrajes 

 Trámites legales para la inhumación ante las autoridades competentes 
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 Traslado en autocarroza a las salas de velación, iglesia y camposanto 

dentro del perímetro urbano de la ciudad de Zamora.  

 Sala de velación durante 48 horas 

 Decoración de la sala con cuatro arreglos florales naturales.  

 Servicio de cafetería (100 personas). 

 Celebración de dos ceremonias religiosas en la sala de velación.   

 Celebración de ceremonia religiosa (despedida) de cuerpo presente en la 

Iglesia.  

 Formolización, Tanatopraxia y Tanatoestética. 

 Obituario: proyección de obituario en las pantallas de la Sala de velación.  

Valores agregados: 

 Música ambiental  

 Habitación de descanso. 

 Difusión del parte mortuorio por la radio  

 Recepción de llamadas telefónicas  

 Esta empresa está enfocada a brindar  

 Publicación Online para envió de condolencias en la página virtual.   

Esta empresa está enfocada en brindar un servicio completo con el fin de 

satisfacer las necesidades de las personas que deseen dar el último adiós al 

Ser querido y honrando así su partida. 

Nombre de la empresa: 

La razón social de la empresa, será:  

“FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
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Logotipo: 

Es un dibujo, figura y símbolo que representa al servicio; el logotipo es el 

siguiente: 

GRAFICO Nº 17 

 

 

Descripción del logotipo: En la parte del centro del gráfico se ha diseñado 

una cruz de color café que significa que las almas para llegar al Corazón de 

Jesús tienen que subir por la cruz porque no existe otro camino, la paloma 

blanca que simboliza el espíritu santo y la planta de olivo que significa gloria 

y esperanza; es decir que se puede vivir en paz con Dios después de la 

tragedia. Alrededor de la imagen se encuentra el nombre de la empresa que 

es FUNERARIA SARANGO con letras grande de color café. En la parte 

inferior está el slogan de la empresa, que transmite un mensaje a los clientes.  

 

Elaboración: La Autora 
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Slogan: 

Este slogan será de gran ayuda para la publicidad del servicio y además es 

muy convincente para el cliente. El slogan de la empresa es: 

“Un homenaje a sus recuerdos” 

g.1.7.2. PRECIO: 

Para la fijación del precio de los servicios funerarios se toma en cuenta 

algunos aspectos como: costos totales de adquisición de los materiales para 

su prestación, así como también los costos fijos; que al ser sumados dan el 

total de costos y con la agregación del margen de utilidad se determina el 

precio de venta del servicio.  

Los precios varían de acuerdo a los planes que se requiera, es así que el 

paquete básico tiene un costo de $ 700,00, el paquete medio de $ 1000,00 y 

el paquete especial de $ 1.500,00.  

Además, estos precios están establecidos acorde al mercado, en este caso 

de acuerdo a las empresas de servicios funerarios más cercanas como son 

las de la ciudad de Loja; por lo que según estudios realizados en la Funeraria 

Jaramillo y Sueño Eterno se determinó que los precios serán establecidos de 

acuerdo a los gastos incurridos y al plan que se requiera.  

La forma de pago por estos servicios será a través del IESS en caso que la 

persona sea afiliada. Adicional a esto, se ofrecerá contratos de servicio 

funerario pre-pagado para evitar que los familiares enfrenten un gasto 

económico al momento de la muerte de un ser querido, en donde los clientes 

pagarán parte o todos los gastos del funeral por adelantado. 
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g.1.7.3. PLAZA:  

La plaza determinada en el presente plan se encuentra dirigida hacia las 

familias de la ciudad de Zamora, se encontrará ubicado en el centro de la 

ciudad de Zamora; para que de esa manera el servicio pueda sea accesible 

para toda su población.  

Canal de Comercialización: 

El canal de comercialización que utilizará la empresa para ofrecer los servicios 

funerarios será directo debido a que no requiere de intermediarios. 

           

 

Publicidad:  

Esta será mediante la página de Facebook “Funeraria Sarango Cía. Ltda.”; en 

donde se compartirá información de todos los servicios funerarios que ofrece 

y se dará a conocer a nivel local. Así mismo se publicará imágenes e 

información de las personas que se encuentra velando.  

GRÁFICO Nº 18 

 

 

EMPRESA CLIENTE 

Fuente: Cuadro Nº 15 

Elaboración: La Autora 
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- Cuña Radial  

Se la hará con transmisión verbal a través de la radio en la que se informará 

acerca de los servicios que ofrece, el cual constará de una cuña diaria que se 

la realizará de lunes a Domingo en los horarios vespertinos de 12h00pm en la 

radio Podocarpus.  

GRÁFICO Nº 19 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Funeraria Sarango 

Nuestra especialidad es bridar consuelo y apoyo cuando más lo necesita; con 
una cálida atención, personalizada con sentido humanitario y social. Contamos 

con instalaciones y espacios confortables que proporcionan privacidad y 
tranquilidad a toda su familia. 

Permítanos asesorarle para que considere la mejor opción, según su nivel de 
vida, presupuestos y creencias. Ponemos a disposición nuestros servicios 

funerarios integrales en la ciudad de Zamora en la Av. Del Ejército. 

Mayor información: 
Whatsapp.0992106055 

Página de Facebook: “Funeraria Sarango” 

Fuente: Cuadro Nº 17 

Elaboración: La Autora 
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g.2. ESTUDIO TÉCNICO 

Esta etapa del proyecto tiene como objetivo la determinación de los 

requerimientos necesarios para la puesta en marcha del proyecto para la 

prestación de servicios funerarios.   

Aquí se considera los datos obtenidos en el estudio de mercado para 

determinar la tecnología adecuada, el espacio físico, los recursos materiales 

y humanos que se requerirá. Además, se describe el tamaño que tendrá la 

planta a implementarse, la localización, diseño óptimo de la planta y la 

presentación del servicio. Estos se los detalla a continuación:  

g.2.1. TAMAÑO Y LOCALIZACION 

g.2.1.1. TAMAÑO  

El tamaño del proyecto se determina tomando como referencia los resultados 

que arroja el estudio de mercado, principalmente el análisis de la oferta y la 

demanda, así como también el tiempo de prestación del servicio. El tamaño, 

se lo define bajo dos instancias: capacidad instalada y capacidad utilizada.  

g.2.1.1.1. Capacidad Instalada  

Se refiere al tamaño total de la planta, es decir los recursos humanos y 

materiales que se estima para la prestación del servicio. En el presente 

proyecto de factibilidad, el servicio estará a disposición desde las 24 horas del 

día y además contará con una sala de velación como se muestra en el cuadro.  

CUADRO Nº 22 

NUMERO DE SALAS 
CAPACIDAD DE PERSONAS EN 

LA SALA 
TOTAL 

1 100 100 

TOTAL  100 

Fuente: Cuadro Nº 20 

Elaboración: La Autora 
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Al tener este servicio dos salas de velación con capacidad de 100 personas, 

se establece su capacidad instalada a partir de los 365 días que tiene el año 

y dividido para los dos días que dura el servicio, este que arroja un total 182 

servicios por cada sala de velación.  

CUADRO Nº 23 

CAPACIDAD INSTALADA 

MES NÚMERO DE DIAS AL MES 

Enero 31 

Febrero 28 

Marzo 31 

Abril 30 

Mayo 31 

Junio 30 

Julio 31 

Agosto 31 

Septiembre 30 

Octubre 31 

Noviembre 30 

Diciembre 31 

TOTAL 365 días  

DURACION DE VELATORIO 2 días 

NÚMERO DE SERVICIOS 182  

 

 

 

g.2.1.1.2. Capacidad Utilizada   

Para estimar la capacidad utilizada se toma como información base la 

capacidad instalada que es de 182 servicios al año, relacionándolo con la 

Demanda Insatisfecha encontrada en el estudio de mercado que es de 244 

servicios al año, considerando que en el momento de realizar el estudio se 

determinó existe una sola competencia. El porcentaje va incrementando cada 

año debido a la tasa de mortalidad.  

 

Fuente: Cuadro Nº 22 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 24 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

0 182 100% 182 

1 182 100% 182 

2 182 100% 182 

3 182 100% 182 

4 182 100% 182 

5 182 100% 182 

6 182 100% 182 

7 182 100% 182 

8 182 100% 182 

9 182 100% 182 

10 182 100% 182 

 

 

Es así que, el presente proyecto cubrirá el 100% del total de la capacidad 

instalada.  

 

g.2.1.1.3. PARTICIPACION DEL MERCADO  

De acuerdo a la capacidad utilizada, se determina que la participación en el 

mercado es del 100% debido a que cubre toda la demanda efectiva. 

 

g.2.1.1.4. NUMERO DE PAQUETES 

De acuerdo a la encuesta aplicada (Pregunta Nro. 7) a los habitantes de la 

ciudad de Zamora, se establece que el Paquete Medio será el que tenga 

mayor demanda, seguido por el Paquete Básico y luego el Especial. Por lo 

tanto, se determina que el número de paquetes funerarios anuales será el 

siguiente: 

 

Fuente: Cuadro Nº 20 y 23 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 25 
CAPACIDAD UTILIZADA POR NÚMERO DE PAQUETES 

PAQUETES % DE RESPUESTA (PREG. Nº 7) Nº PAQUETES 

Básico 32,89% 60 

Medio  50,83% 93 

Especial 16,28% 30 

TOTAL 100%  182 

 

 

g.2.1.2. LOCALIZACION:  

Es indispensable contar con una adecuada localización para que la empresa 

pueda desempeñar todas sus actividades productivas, administrativas y 

comerciales.  

g.2.1.2.1. FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Para poder determinar la localización de la empresa se toma en consideración 

algunos factores para su buen funcionamiento como son: 

 Mercado: Al ser la ciudad de Zamora el mercado, la ubicación estratégica 

de la empresa facilita el acceso a este servicio al no tener impedimento 

legal alguno.  

 Proveedores: Puesto que en la ciudad de Zamora no existen proveedores 

de los equipos que se requiere para la prestación de este tipo de servicio, 

la compra se la realizará desde las ciudades de Loja y Cuenca, en donde 

los precios son más económicos y se cuenta con una mayor variedad.  

 Servicios Básicos: El lugar donde se encontrará ubicada la empresa 

cuenta con los todos los servicios básicos como son: energía eléctrica, 

agua potable y línea telefónica, lo que permitirá brindar un mejor servicio 

a los clientes.   

Fuente: Cuadro Nº 8 y Anexo Nº 2  
Elaboración: La Autora 
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 Infraestructura Sanitaria: En el sitio que hace referencia a su micro 

localización tienen un sistema de alcantarillado y además un sistema de 

recolección de basura. 

 Infraestructura Vial: Al ser una parroquia urbana esta cuenta con vías de 

acceso asfaltadas, lo que permite mantener una fácil comunicación entre 

la empresa y sus clientes.  

g.2.1.2.2. MACRO LOCALIZACIÓN 

La empresa estará ubicada en el país Ecuador, en la región amazónica, al 

noroccidente de la provincia Zamora Chinchipe, cantón Zamora y ciudad con 

el mismo nombre.  

País:  ECUADOR 

Región: Zona 7 (Amazonía)  

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE 

Ciudad: ZAMORA 

GRÁFICO Nº 20 

MAPA DEL ECUADOR Y ZAMORA CHINCHIPE 

 
Fuente: Google Maps 

Elaboración: La Autora 
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g.2.1.2.3. MICRO LOCALIZACIÓN 

La micro localización es el lugar exacto donde la empresa va a realizar su 

actividad, es así que la ubicación de la empresa será en el barrio Benjamín 

Carrión, en la Avenida del Ejército.  

Ciudad:  ZAMORA 

Parroquia:  ZAMORA 

Barrio:  BENJAMÍN CARRIÓN  

Calles: AV. DEL EJÉRCITO, CALLE JUAN MONTALVO Y 

MANUELITA SAENZ  
 

GRÁFICO Nº 21 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL BARRIO BEJAMIN CARRION 

 

 

 

g.2.2. INGENERÍA DEL PROYECTO 

g.2.2.1. COMPONENTE TECNOLÓGICO  

Al tratarse de una empresa de prestación de servicios funerarios, esta no 

requiere de maquinaria. Para este tipo de servicio se necesitará del equipo 

que se detalla en el cuadro siguiente: 

Fuente: Google Maps 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 26 

INSUMOS DIRECTOS E INDIRECTOS DEL SERVICIO 

Cofre 

 

 Cofre metálico sin adornos. 

 Cofre metálico corte lineal sin herrajes 

 Cofre de madera con herrajes 

Capilla 

Ardiente 

 

 Color: Café  

 Material: Madera 

 

Autocarroza 

 

 Color: Negro 

 Modelo: Chevrolet  

 Kilometraje: 0 kilómetros  

 

Arreglos 

Florales 

 

 Color: Blanco 

 Tipo: Natural 

 Tamaño: Pequeño, mediano y grande 

 

Cafetera 

        

 Color: Negro 

 Marca: Oster 

 Rendimiento: 100 tazas 

Televisor 

 

 Color: Negro 

 Marca: LG 

 Rendimiento: 50 pulgadas  

EQUIPO DE COMPUTACIÒN 

Computadora 

 

 Color: Negro 

 Marca: Hp 

 Sistema Operativo: Windows 10 

 Gama: Baja 

Impresora 

 

 Color: Negro 

 Marca: Canon Prixma G2100 

 Tipo: Multifuncional 
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Teléfono 

 

 Color: Negro 

 Marca: Sony 

 Tipo: Alámbrico  

MUEBLES Y ENCERES 

Sillas para 

Sala 
 

 Color: Negro (110 unidades) 

 Medidas: 0,90m alto x 0,65m 

 Material: Metálicas 

Sillón 

 

 Color: Negro 

 Medidas: 1,5m alto x 0,75m 

 Material: Ergonómico  

Escritorio 

 

 Color: Café  

 Medidas: 0,75m Alto y 1,85m ancho 

 Material: Madera 

Archivadores 

 

 Color: Café  

 Medidas: 1,50m Alto y 1m ancho 

 Material: Madera 

 

 

 

g.2.2.2. Requerimiento De Personal 

Se refiere al trabajo que aportan los empleados con los que contará la 

empresa. Para el desempeño de las labores que se desarrollarán para la 

prestación de servicios funerarios, la empresa contará con el siguiente 

personal: 

 1 Gerente 

 1 Secretaria- Contadora 

 1 Asesor Jurídico 

 2 Asistentes Operativos  

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 
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 1 Asistente médico.  

 1 Vendedor 

g.2.2.3. Infraestructura Física 

Para el funcionamiento de la empresa se recurrirá a la construcción de un 

edificio propio, el mismo que constará de la siguiente distribución física: 

 1 Sala de descanso 6𝑚2 

 1 Oficina para el área de ventas 10𝑚2 

 1 Cafetería de 30𝑚2 

 1 Oficina para el gerente de 10𝑚2 

 1 Oficina para la secretaria de 6𝑚2 

 1 Baño administrativo de 4𝑚2 

 2 Baños (hombres y mujeres) de 10𝑚2 c/u 

 1 Sala de velación de 36𝑚2  

 1 Cuarto para la preparación del cadáver 12𝑚2 

 1 Garaje de 27𝑚2 

El lugar donde se va a realizar la construcción de la empresa estará distribuido 

de la siguiente manera: 
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GRÁFICO Nº 22 

INFRAESTRUCTURA FISICA 

 
 Fuente: Arq.  Elena S. 

Elaboración: La Autora 
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g.2.2.4. Distribución de la Planta 

La distribución se localiza de tal forma que no exista inferencia entre las 

actividades que realiza, es así que el local en donde se instalará la empresa de 

servicios funerarios estará distribuido de la siguiente manera. 

GRÁFICO Nº 23 

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

g.2.2.5. Proceso de la Prestación del Servicio  

Nombre del servicio: Servicio Funerario  

Presentación: La prestación del servicio se origina luego del fallecimiento de una 

persona, y abarca el conjunto de actividades que la empresa desarrolla desde el 

momento de la contratación del servicio hasta la sepultura del cadáver.  

Fuente: Gráfico 22  

Elaboración: Arq. Elena S.  
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Componentes: Para la entrega de un servicio funerario, se necesitará los 

siguientes componentes: cofre, capilla ardiente, sillas, servicio religioso, trámites 

legales, transporte, servicio de cafetería y arreglos florales. 

Proceso: Para la prestación de los servicios funerarios se sigue el siguiente 

proceso: 

1. Realización del contrato: Es el momento en que el familiar de la persona 

fallecida firma el contrato para que se proceda a realizar los trámites legales 

respectivos.   

2. Trámites legales: La empresa se encargará de realizar todos los trámites 

legales como la inscripción de defunción en el Registro Civil, el reclamo del 

subsidio para auxilio de funerales otorgado por el IESS (esto se realiza 

únicamente cuando el fallecido sea afiliado o pensionista jubilado del IESS), 

además de la coordinación con el cementerio para la disposición final del 

cuerpo.  

3. Traslado del cadáver a la funeraria: 

Después de haberse efectuado el contrato, se procede a trasladar el cadáver 

en un autocarroza de la casa, hospital o lugar donde se encuentre hasta la 

funeraria.  

4. Preparación del cuerpo: 

Este servicio comprende la formolización, tanatopraxia y tanatoestética, 

dependiendo del paquete que se requiera, que son un conjunto de prácticas 

que se realiza al cadáver para su conservación y presentación.  
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5. Velación del Cuerpo: 

En esta ceremonia los familiares tienen la costumbre de vestir a la persona 

que falleció con una mortaja de color blanco y colocarlo en un cofre de 

madera. Los arreglos florales están incluidos en los paquetes y su cantidad 

varía dependiendo del paquete. Sin embargo, la funeraria contará con un 

lugar exclusivo para la venta de flores y cofres en sus propias instalaciones. 

Los paquetes incluyen una misa religiosa con la presentación de las memorias 

e historia de vida del fallecido que será expuesto en la sala o en la iglesia 

antes de su traslado al cementerio. Adicional a esto, las personas que 

acompañarán en la velación del cadáver tendrán la opción de utilizar el 

servicio de cafetería.  

6. Traslado al camposanto: 

Luego del rito religioso se efectúa el traslado del cadáver en el autocarroza 

hasta el lugar de disposición final, es decir al cementerio para su posterior 

colocación en bóvedas del cementerio (El valor del espacio físico del 

cementerio no se incluye en el precio del servicio). El tiempo que la funeraria 

establece para tener el cuerpo sepultado es de 5 años, al cumplirse el plazo 

el cliente debe volver a pagar un valor adicional y realizar los trámites.  

 

g.2.2.6. Flujograma de proceso para la prestación del Servicio Funerario 

En el siguiente diagrama se observa el proceso que se realizará para la 

prestación del servicio funerario que se llevará a cabo en la planta: 
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CUADRO Nº 27 

FLUJOGRAMA DE PROCESO 

 
 

“Funeraria Sarango Cía. Ltda.”  

S
E

C
U

E
N

C
IA

 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN  

SIMBOLOGIA 

T
IE

M
P

O
  

(m
in

u
to

s
) 

 

 

 

 

 

1 
Realización 

del contrato 

Firma del Contrato X    15 

Trámites  legales   X  60 

Traslado del cadáver    X 20 

2 
Preparación 

del cadáver 

Compra del ataúd y arreglos 

florales 

  X 
   10 

Formolizaciòn/ Tanatoestética 

/ Tanatopraxia  

 X        
   75 

Servicio Funerario  X    2580 

4 
Traslado al 

camposanto 

Misa de cuerpo presente    X 90 

Entierro  

 

   X 30 

TOTAL 
 

 

 

2880 min 

(48 horas) 

 

 

Para establecer el tiempo en el proceso de prestación del servicio funerario, se 

considera los ítems de: preparación del cadáver, transporte, servicio religioso y 

traslado al camposanto, ya que el tiempo utilizado en el servicio de cafetería se 

lo realiza de manera simultánea con el servicio de velación. 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaboración: La Autora 

 



  

90 
 

CUADRO Nº 28 
SIMBOLOGÍA 

SÍMBOLOS ACTIVIDAD 

 Operación 

 Traslado 

 Control 

 Demora 

 

 

g.2.2.7. Balance de materiales  

Paquetes para cada servicio: 

 PAQUETE BÁSICO  
CUADRO Nº 29 

PAQUETE BÁSICO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

Cofre lineal metálico sin adornos  1 $ 150,00 

Trámites legales 1 $ 100,00 

Traslado en auto carroza 1 $ 20,00 

Sala de velación  1 $ 300,00 

Servicio de cafetería 1 $ 30,00 

Arreglos florales naturales 2 $ 20,00 

Formolización del cadáver 1 $ 30,00 

Celebración de una ceremonia  1 $ 50,00 

TOTAL $ 700,00 

 

 

 

 PAQUETE MEDIO 

CUADRO Nº 30 
PAQUETE MEDIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

Cofre metálico corte lineal sin herrajes 1 $ 200,00 

Trámites legales 1 $ 100,00 

Traslado en auto carroza 1 $ 20,00 

Sala de velación  1 $ 300,00 

Servicio de cafetería 1 $ 50,00 

Decoración de la sala  con arreglos florales naturales 2 $ 100,00 

Fuente: Libro Formulación y Eva. de Proyectos 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 27  

Elaboración: La Autora 
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Formolización y Tanatopraxia del cadáver 1 $ 80,00 

Celebración de dos ceremonias 2 $ 100,00 

Recepción de llamadas telefónicas 1 $50,00 

TOTAL $ 1000,00 

 

 

 

 PAQUETE ESPECIAL  

CUADRO Nº 31 

PAQUETE ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO 

Cofre metálico con herrajes 1 $ 200,00 

Trámites legales 1 $ 100,00 

Traslado en auto carroza 1 $ 20,00 

Sala de velación  1 $ 300,00 

Servicio de cafetería 1 $ 100,00 

Decoración de la sala  con arreglos florales naturales 4 $ 150,00 

Formolización, Tanatopraxia y Tanatoestética. 1 $ 100,00 

Celebración de dos ceremonias 2 $ 100,00 

Recepción de llamadas telefónicas 1 $50,00 

Celebración (despedida) de cuerpo presente 1 $ 100,00 

Proyección de obituario  1 $150,00 

Publicación Online para envió de condolencias 1 $130,00 

TOTAL $ 1500,00 

 

 

 

 

g.2.3. DISENO ORGANIZACIONAL  

g.2.3.1. BASE LEGAL  

 Razón Social:  

La empresa para prestar sus servicios funerarios tendrá como razón social el 

siguiente nombre: “FUNERARIA SARANGO CÍA. LTDA.”  

Fuente: Cuadro Nº 27 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 27 

Elaboración: La Autora 

 



  

92 
 

 Tipo de Organización Jurídica:  

La empresa es de Responsabilidad Limitada conformada por tres socios con 

sus respectivas aportaciones para el capital y de los cuales uno de ellos será 

nombrado como Gerente General.   

 Capital Social:  

El capital de trabajo con el que deberá contar la empresa para empezar con 

su actividad económica es de 30.494,82 dólares; el mismo que será aportado 

en partes iguales por cada uno de los socios. El 70% restante se lo obtendrá 

a través de una entidad financiera.  

 Domicilio:  

Dado el estudio realizado para la micro ubicación, la empresa, ubicada en la 

Av. Del Ejercito entre las calles Juan Montalvo y Manuelita Sáenz del barrio 

Benjamín Carrión, en la ciudad de Zamora de la provincia de Zamora 

Chinchipe; y por lo tanto deberá someterse a las leyes vigentes.  

 Duración:  

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

podrá ser renovado, si así lo deciden los socios.  

 Representante Legal:  

El gerente de la empresa será el representante legal de la empresa, quien 

además desempeñará las funciones de los jefes departamentales.  

g.2.3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa contará con los siguientes niveles jerárquicos:  
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 Nivel Legislativo:  

Formado por la Junta General de Socios, que en este caso es de tres socios. 

Su función básica es la de legislar sobre la política que debe seguir la 

empresa, normar los procedimientos, dictar reglamentos y decidir sobre 

aspectos de mayor importancia. 

 Nivel Ejecutivo: 

Este nivel toma decisiones sobre políticas generales y sobre las actividades 

básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su cumplimiento. En este 

nivel se encuentra la Gerente General. 

 Nivel Asesor:  

Este nivel aconseja, informa, prepara proyectos en materia jurídica. En este 

se encuentra el Asesor Jurídico, quien será contratado eventualmente.  

 Nivel Auxiliar o de Apoyo: Ayuda a los otros niveles administrativos en la 

prestación de servicios oportunos y eficientes. En este nivel se encuentra a 

la Secretaria. 

 Nivel Operativo: Este nivel es el ejecutor de las órdenes emanadas de los 

órganos legislativo y directivo. Está integrado por áreas principales de 

finanzas, servicios y mercadotecnia.  

g.2.3.3. ORGANIGRAMAS 

La organización de la empresa se la representa en tres organigramas principales: 

el estructural, funcional y de posición. 
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GRÁFICO Nº 24 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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GRÁFICO Nº 25 

 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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GRÁFICO Nº 26 

 ORGANIGRAMA DE POSICIÓN  
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d.2.3.4. MANUAL DE FUNCIONES 

GERENTE GENERAL  

 

 
 

                    “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 001 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Gerente General 
Departamento: Gerencial 
Nivel jerárquico del puesto: Nivel Ejecutivo 
Subordinación: Jefe Financiero, Jefe de Servicios, Jefe de Mercadotecnia.  

DESCRIPCION GENERAL: 

Responsable de la dirección, coordinación y control de las actividades administrativas 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 
 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 
 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo. 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Título de Ing. en Administración de Empresas 
Experiencia: 1 año. 
Adaptabilidad del puesto: Capacidad de Planificación, Trabajo en equipo  
Iniciativa necesaria: plantear alternativas de solución a situaciones de gran 
complejidad. 
Aptitudes necesarias: Comunicación, Computación, Administración, Finanzas, 
Contabilidad, Commercialization y Ventas. 

REQUISITOS FISICOS: 

Esfuerzo Físico Necesario: Ninguno solo esfuerzo mental 
  Habilidades: Poseer considerable capacidad intelectual y hacer uso de mucha imaginación y 
creatividad. 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Organizar, Coordinar y Controlar la realización de todas las actividades del 
departamento 

 Ofrecer a los trabajadores un ambiente organizacional idóneo para el 
cumplimiento de cada una de sus funciones. 

 Revisar y evaluar todos los documentos que emite cada uno de los departamentos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al ambiente, humedad natural, 
características de higiene normales, iluminación apta y buena estructura 
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ASESOR JURÍDICO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 002 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Asesor Jurídico  
Departamento: Ninguno 
Nivel jerárquico del puesto: Asesor 
Subordinación: Ninguna 
Comunicaciones Colaterales: Secretaria y Gerente 

DESCRIPCION GENERAL: 

Brindar asistencia legal y administrativa, en la gestión general y específica desarrollada en el 
ámbito de la Dirección Nacional, aportando un marco jurídico adecuado para el diseño y 
ejecución de acciones.   

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Asesorar a la Dirección, la Subsecretaría y la Secretaría en temas de índole jurídico y 
administrativo de su competencia. 

 Preparar informes técnicos jurídicos. 

 Elaborar y diligenciar normas de creación y gestión de programas y proyectos 
desarrollados por la Dirección, articulándolas con las jurisdicciones provinciales 
participantes de los mismos. 

 Redactar normas de procedimiento para ejecutar e implementar programas y 
proyectos compensatorios. 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Título de Abogado. 
Experiencia: Mínima excluyente: Experiencia laboral o estudios en la materia referente a las 
funciones. 
 

REQUISITOS FISICOS: 

Esfuerzo Físico Necesario: Ninguno solo esfuerzo mental 
 Habilidades: Poseer considerable capacidad intelectual y hacer uso de mucha imaginación y 
creatividad. 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

Elaborar y/o controlar que los procedimientos se los realice bajo las normas y principios 
establecidos.   

CONDICIONES DE TRABAJO 

El entorno físico donde desarrolla sus funciones, será adecuado para realizar la prestación del 
servicio, es decir cubierto, iluminado, con buena ventilación, y aseo adecuado 
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SECRETARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
 

CODIGO: 003 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Secretaria 
Departamento: Apoyo 
Nivel jerárquico del puesto: Auxiliar o Apoyo 
Subordinación: Ninguno 
Comunicaciones Colaterales: Con todos los Jefes de los Departamentos y el Gerente 
 

DESCRIPCION GENERAL: 

Colabora con el Gerente en el Área Administrativa con los informes de los departamentos y la 
documentación de la empresa. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Recibe los informes de todos los departamentos 

 Toma nota o apuntes de cada reunión con los jefes departamentales. 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Título de Secretariado Gerencial 
Experiencia: 1 año. 
Adaptabilidad del puesto: Posee criterio para ejecutar su trabajo 
Iniciativa necesaria: Anticiparse a las necesidades de su jefe con precaución y   criterio                    
Aptitudes necesarias: Capacidad numérica, analítica y liderazgo 
 

REQUISITOS  FISICOS: 

Esfuerzo físico necesario: Debe tener atención auditiva y visual, en general estar sentada y 
caminar dentro de la oficina para transporte de documentos durante su jornada diaria.  
Habilidades: Debe tener capacidad para planear sus actividades, acompañado de habilidades 
en cálculos numéricos, un buen lenguaje y un desenvolvimiento adecuado a su cargo. 
 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

Estar presente en las reuniones y elaborar un acta de los asuntos que ahí se traten y de esa 
manera en la siguiente reunión les debes dar a cada participante una copia resumida de la 
reunión anterior, manejar la agenda del jefe.  

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental natural, 
características de higiene normales, iluminación apta y una buena estructura. 
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JEFE FINANCIERO  
 

 

 

 

 

 

 
 

                      “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 004 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Jefe Financiero 
Departamento: Financiero 
Nivel jerárquico del puesto: Operativo 
Subordinación: Contadora 
Comunicaciones Colaterales: Jefe de Servicios, Jefe de Mercadotecnia y Gerente 
 

DESCRIPCION GENERAL: 

Realizar evaluaciones financieras, identificando oportunidades y riesgos potenciales, es 
responsable de la Gestión Financiera y la rentabilidad de las operaciones (Control de 
Costos y Presupuestos operativo. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Planear y proyectar las metas económicas, Administrativas y comerciales de la 
empresa 

 Realizar el pago a proveedores 

 Elaboración de estados financieros 

 Entrega de balances financieros de la empresa. 
 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas 
Experiencia: 1 año. 
Iniciativa necesaria: plantear alternativas de solución a situaciones de gran 
complejidad. 
Conocimientos necesarios: Manejo de Microsoft Office, Manejo de sistemas contables y 
financieros automatizados 
 

REQUISITOS  FISICOS: 

Esfuerzo físico necesario: mental, capacidad de retención 
Habilidades: Poseer considerable capacidad intelectual y hacer uso de mucha imaginación y 
creatividad. 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Elaborar estados financieros 

     Llevar al día los registros contables. 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Muy buenas instalaciones con los recursos necesarios para su función  
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JEFE DE SERVICIOS 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
              

                      “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 005 
IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Jefe de Servicios 
Departamento: Servicios  
Nivel jerárquico del puesto: Operativo 
Subordinación: Operarios. 
Comunicaciones Colaterales: Departamento de finanzas, Mercadotecnia y el 
Gerente 

DESCRIPCION GENERAL: 
Es el encargado de coordinar la prestación del servicio y la programación del trabajo, 
así como existencias de los materiales y equipos.  
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Asesorar y controlar que las instalaciones se encuentren en buen estado  
 Supervisa que se brinde el servicio de una manera eficiente y eficaz.   

  Planificar, organizar, dirigir y contra las actividades dentro del proceso de la 
prestación de servicios. 

  Coordinar la preparación del cadáver.  
 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Egresado como Ingeniero Comercial 
Experiencia: 1año. 
Conocimientos necesarios: Manejo de equipos. 
Aptitudes necesarias: Comunicación, Computación, administración, finanzas, 
Contabilidad, commercialization y ventas. 

 
REQUISITOS  FISICOS: 
Esfuerzo físico necesario: Mucha concentración para la prestación del servicio.  

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Realizar el flujogramas de procesos 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente:  Instalaciones adecuadas. 



  

102 
 

JEFE DE MERCADOTECNIA 

 
 

                     “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 006 
IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Jefe de Mercadotecnia 
Departamento: Marketing 
Nivel jerárquico del puesto: Operativo 
Subordinación: Vendedores 
Comunicaciones Colaterales: Gerente, Jefe de Finanzas, Jefe de Servicios. 

DESCRIPCION GENERAL: 
Diseñar, planificar elaborar e instaurar los planes de marketing de la empresa y 
Coordinar , controlar el lanzamiento de campañas publicitarias y de promoción 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 
 Planificar y dirigir la política de la empresa en lo referente a servicios, 

precios, promociones. 
 Diseño de planes a corto, medio y largo plazo, determinando las 

prioridades y estrategias de los servicios de la empresa. 
 Diseña la segmentación de las ventas. 
 Recibir, los pedidos del componente tecnológico que los proveedores 

entregan a la empresa. 
 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Ingeniero en Marketing, Ing. en administración de empresas 
Experiencia: 1 año. 
Adaptabilidad del puesto: Capacidad para Trabajar en equipo. 
Aptitudes necesarias: Comunicación, Computación, administración, 
finanzas, comercialización y ventas. 

REQUISITOS FISICOS: 
Esfuerzo Físico Necesario: Ninguno solo esfuerzo mental 
Habilidades: Poseer considerable capacidad intelectual y hacer uso de mucha 
imaginación y creatividad. 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

    Responsable de la dirección, coordinación y control de las Ventas. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Muy buenas instalaciones con los recursos necesarios para su función 
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CONTADOR 

 
    

                      “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 007 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Contador 
Departamento: Financiero 
Nivel jerárquico del puesto: Operativo 
Comunicaciones Colaterales: Departamento de Finanzas, Departamento de Mercadotecnia, 
Departamento de Servicios y el Gerente. 

DESCRIPCION GENERAL: 

Es el encargado de dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que incluyen 
la preparación, actualización e interpretación de los documentos contables y estados 
financieros. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Elaborar estados financieros e informes económicos de la empresa. 
 Registrar y controlar el movimiento de ingresos y egresos 
 Elaborar órdenes de compra y pago a proveedores  

  Revisar y controlar permanentemente el procesamiento de la información contable. 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas 
Experiencia: 1 año. 
Iniciativa necesaria: plantear alternativas de solución a situaciones de gran 
complejidad. 
Conocimientos necesarios: Manejo de Microsoft Office, Manejo de sistemas contables y 
financieros automatizados 
 

REQUISITOS  FISICOS: 

Esfuerzo Físico Necesario: Ninguno solo esfuerzo mental 
Habilidades: Poseer considerable capacidad intelectual y hacer uso de mucha imaginación y 
creatividad. 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Registrar las facturas recibidas de los proveedores. 

 Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas  

 Llevar todos los movimientos o registros contables. 

 Elaborar la nómina semanal de los empleados. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Ambiente: El trabajo se realiza en oficina, con temperatura adecuada al ambiente, humedad 
natural, características de higiene normal, iluminación apta y buena estructura. 
Riesgo: accidentes del trabajo, como caídas de muebles, sillas, mesas, etc. 
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OPERARIO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                             Funeraria Sarango” 
 
  

CODIGO: 008 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Operario 
Departamento: De servicios  
Nivel jerárquico del puesto: Operativo 
Subordinación: Ninguna 
Comunicaciones Colaterales: Departamento de Finanzas y Departamento de Servicios.  
 

DESCRIPCION GENERAL: 

Realizar actividades de trámites de sepultura y estar en comunicación continua para ofrecerle 
la entera satisfacción de las necesidades de los clientes. 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

 Cumplir con los servicios solicitados 

  Al finalizar la jornada debe responder por la limpieza de su lugar de trabajo  

  Optimizar y agilizar los procesos para contribuir con la maximización del servicio  

  Realizar Trámites legales. 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Bachiller   
Experiencia: 1 año. 

   Adaptabilidad del puesto: Capacidad  
 

REQUISITOS  FISICOS: 

Esfuerzo físico: Requiere de alto esfuerzo físico, visual para el desempeño de sus 
funciones y esfuerzo mental para la realización del proceso. 
Habilidades: Poseer considerable capacidad intelectual y hacer uso de mucha imaginación y 
creatividad. 
 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Responsable de los materiales y equipos para la realización de sus funciones. 

CONDICIONES DE TRABAJO 

El entorno físico donde desarrolla sus funciones, será adecuado para realizar sus tareas, es 
decir estará iluminado, con buena ventilación, y aseo adecuado.  
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VENDEDOR 

   
 

 

 

 
 

                       “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 009 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Vendedor 
Departamento: Mercadotecnia  
Nivel jerárquico del puesto: Operativo 
Subordinación: Ninguno 
Comunicaciones Colaterales: Departamento de Mercadotecnia.  

DESCRIPCION GENERAL: 

Dar un servicio personalizado a los clientes ofreciendo un servicio de alta calidad y manejo 
de auto carroza para el traslado del cadáver.  

DESCRIPCION DETALLADA: 

 Realizar atención al cliente en el servicio de velación  

  Vender productos y servicio de cafetería  

  Recepción de los materiales  

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Chofer Profesional  
Experiencia: 1 año. 
Adaptabilidad del puesto: comunicador, respetuoso. 
Iniciativa necesaria: saber llegar al cliente. 

   Aptitudes necesarias: Buena comunicación, claro en su expresión oral. 
 

REQUISITOS  FISICOS: 

Esfuerzo físico necesario: concentración debido a que se moviliza de un lugar a 
otro para encontrarse con su cliente 
Habilidades: 

 Responsable 
 Buena presentación 

 Trabajar bajo presión 

 Disciplina y Puntualidad 
 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Asesorar al cliente acerca de los productos y servicios que puedan satisfacer sus 
necesidades. 
 

CONDICIONES DE TRABAJO 

Adecuadas, debido a que se traslada de un lugar a otro. 
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ASISTENTE MÉDICO 

 

 
 

                       “Funeraria Sarango Cía. Ltda.” 
  

CODIGO: 010 

IDENTIFICACION DEL PUESTO  

Nombre de la organización: “FUNERARIA SARANGO CIA. LTDA.” 
Nombre del puesto: Asistente Médico  
Departamento: Servicio  
Nivel jerárquico del puesto: Operativo 
Subordinación: Ninguno 
Comunicaciones Colaterales: Departamento de Servicios  

DESCRIPCION GENERAL: 

Realizar actividades de preparación del cadáver.  

DESCRIPCION DETALLADA: 

  Realizar atención formolización del cadáver. 

  Realizar atención tanatopraxia del cadáver. 

  Realizar atención tanatoestética del cadáver. 
 

REQUISITOS INTELECTUALES: 

Instrucción Básica: Técnico en la Salud. 
Experiencia: 1 año. 
Adaptabilidad del puesto: disponibilidad de tiempo  

   Aptitudes necesarias: Buena presencia  
 

REQUISITOS  FISICOS: 

Esfuerzo físico necesario: Concentración en la práctica médica que realiza.  
Habilidades: 

 Responsable 
 Buena presentación 

 Trabajar bajo presión 

 Disciplina y Puntualidad 
 

RESPONSABILIDADES IMPLICITAS 

 Dar a conocer el estado físico en que se encuentra el cadáver.  

CONDICIONES DE TRABAJO 

 
Excelentes condiciones higiénicas para este tipo de actividades 
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g.3. ESTUDIO FINANCIERO  

g.3.1. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

El estudio financiero determina cual será el monto total de la inversión y el 

financiamiento que se pueda realizar. Esto se lo hace en función a los recursos 

materiales, humanos y físicos necesarios para poder cumplir con la demanda 

instalada durante el ejercicio económico. 

g.3.1.1. INVERSIONES DEL PROYECTO: 

Para la ejecución del proyecto de implementación de la empresa de servicios 

funerarios se necesita invertir los siguientes tipos de activos: 

 Activo Fijo  

 Activo Diferido  

 Activo Circulante o de Capital de Trabajo 

 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno:  

Para la prestación del servicio funerario se requiere de un terreno para la 

construcción de una funeraria, mismo que se detalla a continuación   

CUADRO Nº 32 

TERRENO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL  

Terreno m2 200 $ 115,00 $ 23.000,00 

TOTAL $ 23.000,00 

 

 

El costo total del terreno asciende a 23.000,00 dólares.  

 

Fuente: Lotización Rivera  

Elaboración: La Autora 
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Construcción 

Para la operación de la empresa se requiere una infraestructura acorde a sus 

necesidades, para ello se realizará la construcción que se describe a 

continuación:  

CUADRO Nº 33 

CONSTRUCCIÓN 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Construcción  m2 175 $ 130,00 $ 22.750,00 

TOTAL $ 22.750,00 

 

 

El costo total de la construcción asciende a 22.750,00 dólares 

 

Herramientas: 

Los elementos para ofrecer un servicio completo para la preparación del 

cadáver son las siguientes herramientas: 

CUADRO Nº 34 

HERRAMIENTAS 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Instrumental de 
Formolización  Unidad 1 $ 200,00 $ 200,00 

Instrumental de 
Tanatopraxia Unidad 1 $ 400,00 $ 400,00 

Instrumental de 
Tanatoestética  Unidad 1 $ 600,00 $ 600,00 

TOTAL $ 1.200,00 

 

 

El costo total de las herramientas asciende a 1.200,00 dólares.  

 

 

 

Fuente: Arq. Elena Sarango 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Funeraria “Sueño Eterno” 

Elaboración: La Autora 
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Equipo de Velación:  

Los elementos para ofrecer un servicio completo para la velación del cadáver 

son los siguientes: 

CUADRO Nº 35 

EQUIPO DE VELACIÓN 

ACTIVO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

Equipo de Amplificación Unidad 2 $ 300,00 $ 600,00 

Plasma Unidad 2 $ 250,00 $ 500,00 

Cafetera capacidad 100 tazas Unidad 1 $ 90,00 $ 90,00 

TOTAL $ 1.190,00 

 

 

El costo total de las herramientas asciende a 1.190,00 dólares.  

 

Muebles y Enseres: 

Para brindar el servicio funerario se requiere de muebles y enceres tanto para 

el área de servicio como para el área administrativa, los mismos que se 

detallan a continuación:  

CUADRO Nº 36 

MUEBLES Y ENSERES 

ÁREA DE SERVICIO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Mesa de Preparación  Unidad 1 $ 100,00 $ 100,00 

Capilla ardiente Unidad 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 

Sillas individuales  Unidad 110 $ 25,00 $ 2.750,00 

Mesa para cafetera  Unidad 1 $ 50,00 $ 50,00 

Muebles para cafetería Unidad 3 $ 150,00 $ 450,00 

TOTAL DE AREA DE SERVICIO $ 4.350,00 

  

 

Fuente: Mobiliaria Castillo  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: “Artefacta” 

Elaboración: La Autora 
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El costo total de los muebles y enseres para el área de servicios asciende a 

4.350,00 dólares.  

CUADRO Nº 37 

MUEBLES Y ENSERES 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Escritorios Unidad 3 $ 165,00 $ 495,00 

Sillas Giratorias Unidad 3 $ 40,00 $ 120,00 

Archivadores Unidad 2 $ 120,00 $ 240,00 

TOTAL $ 855,00 

 

 

El costo total de los muebles y enseres para el área administrativa asciende a 

855,00 dólares.  

 

Equipo de Cómputo: 

Para la empresa se adquirirá tres computadoras de escritorio para el 

vendedor, la secretaria y el gerente, además se necesitará de una impresora, 

los mismos que se detallan el en siguiente cuadro: 

 CUADRO Nº 38   

EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Equipo de computo Unidad 3 $ 500,00 $ 1.500,00 

Impresora Unidad 1 $ 300,00 $ 300,00 

TOTAL $ 1.800,00 

 

 

El costo total del equipo de cómputo asciende a 1.800,00 dólares 

 

 

Fuente: Master PC 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Mobiliaria Castillo  

Elaboración: La Autora 
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Equipo de Oficina: 

Para el cumplimiento eficiente de las labores administrativas, se necesitará de 

tres teléfonos convencionales que se describe a continuación. 

CUADRO Nº 39 

EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Teléfono Unidad  3 $ 22,00 $ 66,00 

TOTAL $ 66,00 

 

 

El costo total del equipo de oficina asciende a 66,00 dólares.  

 

Vehículo:  

Para que la empresa ofrezca un servicio completo, se trasladara el cuerpo del 

difunto hacia la funeraria y finalmente será trasladado hasta el cementerio, 

para ello se contará con un vehículo que se describe a continuación:  

CUADRO Nº 40 

VEHÍCULO 

ACTIVO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

Carroza Fúnebre Unidad  1 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

TOTAL $ 25.000,00 

 

 

El costo total del vehículo asciende a $ 25.000,00 dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Artefacta 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: EddyCar Loja 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 41 

RESUMEN DE ACTIVOS FIJOS 

ACTIVOS COSTO 

Terreno $ 23.000,00 

Construcción  $ 22.750,00 

Herramientas  $ 1.200,00 

Equipo de Velación  $ 640,00 

Muebles y Enseres (Área de Servicio) $ 4.350,00 

Muebles y Enseres (Área Administrativa) $ 855,00 

Equipo de Cómputo $ 1.800,00 

Vehículo $ 25.000,00 

Equipo de Oficina $ 66,00 

TOTAL $ 79.661,00 

 

 

El costo total de los activos fijos asciende a 79.661,00 dólares.  

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

En la etapa pre operativa se debe realizar ciertos gastos que permitirán el 

normal funcionamiento de la empresa acatando todas las normas legales, 

entre estas tenemos:  

Estudios Preliminares: 

Comprende los valores correspondientes a la realización de un estudio de 

factibilidad de la inversión como se detalla a continuación:  

CUADRO Nº 42 

ESTUDIOS PRELIMINARES 

ACTIVO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

Estudios Preliminares Unidad  1 $ 500,00 $ 500,00 

TOTAL $ 500,00 

 

 

El costo total de los estudios preliminares asciende a 500,00 dólares.  

Fuente: Cuadros Nº 32 al 40 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Profesionales en Administración de Empresas  

Elaboración: La Autora 
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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:  

CUADRO Nº 43 

GASTOS ORGANIZATIVOS 

ACTIVO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

Gastos de Constitución 
y Organización  Unidad  1 $ 800,00 $ 800,00 

TOTAL $ 800,00 

 

 

El costo total de gastos administrativos asciende a 800,00 dólares.  

 

Registros y 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 y Cuerpo de Bomberos; valor que se detalla a 

continuación:  

CUADRO Nº 44 

REGISTROS Y PATENTES DE FUNCIONAMIENTO 

ACTIVO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

Registro y Patentes de 
Funcionamiento  Unidad  1 $ 200,00 $ 200,00 

TOTAL $ 200,00 

 

 

El costo total del registro y patentes de funcionamiento asciende a 200,00 

dólares.  

Fuente: Varios  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: IEPI, Municipio, Ministerio de Salud, Intendencia de la Policía y Cuerpo de Bomberos  

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 45 

RESUMEN ACTIVOS DIFERIDOS 

ACTIVOS COSTO  

Estudios Preliminares $ 500,00 

Gastos de Constitución y Organización  $ 800,00 

Registro y Patentes de Funcionamiento  $ 200,00 

TOTAL $ 1.500,00 

 

 

El costo total de los activos diferidos asciende a 1.500,00 dólares.  

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Al tratarse de un servicio que se ofrece todos los días del año, su capital de 

trabajo se calcula cada mes.  

Insumos Directos:  

Se encuentra constituida por todos implementos necesarios para la prestación 

del servicio, información que se detalla a continuación:  

CUADRO Nº 46 

INSUMOS DIRECTOS 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Cofre metálico sin 
adornos 

Unidad 5 $ 150,00 $ 750,00 

Cofre metálico 
corte lineal sin 
herrajes 

Unidad 8 $ 200,00 $ 1.600,00 

Cofre de madera 
con herrajes 

Unidad 2 $ 300,00 $ 600,00 

TOTAL MENSUAL $ 2.950,00 

TOTAL ANUAL  $ 35.400,00 

 

 

El costo total de los insumos directos asciende a 2.950,00 dólares y el costo 

anual por este concepto asciende a 35.400,00 dólares.  

Fuente: Cuadros Nº 42 al 44 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Funeraria “Sueño Eterno” 

Elaboración: La Autora 
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Mano de Obra Directa:  

Está conformada por dos asistentes operativos que laboran en la empresa, el 

presupuesto de su remuneración se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 47 

MANO DE OBRA DIRECTA 

DESCRIPCIÓN  
ASISTENTE 

OPERATIVO 1 
ASISTENTE 

OPERATIVO 2 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Sueldo Básico  $ 386,00 $ 386,00 $ 5.000,00 

Décimo Tercero 1/12 $ 32,17 $ 32,17   

Décimo Cuarto SBU/12 $ 32,17 $ 32,17   

Vacaciones 1/24 $ 16,08 $ 16,08   

Fondo de Reserva 1/12 $ 0,00 $ 0,00   

Aportes IESS (11,15%) $ 43,04 $ 43,04   

SECAP 0,5% $ 1,93 $ 1,93   

IECE 0,5% $ 1,93 $ 1,93   

TOTAL MENSUAL $ 513,32 $ 513,32   

TOTAL ANUAL $ 6.159,79 $ 6.159,79 $ 5.000,00 

TOTAL MENSUAL A PAGAR $ 1.026,63 

TOTAL ANUAL A PAGAR $ 17.319,58 

 

 

Tomando en consideración que en la planta trabajan dos asistentes 

operativos, y costo mensual de mano de obra asciende a 1.026,63 y su costo 

anual es 12.319,59 dólares; a este valor se le suma el valor de 5.000,00 

presupuestado para el pago por servicios profesionales. Por lo tanto, se tiene 

que el valor por este concepto asciende a 17.319,58 dólares.  

 

Insumos Indirectos: 

Otros implementos que se requerirá al ofrecer el servicio se detallan en el 

cuadro siguiente:  

 

Fuente: Ministerio de Trabajo   

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 48 

INSUMOS INDIRECTOS 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Arreglo Floral 
Natural Pequeño 

Unidad 10 $ 10,00 $ 100,00 

Arreglo Floral 
Natural Grande  

Unidad 16 $ 15,00 $ 240,00 

Arreglo Floral 
Artificial  

Unidad 8 $ 20,00 $ 160,00 

Servicio de Cafetería 
Básico  Unidad  5 $ 30,00 

$ 150,00 

Servicio de Cafetería 
Medio Unidad  8 $ 50,00 

$ 400,00 

Servicio de Cafetería 
Especial Unidad  2 $ 100,00 

$ 200,00 

TOTAL MENSUAL $ 1.250,00 

TOTAL ANUAL $ 15.000,00 

 

 

El costo total de insumos indirectos asciende a 1.250,00 dólares y el costo 

anual por este concepto asciende a 15.000,00 dólares.  

 

Servicio Religioso: 

Como complemento importante para el funcionamiento de la empresa se 

ofrece el servicio religioso, su descripción se detalla a continuación:  

CUADRO Nº 49 

SERVICIO RELIGIOSO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL  

Ceremonia (Básico) Unidad 5 $ 50,00 $ 250,00 

Ceremonias (Medio) Unidad 16 $ 50,00 $ 800,00 

Ceremonias (Especial) Unidad 6 $ 50,00 $ 300,00 

TOTAL MENSUAL  $ 1.350,00 

TOTAL ANUAL $ 16.200,00 

 

Fuente: Funeraria “Sueño Eterno” 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Diócesis de Zamora 

Elaboración: La Autora 
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El costo total de insumos indirectos asciende a 1.350,00 dólares y el costo 

anual por este concepto asciende a 16.200,00 dólares.  

 

CUADRO Nº 50 

RESUMEN COSTO DEL SERVICIO  

DESCRIPCIÓN  COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Insumos Directos  $ 2.950,00 $ 35.400,00 

Mano de Obra Directa $ 1.026,63 $ 17.319,58 

Insumos Indirectos  $ 1.250,00 $ 15.000,00 

Servicio Religioso $ 1.350,00 $ 16.200,00 

TOTAL $ 6.576,63 $ 83.919,58 

 

 

El costo total de capital de trabajo asciende a 6.576,63 dólares y el costo anual 

por este concepto asciende a 83.919,58 dólares.  

 

COSTO DE OPERACIÓN  

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Remuneraciones administrativas:  

Se encuentra constituida por las remuneraciones para el Gerente General, la 

secretaria contadora, asesor jurídico y conserje; su presupuesto del salario se 

detalla a continuación:  

CUADRO Nº 51 

REMUNERACIONES 

DESCRIPCIÓN  GERENTE  
SECRETARIA 
CONTADORA 

ASESOR 
JURÍDICO  

Sueldo Básico  $ 500,00 $ 386,00   

Décimo Tercero 1/12 $ 41,67 $ 32,17   

Décimo Cuarto SBU/12 $ 32,17 $ 32,17   

Vacaciones 1/24 $ 20,83 $ 16,08   

Fondo de Reserva 1/12  $ 0,00 $ 0,00   

Aportes IESS (11,15%) $ 55,75 $ 43,04   

Fuente: Cuadros Nº 46 al 49 

Elaboración: La Autora 
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SECAP 0,5% $ 2,50 $ 1,93   

IECE 0,5% $ 2,50 $ 1,93   

TOTAL MENSUAL $ 650,42 $ 509,46   

TOTAL ANUAL $ 7.805,00 $ 6.113,47 $ 1.000,00 

TOTAL MENSUAL POR PAGAR $ 1.159,87 

TOTAL ANUAL POR PAGAR $ 14.918,47 

 

 

El valor necesario de las remuneraciones asciende a 1.159,87 dólares al mes, 

lo que arroja 13.918,47 al año en remuneraciones para el gerente y la 

secretaria/contadora; a este valor se le suma el valor de 1.000,00 

presupuestado para gastos judiciales. Se tiene que el presupuesto anual por 

gastos de administración asciende a 14.918,47 dólares.  

 

Material de Oficina:  

Compuesta por los materiales necesarios para la ejecución de las actividades 

administrativas, sus valores se detallan en el cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 52 

MATERIAL DE OFICINA 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Resmas Unidad  2 $ 3,00 $ 6,00 

Carpetas Unidad  5 $ 0,20 $ 1,00 

Grapadora Unidad  1 $ 5,00 $ 5,00 

Perforadora Unidad  1 $ 12,00 $ 12,00 

Caja de Clips Unidad  1 $ 4,00 $ 4,00 

Caja de Esferos Unidad  1 $ 3,00 $ 3,00 

Sello Unidad  1 $ 10,00 $ 10,00 

Tinta Litro 1 $ 2,50 $ 2,50 

Esponja para sellar Unidad  1 $ 6,00 $ 6,00 

Cartucho Negro Litro 1 $ 20,00 $ 20,00 

Cartucho Color Litro 1 $ 20,00 $ 20,00 

TOTAL MENSUAL $ 89,50 

TOTAL ANUAL $ 1.074,00 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: La Reforma  

Elaboración: La Autora 
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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 Nº 53 

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 2 $ 8,00 $ 16,00 

Papel Higiénico Docena 3 $ 30,00 $ 90,00 

Recogedor Unidad  2 $ 1,50 $ 3,00 

Guantes Unidad  15 $ 0,75 $ 11,25 

Fundas de Basura Ciento 1 $ 4,00 $ 4,00 

Ambientadores Unidad  4 $ 5,00 $ 20,00 

Dispensador de Jabón Unidad  3 $ 13,00 $ 39,00 

Basureros Unidad  5 $ 3,50 $ 17,50 

Jabón Líquido Litro 3 $ 3,00 $ 9,00 

TOTAL MESUAL $ 223,75 

TOTAL ANUAL $ 2.685,00 

 

 

El valor necesario para los suministros de limpieza asciende a 223,75 dólares 

al mes, lo que arroja 2.686,00 dólares al año. 

 

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:  

 

 

Fuente: Diprolin  y Zerimar 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 54 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL  

Energía Eléctrica KW 800 $ 0,15 $ 120,00 

TOTAL MENSUAL $ 120,00 

TOTAL ANUAL $ 1.440,00 

 

 

El costo total de la energía eléctrica asciende a 120,00 dólares y el costo anual 

por este concepto asciende a 1.440,00 dólares.  

 

Agua Potable: 

Es utilizada tanto para el área administrativa y como para la de servicios para 

la limpieza, valor que se detalla en cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 55 

AGUA POTABLE 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Agua potable m3 65 $ 0,65 $ 42,25 

TOTAL MENSUAL $ 42,25 

TOTAL ANUAL          $ 507,00  

 

 

El costo total del agua potable asciende a 42,25 dólares y el costo anual por 

este concepto asciende a 507,00 dólares.  

 

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: 

 

 

Fuente: EERSSA 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: GAD Zamora  

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 56 
SERVICIO TELEFÓNICO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Teléfono Minutos 100 $ 0,35 $ 35,00 

TOTAL MENSUAL $ 35,00 

TOTAL ANUAL  $ 420,00 

 

 

El valor necesario para el servicio telefónico asciende a 35,00 dólares al mes, 

lo que arroja 420,00 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 Nº 57 

SERVICIO DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Internet Megabyte 150 $ 0,15 $ 22,50 

TOTAL MENSUAL $ 22,50 

TOTAL ANUAL $ 270,00 

 

 

El valor necesario para el servicio telefónico asciende a 22,50 dólares al mes, 

lo que arroja 270,00 dólares al año. 

CUADRO Nº 58 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

RUBRO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Remuneraciones Administrativas  $ 1.159,87 $ 13.918,47 

Material de Oficina $ 89,50 $ 1.074,00 

Suministros de Limpieza $ 223,75 $ 4.140,00 

Energía Eléctrica $ 120,00 $ 1.440,00 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: CNT 

Elaboración: La Autora 
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Agua Potable  $ 42,25 $ 507,00 

Servicio Telefónico $ 35,00 $ 420,00 

Servicio de Internet $ 22,50 $ 270,00 

TOTAL $ 1.692,87 $ 19.132,47 

 

 

El valor total necesario de gastos administrativos asciende a 1.594,37 dólares 

al mes, lo que arroja 19.132,47 dólares al año.  

 

GASTOS VENTAS  

Constituye los valores a pagar para colocar el servicio en el mercado. 

Remuneración Vendedor: 

Se encuentra constituida por la remuneración para el Vendedor; su 

presupuesto del salario se detalla a continuación: 

CUADRO Nº 59 

REMUNERACIÓN VENDEDOR  

DESCRIPCIÓN  VENDEDOR 

Sueldo Básico  $ 386,00 

Décimo Tercero 1/12 $ 32,17 

Décimo Cuarto SBU/12 $ 32,17 

Vacaciones 1/24 $ 16,08 

Fondo de Reserva 1/12 (Desde el 2do. Año) $ 0,00 

Aportes IESS (11,15%) $ 43,04 

SECAP 0,5% $ 1,93 

IECE 0,5% $ 1,93 

TOTAL MENSUAL $ 513,32 

TOTAL ANUAL $ 6.159,79 

 

 

El valor necesario de la remuneración asciende a 513,32 dólares al mes, lo 

que arroja 6.159,79 dólares.  

 

Fuente: Cuadros Nº 51 al 57 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo 

Elaboración: La Autora 
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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 Nº 60 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Gasolina  Galón  25 $ 1,48 $ 37,00 

Aceite  Galón  2 $ 20,00 $ 40,00 

TOTAL MENSUAL $ 77,00 

TOTAL ANUAL $ 924,00 

 

 

El monto mensual por combustibles y lubricantes es de 77,00 dólares al mes, 

que a su vez es un valor anual de 924,00 dólares.  

 

Matrícula de Vehículo:  

Es el valor a cancelar para que el vehículo se movilice sin impedimento 

alguno, los valores se detallan a continuación.  

CUADRO Nº 61 

MATRICULA DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Matrícula del Vehículo Unidad  1 $ 210,00 $ 210,00 

TOTAL $ 210,00 

 

 

El monto a considerar para el pago de matrícula de vehículo es de 210,00 

dólares al mes, que a su vez es un valor anual.  

 

Fuente: Lavacor 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Lavacor 

Elaboración: La Autora 
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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 Nº 62 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Llantas Unidad  4 $ 110,00 $ 440,00 

Mantenimiento Unidad  1 $ 100,00 $ 100,00 

TOTAL  $ 540,00 

 

 

El monto a considerar para el pago de mantenimiento de vehículo es de 

540,00 dólares, es considerado un valor anual.  

 

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 Nº 63 

PUBLICIDAD 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Cuña radial Espacios 24 $ 6,00 $ 144,00 

Página de Facebook Publicación 40 $ 3,00 $ 120,00 

TOTAL MENSUAL $ 264,00 

TOTAL ANUAL $ 264,00  

 

 

El monto a considerar para el pago por publicidad es de 264,00 dólares al 

mes, que a su vez es un valor anual.  

Fuente: Lavacor 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Radio Podocarpus   

Elaboración: La Autora 

 



  

125 
 

CUADRO Nº 64 

RESUMEN GASTOS VENTAS 

RUBRO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 

Remuneración Vendedor  $ 513,32 $ 6.159,79 

Combustibles y Lubricantes $ 77,00 $ 924,00 

Matrícula de Vehículo $ 210,00 $ 210,00 

Mantenimiento de Vehículo $ 540,00 $ 540,00 

Publicidad $ 264,00 $ 630,00 

TOTAL $ 1.970,32 $ 8.463,79 

 

 

El monto total a considerar para los gastos de ventas es de 1.970,32 dólares 

al mes, que a su vez asciende a 8.463,79 dólares como un valor anual.  

CUADRO Nº 65 

RESUMEN CAPITAL DE TRABAJO 

COSTO DE SERVICIO  COSTO 

Insumos Directos  $ 2.950,00 

Mano de Obra  $ 1.026,63 

Insumos Indirectos  $ 1.250,00 

Servicio Religioso $ 1.350,00 

TOTAL COSTO DEL SERVICIO $ 6.576,63 

COSTO DE OPERACIÓN    

GASTOS ADMINISTRATIVOS  COSTO 

Remuneraciones Administrativas $ 1.159,87 

Material de Oficina $ 89,50 

Suministros de Limpieza $ 223,75 

Energía Eléctrica $ 120,00 

Agua Potable  $ 42,25 

Servicio Telefónico $ 35,00 

Servicio de Internet $ 22,50 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 1.692,87 

GASTOS VENTAS  COSTO 

Remuneración Vendedor  $ 513,32 

Combustibles y Lubricantes $ 77,00 

Matrícula de Vehículo $ 210,00 

Publicidad $ 264,00 

TOTAL GASTOS VENTAS  $ 1.064,32 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  $ 2.757,19 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO $ 9.333,82 

  
Fuente: Cuadros Nº 50, 58 y 64 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadros Nº 60 al 64 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 66 
RESUMEN DE LA INVERSION  

RUBRO COSTO 

Activos Fijos $ 79.661,00 

Activos Diferidos $ 1.500,00 

Capital de Trabajo $ 9.333,82 

TOTAL DE LA INVERSIÓN $ 90.494,82 

 

 

El resumen total de la inversión es de 90.494,82 dólares.  

 

g.3.1.2. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

El proyecto hará uso de las fuentes internas y externas de financiamiento bajo 

los siguientes aspectos: 

 

 FUENTES INTERNAS: 

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 33,70% de la inversión total. 

 FUENTES EXTERNAS:  

De acuerdo a las posibilidades de inversión de financiamiento externo, el 

63,30% restante se lo hará mediante un préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) de 60.000,00 dólares, con un interés del 11% con abonos 

semestrales y en un plazo de pago de 10 años.   

CUADRO Nº 67 
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN  

FINANCIAMIENTO  MONTO PORCENTAJE  

Crédito       60.000,00    66,30% 

Capital Social       30.494,82    33,70% 

TOTAL       90.494,82    100% 

 

160.378,07  
 

Fuente: Cuadros Nº 41, 45 y 65 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 66 

Elaboración: La Autora 
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ANALISIS DE COSTOS  

En esta etapa se realiza un análisis de los costos de servicio y de operación. 

Costos de Servicio  

Se considera los valores obtenidos en el capital de trabajo más las 

depreciaciones  

 Insumos Directos: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 35.400,00 dólares.   

 Mano de Obra Directa: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 17.319,58 dólares.  

 Insumos Indirectos: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 15.000,00 dólares.  

 Servicio Religioso: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 16.200,00 dólares.  

 

DEPRECIACIONES 

Depreciación Construcción:  

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 Nº 68 
DEPRECIACIÓN CONSTRUCCIÓN 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Construcción 5% 20 $ 22.750,00 $ 1.023,75 $ 2.275,00 

 

 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 4 

Elaboración: La Autora 
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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 se tiene: 

CUADRO Nº 69 

DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y 
Enseres 10% 10 $ 4.350,00 $ 391,50 

                            
$ 435,00  

 

 
 

Depreciación Herramientas: 

Este activo se deprecia el 5% anual, que se demuestra en el cuadro siguiente:  

CUADRO Nº 70 

DEPRECIACIÓN HERRAMIENTAS 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Herramientas 20% 5 $ 1.200,00 $ 192,00     $ 240,00  

 

 

Su reinversión se encuentra detallada en el Anexo Nro. 6 y 7.  

 

Depreciación Equipo de Velación:  

Este activo se deprecia el 10% anual, que se demuestra en el cuadro 

siguiente:  

CUADRO Nº 71 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE VELACIÓN 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de 
Velación  10% 10 $ 640,00 $ 57,60 

                              
$ 64,00  

 

 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 9 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 5 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 8 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 72 

RESUMEN COSTO DE SERVICIO 

COSTO DE SERVICIO  1º AÑO 

Insumo Directos $ 35.400,00 

Mano de Obra Directa $ 17.319,58 

Insumos Indirectos  $ 15.000,00 

Servicio Religioso $ 16.200,00 

Depreciación de Construcción  $ 1.023,75 

Depreciación de Muebles y Enseres  $ 391,50 

Depreciación Herramientas $ 192,00 

Depreciación Equipo de Velación  $ 57,60 

TOTAL COSTO DE SERVICIO  $ 85.584,43 

 

 

 

COSTO DE OPERACIÓN  

Gastos Administrativos  

 Remuneraciones: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 14.918,47 dólares.  

 Materia de Oficina: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 1.074,00 dólares. 

 Suministros de Limpieza: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 2.685,00 dólares. 

 Energía Eléctrica: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 1.440,00 dólares.  

 Agua Potable: el valor anual por el pago de este concepto asciende a 

507,00 dólares.  

 Servicio Telefónico: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 420,00 dólares. 

Fuente: Cuadros Nº 41 y 68-71 

Elaboración: La Autora 
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 Servicio de Internet: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 270,00 dólares. 

 

 

Depreciación de Gastos Administrativos 

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 Nº 73 

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de Oficina 10% 10 $ 66,00 $ 5,94 $ 6,60 

 

 

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 Nº 74 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Equipo de 
Cómputo 33,33% 3 $ 1.800,00 $ 400,00  $ 600,00  

 

 

Su reinversión se encuentra detallada en el Anexo Nro. 12-17.  

 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 11 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 18 

Elaboración: La Autora 
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Depreciación de Muebles y Enseres  

Como en el caso anterior el Sistema de Rentas Internas en la ley de Régimen 

Tributario, los muebles y enceres se deprecia el 10% anual, lo cual se 

demuestra en el siguiente cuadro:  

CUADRO Nº 75 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Muebles y 
Enseres 10% 10 $ 855,00 $ 76,95        $ 85,50  

 

 

CUADRO Nº 76 

RESUMEN GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Gastos Administrativos  

Remuneraciones Administrativas $ 14.918,47 

Material de Oficina $ 1.074,00 

Suministros de Limpieza $ 2.685,00 

Energía Eléctrica $ 1.440,00 

Agua Potable $ 507,00 

Servicio Telefónico $ 420,00 

Servicio de Internet $ 270,00 

Depreciación de Equipos de Oficina $ 5,94 

Depreciación de Equipos de Computo  $ 400,00 

Depreciación de Muebles y Enseres $ 76,95 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 21.797,36 

 

 

 

Gastos de Ventas  

 Remuneración Vendedor: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 6.159,79 dólares. 

 Combustibles y Lubricantes: el valor anual por el pago de este 

concepto asciende a 924,00 dólares. 

Fuente: Cuadros Nº 58 y 73-75 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 10 

Elaboración: La Autora 
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 Matricula de Vehículo: el valor anual por el pago de este concepto 

asciende a 210,00 dólares. 

 Mantenimiento de Vehículo: el valor anual por el pago de este 

concepto asciende a 540,00 dólares. 

 Publicidad: el valor anual por el pago de este concepto asciende a        

264,00 dólares. 

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 Nº 77 

DEPRECIACION DE VEHICULO  

ACTIVO 
% DE 

DEPRECIACIÓN 
VIDA 
UTIL  

COSTO 
DEPRECIACIÓN 

ANUAL  
VALOR 

RESIDUAL 

Vehículo 20% 5 $ 25.000,00 $ 4.000,00  $ 5.000,00  

 

 

Su reinversión se encuentra detallada en el Anexo Nro. 20 y 21 

 

CUADRO Nº 78 

RESUMEN GASTOS DE VENTAS 

Gastos de Ventas   

Remuneración Vendedor  $ 6.159,79 

Combustibles y Lubricantes $ 924,00 

Matrícula de Vehículo $ 210,00 

Mantenimiento de Vehículo $ 540,00 

Publicidad $ 264,00 

Depreciación de Vehículo  $ 4.000,00 

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 5.938,00 

 

 

 

Fuente: SRI y Anexo Nº 19 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadros Nº 64 y 77 

Elaboración: La Autora 
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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: 

CUADRO Nº 79 
TABLA DE AMORTIZACIÓN 

AÑO SEMESTRE 
SALDO 
INICIAL  

AMORTIZACIÓN 
CAPITAL 

INTERESES 
RANGO 

SEMESTRAL 
PAGO 
ANUAL 

SALDO 
FINAL  

1 
1 $ 60.000,00 $ 3.000,00 $ 660,00 $ 3.660,00 

$ 7.287,00 
$ 57.000,00 

2 $ 57.000,00 $ 3.000,00 $ 627,00 $ 3.627,00 $ 54.000,00 

2 
3 $ 54.000,00 $ 3.000,00 $ 594,00 $ 3.594,00 

$ 7.155,00 
$ 51.000,00 

4 $ 51.000,00 $ 3.000,00 $ 561,00 $ 3.561,00 $ 48.000,00 

3 
5 $ 48.000,00 $ 3.000,00 $ 528,00 $ 3.528,00 

$ 7.023,00 
$ 45.000,00 

6 $ 45.000,00 $ 3.000,00 $ 495,00 $ 3.495,00 $ 42.000,00 

4 
7 $ 42.000,00 $ 3.000,00 $ 462,00 $ 3.462,00 

$ 6.891,00 
$ 39.000,00 

8 $ 39.000,00 $ 3.000,00 $ 429,00 $ 3.429,00 $ 36.000,00 

5 
9 $ 36.000,00 $ 3.000,00 $ 396,00 $ 3.396,00 

$ 6.759,00 
$ 33.000,00 

10 $ 33.000,00 $ 3.000,00 $ 363,00 $ 3.363,00 $ 30.000,00 

6 
11 $ 30.000,00 $ 3.000,00 $ 330,00 $ 3.330,00 

$ 6.627,00 
$ 27.000,00 

12 $ 27.000,00 $ 3.000,00 $ 297,00 $ 3.297,00 $ 24.000,00 

7 
13 $ 24.000,00 $ 3.000,00 $ 264,00 $ 3.264,00 

$ 6.495,00 
$ 21.000,00 

14 $ 21.000,00 $ 3.000,00 $ 231,00 $ 3.231,00 $ 18.000,00 

8 
15 $ 18.000,00 $ 3.000,00 $ 198,00 $ 3.198,00 

$ 6.363,00 
$ 15.000,00 

16 $ 15.000,00 $ 3.000,00 $ 165,00 $ 3.165,00 $ 12.000,00 

9 
17 $ 12.000,00 $ 3.000,00 $ 132,00 $ 3.132,00 

$ 6.231,00 
$ 9.000,00 

18 $ 9.000,00 $ 3.000,00 $ 99,00 $ 3.099,00 $ 6.000,00 

10 
19 $ 6.000,00 $ 3.000,00 $ 66,00 $ 3.066,00 

$ 6.099,00 
$ 3.000,00 

20 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 33,00 $ 3.033,00 $ 0,00 

 

 

Formula: 

 

En donde: 

K: Capital 

I: Interés 

N: Plazo (Tiempo) 

I = K x n x i 

 

Fuente: Corporación Financiera Nacional  

Elaboración: La Autora 
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I = K x n x i 

I = 60.000,00 x 0,10 x 0,11 

I = 660,00 

El valor financiero a pagar por durante el primer año es de 7.287,00 dólares, 

los valores de los años restantes se encuentran en el Cuadro Nº 79. 

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 60.000,00 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 10 años.   

 

CUADRO Nº 80 

AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS 

DESCRIPCIÓN VALOR ACTIVO VIDA UTIL  
AMORITZACIÓN 

ANUAL  

Activo Diferido  $ 1.500,00 10 $ 150,00 

 

 

Por lo tanto, la amortización anual es de 150,00 dólares 

g.3.2.1. ANALISIS DE COSTOS 

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 

Se calcula el precio total de producción en base a la formula siguiente: 

Fuente: Cuadro Nº 45  

Elaboración: La Autora 
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CTP = CS + (G. ADM +G. FIN. + G. V + O. G) 

CTP = 85.584,43 + (21.797, 36 + 5.938,00 + 7.287,00 + 6.150, 00) 

CTP = 85.584,43 + 41.172,36 

CTP = 126.756,78 

El costo total de producción del primer año es de 126.756,78 dólares, los 

valores de los años restantes se encuentran en el Cuadro Nº 85. 

PRECIOS DE LOS PAQUETES 

Para establecer el precio de cada paquete, se tomó como base el costo anual 

de los elementos más importantes que hacen la diferencia entre cada uno de 

los paquetes, como son: el cofre, los arreglos florales y el servicio de cafetería.  

CUADRO Nº 81 

COSTO DE LOS PAQUETES 

DESCRIPCION PRECIO MENSUAL 
Cofre metálico sin adornos $ 750,00 
Servicio de cafetería  $ 150,00 
Arreglos florales naturales  $ 100,00 
Servicio Religioso $ 250,00 

TOTAL $ 1.250,00 
DESCRIPCION PRECIO 

Cofre metálico corte lineal sin herrajes $ 1.600,00 
Servicio de cafetería $ 400,00 
Decoración de la sala con 2 arreglos florales naturales  $ 240,00 
Servicio Religioso $ 800,00 

TOTAL $ 3.040,00 
DESCRIPCION PRECIO 

Cofre de madera con herrajes $ 600,00 
Servicio de cafetería $ 200,00 
Decoración de la sala con 4 arreglos florales naturales $ 160,00 
Servicio Religioso $ 300,00 

TOTAL $ 1.360,00 

 $ 5.850,00 

  

 
Fuente: Cuadro Nº 46 Y 48 

Elaboración: La Autora 
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Tomando como referencia que el costo total de los tres paquetes y el costo 

total del presupuesto proformado equivalen el 100%, se aplicó una regla de 

tres y se determinó que el porcentaje de diferencia entre el primer paquete es 

del 22%, del segundo del 54% y del tercer del 24%. Información que se detalla 

en el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 82 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS PAQUETES 

PAQUETES 
COSTO POR 

CADA PAQUETE 
% DEL COSTO 

TOTAL 
COSTO TOTAL 
DEL SERVICIO 

NRO. 
PAQUETES 

COSTO 
UNITARIO 

Básico $ 1.250,00 22% $ 28.043,54 60        $ 468,48  

Medio $ 3.040,00 54% $ 68.201,88 93        $ 737,22  

Especial $ 1.360,00 24% $ 30.511,37 30    $  1.029,82  

TOTAL  $ 5.850,00 100%  $ 126.756,78  182  

 

 

 

DETERMINACIÓN DE INGRESOS  

Los ingresos por ventas están en función a las unidades vendidas y el precio 

de venta.  

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: 

PVP = CUP + MU 

PVP = $ 468,48 + 30% ($ 140,54) 

PVP = $ 609,03  

Si bien el precio obtenido es de 609,03 este no refleja un valor atractivo para 

el mercado, por tal razón este debe ajustarse a precios de Mercado. Durante 

Fuente: Cuadro Nº 81 y 85 

Elaboración: La Autora 

 



  

137 
 

el horizonte de la inversión los precios anuales deberán ajustarse hacia arriba 

y hacia abajo; ello implica que el margen de utilidad no será exactamente el 

30%. Con estas condiciones, el precio de venta para el público para los dos 

primeros años será de 700,00 dólares. Se realiza el mismo procedimiento para 

los otros paquetes, teniendo como resultado lo siguiente:  

CUADRO Nº 83 

PRECIO DE LOS PAQUETES 

PAQUETES 
COSTO 

UNITARIO 
UTILIDAD PRECIO 

PRECIO 
AJUSTADO 

Básico         $ 468,48            $ 140,54           $ 609,03    $ 700,00 

Medio        $ 737,22          $ 221,17             $ 958,39    $ 1.000,00 

Especial    $  1.029,82          $ 308,95        $ 1.338,76    $ 1.500,00 

 

 

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 como se describe a 

continuación  

Ingreso = Unidades Vendidas x PVP 

Ingreso = 60 x $ 700 

Ingreso = $ 41.902,33 

Se realiza el mismo procedimiento para los otros paquetes, teniendo como 

resultado lo siguiente: 

CUADRO Nº 84 

PRECIO DE LOS PAQUETES 

PAQUETES NRO. DE SERVICIOS PVP INGRESOS 

Básico  $ 609,03 $ 700,00       41.902,33    

Medio $ 958,39  $1000,00       92.511,63    

Especial $ 1.338,76  $1500,00       44.441,86    

TOTAL DE INGRESOS  $  178.855,81    
 

Fuente: Cuadro Nº 83 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 25 y 83 

Elaboración: La Autora 
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PRESUPUESTO PREFORMADO 

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 realizará la proyección con el 2,49%; este valor se lo 

obtuvo promediando las cinco últimas tasas de inflación anuales.  

Presupuesto de Costos 

Como se indicó anteriormente este presupuesto contempla el 2,49% anual a 

los componentes sujetos a la variación, de tal forma que el presupuesto queda 

tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COSTO DE SERVICIO  1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 

Insumo Directos $ 35.400,00 $ 36.280,22 $ 37.182,33 $ 38.106,87 $ 39.054,39 $ 40.025,48 $ 41.020,72 $ 42.040,70 $ 43.086,04 $ 44.157,37 

Mano de Obra Directa $ 17.319,58 $ 18.091,58 $ 18.541,42 $ 19.002,46 $ 19.474,95 $ 19.959,20 $ 20.455,48 $ 20.964,11 $ 21.485,38 $ 22.019,61 

Insumos Indirectos  $ 15.000,00 $ 15.372,98 $ 15.755,22 $ 16.146,98 $ 16.548,47 $ 16.959,95 $ 17.381,66 $ 17.813,85 $ 18.256,80 $ 18.710,75 

Servicio Religioso $ 16.200,00 $ 16.602,81 $ 17.015,64 $ 17.438,74 $ 17.872,35 $ 18.316,75 $ 18.772,19 $ 19.238,96 $ 19.717,34 $ 20.207,61 

Depreciación de Construcción  $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 

Depreciación de Muebles y Enseres  $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 $ 391,50 

Depreciación Herramientas $ 192,00 $ 192,00 $ 192,00 $ 192,00 $ 192,00 $ 196,77 $ 196,77 $ 196,77 $ 196,77 $ 196,77 

Depreciación Equipo de Velación  $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 

TOTAL COSTO DE SERVICIO  $ 85.584,43 $ 88.012,44 $ 90.159,47 $ 92.359,89 $ 94.615,02 $ 96.931,00 $ 99.299,67 $ 101.727,24 $ 104.215,18 $ 106.764,97 

 COSTO DE OPERACIÓN                      

 Gastos Administrativos                      

Remuneraciones Administrativas $ 14.918,47 $ 15.804,47 $ 16.197,45 $ 16.600,20 $ 17.012,96 $ 17.435,99 $ 17.869,53 $ 18.313,86 $ 18.769,23 $ 19.235,93 

Material de Oficina $ 1.074,00 $ 1.100,71 $ 1.128,07 $ 1.156,12 $ 1.184,87 $ 1.214,33 $ 1.244,53 $ 1.275,47 $ 1.307,19 $ 1.339,69 

Suministros de Limpieza $ 2.685,00 $ 2.751,76 $ 2.820,19 $ 2.890,31 $ 2.962,18 $ 3.035,83 $ 3.111,32 $ 3.188,68 $ 3.267,97 $ 3.349,22 

Energía Eléctrica $ 1.440,00 $ 1.475,81 $ 1.512,50 $ 1.550,11 $ 1.588,65 $ 1.628,16 $ 1.668,64 $ 1.710,13 $ 1.752,65 $ 1.796,23 

Agua Potable $ 507,00 $ 519,61 $ 532,53 $ 545,77 $ 559,34 $ 573,25 $ 587,50 $ 602,11 $ 617,08 $ 632,42 

Servicio Telefónico $ 420,00 $ 430,44 $ 441,15 $ 452,12 $ 463,36 $ 474,88 $ 486,69 $ 498,79 $ 511,19 $ 523,90 

Servicio de Internet $ 270,00 $ 276,71 $ 283,59 $ 290,65 $ 297,87 $ 305,28 $ 312,87 $ 320,65 $ 328,62 $ 336,79 

Depreciación de Equipos de Oficina $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 

Depreciación de Equipos de Computo  $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 409,95 $ 409,95 $ 409,95 $ 420,14 $ 420,14 $ 420,14 $ 322,94 

Depreciación de Muebles y Enseres $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 21.797,36 $ 22.842,39 $ 23.398,36 $ 23.978,10 $ 24.562,06 $ 25.160,55 $ 25.784,10 $ 26.412,72 $ 27.056,96 $ 27.620,02 

Gastos de Ventas                     

Remuneración Vendedor  $ 6.159,79 $ 6.545,79 $ 6.708,55 $ 6.875,36 $ 7.046,31 $ 7.221,52 $ 7.401,08 $ 7.585,11 $ 7.773,71 $ 7.967,01 

Combustibles y Lubricantes $ 924,00 $ 946,98 $ 970,52 $ 994,65 $ 1.019,39 $ 1.044,73 $ 1.070,71 $ 1.097,33 $ 1.124,62 $ 1.152,58 

Matrícula de Vehículo $ 210,00 $ 215,22 $ 220,57 $ 226,06 $ 231,68 $ 237,44 $ 243,34 $ 249,39 $ 255,60 $ 261,95 

Mantenimiento de Vehículo $ 540,00 $ 553,43 $ 567,19 $ 581,29 $ 595,75 $ 610,56 $ 625,74 $ 641,30 $ 657,24 $ 673,59 

Publicidad $ 264,00 $ 270,56 $ 277,29 $ 284,19 $ 291,25 $ 298,50 $ 305,92 $ 313,52 $ 321,32 $ 329,31 

Depreciación de Vehículo  $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.099,46 $ 4.099,46 $ 4.099,46 $ 4.099,46 $ 4.099,46 

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 5.938,00 $ 5.986,19 $ 6.035,57 $ 6.086,19 $ 6.138,06 $ 6.290,69 $ 6.345,17 $ 6.401,01 $ 6.458,24 $ 6.516,89 

Gastos Financieros                     

Intereses sobre crédito $ 7.287,00 $ 7.155,00 $ 7.023,00 $ 6.891,00 $ 6.759,00 $ 6.627,00 $ 6.495,00 $ 6.363,00 $ 6.231,00 $ 6.099,00 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $ 7.287,00 $ 7.155,00 $ 7.023,00 $ 6.891,00 $ 6.759,00 $ 6.627,00 $ 6.495,00 $ 6.363,00 $ 6.231,00 $ 6.099,00 

Otros Gastos                      

Amortización del Capital o del Crédito  $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 $ 6.000,00 

Amortización del Activo Diferido $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 

TOTAL OTROS GASTOS  $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 $ 6.150,00 

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $ 41.172,36 $ 42.133,58 $ 42.606,94 $ 43.105,29 $ 43.609,13 $ 44.228,23 $ 44.774,27 $ 45.326,73 $ 45.896,20 $ 46.385,91 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $ 126.756,78 $ 130.146,02 $ 132.766,41 $ 135.465,18 $ 138.224,15 $ 141.159,23 $ 144.073,94 $ 147.053,97 $ 150.111,37 $ 153.150,88 

Fuente: Cuadro Nº 41-80 

Elaboración: La Autora 

 

CUADRO Nº 85 

PRESUPUESTO PROFORMADO 
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g.3.3. ESTADOS FINANCIEROS 

g.3.3.1. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

Este esquema de presentación difiere del que manejan los contadores, pues 

su información se centra en el detalle de cada una de las cuentas que registra 

un plan de cuentas de la organización. 

En el presente caso el estado de pérdidas y ganancias se compara los 

ingresos que se van a generar por la prestación del servicio con los costos y 

gastos que incurren en la realización del proyecto, lo cual permitirá obtener la 

utilidad antes de la Participación de Trabajadores que corresponde al 15%, 

dando como resultado la utilidad antes del Impuesto que corresponde al 25% 

y por ultimo obtener la utilidad neta; su información se detalla en el cuadro 

siguiente: 
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CUADRO Nº 86 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

INGRESOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 

Ventas     $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.269,77 

(+) Valor 
Residual 

    $ 600,00   $ 5.240,00 $ 614,92     $ 630,21 $ 9.205,21 

(+) Otros 
Ingresos 

                    

TOTAL DE 
INGRESOS 

$ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 179.455,81 $ 178.855,81 $ 184.095,81 $ 179.470,73 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.899,98 $ 218.474,98 

EGRESOS                     

Costo de 
Producción 

$ 85.584,43 $ 88.012,44 $ 90.159,47 $ 92.359,89 $ 94.615,02 $ 96.931,00 $ 99.299,67 $ 101.727,24 $ 104.215,18 $ 106.764,97 

Costo de 
Operación 

$ 41.172,36 $ 42.133,58 $ 42.606,94 $ 43.105,29 $ 43.609,13 $ 44.228,23 $ 44.774,27 $ 45.326,73 $ 45.896,20 $ 46.385,91 

TOTAL DE 
EGRESOS 

$ 126.756,78 $ 130.146,02 $ 132.766,41 $ 135.465,18 $ 138.224,15 $ 141.159,23 $ 144.073,94 $ 147.053,97 $ 150.111,37 $ 153.150,88 

UTILIDAD 
BRUTA 

$ 52.099,03 $ 48.709,80 $ 46.689,41 $ 43.390,64 $ 45.871,67 $ 38.311,50 $ 65.195,82 $ 62.215,80 $ 59.788,60 $ 65.324,09 

(-)15% utilidad 
trabajadores 

$ 7.814,85 $ 7.306,47 $ 7.003,41 $ 6.508,60 $ 6.880,75 $ 5.746,73 $ 9.779,37 $ 9.332,37 $ 8.968,29 $ 9.798,61 

UTILIDAD 
ANT.IMPTO 

$ 44.284,18 $ 41.403,33 $ 39.686,00 $ 36.882,04 $ 38.990,92 $ 32.564,78 $ 55.416,45 $ 52.883,43 $ 50.820,31 $ 55.525,48 

(-) 25% impuesto 
a la renta 

$ 11.071,04 $ 10.350,83 $ 9.921,50 $ 9.220,51 $ 9.747,73 $ 8.141,19 $ 13.854,11 $ 13.220,86 $ 12.705,08 $ 13.881,37 

UTILIDAD 
ANT.RESERVA 

$ 33.213,13 $ 31.052,49 $ 29.764,50 $ 27.661,53 $ 29.243,19 $ 24.423,58 $ 41.562,34 $ 39.662,57 $ 38.115,23 $ 41.644,11 

10% Reserva 
Legal 

$ 3.321,31 $ 3.105,25 $ 2.976,45 $ 2.766,15 $ 2.924,32 $ 2.442,36 $ 4.156,23 $ 3.966,26 $ 3.811,52 $ 4.164,41 

UTILIDAD 
LIQUIDA 

$ 29.891,82 $ 27.947,25 $ 26.788,05 $ 24.895,38 $ 26.318,87 $ 21.981,23 $ 37.406,10 $ 35.696,31 $ 34.303,71 $ 37.479,70 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo Nº 30 y 33 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 87 

COSTOS FIJOS Y VARIABLES  
DENOMINACIÓN  AÑO 1  AÑO 5 AÑO 10  

 COSTO DE SERVICIO  COSTO FIJO  COSTO VARIABLE COSTO FIJO  COSTO VARIABLE COSTO FIJO  COSTO VARIABLE 

Insumo Directos   $ 35.400,00   $ 39.054,39   $ 44.157,37 

Mano de Obra Directa $ 17.319,58   $ 19.474,95   $ 22.019,61   

Insumos Indirectos    $ 15.000,00   $ 16.548,47   $ 18.710,75 

Servicio Religioso   $ 16.200,00   $ 17.872,35   $ 20.207,61 

Depreciación de Construcción  $ 1.023,75   $ 1.023,75   $ 1.023,75   

Depreciación de Muebles y Enseres  $ 391,50   $ 391,50   $ 391,50   

Depreciación Herramientas $ 192,00   $ 192,00   $ 196,77   

Depreciación Equipo de Velación  $ 57,60   $ 57,60   $ 57,60   

TOTAL COSTO DEL SERVICIO  $ 18.984,43 $ 66.600,00 $ 21.139,80 $ 73.475,22 $ 23.689,24 $ 83.075,73 

 COSTO DE OPERACIÓN              

 Gastos Administrativos              

Remuneraciones Administrativas $ 14.918,47   $ 17.012,96   $ 19.235,93   

Material de Oficina $ 1.074,00   $ 1.184,87   $ 1.339,69   

Suministros de Limpieza $ 2.685,00   $ 2.962,18   $ 3.349,22   

Energía Eléctrica   $ 1.440,00   $ 1.588,65   $ 1.796,23 

Agua Potable $ 507,00   $ 559,34   $ 632,42   

Servicio Telefónico $ 420,00   $ 463,36   $ 523,90   

Servicio de Internet $ 270,00   $ 297,87   $ 336,79   

Depreciación de Equipos de Oficina $ 5,94   $ 5,94   $ 5,94   

Depreciación de Equipos de Computo  $ 400,00   $ 409,95   $ 322,94   

Depreciación de Muebles y Enseres $ 76,95   $ 76,95   $ 76,95   

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 20.357,36 $ 1.440,00 $ 22.973,41 $ 1.588,65 $ 25.823,79 $ 1.796,23 

Gastos de Ventas             

Remuneración Vendedor  $ 6.159,79   $ 7.046,31   $ 7.967,01   

Combustibles y Lubricantes   $ 924,00   $ 1.019,39   $ 1.152,58 

Matrícula de Vehículo $ 210,00   $ 231,68   $ 261,95   

Mantenimiento de Vehículo $ 540,00   $ 595,75   $ 673,59   

Publicidad $ 264,00   $ 291,25   $ 329,31   

Depreciación de Vehículo  $ 4.000,00   $ 4.000,00   $ 4.099,46   

TOTAL GASTOS DE VENTAS $ 5.014,00 $ 924,00 $ 5.118,68 $ 1.019,39 $ 5.364,31 $ 1.152,58 

Gastos Financieros             

Intereses sobre crédito $ 7.287,00   $ 6.759,00     $ 6.099,00                                 -      

TOTAL GASTOS FINANCIEROS  $ 7.287,00                              -      $ 6.759,00                              -             6.099,00                                  -      

Otros Gastos              

Amortización del Capital o del Crédito  $ 6.000,00   $ 6.000,00          6.000,00      

Amortización del Activo Diferido $ 150,00   $ 150,00   $ 150,00   

TOTAL OTROS GASTOS  $ 6.150,00                              -      $ 6.150,00                              -      $ 6.150,00                              -      

TOTAL COSTO DE OPERACIÓN $ 38.808,36 $ 2.364,00 $ 41.001,09 $ 2.608,04 $ 43.437,10 $ 2.948,81 

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $ 57.792,78 $ 68.964,00 $ 62.140,89 $ 76.083,26 $ 67.126,34 $ 86.024,55 

 $ 126.756,78 $ 138.224,15 $ 153.150,88 

Fuente: Cuadro Nª 85 

Elaboración: La Autora 
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g.3.3.2. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio se interpreta con el nivel de ingresos en el cual la 

empresa no obtendrá ni perdidas ni ganancias.  

Este se lo puede calcular mediante dos medios: matemáticamente en función 

a las ventas y en función de la capacidad instalada, representado a través de 

un gráfico.  

Para efectos del presente análisis se ha realizado los cálculos de los años 1, 

5 y 10.  

PRIMER AÑO  

a) En función de la Capacidad Instalada. 

              Costo Fijo Total  

PE = ---------------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales - Costo Variable Total 

               $ 57.792,78  

PE = ---------------------------------------- x 100 

$ 178.855,81 – $ 68.964,00 

PE =   52,59% 

 

Análisis: 

Significa que la empresa al utilizar el 52,59% de la capacidad instalada no 

tiene pérdidas ni ganancias.  

b) En función del volumen de Ventas o Ingresos.  

         Costo Fijo Total 

PE = ----------------------------------- 

                 Costo Variable Total  

          1 -   -------------------------- 

                    Ventas totales 
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                 $ 7.792,78 

PE = --------------------------- 

                    $ 68.964,00 

            1 -   ------------------ 

                    $ 178.855,81 

PE = 94.061,38 dólares 
 

Análisis: Significa que, si los ingresos por ventas alcanzan una cantidad de 

94.061,38 dólares la empresa estará en equilibrio.  

GRAFICO Nº 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO AÑO  

a) En función de la Capacidad Instalada. 

              Costo Fijo Total  

PE = ---------------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales - Costo Variable Total 
 

              $ 62.140,89 

PE = ---------------------------------------- x 100 

$ 178.855,81 – $ 76.083,26 

Fuente: Cuadro Nº 87 

Elaboración: La Autora 
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PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

Costo fijo Costo Variable Costo Total Ventas Totales

PE= $ 94.061,38 

52,59% 
  

CF= $ 68.964,00 

CV= $ 7.792,78  

VT=$ 178.855,81  

CT= $ 126.756,78  
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PE =   60,46% 

Análisis: Significa que la empresa al utilizar el 60,46% de la capacidad 

instalada no tiene pérdidas ni ganancias.  

b) En función del volumen de Ventas o Ingresos.  

         Costo Fijo Total 
PE = ----------------------------------- 
                 Costo Variable Total  
          1 -   -------------------------- 
                    Ventas totales 
 
                 $ 62.140,89 
PE = --------------------------- 
                    $ 76.083,26 
            1 -   ------------------- 
                    $ 178.855,81 

PE = 108.144,23 dólares 

Análisis: Significa que si los ingresos por ventas alcanzan una cantidad de $ 

108.144,23 la empresa estará en equilibrio.  

GRAFICO Nº 28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuadro Nº 87 

Elaboración: La Autora 
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DÉCIMO AÑO  

a) En función de la Capacidad Instalada. 

              Costo Fijo Total  

PE = ---------------------------------------------------- x 100 

          Ventas Totales - Costo Variable Total 

               $ 67.126,34  

PE = ---------------------------------------- x 100 

$ 209.269,77 – $ 86.024,55 

PE =   54,47% 

 

Análisis: Significa que la empresa al utilizar el 54,47% de la capacidad 

instalada no tiene perdidas ni ganancias.  

b) En función del volumen de Ventas o Ingresos.  

         Costo Fijo Total 

PE = ----------------------------------- 

                 Costo Variable Total  

          1 -   -------------------------- 

                    Ventas totales 

                 $ 67.126,34 

PE = --------------------------- 

                    $ 86.024,55 

            1 -   ------------------- 

                    $ 209.269,77 

PE = 113.980,18 dólares 

 

Análisis: Significa que si los ingresos por ventas alcanzan una cantidad de $ 

113.980,18 la empresa estará en equilibrio.  
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GRAFICO Nº 29 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

g.4. EVALUACION FINANCIERA 

Una vez determinada la factibilidad del mercado y la disponibilidad de 

recursos para financiar la inversión, se determina la factibilidad financiera en 

base a los indicadores como son:  

g.4.1. FLUJO DE CAJA  

En el siguiente cuadro se presenta en forma significativa 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 

económica.  

Fuente: Cuadro Nº 45 

Elaboración: La Autora 
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Los ingresos totales están representados por las ventas de los servicios y el 

valor residual o valor de desecho. Los egresos totales son los costos totales 

– depreciaciones y amortizaciones del active diferido. 

A continuación, se identifica los recursos financieros requeridos en cada año 

económico del proyecto, también se muestra el resultado neto en relación con 

los recursos que los socios aportarán; el detalle de cada uno de los años se 

puede ver en el cuadro siguiente:  
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CUADRO Nº 88 

FUJO DE CAJA 

INGRESOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 

Ventas     $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.269,77 

Valor residual   $ 600,00   $ 5.240,00  $ 614,92    $ 630,21  $ 9.205,21  

Otros Ingresos             

TOTAL DE 
INGRESOS 

$ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 179.455,81 $ 178.855,81 $ 184.095,81 $ 179.470,73 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.899,98 $ 218.474,98 

EGRESOS                     

Costo de 
producción. 

$ 85.584,43 $ 88.012,44 $ 90.159,47 $ 92.359,89 $ 94.615,02 $ 96.931,00 $ 99.299,67 $ 101.727,24 $ 104.215,18 $ 106.764,97 

Costo de 
operación 

$ 41.172,36 $ 42.133,58 $ 42.606,94 $ 43.105,29 $ 43.609,13 $ 44.228,23 $ 44.774,27 $ 45.326,73 $ 45.896,20 $ 46.385,91 

EGRESO 
TOTAL 

$ 126.756,78 $ 130.146,02 $ 132.766,41 $ 135.465,18 $ 138.224,15 $ 141.159,23 $ 144.073,94 $ 147.053,97 $ 150.111,37 $ 153.150,88 

UTILIDAD 
GRAVABLE 

$ 52.099,03 $ 48.709,80 $ 46.689,41 $ 43.390,64 $ 45.871,67 $ 38.311,50 $ 65.195,82 $ 62.215,80 $ 59.788,60 $ 65.324,09 

15% 
Trabajadores 

$ 7.814,85 $ 7.306,47 $ 7.003,41 $ 6.508,60 $ 6.880,75 $ 5.746,73 $ 9.779,37 $ 9.332,37 $ 8.968,29 $ 9.798,61 

UTILIDAD 
ANTES DE 
IMPTO. 

$ 44.284,18 $ 41.403,33 $ 39.686,00 $ 36.882,04 $ 38.990,92 $ 32.564,78 $ 55.416,45 $ 52.883,43 $ 50.820,31 $ 55.525,48 

25% Impto. a la 
renta 

$ 11.071,04 $ 10.350,83 $ 9.921,50 $ 9.220,51 $ 9.747,73 $ 8.141,19 $ 13.854,11 $ 13.220,86 $ 12.705,08 $ 13.881,37 

UTILIDAD 
NETA 

$ 33.213,13 $ 31.052,49 $ 29.764,50 $ 27.661,53 $ 29.243,19 $ 24.423,58 $ 41.562,34 $ 39.662,57 $ 38.115,23 $ 41.644,11 

(+) 
Depreciaciones 

$ 5.833,19 $ 5.833,19 $ 5.833,19 $ 5.843,14 $ 5.843,14 $ 5.947,37 $ 5.957,56 $ 5.957,56 $ 5.957,56 $ 5.860,36 

(+) 
Amortización 
de Activos 
Diferidos  

$ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 

FLUJO DE 
CAJA 

$ 39.196,32 $ 37.035,68 $ 35.747,69 $ 33.654,67 $ 35.236,32 $ 30.520,95 $ 47.669,90 $ 45.770,14 $ 44.222,80 $ 47.654,47 

 
 

 

Fuente: Cuadro Nº 86 y Anexo Nº  

Elaboración: La Autora 
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g.4.2. VALOR ACTUAL NETO 

Con la información del flujo de caja se procede a calcular el primer indicador 

de evaluación financiera, el mismo que determina si la empresa genera 

ingresos o no durante el horizonte del proyecto. 

Para calcular el Valor Actual Neto, se utiliza la siguiente formula:  

𝑉𝐴𝑁 =  𝐹𝑁  (1 + 𝑖)−𝑛 

𝑉𝐴𝑁 =   $  39.196,32 (1 + 0,11)−1 

𝑽𝑨𝑵 =   $ 𝟑𝟓. 𝟑𝟏𝟐, 𝟎𝟎 

Para el segundo año el     𝑽𝑨𝑵 =  𝑭𝑵  (𝟏 + 𝒊)−𝟐 

Para el tercer año el     𝑽𝑨𝑵 =  𝑭𝑵  (𝟏 + 𝒊)−𝟑 

El valor actualizado del primer año es de 35.312,00 dólares; para los demás 

se aplica el mismo procedimiento sus valores se detallan el cuadro siguiente: 

CUADRO Nº 89 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN  

FLUJO NETO  FACTOR 11% VALOR ACTUAL 

1 $ 39.196,32 0,90090 $ 35.312,00 

2 $ 37.035,68 0,81162 $ 30.058,99 

3 $ 35.747,69 0,73119 $ 26.138,40 

4 $ 33.654,67 0,65873 $ 22.169,37 

5 $ 35.236,32 0,59345 $ 20.911,04 

6 $ 30.520,95 0,53464 $ 16.317,75 

7 $ 47.669,90 0,48166 $ 22.960,61 

8 $ 45.770,14 0,43393 $ 19.860,87 

9 $ 44.222,80 0,39092 $ 17.287,79 

10 $ 47.654,47 0,35218 $ 16.783,17 

Σ TOTAL  $ 227.799,99 

INVERSIÓN $ 90.494,82 

VAN $ 137.305,17 

  Fuente: Cuadro Nº 88 

Elaboración: La Autora 
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Los valores obtenidos en el flujo de caja se convierten en valores actuales, 

mediante la aplicación de una fórmula matemática y se suman los valores 

obtenidos, para después con ese valor aplicar la siguiente formula: 

FÓRMULA  

𝑽𝑨𝑵 = ∑ 𝑽𝑨𝑵- INVERSIÓN 

𝑽𝑨𝑵= $ 227.799,99- $ 90.494,82 

𝑽𝑨𝑵= $ 137.305,17 

ANÁLISIS: Dando como resultado que los flujos de efectivo actualizados para 

los 10 años del proyecto menos la inversión inicial, actualmente generan $ 

137.305,17; siendo el sobrante que se obtendría después de cubrir la 

inversión inicial de este proyecto. Por lo tanto, este proyecto es aceptable. 

g.4.3. TASA INTERNA DE RETORNO 

Se calcula con la finalidad de determinar el rendimiento que se espera de la 

inversión, la misma que debe ser superior al 11% que es la tasa del costo de 

capital.  

CUADRO Nº 90 
TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS 
FLUJO DE CAJA 

ACTUALIZACION  

FACTOR ACT. VALOR ACT. FACTOR ACT. VALOR ACT. 
0   40,0%   41,0%   

1 $ 39.196,32         0,714286    $ 27.997,37       0,709220    $ 27.798,81 

2 $ 37.035,68         0,510204    $ 18.895,76       0,502993    $ 18.628,68 

3 $ 35.747,69         0,364431    $ 13.027,58       0,356732    $ 12.752,36 

4 $ 33.654,67         0,260308    $ 8.760,59       0,253002    $ 8.514,69 

5 $ 35.236,32         0,185934    $ 6.551,65       0,179434    $ 6.322,59 

6 $ 30.520,95         0,132810    $ 4.053,50       0,127258    $ 3.884,04 

7 $ 47.669,90         0,094865    $ 4.522,18       0,090254    $ 4.302,40 

8 $ 45.770,14         0,067760    $ 3.101,40       0,064010    $ 2.929,74 

9 $ 44.222,80         0,048400    $ 2.140,39       0,045397    $ 2.007,59 

10 $ 47.654,47         0,034572    $ 1.647,49       0,032197    $ 1.534,31 

  Σ TOTAL  $ 90.697,91 Σ TOTAL  $ 88.675,20 

  INVERSIÓN $ 90.494,82 INVERSIÓN $ 90.494,82 

  VAN MENOR $ 203,09 VAN MAYOR -$ 1.819,61 

Fuente: Cuadro Nº 88 

Elaboración: La Autora 
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Para calcular la Tasa Interna de Retorno aplicamos la siguiente formula: 

FÓRMULA:  

𝑻𝑰𝑹 = 𝑻𝒎 + 𝑫𝑻 (
𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎

𝑽𝑨𝑵 𝑻𝒎 − 𝑽𝑨𝑵 𝑻𝑴
) 

𝑇𝐼𝑅 = 40 + 1 (
$ 203,09

203,09 − (−$  1.819,61)
) 

𝑇𝐼𝑅 = 40 + 1(0,1004) 

𝑇𝐼𝑅 = 40 + 0,1004 

𝑇𝐼𝑅 = 40,10 % 

ANÁLISIS: Tomando en cuenta que la TIR calculada para el proyecto es de 

40,10%, con este resultado el proyecto puede ser ejecutado.  

g.4.4. RELACION BENEFICIO COSTO 

Con este indicador se obtendrá el valor correspondiente por cada unidad 

monetaria invertida se lo demuestra en el siguiente cuadro con su respectiva 

fórmula: 

CUADRO Nº 91 
RELACION COSTO-BENEFICIO 

AÑO 

ACTUALIZACION DE INGRESOS ACTUALIZACION DE EGRESOS 

INGRESO FACTOR 11% VALOR ACTUAL  EGRESO  FACTOR 11% VALOR ACTUAL  

1 $ 178.855,81          0,9009    $ 161.131,36 $ 126.756,78         0,9009    $ 114.195,30 

2 $ 178.855,81          0,8116    $ 145.163,39 $ 130.146,02         0,8116    $ 105.629,43 

3 $ 179.455,81          0,7312    $ 131.216,54 $ 132.766,41         0,7312    $ 97.077,65 

4 $ 178.855,81          0,6587    $ 117.817,86 $ 135.465,18         0,6587    $ 89.235,11 

5 $ 184.095,81          0,5935    $ 109.251,91 $ 138.224,15         0,5935    $ 82.029,30 

6 $ 179.470,73          0,5346    $ 95.952,38 $ 141.159,23         0,5346    $ 75.469,49 

7 $ 209.269,77          0,4817    $ 100.796,54 $ 144.073,94         0,4817    $ 69.394,43 

8 $ 209.269,77          0,4339    $ 90.807,70 $ 147.053,97         0,4339    $ 63.810,61 

9 $ 209.899,98          0,3909    $ 82.055,10 $ 150.111,37         0,3909    $ 58.682,25 

10 $ 218.474,98          0,3522    $ 76.943,50 $ 153.150,88         0,3522    $ 53.937,36 

   $ 1.111.136,29   $ 809.460,94 

 Fuente: Cuadro Nº 86 

Elaboración: La Autora 
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FORMULA: 

𝑅𝐵𝐶 = (
∑ 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = (
$ 1.111.136,29

$ 809.460,94
) − 1 

𝑅𝐵𝐶 = 1.37 − 1 

𝑅𝐵𝐶 = 0,37 

ANÁLISIS: Cabe destacar que el resultado obtenido es mayor a uno, lo que 

significa que por cada dólar invertido se obtendrá una ganancia de 0,37 

centavos.  

g.4.5. PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

Mediante este indicador se puede conocer el tiempo en que vamos a 

recuperar la inversión nos permite medir la situación futura en cuanto a la 

posición financiera.  

CUADRO Nº 92 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL 

AÑO 
ACTUALIZACIÓN  FLUJO ACUMULADO 

FLUJO NETO  FACTOR 11% VALOR ACTUAL  

0 $ 90.494,82       

1 $ 39.196,32              0,90090  $ 35.312,00 $ 35.312,00 

2 $ 37.035,68              0,81162  $ 30.058,99 $ 65.370,99 

3 $ 35.747,69              0,73119  $ 26.138,40 $ 91.509,40 

4 $ 33.654,67              0,65873  $ 22.169,37 $ 113.678,77 

5 $ 35.236,32              0,59345  $ 20.911,04 $ 134.589,81 

6 $ 30.520,95              0,53464  $ 16.317,75 $ 150.907,56 

7 $ 47.669,90              0,48166  $ 22.960,61 $ 173.868,17 

8 $ 45.770,14              0,43393  $ 19.860,87 $ 193.729,04 

9 $ 44.222,80              0,39092  $ 17.287,79 $ 211.016,83 

10 $ 47.654,47              0,35218  $ 16.783,17 $ 227.799,99 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 88  y 89 

Elaboración: La Autora 

 



  

154 
 

Para su cálculo se utiliza la siguiente formula: 

FORMULA: 

𝑷𝑹𝑪 = 𝑨𝑺𝑰 + (
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 − ∑ 𝑭𝑨𝑺𝑰

𝑭𝑵𝑨𝑺𝑰
) 

PRC = 3 + (
$ 90.494,82 −  $ 91.509,40

 $ 35.747,69
) 

PRC = 3 + (
− $ 1.014,58

 $ 35.747,69
) 

PRC = 3 − 0,28381578 

PRC = 2,97 

ANÁLISIS: Lo que significa que la inversión se recupera en 2 años, para 

determinar los meses y los días se sigue el siguiente procedimiento:  

0,97*12= 11,66    11 MESES  

0,66*30 = 19,78   19 DIAS  

En conclusión, la inversión se recuperará en 2 años, 11 meses y 19 días. 

g.4.6. ANALISIS DE SENSIBILIDAD  

El aumento de costos y la disminución de ingresos provocan desajustes en la 

factibilidad de implementación de un negocio a futuro, el análisis de 

sensibilidad permite establecer la magnitud de los riesgos cuando estos 

presentan. 
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CUADRO Nº 93 
ANALISIS DE SENSIBILIDAD CON EL INCREMENTO EN LOS COSTOS 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL 
INGRESO 
ORIGINAL 

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

    16,12%     28,00%   29,00%   

1 $ 126.756,78 $ 147.189,98 $ 178.855,81 $ 31.665,84           0,78125    $ 24.738,93        0,77519    $ 24.547,16 

2 $ 130.146,02 $ 151.125,56 $ 178.855,81 $ 27.730,26           0,61035    $ 16.925,21        0,60093    $ 16.663,82 

3 $ 132.766,41 $ 154.168,35 $ 179.455,81 $ 25.287,46           0,47684    $ 12.058,00        0,46583    $ 11.779,75 

4 $ 135.465,18 $ 157.302,17 $ 178.855,81 $ 21.553,65           0,37253    $ 8.029,36        0,36111    $ 7.783,27 

5 $ 138.224,15 $ 160.505,88 $ 184.095,81 $ 23.589,94           0,29104    $ 6.865,58        0,27993    $ 6.603,56 

6 $ 141.159,23 $ 163.914,10 $ 179.470,73 $ 15.556,64           0,22737    $ 3.537,17        0,21700    $ 3.375,81 

7 $ 144.073,94 $ 167.298,66 $ 209.269,77 $ 41.971,10           0,17764    $ 7.455,57        0,16822    $ 7.060,29 

8 $ 147.053,97 $ 170.759,07 $ 209.269,77 $ 38.510,70           0,13878    $ 5.344,43        0,13040    $ 5.021,85 

9 $ 150.111,37 $ 174.309,33 $ 209.899,98 $ 35.590,65           0,10842    $ 3.858,75        0,10109    $ 3.597,73 

10 $ 153.150,88 $ 177.838,81 $ 218.474,98 $ 40.636,17           0,08470    $ 3.442,02        0,07836    $ 3.184,31 

 
  

  Σ TOTAL  $ 92.255,01 Σ TOTAL  $ 89.617,54 

     INVERSIÓN $ 90.494,82 INVERSIÓN $ 90.494,82 

     VAN MENOR $ 1.760,19 VAN MAYOR -$ 877,28 

                                                     

Análisis: El proyecto no es sensible frente a un incremento en los costos del 16,12%, es decir, si el precio de los costos se 

incrementara hasta este porcentaje, no afectaría su rentabilidad. 

 

Fuente: Cuadro Nº 85 y 88 

Elaboración: La Autora 
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CUADRO Nº 94 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

AÑOS 
COSTO TOTAL 

ORIGINAL  
INGRESO 
ORIGINAL  

INGRESO 
ORIGINAL  

A C T U A L I Z A C I Ó N   

FLUJO NETO FACTOR ACT. VALOR ACTUAL FACTOR ACT. VALOR ACTUAL  

      11,75%   28,00%   29,00%   

1 $ 126.756,78 $ 178.855,81 $ 157.840,26 $ 31.083,47 0,7813 $ 24.283,96 0,7752 $ 24.095,71 

2 $ 130.146,02 $ 178.855,81 $ 157.840,26 $ 27.694,24 0,6104 $ 16.903,22 0,6009 $ 16.642,17 

3 $ 132.766,41 $ 179.455,81 $ 158.369,76 $ 25.603,35 0,4768 $ 12.208,63 0,4658 $ 11.926,90 

4 $ 135.465,18 $ 178.855,81 $ 157.840,26 $ 22.375,08 0,3725 $ 8.335,37 0,3611 $ 8.079,89 

5 $ 138.224,15 $ 184.095,81 $ 162.464,56 $ 24.240,41 0,2910 $ 7.054,89 0,2799 $ 6.785,65 

6 $ 141.159,23 $ 179.470,73 $ 158.382,92 $ 17.223,69 0,2274 $ 3.916,21 0,2170 $ 3.737,56 

7 $ 144.073,94 $ 209.269,77 $ 184.680,57 $ 40.606,63 0,1776 $ 7.213,19 0,1682 $ 6.830,76 

8 $ 147.053,97 $ 209.269,77 $ 184.680,57 $ 37.626,60 0,1388 $ 5.221,74 0,1304 $ 4.906,56 

9 $ 150.111,37 $ 209.899,98 $ 185.236,73 $ 35.125,36 0,1084 $ 3.808,30 0,1011 $ 3.550,69 

10 $ 153.150,88 $ 218.474,98 $ 192.804,17 $ 39.653,28 0,0847 $ 3.358,76 0,0784 $ 3.107,29 

 
  

  Σ TOTAL  $ 92.304,27 Σ TOTAL  $ 89.663,20 

     INVERSIÓN $ 90.494,82 INVERSIÓN $ 90.494,82 

     VAN MENOR $ 1.809,45 VAN MAYOR -$ 831,62 

                                                           

ANÁLISIS: El proyecto no es sensible frente a una disminución en los ingresos del 11,75%, es decir, si los ingresos se redujeran 

hasta este porcentaje, no afectaría su rentabilidad.  

Fuente: Cuadro Nº 85 y 88 

Elaboración: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el trabajo de investigación sobre el presente estudio 

factibilidad, se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo al Estudio de Mercado realizado en la ciudad de Zamora, es 

factible la ejecución del presente proyecto, debido a que tiene una alta 

aceptación en el mercado del 80,48%.  

 En la ciudad de Zamora no existen empresas que brinden servicios 

funerarios completos, únicamente la Cacpe Zamora que alquila la capilla 

ardiente a sus socios.  

 La capacidad instalada de la empresa es de 182 servicios y su capacidad 

utilizada de la empresa es de 182 servicios, es decir que cubre el 100% 

de la participación del mercado.   

 El estudio financiero determina que la inversión del proyecto será de 

90.494,82 dólares. 

 Luego de haber analizado los índices financieros se concluye que el VAN 

del proyecto es de 137.305,17 dólares, la TIR es del 40,10%, el Período 

de Recuperación de la Inversión es de 2 años, 11 meses y 19 días, la 

Relación Beneficio Costo es de 0,37 centavos por cada dólar invertido. 

 A través del análisis de sensibilidad se determina que el proyecto soporta 

un incremento en los costos del 16,12 % y una disminución en los ingresos 

del 11,75%.  
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez establecidas las respectivas conclusiones se hace las 

recomendaciones correspondientes para el presente proyecto: 

 Para realizar la introducción del servicio en el mercado, se debe utilizar 

mecanismos de publicidad, con la finalidad que se dé a conocer para 

un mayor posicionamiento.  

 Contratar personal idóneo con experiencia y que sea de la localidad, 

con la finalidad de brindar fuentes de empleo a los ciudadanos. 

 Poner en práctica el proyecto porque es factible.  
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k. ANEXOS: 

K.1. ENCUESTA   

 

ANEXO Nº 1 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Objetivo: Estimado(a) amigo(a) la presente encuesta tiene por objetivo recabar 

información para la implementación de una empresa en la ciudad de Zamora que brinde 

servicios funerarios. Por lo que le solicito cordialmente contestar las siguientes 

preguntas de manera veraz y sincera. 

MARQUE CON UNA X LA RESPUESTA QUE A SU CRITERIO CREA CONVENIENTE  

1.  ¿Cuál su nivel de ingreso familiar mensual?  

$300,00 - $700,00      (    ) 

$701,00 - $1100,00      (    ) 

$1.101,00 – $1.500,00     (    )  

2. ¿Conoce los trámites a realizar para el funeral cuando fallece una persona?  

Sí   (   ) 

No  (   ) 

3. ¿Conoce alguna empresa en la ciudad que se encargue de ofrecer servicios 

funerarios? 

Sí   (   ) ¿Cuál?______________________________________________________ 

No  (   )  

4. ¿Considera necesario que en la ciudad de Zamora se implemente una empresa 

de servicios funerarios completos? 

Sí   (   ) 

No  (   ) 

5. ¿Estaría usted o su familia dispuesto a utilizar los servicios funerarios de esa 

empresa, en caso de que un familiar fallezca? Si su respuesta es SI continúe 

respondiendo las siguientes preguntas, y si respuesta es NO aquí termina la 

encuesta.  

Sí   (   ) 

No  (   ) 

6. ¿De qué forma le gustaría pagar por este servicio? 

Pre-pagado (por anticipado)   (    ) 

Al contado                           (    ) 

A través  del IESS (en caso de ser afiliado)     (    ) 

Otro  (    ) ¿Cuál?_______________________________________ 

7. ¿Cuál de los siguientes paquetes le gustaría adquirir? 

PAQUETES PRECIO APROXIMADO 
MARQUE  

X 

Básico 

Cofre lineal metálico sin adornos, trámites legales, transporte, sala 

de velación, servicio de cafetería, dos arreglos florales naturales, una 

ceremonia y formolización del cadáver. 
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Medio 

cofre metálico corte lineal sin herrajes, trámites legales, transporte, 

sala de velación, decoración de la sala con dos arreglos florales, 

servicio de cafetería, dos ceremonias religiosas, formolización y 

tanatopraxia del cadáver, y recepción de llamadas telefónicas.  

 

Especial 

Cofre metálico con herrajes, trámites legales, transporte, sala de 

velación, decoración de la sala con cuatro arreglos florales, servicio 

de cafetería, tres ceremonias religiosas, formolización, tanatopraxia 

y tanatoestética, obituario, y publicación Online para envió de 

condolencias.  

 

 

8. De acuerdo al paquete elegido ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar? 

$ 600,00-$800,00       (     ) 

$ 900,00-$1.100,00 (     )  

$1.400,00-$1.600,00       (     ) 

9. ¿De qué forma le gustaría informarse acerca de este servicio funerario? 

Directo del Oferente   (    ) 

Información en lugares  estratégicos de la ciudad (    ) 

10.  ¿En qué lugar de la ciudad le gustaría que se encuentre ubicado la funeraria?  

Centro de la ciudad  (    ) 

Cerca del cementerio  (    ) 

Lugares periféricos (alejados) (    ) 

Otro (    ) ¿Cuál?____________________________________________ 

11. ¿Cuál es el medio de comunicación que más utiliza? 

Redes Sociales  (    ) 

Prensa escrita  (    ) 

Radio   (    ) 

12. Si su respuesta es las Redes Sociales ¿Cuál es la red social que más utiliza? 

Facebook  (    ) 

Twitter  (    ) 

Instagram  (    ) 

Otra  (    )  ¿Cuál? 

___________________________________________ 

13. Si su respuesta es la prensa escrita ¿Qué periódico lee con mayor frecuencia? 

La Hora  (    ) 

El extra  (    ) 

El comercio (    )  

14. Si su respuesta es la radio ¿Qué emisora sintoniza regularmente? 

Podocarpus   (    ) 

La Voz de Zamora  (    ) 

Integración  (    ) 

Otra    (    ) 

¿Cuál?___________________________________________________________ 

 

“GRACIAS POR SU COLABORACION” 
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K.2. PRESUPUESTOS  
ANEXO 2  

NÚMERO DE PAQUETES POR CADA AÑO 

PAQUETE 
PORCENTAJE DE 

RESPUESTA 
(Pregunta Nro. 7) 

AÑO 0 AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

Básico 32,89% 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Medio 50,83% 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

Especial 16,28% 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOTAL DE SERVICIOS ANUAL 100,00% 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

 

 
 ANEXO Nº 3 

INFLACIÓN ANUAL 
DETALLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL PROMEDIO MENSUAL PROMEDIO ANUAL 

2013 4,10% 3,48% 3,01% 3,03% 3,01% 2,68% 2,39% 2,27% 1,71% 2,04% 2,30% 2,70% 32,72% 2,73% 

2,49% 

2014 2,92% 2,85% 3,11% 3,23% 3,41% 3,67% 4,11% 4,15% 4,190% 3,98% 3,76% 3,67% 43,05% 3,59% 

2015 3,53% 4,05% 3,76% 4,32% 4,55% 4,87% 4,36% 4,14% 3,78% 3,48% 3,40% 3,38% 47,62% 3,97% 

2016 3,09% 2,60% 2,32% 1,78% 1,63% 1,59% 1,58% 1,42% 1,30% 1,31% 1,05% 1,12% 20,79% 1,73% 

2017 0,90% 0,96% 0,96% 1,09% 1,10% 0,16% 0,10% 0,28% -0,03% -0,09% -0,22% -0,20% 5,01% 0,42% 

2018 -0,09%   SUMATORIA 12,43% 

  

 

Fuente: BCE  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 8   
Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 4 

DEPRECIACIÓN CONTRUCCIÓN 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 22.750,00 $ 2.275,00   $ 20.475,00 

1 $ 20.475,00   $ 1.023,75 $ 19.451,25 

2 $ 19.451,25   $ 1.023,75 $ 18.427,50 

3 $ 18.427,50   $ 1.023,75 $ 17.403,75 

4 $ 17.403,75   $ 1.023,75 $ 16.380,00 

5 $ 16.380,00   $ 1.023,75 $ 15.356,25 

6 $ 15.356,25   $ 1.023,75 $ 14.332,50 

7 $ 14.332,50   $ 1.023,75 $ 13.308,75 

8 $ 13.308,75   $ 1.023,75 $ 12.285,00 

9 $ 12.285,00   $ 1.023,75 $ 11.261,25 

10 $ 11.261,25   $ 1.023,75 $ 10.237,50 

 

 

 

ANEXO Nº 5 

DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 

AÑO VALOR ACTIVO 
VALOR 

RESIDUAL 
DEPRECIACIÓN  

VALOR 
ACTUAL  

0 $ 1.200,00 $ 240,00   $ 960,00 

1 $ 960,00   $ 192,00 $ 768,00 

2 $ 768,00   $ 192,00 $ 576,00 

3 $ 576,00   $ 192,00 $ 384,00 

4 $ 384,00   $ 192,00 $ 192,00 

5 $ 192,00   $ 192,00 $ 0,00 

 

 

ANEXO Nº 6 

REINVERSIÓN DE HERRAMIENTAS 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Instrumental de Formolización  Unidad 1 $ 204,97 $ 204,97 

Instrumental de Tanatopraxia Unidad 1 $ 409,95 $ 409,95 

Instrumental de Tanatoestética  Unidad 1 $ 614,92 $ 614,92 

TOTAL $ 1.229,84 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 33 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 34 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 34 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 7 

DEPRECIACIÓN DE  REINVERSIÓN  DE HERRAMIENTAS 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 1.229,84 $ 245,97   $ 983,87 

1 $ 983,87   $ 196,77 $ 787,10 

2 $ 787,10   $ 196,77 $ 590,32 

3 $ 590,32   $ 196,77 $ 393,55 

4 $ 393,55   $ 196,77 $ 196,77 

5 $ 196,77   $ 196,77 $ 0,00 

 

 

 

ANEXO Nº 8 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE VELACIÓN  

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 640,00 $ 64,00   $ 576,00 

1 $ 576,00   $ 57,60 $ 518,40 

2 $ 518,40   $ 57,60 $ 460,80 

3 $ 460,80   $ 57,60 $ 403,20 

4 $ 403,20   $ 57,60 $ 345,60 

5 $ 345,60   $ 57,60 $ 288,00 

6 $ 288,00   $ 57,60 $ 230,40 

7 $ 230,40   $ 57,60 $ 172,80 

8 $ 172,80   $ 57,60 $ 115,20 

9 $ 115,20   $ 57,60 $ 57,60 

10 $ 57,60   $ 57,60 $ 0,00 

 

 

 

ANEXO Nº 9 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES  (ÁREA DE SERVICIO) 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  VALOR ACTUAL  

0 $ 4.350,00 $ 435,00   $ 3.915,00 

1 $ 3.915,00   $ 391,50 $ 3.523,50 

2 $ 3.523,50   $ 391,50 $ 3.132,00 

3 $ 3.132,00   $ 391,50 $ 2.740,50 

4 $ 2.740,50   $ 391,50 $ 2.349,00 

5 $ 2.349,00   $ 391,50 $ 1.957,50 

6 $ 1.957,50   $ 391,50 $ 1.566,00 

7 $ 1.566,00   $ 391,50 $ 1.174,50 

Fuente: Anexo Nº 7 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 35 y SRI 

Elaboración: La Autora 
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8 $ 1.174,50   $ 391,50 $ 783,00 

9 $ 783,00   $ 391,50 $ 391,50 

10 $ 391,50   $ 391,50 $ 0,00 

 

 

 

ANEXO Nº 10 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES (AREA ADMINISTRATIVA) 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 855,00 $ 85,50   $ 769,50 

1 $ 769,50   $ 76,95 $ 692,55 

2 $ 692,55   $ 76,95 $ 615,60 

3 $ 615,60   $ 76,95 $ 538,65 

4 $ 538,65   $ 76,95 $ 461,70 

5 $ 461,70   $ 76,95 $ 384,75 

6 $ 384,75   $ 76,95 $ 307,80 

7 $ 307,80   $ 76,95 $ 230,85 

8 $ 230,85   $ 76,95 $ 153,90 

9 $ 153,90   $ 76,95 $ 76,95 

10 $ 76,95   $ 76,95 $ 0,00 

 

 

 

ANEXO Nº 11 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 1.800,00 $ 600,00   $ 1.200,00 

1 $ 1.200,00   $ 400,00 $ 800,00 

2 $ 800,00   $ 400,00 $ 400,00 

3 $ 400,00   $ 400,00 $ 0,00 

 

 

ANEXO Nº 12 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 4) 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Equipo de computo Unidad  3 $ 512,43 $ 1.537,30 

Impresora Unidad  1 $ 307,46 $ 307,46 

TOTAL $ 1.844,76 

 

Fuente: Cuadro Nº 36 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 37 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 38 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 38 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 13 

DEPRECIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 4) 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 1.844,76 $ 614,92   $ 1.229,84 

1 $ 1.229,84   $ 409,95 $ 819,89 

2 $ 819,89   $ 409,95 $ 409,95 

3 $ 409,95   $ 409,95 $ 0,00 

 

 

ANEXO Nº 14 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 7) 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Equipo de computo Unidad  3 $ 525,17 $ 1.575,52 

Impresora Unidad  1 $ 315,10 $ 315,10 

TOTAL $ 1.890,63 

 

 

ANEXO Nº 15 

DEPRECIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 7) 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 1.890,63 $ 630,21   $ 1.260,42 

1 $ 1.260,42   $ 420,14 $ 840,28 

2 $ 840,28   $ 420,14 $ 420,14 

3 $ 420,14   $ 420,14 $ 0,00 

 

 

ANEXO Nº 16 

REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 10) 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Equipo de computo Unidad  3 $ 538,23 $ 1.614,70 

Impresora Unidad  1 $ 322,94 $ 322,94 

TOTAL $ 1.937,64 

 

 

 

Fuente: Anexo Nº 12 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Anexo Nº 3 y 12 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Anexo Nº 14 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Anexo Nº 3 y 14 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 17 

DEPRECIACIÓN DE REINVERSIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (AÑO 10) 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 1.937,64 $ 968,82   $ 968,82 

1 $ 968,82   $ 322,94 $ 645,88 

2 $ 645,88   $ 322,94 $ 322,94 

3 $ 322,94   $ 322,94 $ 0,00 

 

  

 

ANEXO Nº 18 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 66,00 $ 6,60   $ 59,40 

1 $ 59,40   $ 5,94 $ 53,46 

2 $ 53,46   $ 5,94 $ 47,52 

3 $ 47,52   $ 5,94 $ 41,58 

4 $ 41,58   $ 5,94 $ 35,64 

5 $ 35,64   $ 5,94 $ 29,70 

6 $ 29,70   $ 5,94 $ 23,76 

7 $ 23,76   $ 5,94 $ 17,82 

8 $ 17,82   $ 5,94 $ 11,88 

9 $ 11,88   $ 5,94 $ 5,94 

10 $ 5,94   $ 5,94 $ 0,00 

 

 

 

ANEXO Nº 19 

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 25.000,00 $ 5.000,00   $ 20.000,00 

1 $ 20.000,00   $ 4.000,00 $ 16.000,00 

2 $ 16.000,00   $ 4.000,00 $ 12.000,00 

3 $ 12.000,00   $ 4.000,00 $ 8.000,00 

4 $ 8.000,00   $ 4.000,00 $ 4.000,00 

5 $ 4.000,00   $ 4.000,00 $ 0,00 

 

Fuente: Anexo Nº 16 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 39 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 40 y SRI 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 20 

REINVERSIÓN DE VEHÍCULO (AÑO 6) 

ACTIVO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

Carroza Fúnebre Unidad  1 $ 25.621,63 $ 25.621,63 

TOTAL $ 25.621,63 

 

 

 

ANEXO Nº 21 

DEPRECIACIÓN DE REINVERSIÓN DE VEHÍCULO (AÑO 6) 

AÑO 
VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN  
VALOR 

ACTUAL  

0 $ 25.621,63 $ 5.124,33   $ 20.497,30 

1 $ 20.497,30   $ 4.099,46 $ 16.397,84 

2 $ 16.397,84   $ 4.099,46 $ 12.298,38 

3 $ 12.298,38   $ 4.099,46 $ 8.198,92 

4 $ 8.198,92   $ 4.099,46 $ 4.099,46 

5 $ 4.099,46   $ 4.099,46 $ 0,00 

 

 

ANEXO Nº 22 

PROYECCIÓN PARA INSUMOS DIRECTOS  

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 35.400,00 

2 $ 36.280,22 

3 $ 37.182,33 

4 $ 38.106,87 

5 $ 39.054,39 

6 $ 40.025,48 

7 $ 41.020,72 

8 $ 42.040,70 

9 $ 43.086,04 

10 $ 44.157,37 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 40 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Anexo Nº 20 y SRI 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 46 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 23 

MANO DE OBRA (AÑO 2)  

DESCRIPCIÓN  
ASISTENTE 

OPERATIVO 1 
ASISTENTE 

OPERATIVO 2 
SERVICIOS 

PROFESIONALES 

Sueldo Básico  $ 386,00 $ 386,00 $ 5.000,00 

Décimo Tercero 1/12 $ 32,17 $ 32,17   

Décimo Cuarto SBU/12 $ 32,17 $ 32,17   

Vacaciones 1/24 $ 16,08 $ 16,08   

Fondo de Reserva 1/12 
(Desde el 2do. Año) $ 32,17 $ 32,17   

Aportes IESS (11,15%) $ 43,04 $ 43,04   

SECAP 0,5% $ 1,93 $ 1,93   

IECE 0,5% $ 1,93 $ 1,93   

TOTAL MENSUAL $ 545,48 $ 545,48   

TOTAL ANUAL $ 6.545,79 $ 6.545,79 $ 5.000,00 

TOTAL MENSUAL A 
PAGAR $ 1.090,96 

TOTAL ANUAL A 
PAGAR $ 18.091,58 

  

 

ANEXO Nº 24 

PROYECCIÓN PARA MANO DE OBRA  

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 17.319,58 

2 $ 18.091,58 

3 $ 18.541,42 

4 $ 19.002,46 

5 $ 19.474,95 

6 $ 19.959,20 

7 $ 20.455,48 

8 $ 20.964,11 

9 $ 21.485,38 

10 $ 22.019,61 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 46 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 47 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 26 

PROYECCIÓN PARA SERVICIO RELIGIOSO 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 16.200,00 

2 $ 16.602,81 

3 $ 17.015,64 

4 $ 17.438,74 

5 $ 17.872,35 

6 $ 18.316,75 

7 $ 18.772,19 

8 $ 19.238,96 

9 $ 19.717,34 

10 $ 20.207,61 

 

 

ANEXO Nº 27 

REMUNERACIÓN ADMINISTRATIVA (AÑO 2)  

DESCRIPCIÓN  GERENTE  
SECRETARIA 
CONTADORA 

ASESOR 
JURÍDICO  

Sueldo Básico  $ 500,00 $ 386,00 

  

Décimo Tercero 1/12 $ 41,67 $ 32,17 

Décimo Cuarto SBU/12 $ 32,17 $ 32,17 

Vacaciones 1/24 $ 20,83 $ 16,08 

Fondo de Reserva 1/12 
(Desde el 2do. Año) $ 41,67 $ 32,17 

Aportes IESS (11,15%) $ 55,75 $ 43,04 

SECAP 0,5% $ 2,50 $ 1,93 

IECE 0,5% $ 2,50 $ 1,93 

TOTAL MENSUAL $ 692,08 $ 541,62 

TOTAL ANUAL $ 8.305,00 $ 6.499,47 $ 1.000,00 

TOTAL MENSUAL POR 
PAGAR 

$ 1.233,71 

TOTAL ANUAL POR 
PAGAR $ 15.804,47 

 

 

 

ANEXO Nº 28 

PROYECCIÓN PARA REMUNERACIÓN ADMINISTRATIVA 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 14.918,47 

2 $ 15.804,47 

Fuente: Cuadro Nº 49 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 51 

Elaboración: La Autora 
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3 $ 16.197,45 

4 $ 16.600,20 

5 $ 17.012,96 

6 $ 17.435,99 

7 $ 17.869,53 

8 $ 18.313,86 

9 $ 18.769,23 

10 $ 19.235,93 

  

 

ANEXO Nº 29 

PROYECCIÓN PARA MATERIAL DE OFICINA 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 1.074,00 

2 $ 1.100,71 

3 $ 1.128,07 

4 $ 1.156,12 

5 $ 1.184,87 

6 $ 1.214,33 

7 $ 1.244,53 

8 $ 1.275,47 

9 $ 1.307,19 

10 $ 1.339,69 

 

 

ANEXO Nº 30 

PROYECCIÓN PARA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 2.685,00 

2 $ 2.751,76 

3 $ 2.820,19 

4 $ 2.890,31 

5 $ 2.962,18 

6 $ 3.035,83 

7 $ 3.111,32 

8 $ 3.188,68 

9 $ 3.267,97 

10 $ 3.349,22 

Fuente: Cuadro Nº 51, Anexo Nº 3 y 27 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 52 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 53 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 31 

PROYECCIÓN PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 1.440,00 

2 $ 1.475,81 

3 $ 1.512,50 

4 $ 1.550,11 

5 $ 1.588,65 

6 $ 1.628,16 

7 $ 1.668,64 

8 $ 1.710,13 

9 $ 1.752,65 

10 $ 1.796,23 

 

 

ANEXO Nº 32 

PROYECCIÓN PARA AGUA POTABLE 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 507,00 

2 $ 519,61 

3 $ 532,53 

4 $ 545,77 

5 $ 559,34 

6 $ 573,25 

7 $ 587,50 

8 $ 602,11 

9 $ 617,08 

10 $ 632,42 

 

 

ANEXO Nº 33 

PROYECCIÓN PARA SERVICIO TELEFÓNICO  

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 420,00 

2 $ 430,44 

3 $ 441,15 

4 $ 452,12 

Fuente: Cuadro Nº 54 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 55 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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5 $ 463,36 

6 $ 474,88 

7 $ 486,69 

8 $ 498,79 

9 $ 511,19 

10 $ 523,90 

 

 

 

ANEXO Nº 34 

PROYECCIÓN PARA SERVICIO DE INTERNET 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 270,00 

2 $ 276,71 

3 $ 283,59 

4 $ 290,65 

5 $ 297,87 

6 $ 305,28 

7 $ 312,87 

8 $ 320,65 

9 $ 328,62 

10 $ 336,79 

  

 

ANEXO Nº 35 

REMUNERACIÓN VENDEDOR ( AÑO 2) 

DESCRIPCIÓN  VENDEDOR 

Sueldo Básico  $ 386,00 

Décimo Tercero 1/12 $ 32,17 

Décimo Cuarto SBU/12 $ 32,17 

Vacaciones 1/24 $ 16,08 

Fondo de Reserva 1/12 (Desde el 2do. Año) $ 32,17 

Aportes IESS (11,15%) $ 43,04 

SECAP 0,5% $ 1,93 

IECE 0,5% $ 1,93 

TOTAL MENSUAL $ 545,48 

TOTAL ANUAL $ 6.545,79 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 56 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 57 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 59  

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 36 

PROYECCIÓN PARA REMUNERACIÓN 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 6.159,79 

2 $ 6.545,79 

3 $ 6.708,55 

4 $ 6.875,36 

5 $ 7.046,31 

6 $ 7.221,52 

7 $ 7.401,08 

8 $ 7.585,11 

9 $ 7.773,71 

10 $ 7.967,01 

 

 

ANEXO Nº 37 

PROYECCIÓN PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 924,00 

2 $ 946,98 

3 $ 970,52 

4 $ 994,65 

5 $ 1.019,39 

6 $ 1.044,73 

7 $ 1.070,71 

8 $ 1.097,33 

9 $ 1.124,62 

10 $ 1.152,58 

 

 

ANEXO Nº 38 

PROYECCIÓN PARA MATRÍCULA DE VEHÍCULO 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 210,00 

2 $ 215,22 

3 $ 220,57 

4 $ 226,06 

Fuente: Cuadro Nº 59, Anexo Nº 3 y 35 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 60 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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5 $ 231,68 

6 $ 237,44 

7 $ 243,34 

8 $ 249,39 

9 $ 255,60 

10 $ 261,95 

 

 

ANEXO Nº 39 

PROYECCIÓN PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 540,00 

2 $ 553,43 

3 $ 567,19 

4 $ 581,29 

5 $ 595,75 

6 $ 610,56 

7 $ 625,74 

8 $ 641,30 

9 $ 657,24 

10 $ 673,59 

 

 

 

ANEXO Nº 40 

PROYECCIÓN PARA PUBLICIDAD 

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 264,00 

2 $ 270,56 

3 $ 277,29 

4 $ 284,19 

5 $ 291,25 

6 $ 298,50 

7 $ 305,92 

8 $ 313,52 

9 $ 321,32 

10 $ 329,31 

 

Fuente: Cuadro Nº 61 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 62 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 63 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 41 

PROYECCIÓN PARA INSUMOS INDIRECTOS  

AÑO 
VALOR TOTAL 

 TASA DE INFL 2,49% 

1 $ 15.000,00 

2 $ 15.372,98 

3 $ 15.755,22 

4 $ 16.146,98 

5 $ 16.548,47 

6 $ 16.959,95 

7 $ 17.381,66 

8 $ 17.813,85 

9 $ 18.256,80 

10 $ 18.710,75 

 

 

 

ANEXO Nº 42 

AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS 

AÑO AMORTIZACIÓN  SALDO  

0   $ 1.500,00 

1 $ 150,00 $ 1.350,00 

2 $ 150,00 $ 1.200,00 

3 $ 150,00 $ 1.050,00 

4 $ 150,00 $ 900,00 

5 $ 150,00 $ 750,00 

6 $ 150,00 $ 600,00 

7 $ 150,00 $ 450,00 

8 $ 150,00 $ 300,00 

9 $ 150,00 $ 150,00 

10 $ 150,00 $ 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 45  

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Cuadro Nº 48 y Anexo Nº 3 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO Nº 41 

PRECIO DE LOS PAQUETES  
AÑO                     1                         2                             3                              4                              5                               6                             7                              8                            9                          10    

COSTO TOTAL DEL SERVICIO $ 126.756,78 $ 130.146,02 $ 132.766,41 $ 135.465,18 $ 138.224,15 $ 141.159,23 $ 144.073,94 $ 147.053,97 $ 150.111,37 $ 153.150,88 

TOTAL DE SERVICIOS ANULES  182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 

PAQUETE BASICO                      

COSTO TOTAL  $ 28.043,54 $ 28.793,37 $ 29.373,10 $ 29.970,17 $ 30.580,56 $ 31.229,92 $ 31.874,77 $ 32.534,06 $ 33.210,48 $ 33.882,94 

NUMERO DE SERVICIOS  60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

PRECIO UNITARIO  $ 468,48 $ 481,01 $ 490,69 $ 500,67 $ 510,86 $ 521,71 $ 532,48 $ 543,50 $ 554,80 $ 566,03 

MARGEN DE UTILIDAD  $ 140,54 $ 144,30 $ 147,21 $ 150,20 $ 153,26 $ 156,51 $ 159,75 $ 163,05 $ 166,44 $ 169,81 

PRECIO DE VENTA  $ 609,03 $ 625,31 $ 637,90 $ 650,87 $ 664,12 $ 678,23 $ 692,23 $ 706,55 $ 721,24 $ 735,84 

PRECIO  AJUSTADO $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 700,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 

VENTAS DE PAQUETE  BASICO  $ 41.902,33 $ 41.902,33 $ 41.902,33 $ 41.902,33 $ 41.902,33 $ 41.902,33 $ 47.888,37 $ 47.888,37 $ 47.888,37 $ 47.888,37 

PAQUETE MEDIO                     

COSTO TOTAL  $ 68.201,88 $ 70.025,47 $ 71.435,38 $ 72.887,46 $ 74.371,93 $ 75.951,16 $ 77.519,43 $ 79.122,84 $ 80.767,89 $ 82.403,31 

NUMERO DE SERVICIOS  93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 

PRECIO UNITARIO  $ 737,22 $ 756,94 $ 772,18 $ 787,87 $ 803,92 $ 820,99 $ 837,94 $ 855,27 $ 873,06 $ 890,73 

MARGEN DE UTILIDAD  $ 221,17 $ 227,08 $ 231,65 $ 236,36 $ 241,18 $ 246,30 $ 251,38 $ 256,58 $ 261,92 $ 267,22 

PRECIO DE VENTA  $ 958,39 $ 984,02 $ 1.003,83 $ 1.024,24 $ 1.045,10 $ 1.067,29 $ 1.089,33 $ 1.111,86 $ 1.134,97 $ 1.157,95 

PRECIO AJUSTADO  $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 $ 1.200,00 

VENTAS DE PAQUETE MEDIO $ 92.511,63 $ 92.511,63 $ 92.511,63 $ 92.511,63 $ 92.511,63 $ 92.511,63 $ 111.013,95 $ 111.013,95 $ 111.013,95 $ 111.013,95 

PAQUETE ESPECIAL                     

COSTO TOTAL  $ 30.511,37 $ 31.327,18 $ 31.957,93 $ 32.607,55 $ 33.271,65 $ 33.978,15 $ 34.679,75 $ 35.397,06 $ 36.133,00 $ 36.864,64 

NUMERO DE SERVICIOS  30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

PRECIO UNITARIO  $ 1.029,82 $ 1.057,35 $ 1.078,64 $ 1.100,57 $ 1.122,98 $ 1.146,83 $ 1.170,51 $ 1.194,72 $ 1.219,56 $ 1.244,25 

MARGEN DE UTILIDAD  $ 308,95 $ 317,21 $ 323,59 $ 330,17 $ 336,90 $ 344,05 $ 351,15 $ 358,42 $ 365,87 $ 373,28 

PRECIO DE VENTA  $ 1.338,76 $ 1.374,56 $ 1.402,24 $ 1.430,74 $ 1.459,88 $ 1.490,88 $ 1.521,66 $ 1.553,14 $ 1.585,43 $ 1.617,53 

PRECIO AJUSTADO  $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 $ 1.700,00 

VENTAS DE PAQUETE ESPECIAL $ 44.441,86 $ 44.441,86 $ 44.441,86 $ 44.441,86 $ 44.441,86 $ 44.441,86 $ 50.367,44 $ 50.367,44 $ 50.367,44 $ 50.367,44 

VENTAS TOTALES  $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 178.855,81 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.269,77 $ 209.269,77 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 85 y Anexo Nº 2 

Elaboración: La Autora 
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ANEXO  42  

VALOR RESIDUAL 

AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Construcción                    $ 2.275,00 

Muebles y Enseres (Servicio)                   $ 435,00 

Herramientas         $ 240,00         $ 245,97 

Equipo de Velación                    $ 64,00 

Equipo de Oficina                   $ 6,60 

Equipo de Comp.     $ 600,00     $ 614,92     $ 630,21 $ 968,82 

Muebles y Enseres (Adm.)                   $ 85,50 

Vehículo         $ 5.000,00         $ 5.124,33 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN  $ 0,00 $ 0,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 5.240,00 $ 614,92 $ 0,00 $ 0,00 $ 630,21 $ 9.205,21 

  

  

ANEXO  43 

RESUMEN DE DEPRECIACIONES  

AÑO  
                    

1    
                     

2    
                         

3    
                          

4    
                          

5    
                           

6    
                         

7    
                          

8    
                        

9    
                      

10    

Construcción  $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 $ 1.023,75 

Muebles y Enseres (Servicio) $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 

Herramientas $ 192,00 $ 192,00 $ 192,00 $ 192,00 $ 192,00 $ 196,77 $ 196,77 $ 196,77 $ 196,77 $ 196,77 

Equipo de Velación  $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 $ 57,60 

Equipo de Oficina $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 $ 5,94 

Equipo de Comp. $ 400,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 409,95 $ 409,95 $ 409,95 $ 420,14 $ 420,14 $ 420,14 $ 322,94 

Muebles y Enseres (Adm.) $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 $ 76,95 

Vehículo $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.000,00 $ 4.099,46 $ 4.099,46 $ 4.099,46 $ 4.099,46 $ 4.099,46 

TOTAL DE DEPRECIACIÓN  $ 5.833,19 $ 5.833,19 $ 5.833,19 $ 5.843,14 $ 5.843,14 $ 5.947,37 $ 5.957,56 $ 5.957,56 $ 5.957,56 $ 5.860,36 

Fuente: Anexo Nº 4, 5, 7, 9, 10, 11,13, 15, 17, 18, 19 y 21 

Elaboración: La Autora 

 

Fuente: Anexo Nº 4, 5, 7, 9, 10, 11,13, 15, 17, 18, 19 y 21 

Elaboración: La Autora 
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K.2. ENTREVISTA 

ANEXO Nº 44 

1. ¿Ofrece algún servicio funerario a sus socios? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué incluye dentro del servicio funerario que ofrece? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuál es el tiempo que presta este servicio? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuántos servicios anuales presta? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Quiénes son sus principales clientes? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué medios de pago tienen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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K.3. ANTEPROYECTO  

ANEXO Nº 44 

TEMA:  

"Estudio de  Factibilidad  para  la  implementación  de  una empresa de 

servicios funerarios, en la ciudad de Zamora" 

PROBLEMÁTICA 

Desde  sus  inicios,  el  hombre  ha  tenido  la  necesidad  de  administrar  sus 

recursos al realizar actividades comerciales que conllevan a generar 

ganancias. Con la  globalización  las empresas han ido evolucionando en el  

ámbito económico, tecnológico,  social y  sobretodo cultural; lo que generado 

que el ser  humano  descarte sus  costumbres  ancestrales  adquiriendo  

algunas nuevas transformaciones  sociales, tales como las empresas de 

servicios funerarios. Por esta razon, en la actualidad existe un sinmuero de 

negocios funerarios con infraestructura y servicios de calidad, puesto que  el 

deceso de una persona se lo considera como la oportunidad de resaltar la 

importancia que ésta tenía dentro de la vida de sus familiares y mucho más 

dentro de la sociedad 

Ecuador, tiene una alta demanda de servicios funerarios en las grandes 

ciudades del pais que se encargan de realizar la velación del cuerpo, los ritos 

religiosos, el entierro o cremación,  las misas de conmemoración, tramites 

legales, entre otros. Sin embargo, en las pequeñas ciudades no existen 

empresas especializadas en la prestacion de este tipo de servicios.  
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Zamora, a pesar de su crecimiento poblacional  económico y de servicios que 

se han incrementado en los ultimos años; este lugar cuenta unicamente con 

una sala de velación, la cual pertenece a la Cacpe Zamora Ltda., la mismas 

que ofrecen sus servicios y la capilla ardiente principalmente a sus socios; 

además existen dos funerarias que se dedican a la comercialización de cofres 

y urnas fúnebres. Adicional a esto, la poblacion zamorana aún se conserva la 

costumbre tradicional de realizar su velacion del difunto en la vivienda del 

difunto, durante dos dias las personas acompañan a los deudos en la velación, 

ofreciendoles a los presentes comida y bebida,  al tercer día se procede al 

traslado del difunto hacia el cementerio para el entierro; despues se trasladan 

hacia la iglesia en donde se celebrara la misa de cuerpo presente y 

posteriormente el traslado al cementerio por lo general las personas se visten 

de negro y los familiares mas cercanos permanecen en duelo durante un año 

como signo de respeto al difunto. 

En la ciudad de Zamora,  de acuerdo al reporte del  Primer Trimestre  del año 

2014 del Ministerio  de Salud  Pública Distrito 19001- Zamora, en base al 

INEC,  Base de datos de Estadísticas de defunciones 2011, las principales 

causas de mortalidad en la población, es por  enfermedades   de  causas   mal  

definidas,   accidentes   de  transporte terrestre.  En el 2010  Zamora se 

ubicaba en el puesto Nº 7 en comparación con el resto de ciudades, razon por 

la cual la tasa de defunción es del 2,9% 

Identifiando asi como un problema en la ciudad de Zamora; como es la 

inexistencia de una empresa  de servicios funerarios,  que se encargue  de 
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realizar todos los trámites y dar las asistencias  necesarias para la cristiana 

sepultura de un ser humano, debido a que en la localidad solo existen 

instituciones  que alquilan la  capilla ardiente y carpas, y cada cual debe 

encargarse de realizar los trámites legales. 

Los efectos que conlleva esta problemática es la resistencia de la gente de la 

localidad  a cambiar  sus tradiciones  y costumbres  a la  hora de  realizar  la 

despedida de un ser querido, dando como resultado el desconocimiento de la 

gran variedad de servicios funerarios existentes en la actualidad y que se 

realizan en nuestra sociedad. 

Obteniendo argumentos valederos a través del análisis referente al proyecto, 

se  puede plantear con sustentos  la problemática  existente en la ciudad de 

Zamora,  la  cual consiste  en  la  inexistencia  de  una empresa  de  servicios 

funerarios  debido  un desconocimiento de todos  los servicios que ofrecen 

acerca de este tipo de negocios. 

Con la finalidad de brindar una solución a la problemática  mencionada se ve 

la  necesidad de realizar un "Estudio de factibilidad  para la  implementación 

de una Empresa de Servicios Funerarios en la ciudad de Zamora". 

 

JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación denominado  "Estudio de factibilidad para la 

implementación de una Empresa de Servicios  Funerarios en la ciudad de 

Zamora"  es de gran utilidad para los estudiantes  de la Universidad  Nacional 
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de Loja, que permite aplicar los conocimientos adquiridos en el trascurso la 

carrera. 

Además, este ayudará a brindar  fuentes de trabajo, debido a que por ser la 

única empresa  que brindara este tipo de servicios  en la ciudad,  lo que 

ocasionara que el índice  de desempleo baje en esta ciudad  y así evitar que 

estas personas emigren a otros lugares, y para que sean incentivados para 

mejorar el sector empresarial. 

Por otra parte, busca  generar  una  buena  rentabilidad  al  tener  una  alta 

demanda  de los  servicios que beneficiara  económicamente  a las  personas 

que laboren en esta empresa, aumentando por consiguiente   su poder 

adquisitivo de sus familias  para comprar los bienes y servicios indispensables 

para su subsistencia. 

Tomando en cuenta también que se  basa  en  los  aspectos  legales,  

organizacionales, técnicos y ambientales para su puesta en marcha, que 

beneficien tanto a los trabajadores   de   la  empresa   con  el  cumplimiento  

de  sus  derechos   y obligaciones, así como a sus clientes y proveedores. 

El proyecto está dirigido aquellas personas que deseen ofrecer otra forma de 

honrar y recordar a sus seres queridos mediante una nueva propuesta que se 

está implantando ya en la actualidad de una manera diferente y sin perder sus 

costumbres. 
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OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la  factibilidad  para  la  implementación de una empresa  de 

servicios de servicios funerarios en la ciudad de Zamora. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Efectuar una investigación de mercado con el fin de determinar la oferta y 

demanda  de los servicios funerarios a nivel local. 

Establecer un estudio técnico para identificar la localización, capacidad de 

producción de la empresa, ingeniería del proyecto, estructura de la empresa 

y manual de funciones. 

Realizar el estudio financiero con la finalidad de determinar los costos y los 

gastos incurridos en ella. 

Realizar la evaluación financiera, a través de los indicadores y ratios 

financieros  y análisis de sensibilidad,  para establecer  factibilidad  de este 

proyecto. 

PROCEDIMIENTO  

La presente investigación se desarrollará en varias fases o etapas. 

Primera fase: Se realiza a través de la planificación de las actividades 

necesarias para dar cumplimiento de la investigación En esta fase se recopila 

toda la documentación bibliográfica para conocer todo lo relacionado con los 
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servicios funerarios, así como también información relevante acerca de la 

ciudad de Zamora.  

Segunda Fase: está referida a la investigación de campo, en donde a través 

de las técnicas de observación se llevará un registro de los hechos con ayuda 

de los materiales de investigación. Y a través de la encuesta dirigidas a las 

familias de la ciudad de Zamora, a través a las preguntas abiertas y cerradas.  

Tercera fase: Con la información recopilada en la encuesta se procederá al 

análisis e interpretación de los datos obtenidos, lo que nos permitirá conocer 

acerca del mercado objetivo y por ende su demanda,   
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CRONOGRAMA 

En el siguiente cronograma de trabajo se da a conocer cuáles son las actividades que se tiene que cumplir durante el tiempo que 

dure el proyecto, considerando los tiempos estimados semanalmente. 

 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERIODO OCTUBRE 2017-FEBRERO 2018 

Nº ACTIVIDADES 
NOVIEMBRE 

2017 
DICIEMBRE 

2017 
ENERO 

2018 
FEBRERO 

2018 
MARZO 

2018 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Diseño del proyecto                     

2 Aprobación (Informe de pertinencia)                     

3 Diseño de del formato de encuesta                     

4 
Prueba pilotos de los instrumentos de 
recolección de información (encuesta)  

 
               

  
 

5 
Rediseño final de los instrumentos para su 
aplicación. 

 
               

  
 

6 
Aplicación de las encuestas a la población 
objeto de estudio. 

 
               

  
 

7 Realización del Estudio de Mercado                     

8 Desarrollo del Estudio Técnico                     

9 Desarrollo del Estudio Financiero                     

10 Evaluación Financiera                     

11 Análisis y discusión de los resultados                    

12 Presentación del Borrador                     

13 Presentación del Informe Final                    
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 PRESUPUESTO 

CUADRO Nº 2 

PRESUPUESTO 

RUBRO MONTO 

Equipo Tecnológico  $ 1000,00 

Material Didáctico   $ 150,00 

Útiles de Oficina  $ 20,00 

Recopilación de Datos  $ 80,00 

Movilización  $ 30,00 

TOTAL $ 1280,00 

 

 FINANCIAMIENTO 

El monto del presupuesto es de 1280,00 dólares, los mismos que serán 

financiados con el aporte propio de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

188 
 

K.4. FOTOS  
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