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b. RESUMEN 

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

factibilidad de realizar la creación de una empresa de servicios de salas 

funerarias en la Parroquia de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito. 

Para establecer la factibilidad de proyecto, se utilizó diferentes métodos 

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

observación, encuestas y entrevistas, en el sector de Quitumbe. 

El estudio de mercado, se lo realizó en la Parroquia de Quitumbe, con una 

muestra de 400 personas encuestadas y 2 personas entrevistadas, el 

dueño de la Funeraria “La Ecuatoriana” y el presidente de la casa barrial  

de Turubamba, lugar donde se realizan servicios de velación. 

Dentro del estudio técnico se procedió a establecer la macro y micro 

localización, la mejor alternativa, tamaño e ingeniería del proyecto, el 

proceso del servicio y los requerimientos técnicos para poner en marcha 

le empresa, tales como equipos, enseres y muebles. 

Dentro del estudio administrativo, es necesario aclarar que el proyecto 

cuenta con cinco empleados, sin embargo el valor bruto de ventas 

anuales está proyectado más de cien mil dólares, por lo que es 

considerada una pequeña empresa a pesar de tener menos de 10 

empleados y se constituirá como una compañía de responsabilidad 

limitada con tres socios.  

Dentro del organigrama funcional se encuentran los niveles: ejecutivo, 

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

financiamiento a través  de los aportes tanto de capital propio participado 

por los socios, así como de un préstamo en el sistema financiero nacional. 

La evaluación financiera despliega los siguientes resultados: 

VAN  =  $544.097,25  = Positivo 

TIR = 68,67%  = Mayor que el costo de capital 

PRC = 1,51%   = 1 año 5 meses 14 días 

RBC = $1,30   = $0,30 por cada dólar invertido 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  =  con un incremento en los costos 

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

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD = con un decremento en los 

ingresos del 14,68% es de 0,984 por lo tanto el proyecto no es sensible. 

 

Una vez realizado los estudios de mercado, técnico, administrativo y 

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

recomendable. 
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SUMMARY: 

The objective of this Project is to realize the study for stablish the leasible 

to make a new company of funeral rooms in Quitumbe, which is located in 

the south of Quito. 

 

To stablish the leasible of the Project, I use different kinds of methods like 

the scientific, analytic, inductive, deductive, furthermore techniques of 

observation, surveys and interviews, in the area of Quitumbe. 

 

The study of the market, has been done in Quitumbe, with a sample of 

400 surveyed persons and 2 interviewed persons, the owner of the 

Funerary called “La Ecuatoriana” and the president of district house in 

Turubamba, place where offers funeral services.   

 

Inside of the technique study, I behave in order to stablish the micro and 

macro location, the best alternative, size and engineering of the Project, 

the proceed of the service and the technical requirements in order to go on 

with the new company, like computers, furniture, personal belongings.   

 

Inside of the study administration, it is necessary to emphasize that the 

project has five employees, however the biggest value in annual sales is 

expected in more than one thousand dollars, it is consider to be a small 

company, despite of having less than 10 employees and it will be 

constructed to be likes a responsibility company limited with two 
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associated persons. Inside of the functional organic it is founded the nivels 

of executive, directive, support and operational.    

 

In order to start the Project it has been required the economic financial 

through the contribution of the capital of associated persons, and a lending 

in the national financial system.    

 

The financial evaluation has the following results: 

VAN  =  $543.097,25  = Positive 

TIR = 68,67%  = More than the capital costs 

PRC = 1,51%   = 7 years 3 months 20 days 

RBC = $1,30   = $0,30 for every inverted dollar 

SENSIBLE ANALICE            =  with a increment in each cost of 

the 19% is 0,978%  that is why the Project is not sensible. 

SENSIBLE ANALICE            =         with a increment in each egress 

of the 14,68% is 0,984% that is why the Project is not sensible. 

 

Once you have realized the studies of market, technical, administrative 

and financial, the conclusion is that the project is recommendable. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una empresa es un proyecto de esfuerzo que tiene como fin crear un 

producto o brindar un servicio, en miras de satisfacer las necesidades del 

mercado y la generación de una rentabilidad. 

Los servicios excequiales de una sala de velaciones son un gran apoyo 

para los deudos en los momentos difíciles, pues es una gran ayuda para 

el familiar de una persona fallecida ya que en ese momento el mundo se 

derrumba, no hay ánimos, ni concentración para hacer tantos trámites en 

un estado depresivo como el que se vive cuando se pierde 

definitivamente a un familiar. 

Es por ello que se desarrolló el presente proyecto, tomando en 

consideración que las salas de velaciones son requeridas en estos 

momentos, para poder tener un poco de paz y mucho más si se da la 

garantía de tener una buena atención. 

La falta de oportunidades de crecimiento económico en la zona de 

Quitumbe por la ausencia de una empresa dedicada a brindar el servicio 

de salas de velación excequial, llevó a poner en marcha el proyecto de 

factibilidad para la creación de una empresa que brinde este servicio a los 

habitantes de la zona de Quitumbe situada al sur de la ciudad de Quito de 

la Provincia de Pichincha, así como que contribuya con el desarrollo 

social y económico del sector, generando nuevas fuentes de empleo y 

fortaleciendo la economía del sector. 
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Dentro de los objetivos específicos al realizar el presente estudio de 

factibilidad se estableció: 

Realizar un estudio de mercado, a fin de determinar la viabilidad de 

proyecto a través del establecimiento de la oferta y la demanda, de 

servicios excequiales dentro de la parroquia de Quitumbe, así como la 

demanda insatisfecha. 

El estudio técnico, donde se encuentra la demanda insatisfecha, la 

capacidad instalada y utilizada, lo que transparenta la necesidad de un 

servicio de salas funerarias en el sector de Quitumbe, el mismo que es de 

alta y creciente densidad poblacional, además de estudios referentes a la 

Ingeniería del proyecto, la macro y micro localización del mismo.  

Dentro del estudio organizacional, se determina la estructura jurídica y 

administrativa que mantendrá la empresa, para el buen funcionamiento de 

la misma, pues esto permite que el recurso humano de la organización 

sea realmente efectivo. 

Estudio financiero que permitió establecer la sustentabilidad económica 

del proyecto, aplicando indicadores de medición, VAN, TIR, RELACIÓN 

BENEFICIO/COSTO, RECUPERACIÓN DE CAPITAL, etc… 

De ahí que la parte fundamental de un plan de negocios está elaborado 

en base a las investigaciones previas realizadas en los estudios de 

mercadeo, técnico, financiero y organizacional. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1.- MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

MICROEMPRESA 

CONCEPTO.- En el Ecuador no existe una Ley que estipule las 

disposiciones fundamentales de la micro, pequeña y mediana empresa, 

por lo que no existe unanimidad en esta definición, sin embargo el 

Proyecto de Ley preparado por la Comunidad Andina de Naciones, para 

las PYMES ha consensuado lo siguiente: 

MICROEMPRESAS: las que están conformadas, de 1 a 9 empleados, 

con una valor bruto de ventas anuales de hasta 100 mil dólares y con 

activos totales menor a 100 dólares.  

PEQUEÑAS EMPRESAS: las que están conformadas, de 10 a 49 

empleados, con una valor bruto de ventas anuales de hasta un millón de 

dólares y con activos totales de 100.001 hasta 750.000 dólares. 

MEDIANAS EMPRESAS: las que están conformadas, de 50 a 199 

empleados, con una valor bruto de ventas anuales de 1.000.001 hasta 

5.000.000 de dólares y con activos totales de 750.001 hasta 4.000.000 

dólares. 

GRANDES EMPRESAS: las que están conformadas por más de 200 

empleados, con una valor bruto de ventas anuales mayor a 5.000.000 y 

con activos totales mayor a 4.000.000 dólares.1 

                                                 

 
1
 Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión Empresarial; Universidad Nacional de Loja; 

Módulo X 
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Sin embargo se puede decir que la microempresa es aquella empresa 

que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo de 

actividad de producción, de comercialización de bienes o de prestación de 

servicios2 

Al igual que la pequeña y mediana empresa, la microempresa es una 

fuente generadora de empleo, se transforman con gran facilidad por no 

poseer una estructura rígida, generan redes de apoyo de tipo técnico y 

financiero para la reinserción de los emprendedores en la actividad 

económica.  

SERVICIOS EXCEQUIALES 

Desde inicios de la humanidad, el ser humano ha seguido  una elaborada 

serie de "rituales de enterramiento" que consideraban necesarios para 

asegurarse la inmortalidad  tras la muerte,  estos ritos y protocolos 

incluían la momificación y entierro de los seres queridos. 

Las costumbres mortuorias utilizadas han evolucionado a lo largo de los 

años, descartándose las más antiguas y adquiriendo algunas nuevas, 

pero la mayoría de los elementos importantes del proceso persistieron. 

Nuestros primeros antepasados iniciaron la práctica de enterrar a sus 

muertos acompañándolos con unos ritos funerarios. Inhumaban el cuerpo 

del difunto, junto con alimentos, armas de caza y carbón vegetal, y 

cubrían el cadáver con flores.  

                                                 

 
2
 TORRES Rodríguez Luis; Creación y Formalización de la Microempresa 
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Los servicios excequiales de una sala de velaciones son un gran apoyo 

para los deudos en los momentos difíciles, pues es una ayuda para el 

familiar de una persona fallecida ya que en ese momento el mundo se 

derrumba, no hay ánimos, ni concentración para hacer tantos trámites en 

un estado depresivo como el que se vive cuando se pierde 

definitivamente a un familiar. 

Es por ello que se desarrolló el presente proyecto, tomando en 

consideración que las salas de velaciones son requeridas en estos 

momentos, para poder tener un poco de paz y mucho más si se da la 

garantía de tener una buena atención y en casos de afiliados o 

pensionistas del IESS, sin tener que por ello cancelar ningún valor. 

Además se considera al sector de Quitumbe una zona de gran población 

e inaplazable crecimiento, en donde el servicio de salas de velación es 

totalmente insatisfactorio.  

El realizar un proyecto de inversión es de carácter multifacético, pues no 

solo se encamina al estudio de la rentabilidad que puede dar el  crear un 

producto o servicio, también puede estar encaminado al mejoramiento de 

productos, procesos, servicios ya existentes. 

Para concluir, otra de las bondades de realizar un proyecto de inversión 

es el tener un horizonte claro de a dónde se quiere llegar, qué es lo que 

se va hacer, con qué medios contamos para hacerlo y hacia dónde se 

encamina el proyecto. 
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2.- MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La inversión es el empleo de capital en la producción de bienes o 

servicios, el realizar un proyecto de inversión es de vital importancia al 

momento de emplear los recursos económicos, humanos, sociales, etc, 

de los que se dispone. 

El proyecto de inversión permite conocer la rentabilidad económica, 

financiera y social que puede generar una actividad o un servicio de 

manera que éste sea útil a la comunidad encaminada a satisfacer sus 

necesidades y  que asegure una rentabilidad de los recursos económicos 

que se cuenta y se emplea para generar el proyecto.3 

Un proyecto de inversión, es un instrumento indispensable para 

implementar las iniciativas que se generen, pues este  permite conocer la 

rentabilidad de la inversión, minimizar costos, tener precios más 

accesibles, generar fuentes de trabajo  y decidir sobre la aceptación o 

rechazo del mismo. 

ETAPA DE PREINVERSIÓN: esta etapa se enmarca entre el momento 

de la idea del proyecto y la toma de decisión de iniciar la inversión, es un 

proceso retro alimentador de formulación y evaluación, en el que se 

diseña, evalúa y rediseña4 

ETAPA DE INVERSIÓN: el objetivo aquí es estimar las ventas. Lo 

primero es definir el producto o servicio: ¿qué es?, ¿para qué sirve?, 

                                                 

 
3
 AGUILERA R., Sepúlveda F: La evaluación de Proyectos de Inversión 

4
 FERRE Trenzano; Estudios de Mercado 
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¿cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cuál 

es la demanda de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra 

en la ciudad, o en el área donde está el "mercado".  

Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia 

¿de dónde obtiene el mercado ese producto ahora?, ¿cuántas tiendas o 

talleres hay?, ¿se importa de otros lugares?, se debe hacer una 

estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá cuanto 

será lo que se oferte, y a qué precio, este será el presupuesto de ventas. 

Un presupuesto es una proyección a futuro.5  

ETAPA DE OPERACIÓN: Culminado con la etapa de pre inversión y se 

ha ejecutado la inversión, de acuerdo a lo programado, se producen en 

esta etapa los beneficios específicos que fueron estimados durante la pre 

inversión.6 

Dentro de esta etapa, encontramos tres procesos, los cuales no se 

pueden ni se deben omitir, que son: 

 Seguimiento y Control, que es el conjunto de acciones que se 

aplican a un proyecto en la etapa de ejecución de obras, se busca 

encontrar posibles desviaciones de la programación inicial. 

 Evaluación ex – post, que se realiza inmediatamente después de 

finalizado el proyecto, a fin de determinar el cumplimiento de los 

objetivos trazados 

                                                 

 
5
 http://es.scribd.Proyectos-de-inversion 

6
 Ver cita referida 5  
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 Evaluación post – posterior, evaluación que se la debe realizar 

una vez que todos los costos han sido desembolsados y todos los 

beneficios recibidos, a fin de servir como información para 

proyectos futuros. 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:  

Llamado estudio de viabilidad, es el análisis amplio de los resultados 

financieros, económicos y sociales de una inversión, busca generar una 

decisión sobre la realización de un proyecto. 

Objetivos que determinan la Factibilidad. 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los 

recursos no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas. 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aceleración en la recopilación de los datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las 

tareas. 

 Automatización óptima de procedimientos manuales. 

 Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 

objetivos señalados. 

 Saber si es posible producir con ganancias. 

 Conocer si la gente comprará el producto. 

Un proyecto factible, es el que ha aprobado cuatro evaluaciones básicas:  

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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Evaluación Técnica. - Evaluación Ambiental. - Evaluación Financiera. - 

Evaluación Socio-económica.7 

La aprobación de cada evaluación se le puede llamar viabilidad; estas 

viabilidades se deben dar al mismo tiempo para alcanzar la factibilidad de 

un proyecto; por ejemplo un proyecto puede ser viable técnicamente pero 

puede ser no viable financieramente o ambientalmente. 

Proyecto Factible: si el proyecto es factible, se puede pensar en diseñar 

un plan de proyecto para su ejecución y poder convertir el proyecto en 

una unidad productiva de un bien o servicio planteado. 

Los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que 

intenta producir un bien o servicio para satisfacer una necesidad; para ello 

se necesita definir su rentabilidad o no, éste es el objetivo de la 

evaluación financiera. 8 

Dentro de los componentes del Estudio de Factibilidad, están, el Estudio 

de Mercado, Técnico, Administrativo u Organizacional y Financiero. 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

En esta etapa se realizan análisis de la demanda de los productos o 

servicios del proyecto en estudio, así como estudios de los requerimientos 

de materia prima para el procesamiento, características y precios del 

producto o servicio, problemas en los canales de comercialización, etc.9 

 

                                                 

 
7
 NASSIR Sapag Chain; Preparación y Evaluación de Proyectos 

8
 Hoagland & Willians 2000; Guía para estudios de Factibilidad 

9
 NARROS María José; Manual de Marketing 
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Este estudio constituye el aspecto clave del proyecto ya que determina los 

bienes o servicios que serán demandados por la comunidad, por lo que 

debe contener los siguientes elementos: 

 Información Base, constituye la información que ha sido obtenida 

mediante instrumentos de información, libros, revistas encuestas, 

entrevistas, etc. 

 Tamaño de la muestra, el determinar el tamaño de una muestra 

representa una parte esencial para llevar a cabo una investigación. 

Es un conjunto de observaciones para estudiar la distribución de 

determinadas características de una población a partir de la 

observación de una parte de ésta. 

Cuando se trabaja con poblaciones muy pequeñas es preferible encuestar 

a toda la población, pero si  la población es demasiado grande es 

aconsejable realizar el muestreo, para lo cual se utiliza la siguiente 

fórmula: 10 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población total 

 e  =  Margen de error 

 
   N 

n  =  
    1 + N e 2 

 

 El Producto, es el resultado del proceso productivo, el estudio de 

mercado debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas del 

producto sino también todos los atributos del mismo. 

                                                 

 
10

 LEIVA Zea Francisco; Metodología de Investigación Científica; Ed. Tipo offset 
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 Clases de Productos, Se clasifican en tres grandes grupos que 

son: 

a) Productos de consumo, en donde encontramos productos de 

conveniencia o compra rápida (alimentos); productos de uso frecuente 

(ropa) y productos especializados (televisor) 

      b)  Productos intermedios, insumos y materias primas industriales  

      c)  Productos de capital, un tractor agrícola 

 Ciclo de Vida de un Producto, es un proceso de cinco etapas: 

a) Introducción, en esta etapa el producto exige promoción, publicidad 

y un precio de lanzamiento relativamente bajo. 

b) Crecimiento, es el período de consolidación del producto en el 

mercado, se caracteriza por que en esta ésta etapa se conoce la 

reacción de la competencia 

c) Madurez, en esta etapa el producto tiene una alta aceptación y un 

excelente nivel de consumo 

d) Saturación, en esta etapa se reducen las utilidades y se incrementa 

la competencia. 

e) Declinación, se caracteriza por la disminución en las ventas y 

utilidades como consecuencia de una baja en los precios, la 

demanda baja y la competencia es más fuerte. 

 Demanda, es la existencia de una necesidad que se ha de 

satisfacer con el producto o servicio a ofrecer 

 Oferta, es el tamaño de la existencia de productos o servicios que 

se ofrecen a los consumidores. 
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 Demanda vs. Oferta, la comparación entre la demanda efectiva y 

la oferta proyectada nos permite hacer una primera estimación de 

la demanda insatisfecha 

 Precio, es el valor expresado en dinero de un bien o servicio 

ofrecido en el mercado, es uno de los elementos fundamentales de 

la estrategia comercial en la definición de la rentabilidad. 

 Comercialización, Aún antes que un producto este listo para 

introducirlo en el mercado, ¿los directivos deberían determinar 

cuáles métodos y medios emplearán para hacérselo llegar? Ello 

supone establecer estrategias para los canales de distribución del 

producto y la distribución física, los mismos que dependen del tipo 

y naturaleza del producto, de las características de los clientes, 

frecuencia y cantidad promedio de compra, etc. Entre los canales 

de distribución podemos señalar: 

a) Representantes o agentes, no son dueños de los productos que 

distribuyen, ofrecen sus servicios por lo cual ganan una comisión. 

b) Mayoristas, comerciantes que compran los productos y los venden 

a los minoristas. 

c) Minoristas, comerciantes dedicados a vender los productos al 

consumidor doméstico final.  

 Promoción,  son actividades que estimulan las compras por parte 

del consumidor y las ventas por parte del distribuidor 
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 Publicidad o Propaganda, es la forma pagada de presentación y 

promoción del producto o servicio que se ofrece.11 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo del estudio técnico, es diseñar como se producirá aquello que 

venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar 

cómo se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo 

especial.12  En el estudio técnico se define:  

¿Dónde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto?  

¿Dónde obtener los materiales o materia prima?  

¿Qué máquinas y procesos usar?  

¿Qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto?  

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuánto costará 

todo esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los 

presupuestos de inversión y de gastos. 13 

El estudio técnico es la reunión y análisis que nos permite verificar la 

posibilidad técnica de fabricar un producto o brindar un servicio y 

determinar el efecto que tienen las variables del proyecto en su 

rentabilidad. 

Dentro del estudio técnico, debemos tener muy presente el estudio de 

varios factores útiles para la puesta en marcha del proyecto, así: 

 

                                                 

 
11

 JARAMILLO Rodríguez César; Guía para la elaboración de Proyectos de Tesis de Grado 
12

 STONNER James A F; Administración 
13

 Ver cita referida 9 
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Tamaño: El objetivo de este punto consiste en determinar el tamaño o 

dimensionamiento que deben tener las instalaciones, así como la 

capacidad de maquinarias y equipos requeridos en la producción de un 

bien o la prestación de un servicio.  

El tamaño del proyecto es definido por su capacidad física o real de 

producción de bienes o servicios durante un período de operación normal. 

Por lo anteriormente expuesto, dentro del estudio técnico respecto al 

tamaño del proyecto, es necesario analizar los siguientes factores: 

Capacidad del Proyecto, es importante definir el tamaño del proyecto, 

para lo cual es necesario establecer la cantidad de producción o de 

prestación de servicio por unidad de tiempo, en donde se debe 

considerar, el monto de la inversión asignada al proyecto, número de 

puestos de trabajo, área física ocupada y niveles de ventas alcanzados, lo 

que nos conlleva a estudiar los tres factores de capacidad que son: 

 Capacidad diseñada, que es el máximo nivel posible de producción 

o prestación de un servicio. 

 Capacidad Instalada, que se refiere a la capacidad máxima 

disponible permanentemente. 

 Capacidad Utilizada, que es la fracción de la capacidad instalada 

que se está utilizando.  

FACTORES QUE CONDICIONAN LA CAPACIDAD DEL PROYECTO, 

entre los factores condicionantes a la capacidad del proyecto existen: 
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a)  Tamaño y mercado, la magnitud del mercado es un aspecto 

importante a tener en cuenta al momento de estudiar el tamaño del 

proyecto 

b) Tamaño, costos y aspecto técnico, los costos de un proyecto están 

estrechamente ligados al tamaño, pues si la capacidad de producción se 

incrementa los costos fijos unitarios decrecen y por ende el costo unitarios 

total. 

c) Disponibilidad de insumos y servicios públicos, pues para la producción 

de cualquier bien o prestación de servicio, se requiere de la disponibilidad 

de insumos, a fin de atender la demanda existente. 

d) Tamaño y localización, pues la distribución espacial del mercado de 

productos, insumos y costos de producción, conlleva a la ubicación final 

del proyecto. 

e) Tamaño y financiamiento, inicialmente se presenta una escala  de 

alternativas de tamaño en torno a la magnitud del mercado y se vienen 

reduciendo a medida que se examinan aspectos relativos a los procesos 

técnicos.14 

 

LOCALIZACIÓN: la localización óptima de un proyecto es la que 

contribuye a que se logre la mayor tasa de rentabilidad u obtener el costo 

unitario mínimo. Su objetivo general es llegar a determinar el sitio donde 

se instalará la planta.  

                                                 

 
14

 UNIVERSIDAD Nacional de Loja; Guía de estudios módulo X 
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El determinar la localización donde se instalará la planta, por lo general es 

un proceso detallado, por lo que es importante tomar en cuenta:  

Proceso de Localización, comprende niveles progresivos de 

aproximación, que van desde el medio nacional o regional (macro 

localización), hasta determinar una zona urbana o rural (micro 

localización), para finalmente determinar un sitio preciso. 

Factores que determinan la Localización, su estudio supone el análisis 

integrado con todas las variables del proyecto tales como: mercado, 

transporte, restricciones financieras, políticas de estímulos, proximidad y 

disponibilidad de materia prima, disponibilidad de servicios públicos, 

influencia del clima y mano de obra. 

Métodos de Selección de Alternativas de Localización, el punto de partida 

para la localización más adecuada del proyecto, es conocer las ventajas y 

desventajas de cada una de las alternativas, las mismas a las que se dará 

una valoración, sin tomar en cuenta las condiciones que no sean 

relevantes. 

Localización Macro, tiene relación con la ubicación de la empresa dentro 

de un mercado a nivel local, frente a un mercado de posible incidencia 

regional, nacional o internacional.15 

INGENIERÍA DEL PROYECTO: comprende los aspectos técnicos y de 

infraestructura que permitan el proceso de fabricación del producto o la 

prestación del servicio, así tenemos: 
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 CÓRDOVA Marcial; Formulación y Evaluación de Proyectos 
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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO: es el proceso 

mediante el cual se trata de describir en la forma más real el producto o 

servicio objeto del proyecto, este estudio se lo debe realizar sobre la base 

de un producto o servicio bien definido, entre los elementos constantes 

están: 

 Nombre técnico. 

 Nombre comercial. 

 Composición. 

 Presentación. 

 Unidad de medida 

 Forma de almacenamiento y transporte 

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL PROCESO: es importante que los 

procesos de producción se los realice de manera ordenada y sistemática, 

a fin de evitar errores, de ahí que es necesario que el personal se 

encuentre capacitado a fin de proceder correctamente con el proceso y 

tener los materiales indispensables para el logro de objetivos, dentro de 

estos materiales encontramos: 

 Materia Prima directa 

 Materia prima indirecta 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO: es el procedimiento sistemático y 

ordenado que se debe seguir para que la elaboración de un producto o la 

prestación de un servicio se la realicen en forma satisfactoria, dentro de 
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este flujo grama es necesario detallar las actividades y el tiempo estimado 

que tomará el realizar la actividad.16 

TECNOLOGÍA: en todo proyecto es imprescindible identificar el conjunto 

de conocimientos técnicos equipos y procesos que se emplearan para la 

obtención del bien o prestación del servicio, por lo que en los estudios de 

pre inversión se debe: 

 Definir la tecnología requerida 

 Evaluar variantes tecnológicas 

 Seleccionar la tecnología apropiada 

 Evaluar las consecuencias de la adquisición de tal o cual 

tecnología 

 Conocer las organizaciones encargadas de los servicios técnicos 

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL: Una vez 

que se conozca el número de personal, la cantidad y características de 

los equipos y maquinarias a utilizarse, es posible estimar las necesidades 

de  espacios y estructuras y por ende definir las instalaciones y obras de 

ingeniería que el proyecto requiere. 

Para la instalación y obras de ingeniería, es necesario preparar 

estimaciones de costo respecto a estas obras. 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL: se trata de la ingeniería detallada, necesaria 

para cuantificar las inversiones del proyecto y los costos de operación, 

para lo cual es necesario tomar en cuenta: 
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 Universidad Nacional de Loja Modalidad Estudios a Distancia; Módulo X  
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 El tamaño del mercado 

 El tamaño del proyecto 

 La infraestructura de abastecimiento del proyecto 

 La tecnología seleccionada 

 El equipo y obras de ingeniería asociadas con la tecnología. 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS LEGALES: Dentro de la estructura 

organizativa de una organización, se debe tomar en cuenta: 

Base Legal: Toda empresa para su libre operación debe reunir ciertos 

requisitos exigidos por la Ley, entre ellos tenemos: 

 Acta Constitutiva, documento certificatorio de la conformación legal 

de la empresa, debe constar datos referenciales de los socios. 

 Razón social o denominación, nombre bajo el cual la empresa 

operará. 

 Domicilio 

 Objeto de la sociedad, debe constar el objetivo de la empresa 

constituida, esto puede ser, producir, generar o comercializar 

bienes o servicios. 

 Capital social, debe indicarse el monto del capital con el que se 

inicia las operaciones. 
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 Tiempo de duración, el tiempo de vida de la organización para el 

cual se planifica y sobre el cual se valúa posteriormente para la 

medición de resultados 

 Administradores, persona natural o jurídica que será quién 

responda por las acciones de la misma. 

Estructura empresarial: la estructura organizativa permite asignar 

funciones y responsabilidades a cada uno de los elementos que 

conforman la organización, a fin de que el talento humano sea manejado 

de una forma adecuada y eficiente.  

Esta estructura se presenta por medio de organigramas y es acompañada 

con el manual de funciones, estableciendo los niveles jerárquicos de 

autoridad, así tenemos: 

 Nivel Legislativo Directivo, máximo nivel de dirección de la 

empresa, en este nivel se dictan políticas y reglamentos bajo los 

cuales operará la organización. 

 Nivel Ejecutivo, conformado por el gerente o administrador, el cual 

es nombrado por el nivel Legislativo directivo. 

 Nivel asesor, llamados a orientar decisiones de la organización que 

merecen un tratamiento especial 

 Nivel de apoyo, lo conforman todos los puestos de trabajo que 

tienen relación directa con las actividades administrativas. 
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 Nivel operativo, conformado por todos los puestos de trabajo que 

tienen relación con la planta de producción. 17 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

Modelo financiero que permite determinar las inversiones necesarias para 

poner en marcha el proyecto, los costos en los que se incurren en la 

producción del bien o prestación del servicio, el ingreso derivado de la 

venta de los mismos, toda esta información deberá ser proyectada a cada 

uno de los períodos que conforman el horizonte del proyecto.18  

HORIZONTE DEL PROYECTO: el horizonte del proyecto tiene tres 

etapas definidas,  cuya duración dependen de cada proyecto en 

particular: 

 Etapa de instalación o ejecución: donde se realiza la mayor parte 

de la inversión, por lo que es necesario dimensionar las 

inversiones fijas y diferidas y el capital del trabajo. 

 Etapa de operación o funcionamiento: donde se logra el objetivo 

del proyecto a través de la producción de bienes o la prestación de 

los servicios, en esta etapa se producen los ingresos propios de la 

veta de producción o la prestación del servicio 

 Etapa de liquidación: en la que se supone que el proyecto termina 

su actividad, pues ya no alcanza a generar beneficios económicos, 

financieros y sociales. 
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 CHIAVENATO Idalberto; Administración de Recursos Humanos 
18

 MIRANDA Juan José; Gestión de Proyectos 
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Es necesario señalar que algunas inversiones se las puede realizar 

también en el período de funcionamiento de la organización. 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES: el mayor egreso de inversiones se 

las realiza en la etapa de ejecución o puesta en marcha del proyecto, 

estas se pueden clasificar en: 

 Inversiones fijas, se las realizan en bienes tangibles y se las utiliza 

para la operación del proyecto, así tenemos terrenos, 

construcciones y obras civiles, maquinaria y equipo, vehículos, 

muebles. 

 Inversiones diferidas, son las que se realizan sobre la compra de 

servicios o derechos para la puesta en marcha del proyecto, como 

son los estudios técnicos y jurídicos, gastos de organización, 

gastos de montaje, uso de patentes y licencias, capacitación. 

 Capital de trabajo, corresponde al conjunto de recursos necesarios 

para la operación del proyecto, se inicia con el desembolso para la 

adquisición de insumos para la fabricación del bien o la prestación 

del servicio y finaliza cuando los insumos transformados en 

productos son vendidos y el monto de la venta se utiliza para la 

compra de nuevos insumos. Dentro de  estas inversiones tenemos: 

efectivo y bancos, inventario de materia prima y materiales y 

productos en procesos.19 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN: dentro de los costos de producción se 

puede identificar cuatro clases de costos, estos son: 

 Costos de fabricación, aquellos que se encuentran vinculados 

directamente con la elaboración del producto o la prestación del 

servicio y se subdividen en: 

Costo Directo: constituido por la materia prima, materiales 

directos, mano de obra directa y prestaciones. 

Gastos de fabricación: constituidos por materiales indirectos y 

mano de obra indirecta con sus respectivas prestaciones. 

Otros gastos indirectos, en donde encontramos los gastos por 

depreciaciones, servicios, mantenimiento, seguros de fábrica, 

impuestos de fábrica, amortización de diferidos y otros como 

arriendos, comunicaciones, eliminación de desechos, 

investigaciones técnicas, etc. 

 Gastos Administrativos, en donde encontramos sueldos, 

prestaciones y depreciaciones administrativas. 

ESTADOS FINANCIEROS 

 Estado de pérdidas y ganancias, documento contable que presenta 

los resultados obtenidos en un período económico, en donde se 

compara los rubros de ingresos y egresos incurridos en un período. 

 Ingresos, conformados por el resultado de las ventas u otros 

ingresos. 

 Egresos, es la sumatoria del costo primo, gastos de producción, 

gastos de operación y gastos financieros. 
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 Punto de Equilibrio, es el punto de balance entre ingresos y 

egresos, en el que se refleja que no hay pérdida ni ganancia, 

llamado también “punto muerto”, este punto se produce cuando los 

ingresos y los egresos son iguales, es decir si vendemos menos 

que el punto de equilibrio tendremos pérdidas, si vendemos más 

que el punto de equilibrio, obtendremos ganancias.  

EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Los criterios de evaluación son "...elementos a partir de los cuales se 

puede establecer la comparación respecto del objeto de evaluación o 

algunas de sus características.”. 20 

Los criterios a aplicarse, son tareas arduas dentro del proceso de 

evaluación, porque entran en consideración planteamientos científicos, 

técnicos, pero también intervienen los ideológicos, políticos, culturales 

incluso personales, religiosos y morales.  

Los criterios de evaluación pueden tener diferentes ponderaciones 

(grados de claridad), pueden utilizarse en forma exclusiva o en 

combinación  con otros criterios, por lo que deberán acreditar legitimidad y 

estar en concordancia con la función y el objeto de la evaluación 

previamente definidos. 

En gestión de proyectos, la evaluación de proyectos es un proceso para 

determinar los cambios generados en el proyecto, partiendo de la 

comparación entre el estado actual y el estado previsto en su 
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 FREEMAN Edgar; La Administración de Empresas 
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planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha 

logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para 

cumplirlos. Por lo que la evaluación de proyectos nos ayuda también a la 

hora de la toma de decisiones, ya que a la evaluación no se la puede 

considerar como un fin, sino un medio que nos permite optimizar la 

evolución de los proyectos. 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: es el estado financiero básico que 

muestra cambio en la situación financiera a través de efectivo y 

equivalente del efectivo de la empresa, así como información importante 

acerca de los ingresos y pagos de efectivo de una empresa.21 

Dentro de los objetivos del Estado de Flujo de efectivo, tenemos: 

 Evaluar la habilidad de la empresa para generar flujo de caja neto 

positivo en el futuro. 

 Evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus 

obligaciones en el pago de sus dividendos y de sus necesidades 

de financiamiento externo. 

 Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta, los 

ingresos y pagos de efectivo. 

 Evaluar los efectos sobre la posición financiera de una empresa. 

El flujo de efectivo de una empresa debe ser parte integral de sus estados 

financieros. 
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 NASSIR Sapag Chain / Reinaldo Sapag Chain; Preparación Y Evaluación De Proyectos 
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EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

Entre los criterios de evaluación en los proyectos de inversión, se 

encuentra: 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN): factor que expresa en términos absolutos 

el valor actual de los recursos obtenidos al final de duración del proyecto 

de inversión, en donde se debe considerar:  

 Si el VAN es positivo y mayor a 1, significa que el proyecto es 

conveniente financieramente. 

 Si el VAN es negativo y menor a 1, significa que el proyecto no es 

conveniente financieramente. 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): es un criterio de rentabilidad, es la 

tasa de descuento que hace que el valor presente (VAN) de entradas de 

efectivo, sea igual a la inversión neta del proyecto.  También es conocida 

como la tasa de beneficio neto que proporciona una inversión, en función 

de un porcentaje anual, se debe tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 Si la TIR es mayor que el costo del capital, debe aceptarse el 

proyecto. 

 Si la TIR es menor que el costo del capital, debe rechazarse el 

proyecto. 

 Si la TIR es igual que el costo del capital, es indiferente llevar a 

cabo el proyecto. 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO: indicador financiero que se basa en la 

relación entre los costos y beneficios asociados en un proyecto, pues 
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analiza los elementos que son beneficiosos y los que son costos, 

considerando a los beneficios como ventajas monetarias que recibe el 

propietario y los costos que son gastos anticipados de construcción, 

operación, mantenimiento, etc., se debe tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Si la relación beneficio costo es mayor a uno se aceptar el proyecto 

 Si la relación beneficio costo es menor a uno no se acepta el 

proyecto 

 Si la relación beneficio costo es igual a uno, conviene o no realizar 

el proyecto. 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN: indicador que 

permite conocer los años que la empresa tardará en recuperar la 

inversión inicial mediante las entradas en efectivo que la misma produce, 

a través de  este criterio se determina el número de períodos necesarios 

para recaudar la inversión, este resultado es comparable con el número 

de períodos aceptables para la empresa.   

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: estudio que permite analizar la situación 

económica al variar factores del proyecto, dados por la variación de 

precios de insumos para el mismo, lo que obliga a buscar un acrecimiento 

en la utilidad del negocio a través de: 

a) Buscar disminución en los costos fijos 

b) Aumentar el precio unitario de ventas 

c) Disminuir el costo variable por utilidad 

d) Aumentar el volumen de producción 
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En el análisis de sensibilidad se deberán considerar los siguientes 

aspectos: 

 Si el coeficiente resultante es mayor a uno, el proyecto es sensible 

a esos cambios. 

 Si el coeficiente resultante es igual, no se ve efecto alguno. 

 Si el coeficiente resultante es menor a uno, el proyecto no es 

sensible. 

Es necesario al realizar el análisis de sensibilidad tomar en cuenta: 

 Conocer la tasa interna de retorno (TIR) del proyecto 

 Establecer los nuevos flujos netos de caja 

 Determinar las nuevas tasas internas de retorno (TIR) 

 Establecer la sensibilidad del proyecto.22  

Es incuestionable la importancia de los criterios de evaluación en la 

gestión de proyectos, sea para tener ideas básicas del comportamiento 

del proyecto como para la toma de decisiones al momento de poner en 

marcha el mismo, además tomando en cuenta que los criterios de 

evaluación parten de indicadores contables, esto permitiría llevar un mejor 

control de todas las transacciones que se realizarán en el momento en 

que el proyecto se vaya ejecutando. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la realización del Proyecto de factibilidad para la creación de una 

Empresa de Servicios de Sala de Velación Funeraria para la Parroquia de 

Quitumbe de la Ciudad de Quito, se procedió a utilizar la siguiente 

Metodología:              

Método Científico, ha permitido la recopilación de información confiable, 

relacionada al tema de investigación, de ahí que se utilizaron fuentes 

primarias como libros, Internet y artículos, por medio de esta búsqueda se 

ha podido conocer las falencias y las necesidades existentes en la zona 

sur de Quito, específicamente en la parroquia de Quitumbe, esto es la 

falta de servicios excequiales.                                 

Método Deductivo, permitió obtener las conclusiones de los estudios 

realizados de lo más general a lo más particular, luego del análisis de 

toda la información recopilada durante el proceso investigativo, tanto 

información teórica, así como de la información de campo. Este método 

fue de gran utilidad al  momento de realizar la evaluación de las 

encuestas a fin de establecer la demanda existente en la zona.23 

Método Inductivo,  la inducción va de lo particular a lo general, este 

método utilizado al realizar la investigación histórica de cómo se ha ido 

desarrollando los temas relacionados a los rituales de las velaciones, 

pues estudia los eventos, procesos e instituciones de las civilizaciones, 
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con el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida 

social.24 

Además fue de gran ayuda al momento del análisis económico, pues del 

estudio correcto realizado en la investigación, dependió el éxito del 

proyecto. 

Método Estadístico,  el primer campo de actuación de la estadística, 

como se ha visto, es la demografía. De esta ciencia ha tomado la 

nomenclatura (población, individuo…). 

Se llama población al conjunto de todos los elementos cuyo conocimiento 

interesa, cada individuo puede ser descrito mediante uno o varios 

caracteres, sexo, estado civil,  el número de composición del grupo 

familiar, etc., la cantidad de producto obtenido serán posibles caracteres 

que pueden analizarse.25 

Por lo tanto este método al igual que el método deductivo, fue de gran 

ayuda al momento de realizar el estudio de mercado para establecer la 

demanda real y efectiva del servicio. 

Método Matemático, el método matemático es uno de los tipos de 

métodos científicos que emplea fórmulas matemáticas para expresar 

relaciones, variables, parámetros  y relaciones entre variables es utilizado 

también en diseño gráfico, este método en el presente proyecto fue útil al 
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25
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momento de determinar la evaluación económica del mismo, así como el 

cálculo de variables, proyecciones y estudio general del proyecto.26 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta, proceso investigativo, mediante la cual se realizó el estudio de 

campo, a fin de establecer la viabilidad y aceptación del proyecto, las 

encuestas fueron realizadas en la Parroquia de Quitumbe, de conformidad 

a la muestra representativa de la población total del sector.  

Para determinar el tamaño de la muestra, se consideró la siguiente 

fórmula: 

n = 
N 

1 +  (e)2 N 

 

Tomando en consideración que según el Censo del año 2010, la 

Administración Quitumbe tiene un total de 190.385 habitantes, de ahí que 

el tamaño de la muestra para realizar las encuestas fue de 400 personas. 

Cuadro Nro. 1 

   1  + (e)2 N

   1  + (0,05)2 190385

   1  + 0,0025 190385

   1  + 475,9625

190385

476,9625

 n  = 399,66

n  =
190385

n  =

N
n  =

n  =
190385

n  =
190385
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De conformidad al Censo de Población y Vivienda del año 2010, la 

población de Quitumbe era de 183.475, por lo que se procede a proyectar 

la misma al año 2012, con un crecimiento demográfico del 1,24% anual, 

según datos del INEC- 

  Cuadro Nro. 2 

AÑOS
POBLACIÓN 

TOTAL

CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO 

ANUAL

PROYECCIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN

1,24%

2010 183475 2275 185750

2011 185750 2303 188054

2012 188054 2332 190385

Fuente: INEC / CENTRO ZONAL QUITUMBE

Elaborado La autora

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

 

 

DISTRIBUCION MUESTRAL: describe la decisión respecto de la 

población que va a ser objeto de estudio en la presente investigación.27 

La Parroquia de Quitumbe está compuesta por cuatro parroquias 

Urbanas: Guamaní, Turubamba, La Ecuatoriana y Chillogallo, en los 

cuales se realizó las encuestas de conformidad a la distribución 

poblacional de cada uno de ellos. 

 Cuadro Nro. 3 

SECTOR HABITANTES % REFERENCIA ENCUESTAS

GUAMANÍ 52775 27,72 112

TURUBAMBA 52527 27,59 110

LA ECUATORIANA 47292 24,84 99

CHILLOGALLO 37791 19,85 79

TOTAL 190385 100 400

Fuente Centro Zonal Quitumbe

Elaborado La autora  
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Las encuestas se las realizaron de acuerdo al índice poblacional de cada 

sector de la Parroquia Quitumbe, de acuerdo al cuadro demostrativo 

precedente. 

 

OFERENTES DE SERVICIOS FUNERARIOS EN QUITUMBE 

  Cuadro Nro. 4 

PARROQUIA FUNERARIAS 
CASA 

BARRIAL 

TURUBAMBA 0 1 

LA ECUATORIANA 1 0 

SUBTOTAL 1 1 

TOTAL 2 

Fuente Centro Zonal Quitumbe 

Elaborado La autora 
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f. RESULTADOS 

 

Partiendo de la premisa que la demanda es la cantidad de un bien o 

servicio que los sujetos económicos están dispuesto a adquirir, así como 

la existencia de una necesidad que se ha de satisfacer con el producto o 

servicio a ofrecer,  se ha procedido a determinar la demanda  existente 

para Salas de Velación Excequiales en el sector de Quitumbe, mediante 

la realización de 400 encuestas a moradores del sector, los mismos que 

se encuentran segmentados de acuerdo a la distribución poblacional, 

según el sector de residencia, distribuidos en los principales barrios que 

conforman la Parroquia de Quitumbe, de conformidad al detalle del 

siguiente cuadro: 

Cuadro Nro. 5  
 

SECTOR HABITANTES % REFERENCIA ENCUESTAS

GUAMANÍ 52775 27,72 112

TURUBAMBA 52527 27,59 110

LA ECUATORIANA 47292 24,84 99

CHILLOGALLO 37791 19,85 79

TOTAL 190385 100 400

Fuente Centro Zonal Quitumbe

Elaborado La autora  

 

La demanda se la determinó una vez aplicadas las encuestas, las mismas 

que están encaminadas al sondeo o estudio respecto a la calidad de 

servicio que el cliente espera, las empresas que brindan el producto o 

servicio  que se espera ofrecer,  el precio que está dispuesto a pagar de 

acuerdo a la situación económica, así como el medio publicitario que tiene 

más acogida, una vez realizadas las encuestas se ha logrado obtener la 

siguiente información: 
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ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS HABITANTES DEL SECTOR QUITUMBE 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

  Cuadro Nro. 6 

EDAD ENCUESTADOS PORCENTAJE 

DE 30 A 40 AÑOS 169 42% 

DE 41 A 50 AÑOS 108 27% 

DE 51 A 60 AÑOS  69 17% 

DE 61 A 70 AÑOS 36 9% 

MAS DE 70 AÑOS 18 5% 

TOTAL 400 100% 

 

  FUENTE:  Encuesta directa 
ELABORADO POR:  La autora 

 

 Gráfico Nro. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los datos precedentes podemos determinar que el mayor porcentaje 

de personas entrevistadas, el 42% corresponde al rango de edad de entre 

30 a 40 años, lo que nos indica que la Parroquia de Quitumbe al ser un 

sector relativamente nuevo el mismo está constituido en gran porcentaje 

por personas jóvenes. 
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  Cuadro Nro. 7 

 

GÉNERO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MASCULINO 197 49% 

FEMENINO 203 51% 

TOTAL 400 100% 

 

FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:   La autora 

 

 

  Gráfico Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede apreciar entre los encuestados hay un porcentaje casi 

igual entre el género masculino y femenino pues éste último representa el 

51% con relación al 49% de género masculino. 
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Preg. 1.-  ¿ES ORIUNDO DEL SECTOR QUITUMBE? 

 

  Cuadro Nro. 8 

ORIUNDO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 359 90% 

NO 41 10% 

TOTAL 400 100% 

  

FUENTE: Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

  
   

Gráfico Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como se puede determinar en la gráfica que antecede el 90% de los 

encuestados son oriundos del Sector Quitumbe, este alto porcentaje se 

debe a que las encuestas fueron realizadas en días festivos y de 

descanso obligatorio, lo que nos lleva a establecer que las encuestas 

fueron realizadas en su gran mayoría a personas residentes en el sector 

de Quitumbe. 
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Preg. 2.-  ¿EN QUÉ BARRIO DE LA PARROQUIA QUITUMBE VIVE 

USTED? 

Cuadro Nro. 9 

 Nro. DE 
ENCUESTADOS 

Habitantes 
encuestados que 

residen en el 
sector 

Porcentaje 

 
GUAMANI 112 83 27,89% 

TURUBAMBA 110 101 27,02% 

LA ECUATORIANA 99 89 24,61% 

CHILLOGALLO 79 73 20,43% 

OTROS BARRIOS   54 0,05% 

TOTAL 400 400 100% 

 

FUENTE: Encuesta directa 

ELABORADO:  La autora 

 

        Gráfico Nro. 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los datos constantes podemos establecer que el porcentaje está dado 

en base a la segmentación de mercado realizada (cuadro Nro. 1), así  el 

barrio de Guamaní, que en realidad es el de mayor demografía, alcanzó 

un porcentaje del 28% y el barrio Chillogallo el 20%, cabe señalar que 

entre los encuestados se encontró muchos visitantes de barrios aledaños 

e incluso de la parte norte y valles de la Ciudad de Quito, los que se 

representan en “otros barrios”. 
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Preg. 3.-  ¿EN QUÉ RANGO SE ENCUENTRA SU INGRESO 
MENSUAL? 
 

   Cuadro Nro. 10 

RANGO ENCUESTADOS PORCENTAJE 

HASTA            $300,00 205 51% 

DE $301,00 A  $600,00 119 30% 

DE $601,00 A  $900,00 41 10% 

DE $901,00 A $1.200,00 10 3% 

MAS DE         $1.200,00 4 1% 

NO CONTESTA 21 5% 

TOTAL 400 100% 

 

FUENTE: Encuesta directa 

 ELABORADO:  La autora 

 

   Gráfico Nro. 5 

51%

30%

10%

3% 1%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1

HASTA            $300,00

DE $301,00 A  $600,00

DE $601,00 A  $900,00

DE $901,00 A $1.200,00

MAS DE         $1.200,00

NO CONTESTA

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados permiten concluir que los moradores o residentes del 

sector de Quitumbe en su gran mayoría pertenecen a una clase 

económicamente baja, pues el 51% de los encuestados, perciben el 

salario básico unificado, el 30% que se encuentra en el segundo 

escalafón de ingresos, en su  generalidad son encuestados que se 

encuentran entre los 51 a 60 años, muchos de los cuales son jubilados. 
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Preg. 4.-  ¿HA UTILIZADO SERVICIOS DE VELACIÓN? 

 
Cuadro Nro. 11 

 

HA UTILIZADO 
SERVICIOS DE 

VELACIÓN 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 247 62% 

NO 153 38% 

TOTAL 400 100% 

  

FUENTE: Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

 

Gráfico Nro. 6 

 

    

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del cuadro 11 se determina que el 62% de los entrevistados ha requerido 

de servicios funerarios, lo que da la pauta del alto índice de necesidad de 

este servicio. 
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Preg. 5.-  ¿CONOCE SI EXISTEN SALAS DE VELACIÓN EN EL 

SECTOR DE QUITUMBE? 

 
  Cuadro Nro. 12 
 

CONOCE SI EXISTEN 
SALAS DE VELACION EN 

EL SECTOR 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 95 24% 

NO 305 76% 

TOTAL 400 100% 

   

 FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

  Gráfico Nro. 7 

24%

76%

S I

NO

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 76% de los encuestados manifiestan no conocer si existen salas de 

velación excequial, tomando en consideración que las encuestas como se 

determinó en la pregunta 1 se las realizó en su gran mayoría a residentes 

de la Parroquia de Quitumbe, esto nos da la conclusión de que el sector 

no cuenta en realidad con este tipo de servicio, lo que puede generar un 

alto grado de demanda al ser la única empresa del sector que brinde este 

servicio. 
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Preg. 6.-  SI LA RESPUESTA ANTERIOR ES SI, ¿CUÁL? 

  Cuadro Nro. 13 

SALAS DE VELACIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CASA COMUNAL 4 4% 

EL CALZADO 1 1% 

LA ECUATORIANA 86 91% 

VENCEDORES 1 1% 

NO CONTESTA 3 3% 

TOTAL 95 100% 

 

FUENTE: Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

      Gráfico Nro. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Sin embargo del análisis de la pregunta anterior, podemos establecer que 

el 24% de los encuestados que manifestaron si conocer la existencia de 

salas de velación excequial, refieren conocer salas de velación en la 

Parroquia la Ecuatoriana, creo prudente el manifestar que el porcentaje 

que habla respecto a una sala de velación es bajo, además los 

encuestados han señalado malas referencias de la empresa antes 

indicada.  
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Preg. 7.-  ¿CONOCE SI EXISTEN SERVICIOS DE VELACIÓN EN EL 

SECTOR DE QUITUMBE? 

   
         Cuadro Nro. 14    

 

CONOCE SI EXISTEN 
SERVICIOS DE VELACION 

EN EL SECTOR 
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 133 33% 

NO 267 67% 

TOTAL 400 100% 
FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

  Gráfico Nro. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De igual manera que la pregunta 4 de la presente encuesta, un alto 

porcentaje de los encuestados 67%, manifiestan no conocer si existen 

servicios de velación excequial, lo que conlleva a analizar que la 

asistencia existente respecto a servicios exequiales es deficiente en el 

sector. 
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Preg. 8.-  SI LA RESPUESTA ES SI, ¿CUÁL? 

  Cuadro Nro. 15 
 

SERVICIOS DE VELACIÓN ENCUESTADOS PORCENTAJE 

CASA COMUNAL 53 40% 

CIUDADELA ATAHUALPA 2 2% 

DOMICILIO 3 2% 

ECUATORIANA 69 52% 

FUNERARIA NACIONAL 2 2% 

NO CONTESTA 4 3% 

TOTAL 133 100% 
     FUENTE:  Encuesta directa 

      ELABORADO:  La autora 

 

     Gráfico Nro. 10 

40%

2%

2%

51%

2%

3%

CASA COMUNAL

CIUDADLA ATAHUALPA

DOMICILIO

ECUATORIANA

FUN. NACIONAL 

NO CONTESTA

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La relación entre salas y servicio de velación es notoria en las respuestas 

de los encuestados, sin embargo el 51% de las personas que 

manifestaron si conocer servicios exequiales el 33% de éstas en el sector 

de Quitumbe, refieren a la Funeraria del sector de la Ecuatoriana, es 

necesario también mencionar que el servicio que prestan empresas 

funerarias en un alto porcentaje las realizan en las casas comunales del 

barrio. 
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Preg. 9.-  ¿SI SE CREA UNA EMPRESA DE SALA DE VELACIÓN,  EN 

EL SECTOR DE QUITUMBE, USTED UTILIZARÍA EL SERVICIO EN  

CASO DE NECESITARLO, PORQUÉ? 

 

  Cuadro Nro. 16 

 

SI SE CREARA UNA SALA 
DE VELACIÓN EN 
QUITUMBE UD. LA 
UTILIZARIA SI LO 

NECESITARIA 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 329 82% 

NO 59 15% 

NO CONTESTA 12 3% 

TOTAL 400 100% 

 

FUENTE:  Encuesta directa 

ELABORADO:  La autora 

 

 

           Gráfico Nro. 11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 82% de los entrevistados, manifiesta que en caso de implementar salas 

de velación excequial si ocuparía el servicio, dentro de este margen se 

encuentra el escaso servicio existente en el sector de salas de velación. 
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Preg. 9.1.-     SI  =  (82%) 
 

Cuadro Nro. 16.1 

OPCIÓN SI 85% 

MOTIVO 
RESPUESTA 

POSITIVA 
PORCENTAJE 

TOTAL 

AHORRO 16 5% 

CERCANÍA 178 52% 

COMODIDAD 89 26% 

FACILIDAD 21 6% 

NECESIDAD 6 2% 

FALTA DE SERVICIO 4 1% 

NO CONTESTA 27 8% 

TOTAL 341 100% 
     FUENTE:  Encuesta directa 

     ELABORADO:   La autora 

                

Gráfico Nro. 11.1 
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FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del total de encuestados el 82% manifiesta que utilizaría el servicio de 

velación si este se instalaría en el sector de Quitumbe, de este gran 

porcentaje, el 52% señala como la causa para una contratación de 

servicio funerario sería la cercanía, dato positivo para el estudio realizado. 
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Preg. 9.2.-     NO  =  (15%) 

 

  Cuadro Nro. 16.2 

OPCIÓN NO 15% 

MOTIVO 
RESPUESTA 
NEGATIVA 

PORCENTAJE 
TOTAL 

COSTO 1 2% 

LEJANÍA 14 24% 

SERVICIO 34 58% 

PREPAGO 1 2% 

NO CONTESTA 9 15% 

TOTAL 59 100% 

 

FUENTE:  Encuesta directa 

ELABORADO:  La autora 

 

    Gráfico Nro. 11.2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados, apenas el 15% manifiesta que no sería de su interés 

el instalar una sala de velación en Quitumbe, pues consideran de mayor  

importancia el servicio que se facilite. Hay  que tomar en cuenta que el 

24% señala que no utilizaría este servicio en Quitumbe por la lejanía, este 

porcentaje está acorde con la pregunta 2 en donde se estableció que el 

10% del total de encuestados residía en otros barrios. 
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Preg. 10.- ¿QUÉ MEDIO PUBLICITARIO ES DE SU PREFERENCIA?  

Cuadro Nro.17 
 

MEDIO PUBLICITARIO 
DE PREFERENCIA 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

PRENSA 30 7%   

RADIO 154 34%   

TELEVISIÓN 252 56%   

VALLAS PUBLICITARIAS 3 1%   

OTROS 7 2% INTERNET 7 

NO CONTESTA 1 0%   

TOTAL 447 100%   

 

FUENTE:  Encuesta directa 

ELABORADO:  La autora 

  Gráfico Nro. 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de los entrevistados prefieren como medio publicitario la 

televisión,  con este resultado se puede establecer que el mayor acceso 

de información se lo tiene a través  de la televisión. 

La pregunta es de opción múltiple, en la cual las personas encuestadas 

pueden escoger más de una alternativa, por lo que los porcentajes 

pueden superar más del 100%. 
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Preg. 11.-  ¿QUÉ HORARIO PREFIERE PARA OIR O LEER MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN? 

  Cuadro Nro. 18 

HORARIO DE 
PREFERENCIA 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

MAÑANA 156 31% 

TARDE  128 25% 

NOCHE 217 43% 

NO CONTESTA 1 0% 

TOTAL 502 100% 
FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

       Gráfico Nro. 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 44% de los entrevistados prefieren el horario para ver la televisión la 

noche, se debe considerar que entre los medios y horarios de 

comunicación más costosos son justamente la televisión es el horario 

nocturno lo que daría como resultado altos costos para propaganda; sin 

embargo es necesario recalcar que la radio es el segundo medio 

publicitario de preferencia de los entrevistados, medio de comunicación 

que en general tiene más horas de audiencia, por lo que a futuro se 

puede establecer una campaña publicitaria de la empresa a través de 

este medio. 
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Preg. 12.-  ¿PORQUÉ MEDIO PUBLICITARIO UD. CONOCE 

RESPECTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS? 

  Cuadro Nro. 19 
 

MEDIO PUBLICITARIO 
PARA FUNERARIAS 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

PRENSA 21 5% 

RADIO 131 33% 

TELEVISIÓN 85 21% 

VALLAS PUBLICITARIAS 79 20% 

OTROS 73 18% 

NO CONTESTA 11 3% 

TOTAL 400 100% 
 FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

    

Gráfico Nro. 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 33% de los encuestados manifiestan haber escuchado publicidad 

respecto a las salas de velación exequiales a través de la radio, lo cual 

permitiría tener mayor acceso a publicidad, es necesario tomar en cuenta 

que un gran porcentaje manifiesta también tener conocimiento de salas 

de velación a través de volantes así como de vallas publicitarias. 
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Preg. 13.-  DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTAN LAS 

SALAS DE VELACIÓN, ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LOS TRES 

MAS IMPORTANTES? 

 
Cuadro Nro. 20 

 

SERVICIO MAS IMPORTANTE EN FUNERARIAS ENCUESTADOS PORCENTAJE 

Salas amplias 293 73% 

Cafetería y bocaditos 65 16% 

Tramites 208 52% 

Servicio de Cremación  109 27% 

Floristería 39 10% 

Parqueadero 109 27% 

Cofre mortuorio 112 28% 

Servicio Religioso 229 58% 

Guardería 1 0% 

Tanatopraxia (maquillaje) 6 1% 

Música ambiental 29 7% 

Otros  0 0% 

    
FUENTE:  Encuesta directa 

 ELABORADO:  La autora 

 
Gráfico Nro. 15 

 

 

73% 
16% 

52% 
27% 

10% 
27% 
28% 

58% 

1% 

7% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

1 

Otros  

Música ambiental 

Tanatopraxia (maquillaje) 

Guardería 

Servicio Religioso 

Cofre mortuorio 

Parqueadero 

Floristería 

Servicio de Cremación  

Tramites 

Cafetería y bocaditos 

Salas amplias 



57 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos entre los encuestados, manifiestan que los 

tres servicios de mayor importancia que solicitarían en una sala de 

velación, sería salas amplias (73%), servicio religioso (58%) y trámites 

para el servicio (52%),  en cuanto a las salas amplias se puede deducir 

que los clientes generalmente buscan la comodidad, en cuanto al 58% de 

servicio religioso es importante recalcar que el Ecuador es un país 

netamente religioso lo que conlleva a que este servicio tenga gran 

demanda y en cuanto a los trámites, al igual que la opción uno, la gente 

busca comodidad en los servicios prestados. 

 

La pregunta es de opción múltiple, en la cual las personas encuestadas 

pueden escoger más de una alternativa, por lo que los porcentajes 

pueden superar más del 100%. 
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Preg. 14.-   ¿CUÁNTO HA PAGADO, POR UN SERVICIO FUNERARIO? 

  Cuadro Nro. 21 

PRECIO POR SERVICIO 
FUNERARIO 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

HASTA             $1.000,00 301 75% 

DE $1.001,00 A $2.000,00 81 20% 

DE $2.001,00 A $3.000,00 4 1% 

MAS DE           $3.000,00  4 1% 

NO CONTESTA 10 3% 

TOTAL 400 100% 
 

FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

Gráfico Nro. 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El mayor porcentaje, 75% de los encuestados pagaría hasta $1.000,00 

por un servicio de velación excequial, considero que esta respuesta está 

muy acorde y en concordancia con la pregunta 3 de la presente encuesta, 

pues los precios a pagar se ajustan con la economía real de los 

encuestados. 
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Preg. 15.-   ¿QUÈ SALA DE VELACIÓN CONTRATARÍA EN CASO DE 

NECESITAR ESTE SERVICIO? 

  Cuadro Nro. 22 

SALA DE VELACIÓN DE 
PREFERENCIA 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

LOS LIRIOS 166 42% 

MEMORIAL 16 4% 

LA PAZ 19 5% 

CASA GIRON 0 0% 

FUNERARIA NACIONAL 91 23% 

MONTE OLIVO 5 1% 

FUNERARIA TERAN 14 4% 

OTROS 5 1% 

NO CONTESTA 84 21% 

TOTAL 400 100% 
 FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

Gráfico Nro. 17 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los resultados obtenidos, se determina que el 41% prefiere la funeraria 

Los Lirios, entre los entrevistados manifiestan esta empresa, pues la 

relacionan como parte del Seguro Social. 
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Preg. 16.-   ¿DE QUÉ DEPENDE QUE USTED ELIJA  UNA SALA DE 

VELACIÓN? 

   Cuadro Nro. 23 

 

OPCIONES PARA 
ESCOGER UNA SALA  DE 

VELACIÓN  
ENCUESTADOS PORCENTAJE 

COSTOS 168 42% 

SERVICIOS 110 28% 

REFERENCIAS 2 1% 

CERCANIA 52 13% 

COMODIDAD 68 17% 

OTROS 0 0% 

TOTAL  400 100% 
FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

    
 

 

Gráfico Nro. 18 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De los encuestados el 41% nombra a los costos al momento de escoger 

un servicio de velación, esta respuesta está íntimamente ligada a las 

respuestas de las preguntas 3 y 12 de la presente encuesta, pues la 

razón para elegir entre algunas empresas, está relacionada a la economía 

de la mayoría de entrevistados. 
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Preg. 17.-   SI NECESITARIA ESTE SERVICIO, PREFERIRIA QUE LA 

SALA DE VELACIÓN SE ENCUENTRE EN EL SECTOR DE SU 

RESIDENCIA?  ¿POR QUÉ? 

 
Cuadro Nro. 24 

 

PREFIERE QUE LA SALA DE 
VELACIÓN SE ENCUENTRE EN 

EL SECTOR DE SU 
RESIDENCIA 

ENCUESTADOS PORCENTAJE 

SI 352 88% 

NO 48 12% 

TOTAL 400 100% 

 
FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

 

Gráfico Nro. 19    
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 88% de los encuestados manifiesta su preferencia respecto a que en 

caso de necesitar contratar un servicio de velación, le gustaría que éste 

se encuentre cerca de lugar de su residencia, lo que es un factor positivo 

para el estudio de mercado realizado. 
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Preg. 17.1.-     SI  =  (88%) 

 

 
  Cuadro Nro. 24-1 
 

OPCIÓN SI 88% 

MOTIVO 
RESPUESTA 

POSITIVA 
PORCENTAJE 

TOTAL 

COMODIDAD 103 29% 

CERCANÍA 178 51% 

AHORRO 5 1% 

FACILIDAD 36 10% 

NO CONTESTA 30 9% 

TOTAL 352 100% 

 
FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 
 
 
        Gráfico  Nro. 19- 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Del total de encuestados el 88% manifestó que le gustaría tener el 

servicio de salas de velación cerca al lugar de su residencia, de este 

porcentaje el  mayor número de los encuestados 51% manifiesta la 

cercanía como la mejor opción para escoger una sala de velación en caso 

de necesitarlo, lo que habla de la necesidad que existe en el sector 

respecto de este servicio. 
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Preg. 17.2.-  NO =  (12%) 

  Cuadro Nro. 24.2 
 

OPCIÓN NO 12% 

MOTIVO 
RESPUESTA 
NEGATIVA 

PORCENTAJE 
TOTAL 

CALIDAD 4 8% 

SERVICIO 31 65% 

CEMENTERIO 4 8% 

NIVEL BAJO 3 6% 

NO CONTESTA 6 13% 

TOTAL 48 100% 

 

FUENTE:  Encuesta directa 

  ELABORADO:  La autora 

   

Gráfico Nro. 19.2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Respecto a la opción de que, si necesitaría una sala de velación sería de 

preferencia que ésta se encuentre en el sector de su residencia, los 

encuestados que manifestaron que no (12%), de este porcentaje el 65% 

más le interesa la calidad del servicio que pueda prestar la empresa, 

antes que la cercanía. 
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Preg. 18.-   ¿QUÉ SERVICIOS ADICIONALES SUGERIRÍA IMPLANTAR 

EN UNA SALA DE VELACIÓN? 

Cuadro Nro. 25 

SERVICIOS ADICIONALES QUE SE SUGIERE IMPLANTAR EN UNA FUNERARIA 

SERVICIO ENCUESTADOS % SERVICIO ENCUESTADOS % 

BAÑOS 7 2% LICORERIA 2 1% 

BAR 4 1% PARQUEADERO 1 0% 

CARROZA 2 1% PREPAGO 37 9% 

COCINA 2 1% SEGURIDAD 37 9% 

CREDITO 4 1% TRANSPORTE 2 1% 

GUARDERIA 5 1% VARIAS SALAS 2 1% 

INTERNET 22 6% NO CONTESTA 273 68% 

TOTAL 400 100% 
 

FUENTE:  Encuesta directa 

ELABORADO:  La autora 

 

          Gráfico Nro. 20 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 68% de los encuestados, no responde a esta pregunta, lo que hace 

suponer que el servicio excequial que se encuentra  instituido en el 

mercado, cumple la gran parte de expectativas de los clientes, sin 

embargo se debe tomar en cuenta que 9% sugiere que en una empresa 

que presta servicio de velación excequial debería existir “seguridad” y 

“planes de prepago” (9% cada una), en cuanto a la primera opción 
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manifiestan esa necesidad por la realidad del ámbito social imperante en 

el país, la delincuencia, que lastimosamente está ganando cada vez más 

espacio en nuestra sociedad,  en referencia a la otra opción nombrada por 

los encuestados, respecto a planes de prepago, es un servicio o negocio 

adicional el cual manejándolo con un buen estudio será muy ventajoso 

para la empresa.  

Creo importante tomar en cuenta la tercera opción respecto al Internet, 

considerando que las comunicaciones satelitales es hoy por hoy el medio 

de comunicación predominante.    

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

OFERTA.- es el conjunto de bienes o servicios que se ofrece a los 

consumidores para la satisfacción de sus necesidades. 

Para determinar la oferta de servicios excequiales, se ha procedido a 

realizar dos entrevistas  a fin de establecer los datos de los oferentes, ya 

que de las encuestas realizadas, se determinó que existe una empresa 

Funeraria en el sector de la ecuatoriana, así como en la Casa Comunal de 

Turubamba que presta el servicio de capilla ardiente. 

ENTREVISTA 1: 

Entrevista realizada al Sr. Jaime Balladares, Representante Legal de la 

Empresa “Funeraria la Ecuatoriana”: 

1.- ¿Su empresa se encuentra constituida legalmente? 

 SI 

2.- ¿Desde qué año? 
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 2009 

3.-  ¿Cuál es la actividad principal de la empresa 

 Servicio Funerario y traslado de féretros 

4.- ¿El servicio que presta su empresa lo realiza únicamente en el local 

que existe para el efecto? 

No, la capilla ardiente muchas veces se alquila en los domicilios o casas 

comunales, ya que la sala de velación no es muy amplia, los usuarios por 

lo general buscan salones grandes. 

5.- ¿En promedio cuántas atenciones de servicios funerarios realiza su 

empresa al mes?  

En el local de la funeraria son muy pocas, oscilan entre 6 y 8 atenciones 

mensuales, hay más demanda para domicilios o la casa comunal. 

6.- ¿En promedio, cuál es el precio por el servicio que ofrece su empresa?  

Dependiendo del paquete que se ofrece, los precios están entre USD 

600,00 y USD 1.000, 00 

7.- ¿En promedio, cuál ha sido el porcentaje de servicios que ofrece su 

empresa?  

             Cuadro Nro. 26 

AÑO 

NÚMERO DE 
SERVICIOS 

EXCEQUIALES EN 
FUNERARIA LA 
ECUATORIANA 

2009 120 

2010 120 

2011 144 

2012 156 

TOTAL 540 

    

             FUENTE:   Entrevista Directa 

   ELABORADO: La autora 
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8.-  ¿Qué medio o medios de publicidad utiliza para promocionar el 

servicio que brinda su empresa?  

 
Ninguno 
 
Gracias 
 

ENTREVISTA 2: 

Además se realizó una entrevista al Sr. Augusto Guzmán, Presidente 

Barrial de Turubamba, el que nos manifestó que el alquiler del salón 

comunal no tiene precio si se trata de moradores del barrio, únicamente 

se cobra cuando las personas que lo solicitan son de lugares aledaños. 

En estos casos el importe es de USD 200,00 y los costos de la capilla 

ardiente son de cuenta de los usuarios, los mismos que contratan en 

diferentes funerarias. 

 

Refiere como preferencia la casa barrial, para servicios de velación por el 

tamaño de la misma, lo que permite dar mayor comodidad a los 

acompañantes.  

 

Respecto al promedio de velatorios que se realizan en la casa comunal, 

manifiesta que actualmente al mes hay un promedio de 12  moradores 

que solicitan la casa barrial para este fin, sin embargo manifestó que en 

los cinco últimos años el promedio de alquiler de la casa comunal para 

efecto de servicios excequiales ha sido: 
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                     Cuadro Nro. 27 

AÑO 

NÚMERO DE 
SERVICIOS 

EXCEQUIALES EN 
CASA COMUNAL 

2009 120 

2010 120 

2011 132 

2012 144 

TOTAL 516 

FUENTE:  Entrevista Directa 

    ELABORADO: La autora 

 

Se establece el promedio de oferentes de servicios excequiales en el 

sector de Quitumbe: 

 

Cuadro Nro. 28 

PROMEDIO DE OFERENTES DE SERVICIOS 
FUNERARIOS 

AÑO 
FUNERARIA LA 
ECUATORIANA 

CASA 
COMUNAL 

TOTAL 

2009 120 120 240 

2010 120 120 240 

2011 144 132 276 

2012 156 144 300 

TOTAL 1056 

PROMEDIO ANUAL (4 AÑOS) 264 
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g. DISCUSIÓN 

ESTUDIO DE MERCADO 

En esta etapa se realizan análisis sistemáticos de la recolección de datos, 

que permite establecer la demanda de los productos o servicios del 

proyecto en estudio, la capacidad del cliente para adquirir el producto o 

servicio, así como estudios de preferencias de los potenciales clientes, 

predilecciones en los canales de comercialización, etc.28 

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

bienes o servicios que serán demandados por la comunidad. 

Tomando en consideración que el mayor porcentaje de usuarios de salas 

de velación excequial, utilizan la casa comunal son usuarios que importan 

un promedio de hasta 1.000 dólares por un servicio de velación, este 

proyecto se encamina a promocionar el servicio de sala de velación 

excequial a afiliados y pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, sin que por esta causa sea exclusividad para estos usuarios, 

proporcionando un servicio de calidad reiterando que para la clase afiliada 

y pensionista, el IESS cubre por este concepto, hasta el 450% del salario 

básico unificado del trabajador en general, el mismo que al no reclamarlo 

por concepto de auxilio de funerales, este valor se inutiliza. 

Es necesario señalar que al realizar el estudio de mercado se estableció 

que el servicio debe estar encaminado sin exclusividad a los beneficiarios 

del Seguro Social, tomando en consideración que la población en general 

no sufragaran más de un promedio de 1.000 dólares por el servicio. 

                                                 

 
28

 GILBERT Daniel; Administración 
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Además hay que considerar que  la alta densidad poblacional y la falta de 

este servicio en el sector de Quitumbe, al realizar el proyecto para toda la 

población, la demanda insatisfecha es sumamente elevada y para cubrirla 

se necesitaría de una inversión totalmente excesiva en relación a la que 

se elaboró en el presente trabajo.  

Otro factor determinante para el avance del presente proyecto fue que de 

conformidad al Art. 194 de la Ley de Seguridad Social, las únicas 

prestaciones que el Instituto está obligado a reconocer son las de salud y 

auxilio de funerales, lo que determina la certeza de un reembolso del 

costo sufragado.  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA: 

La información sobre la población del Sector de Quitumbe se obtuvo del 

Sistema de Información Social del Distrito Metropolitano de Quito, 

Administración Quitumbe, de donde se obtiene que de conformidad al 

censo de población y vivienda realizada en el año 2010, el número de 

habitantes total de la parroquia de Quitumbe es de 184.475, dato que ha 

sido proyectado al año 2012 dando un total de habitantes de la Parroquia 

de Quitumbe de 190.385 habitantes. (Cuadro Nro. 2) 

PROMEDIO CONSUMO (PER CÁPITA): 

Se refiere a la cantidad de servicios o productos consumidos 

individualmente durante un período de tiempo. 

Para obtener los datos del consumo per cápita, en cuanto se refiere a la 

utilización de servicios excequiales, se procedió a establecerlo con 

relación al índice de mortalidad, que según fuentes del INEC es el 5,03 x 
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mil anual y el total de consumidores efectivos de servicio de velación. 

(Pregunta 4 de la encuesta) 

Cuadro Nro. 29 

Índice de mortalidad anual 5,03 x mil

Índice de mortalidad mensual 0,00503

Consumidores efectivos 247

Promedio Per cápita 1

Elaborado La autora

CONSUMO PERCÁPITA

 

DEMANDA POTENCIAL:  

Es el total de habitantes del sector donde se realizará el estudio, en el 

presente caso, la parroquia de Quitumbe, al sur de la ciudad de Quito. 

El proyecto de crear una empresa de servicios funerarios excequiales en 

el sector de Quitumbe, se enmarca para el servicio de la clase afiliada y 

pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que residen en 

el sector de Quitumbe, debido a que esta prestación es financiada por el 

mencionado Instituto.     

   Cuadro Nro. 30 

SECTOR Nro. DE HABITANTES  

Quitumbe 190.385 habitantes 

   FUENTE:  Administración Zonal Quitumbe 

   ELABORADO:  La autora 

 

Al total de habitantes del sector Quitumbe, se segmenta el mercado meta 

para los afiliados y beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, que residen en la Parroquia de Quitumbe. 

Se procede a totalizar el número de afiliados cotizantes y pensionistas del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pertenecientes a la Parroquia 
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de Quitumbe, dentro de los pensionistas tenemos a jubilados y 

beneficiarios de montepío a quienes el Instituto protege con la Prestación 

de Auxilio de Funerales. 

                Cuadro Nro. 31 

TOTAL ASEGURADOS AL IESS A ENERO 
2013 EN LA PARROQUIA DE QUITUMBE 

PORCENTAJE 

AFILIADOS 36124 84% 

JUBILADOS 6914 16% 

TOTAL DE PENSIONISTAS 43038 100% 

  

FUENTE: IESS 
  ELABORADO:  La autora 

INDICE DE MORTALIDAD: 

De conformidad a los registros del INEC, la tasa de mortalidad en el 

Ecuador es del 5,03 x mil anual, por lo que se procede a la segmentación 

de mercado meta, del total de asegurados al IESS que residen en la 

Parroquia Quitumbe, de acuerdo al índice de mortalidad, tomando en 

consideración que este servicio se ofrece por el fallecimiento de las 

personas y / o afiliados y pensionistas al IESS. 

 

Cuadro Nro. 32 

INDICE DE MORTALIDAD 

ANUAL MENSUAL 

5,03 X MIL 0,00503 

HABITANTES 43038 

TOTAL  2165 

 
   ELABORADO:  La autora 
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TOTAL DE LA DEMANDA POTENCIAL 

Para el cálculo del total de la demanda potencial, se ha procedido 

establecer el número de asegurados al IESS pertenecientes a la 

Parroquia de Quitumbe, 43.038 y de este total se ha aplicado el índice de 

mortalidad anual 0,0503%, resultando la demanda potencial en 2.165 

posibles usuarios.  

DEMANDA REAL: 

Se establece luego del análisis realizado en las encuestas, en el presente 

caso la pregunta 4: “¿HA UTILIZADO SERVICIOS DE VELACIÓN?”, de 

las personas encuestadas el 62% ha hecho uso de servicios de velación. 

 

Cuadro Nro. 33 

 

Demanda Potencial 2165 

% de Usuarios 62% 

Demanda Real DP x % usuarios 

DEMANDA REAL: 1.342 

    
       ELABORADO: La autora 

 

DEMANDA EFECTIVA: 

Para evidenciar quiénes están dispuestos a utilizar el servicio, en el 

presente caso la pregunta 9: “SI CREARAMOS UNA EMPRESA DE SALA 

DE VELACIÓN,  EN EL SECTOR DE QUITUMBE, USTED UTILIZARÍA 

EL SERVICIO EN  CASO DE NECESITARLO?”, de las personas 

encuestadas el 85% si estaría dispuesto a utilizar el servicio. 
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         Cuadro Nro. 34 

Demanda Real 1.342 

% Potenciales usuarios 85% 

DEMANDA EFECTIVA 1.141 

 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL: 

A fin de obtener la proyección de la demanda total de servicio de velación 

excequial, se procedió a utilizar la demanda potencial (43.038 habitantes 

x el índice de mortalidad 0,0503%) incrementando el 0,06% de la tasa de 

crecimiento poblacional. Tomando en consideración que la demanda real, 

es decir el número de usuarios de salas de velación es el 62% y la 

demanda efectiva, el número de personas que estarían dispuestas a usar 

una sala de velación excequial en el sector de Quitumbe es del 85%, de 

ahí se tiene: 

Cuadro Nro. 35 
 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL 

AÑO
S 

POBLACION 
QUITUMBE 

DEMANDA 
POTENCIAL 

DEMAND
A REAL 

DEMANDA 
EFECTIVA 

CONSUMO 
PROMEDIO 

TOTAL 
DE 

DEMAND
A 

  

PORCENTAJE 
CRECIEMIENT
O MENSUAL 

INDICE 
MORTALIDA

D 

CONSUMI
DORES 
REALES 

DISPUESTOS 
A CONSUMIR 

    

  0,06% 0,00503 62% 85%     

1 43038 2165 1342 1141 1 1141 

2 43064 2166 1343 1142 1 1142 

3 43090 2167 1344 1142 1 1142 

4 43116 2169 1345 1143 1 1143 

5 43141 2170 1345 1144 1 1144 

6 43167 2171 1346 1144 1 1144 

7 43193 2173 1347 1145 1 1145 

8 43219 2174 1348 1146 1 1146 

9 43245 2175 1349 1146 1 1146 

10 43271 2177 1349 1147 1 1147 

 

cuadro 26 cuadro 2 

62% 
Preg. 4 
cuadro 

11 

85% Preg.9 
cuadro 16 

  

   

FUENTE:   IESS, cuadro 26 al 32 

ELABORADO: La autora 
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La proyección de la demanda se la realiza para 10 años, tiempo en el cual 

se realizará un nuevo estudio en miras de ampliar una sala  de velación o 

abrir una sucursal de la misma. 

CÁLCULO DE OFERTA DE SERVICIOS EXCEQUIALES: 

Para establecer la oferta de servicios excequiales en el Sector de 

Quitumbe, se consideró como referencia los datos de la entrevista 

realizada, constantes en los cuadros 26 al 28, respecto al promedio anual 

de servicios excequiales, de ahí:    

 

Cuadro Nro. 36 

OFERTA 

PROMEDIO DE SERVICIOS 
FUNERARIA LA ECUATORIANA     
Y ATENCIÓN EN CASA 
COMUNAL 

PERIODO 
SERVICIOS 

PRESTADOS AL 
AÑO 

DIFERENCIA 
% DE 

INCREMENTO 

 2009 240     

 2010 240 0 0.00 

 2011 276 36 13.04 

 2012 300 24 8.00 

 TOTAL: 1056 60 21.04 

 PROMEDIO 264   7.01% 

     
FUENTE:   Cuadros 27 y 28 

ELABORADO: La autora 

RELACIÓN DEMANDA vs. OFERTA (Demanda insatisfecha): 

Partiendo del concepto de que la demanda insatisfecha, es la diferencia 

entre la demanda y la oferta, se procedió a obtener los datos del cuadro 

Nro. 35 (Proyección de la Demanda), y con el total del cálculo de la oferta 

(Cuadro Nro. 36), se multiplica por el valor del porcentaje promedio anual 

de crecimiento de servicios excequiales 7,01% (Cuadro Nro. 36), restando 

del valor de la demanda proyectada,  la oferta proyectada, es decir  la 
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demanda proyectada 1141 por el promedio de la oferta más el porcentaje 

de incremento (264 x 7,01% = 283), así:   

Cuadro Nro. 37 
 

AÑOS
DEMANDA 

PROYECTADA

OFERTA 

PROYECTADA

DEMANDA 

INSATISFECHA

PORCENTAJE DE 

LA DEMANDA 

INSATISFECHA

7,01%

1 1141 283 858 100%

2 1141 302 839 97,77%

3 1142 324 819 97,55%

4 1143 346 797 97,31%

5 1143 371 773 97,04%

6 1144 397 748 96,73%

7 1145 424 720 96,37%

8 1145 454 691 95,96%

9 1146 486 660 95,49%

10 1147 520 627 94,94%

REFRENCIA CUADRO 34 CUADRO 35

Elaborado La autora

DEMANDA INSATISFECHA

 
 

PLAN DE COMERCIALIZACIÓN: 

Un servicio funerario es el conjunto de actividades organizadas para la 

realización de honras fúnebres. Pueden constar de servicios básicos 

como preparación de cuerpo, obtención de documentos legales para la 

inhumación o cremación,  traslado del cuerpo, suministros de carroza 

fúnebre para el servicio, cofre fúnebre, sala de velación y trámites civiles y 

eclesiásticos; como también servicios complementarios en los que se 

encuentran los arreglos florales, partes mortuorios, transporte de 

acompañantes, acompañamientos musicales y otros, además el destino 

final que puede ser inhumación, exhumación, conservación o cremación 

de cuerpos.29 

                                                 

 
29

 http://www.actiweb.es/menarguez/archivo1.pdf 
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SERVICIO: El servicio del proyecto a ser comercializado es el servicio de 

Sala de Velación Excequial, servicio de apoyo para momentos difíciles, 

por la pérdida de un ser querido .  

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: El servicio de Sala de Velación 

Excequial se distingue  por  prestar  asistencia  integral a los clientes, 

contando con el traslado del cuerpo, del  lugar de fallecimiento a la sala 

de velación, los trámites en el Seguro Social (en caso de afiliados o 

jubilados), y Tanatopraxia, cofre mortuorio, 24 horas de capilla ardiente, 

servicio religioso, arreglos florales, servicio de velación On Line, música, 

libro de condolencias, cafetería, sala de descanso con servicio telefónico, 

carroza para el traslado al camposanto, realizando las gestiones  para la 

sepultura y misa recordatoria al primer mes del fallecimiento; en caso de 

requerirlo, servicio de transporte para acompañamiento de familiares al 

camposanto. 

COMPONENTES DEL SERVICIO: El servicio de sala de Velación 

Excequial, se lo puede tarifar de acuerdo a las siguientes características: 

ELITE:  

 Traslado del cuerpo a la sala de velación 

 Trámites en el Seguro Social (en caso de afiliados o jubilados) 

 Cofre mortuorio de laurel   

 Formolización y Tanatopraxia 

 Hasta 24 horas de capilla ardiente 

 Música ambiental  

 Servicio religioso con acompañamiento musical 
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 4 Arreglos florales 

 Servicio de velación On Line / Skype 

 Libro de condolencias 

 Cafetería con bocaditos 

 Trámite legal para la sepultura 

 Traslado al camposanto 

 Misa del mes 

ESPECIAL 

 Traslado del cuerpo a la sala de velación 

 Trámites en el Seguro Social (en caso de afiliados o jubilados) 

 Cofre mortuorio de Pino 

 Formolización y Tanatopraxia 

 Hasta 24 horas de capilla ardiente 

 Servicio religioso con acompañamiento musical 

 2 Arreglos florales 

 Servicio de velación On Line / Skype 

 Libro de condolencias 

 Cafetería con galletas 

 Trámite legal para la sepultura 

 Traslado al camposanto 

BÁSICO 

 Traslado del cuerpo a la sala de velación 

 Trámites en el Seguro Social (en caso de afiliados o jubilados) 

 Tanatopraxia 
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 Cofre mortuorio de metal 

 2 arreglos florales 

 Hasta 24 horas de capilla ardiente 

 Servicio religioso 

 Cafetería 

 Traslado al camposanto 

 

En todos los componentes del Servicio, en caso de requerirlo, se brindará 

servicio de  contrato para transporte de los  acompañantes al traslado, 

valor que será tarifado adicionalmente.   

 

MARCA: nombre comercial   

 

 “Sala de Velación El Encuentro” 

 

LOGOTIPO:   

 

“Sala de velación El Encuentro” 
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ISOTIPO: 

 

  Gráfico Nro.21 

 

 

 

SLOGAN:  “Estoy junto a ti” 

 

 

Gráfico Nro. 22 
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PRESENTACIÓN DEL SERVICIO:  

Traslado del cuerpo a la sala de velación: es el servicio que presta la 

empresa, el mismo que consiste en el traslado en carroza del cuerpo 

desde el lugar de fallecimiento, sea este el hogar, hospital, asilo o la 

morgue. 

Trámites en el Seguro Social (en caso de afiliados o jubilados): 

consiste en brindar el servicio en donde el valor que reconoce el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social por Auxilio de Funerales cubre el sepelio 

del afiliado o jubilado, en caso de que el valor contratado por el cliente 

sea superior la diferencia deberá ser abonado al momento de la velación. 

Para los habitantes que no sean asegurados o pensionistas del IESS, el 

valor deberá ser cancelado en el transcurso de la velación. 

Cofre mortuorio: o ataúd, este producto varía de acuerdo al diseño, tipo 

de madera utilizado en el mismo  y el acabado; en caso de cremación el 

valor que se cobra únicamente corresponderá al alquiler del mismo. 

Tanatopraxia: práctica que consiste en el maquillaje de los fallecidos, la 

misma que se realiza previo consentimiento o solicitud de los familiares. 

Capilla ardiente: o sala de velación, que consiste en un salón con 

capacidad para 60 personas (acompañantes al funeral) cómodamente 

instaladas en sillas. 

Música ambiental: fondo musical acorde a la ocasión que estará 

perennemente mientras haya acompañantes al velorio.   

Servicio religioso con acompañamiento musical: que dará mayor 

realce al momento religioso. 
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Arreglos florales: servicio complementario que es parte de todos los 

paquetes de prestación que se ofrece. 

Servicio de velación On Line / Skype: permitirá la comunicación auditiva 

y visual de los deudos con familiares o allegados que se hallan fuera de la 

Ciudad o del País. 

Libro de condolencias: libro de páginas en blanco, colocado en los 

servicios excequiales, con la finalidad de que los asistentes coloquen sus 

palabras de honra, tributo y/o recuerdos con referencia al fallecido o 

palabras de condolencia o pésame para los familiares sobrevivientes.30, 

que es parte de los paquetes élite y especial que se ofrece. 

Cafetería con bocaditos: dependiendo del paquete que se escoja 

depende la variedad en cuanto a bocaditos. 

Trámite legal para la sepultura: que consiste en la  gestión para 

proceder a la sepultura en el camposanto. 

Traslado al camposanto: Servicio de auto carroza para el traslado del 

fallecido al lugar de entierro. 

Servicios adicionales ofrecidos por la funeraria a fin de dar tranquilidad en 

el momento. 

Bus: Alquiler de un bus para acompañantes al camposanto, servicio que 

se prestará únicamente bajo pedido expreso de los familiares y cuyo 

importe no está incluido en ninguno de servicios. 

Servicio externo: de contrato de cremación, el costo es pactado entre el 

cementerio y el cliente en el lugar que éste lo disponga. 

                                                 

 
30

 Wikkipedia.org/Libro de condolencias 
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Inhumación: acción de enterrar un fallecido en bóveda o lotes de tierra  

Cremación: Acción de incineración del cuerpo del fallecido a fin de 

reducirlo a cenizas. 

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: 

 Atención Las 24 horas del día 

 Precio de acuerdo a la categoría que el cliente elija. 

 Servicio de trámites legales. 

PRECIO: este factor se lo implantará una vez establecidos los costos de 

producción, la oferta y demanda que el producto tenga.  

DISTRIBUCIÓN: El servicio de sala de velación excequial, es de 

distribución directa al cliente que contrata. 

 

Gráfico Nro. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDAD Y PROMOCION:   la publicidad y promoción del servicio 

prestado por la Funeraria “El Encuentro”,  se lo realizará mediante hojas 

volantes que serán distribuidos en el sector de Quitumbe. 

Posteriormente se analizará la opción de publicidad radial. 

SERVICIO 

 

CONSUMIDOR FINAL  
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ESTUDIO TÉCNICO:  

 

TAMAÑO 

Es prioritario dentro del proyecto de factibilidad, identificar a la empresa 

según su tamaño para poder entender y aplicar mejor los conceptos, este 

proyecto de “Creación de Sala de Servicios de Velación Funeraria para la 

Parroquia de Quitumbe”, por su tamaño se la ubicará dentro de la 

clasificación de las microempresas, ya que tiene menos de 10 empleados. 

La empresa está dedicada a brindar servicio de velación excequial, la 

misma que contará con un gerente, una secretaria - contadora,  dos 

asistentes, y un  conserje; respecto al servicio de seguridad, este será 

contratado a una empresa externa.  

CAPACIDAD INSTALADA 

Se refiere a las instalaciones que tendrá el proyecto, las mismas que 

permitirán atender la cantidad de servicios que se decide brindar al 

público. 

En el presente proyecto de factibilidad, se pretende iniciar con un 62% de 

capacidad, ya que este es el porcentaje del mercado consumidor. 

En cuanto a la ubicación del proyecto, esta se la realizará en el sector de 

Quitumbe, por existir un mercado con alta demanda del producto (85%). 

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

capacidad de dos salas para 60 personas cada una, con la factibilidad de, 

en caso de ser necesario, ampliarla y convertirla en una sola sala con 

capacidad para más de 120 personas. 
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La capacidad instalada marca el nivel de producción máximo de una 

empresa, haciendo uso del 100% de la capacidad que forma parte del 

proceso productivo, considerando también el tiempo de la jornada de 

trabajo.31 

En el proyecto, la jornada laboral, dependerá de la demanda de clientes 

que soliciten el servicio, tomando en consideración que ésta demanda se 

puede dar los siete días a la semana y con horario de hasta 24 horas 

diarias, dependiendo el requerimiento del cliente. 

La jornada laboral como tal será de hasta 16 horas, pues la sala de 

velación deberá cerrar a las 12h00 p.m. y reiniciar las labores desde las 

8h00 a.m. 

Dentro de la empresa contaremos con el siguiente personal: 

 1 gerente    

 1 secretaria / contador:  8 horas diarias de 8h00 a 16h00 en 

horario de lunes a  viernes, en caso de ser necesario se pagará 

horas extraordinarias para sábados y domingos 

 2 asistentes: 8 horas diarias en turnos de 8h00 a 16h00 y de 

16h00 a 24h00, en horario de lunes a viernes, en caso de ser 

necesario se pagará horas extraordinarias sábados y domingos. 

 1 conserje chofer: 8 horas diarias de 8h00 a 16h00 en horario de 

lunes a viernes, en caso de ser necesario se pagará horas 

extraordinarias para   sábados y domingos. 

 

                                                 

 
31

 Universidad Nacional de Loja; Guía para 10 Módulo 
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Además se contará, en caso de necesitarlo como personal de apoyo un 

asesor jurídico, considerado como prestación de servicios eventuales. 

Se puede dar un servicio por sala de 16 horas diarias los 365 días al año, 

cada sala tiene una capacidad de hasta 60 personas sentadas. 

 

Cuadro Nro. 38 

2 60 120

TOTAL 120

NUMERO  DE     

SALAS

CAPACIDAD DE 

PERSONAS 

CADA SALA

TOTAL

 

           ELABORADO: La autora 

Horas disponibles en el año 

Se considera días festivos y de descanso obligatorio   

 Cuadro Nro. 39 

MES NÚMERO DE DÍAS AL MES 

ENERO 31 

FEBRERO 28 

MARZO 31 

ABRIL 30 

MAYO 31 

JUNIO 30 

JULIO 31 

AGOSTO 31 

SEPTIEMBRE 30 

OCTUBRE 31 

NOVIEMBRE 30 

DICIEMBRE 31 

TOTAL 365 

NUMERO DE SALAS 2 

TOTAL DE ATENCIONES AL AÑO 730 

  ELABORADO: La autora  

En el presente proyecto, la capacidad instalada admite atender dos 

servicios excequiales de hasta 16 horas diarias los 365 días del año. 
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          Cuadro Nro. 40 
 

DIAS AL 

AÑO

NUMERO DE 

SALAS DE 

VELACIÓN

NUMERO DE 

SERVICIOS 

EXCEQUIALES 

DIARIOS

TOTAL ANUAL DE 

SERVICIOS 

EXCEQUIALES

365 2 2 730

 

   ELABORADO: La autora 
 

Para determinar la capacidad instalada se consideró, que puede existir 

hasta un servicio de velación excequial diario, para cada una de las dos 

salas existentes, para lo cual es necesario la atención de dos asistentes, 

las mismas que trabajaran en turnos de 8 horas diarias, y la atención en 

secretaría de 8 horas diarias, lo que permitiría atender  dos servicios de 

velación excequial diarios, los 365 días del año, resultando 730 servicios 

al año. 

Por lo tanto teniendo una demanda insatisfecha de 858 servicios la 

capacidad instalada nos permite atender hasta 730 servicios, lo que 

representa el 85% de la capacidad. 

      Cuadro Nro. 41 

 PORCENTAJE DE CAPACIDAD INSTALADA  

PERIODO 
DEMANDA 

INSATISFECHA 

% 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 

% DE 
CAPACIDAD 
UTILIZADA 

 CAPACIDAD 
UTILIZADA 

AÑO   100%       

1 858 85% 730 80% 584 

2 839 87% 730 85% 621 

3 819 89% 730 90% 657 

4 797 92% 730 95% 694 

5 773 94% 730 100% 730 

6 748 98% 730 100% 730 

7 721 100% 730 100% 730 

8 692 100% 730 100% 730 

9 660 100% 730 100% 730 

10 627 100% 730 100% 730 

 

ELABORADO: La autora 
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El 62% de la capacidad instalada, corresponde a los usuarios efectivos de 

servicios excequiales, dato constante en el estudio de mercado (cuadro 

11). 

Hay que considerar que un porcentaje de la capacidad instalada de los 

equipos que se adquirirá se considera como tiempos muertos, ya que al 

ser una empresa nueva, hasta introducirse en el mercado, no se llegará a 

utilizar inicialmente el 100% de la misma. 

Además a los años de vida útil se incrementará la mano de obra y la 

materia prima basados en la producción anual de cada período (6%). 

CAPACIDAD UTILIZADA.-    

La capacidad utilizada en este proyecto es brindar atención de servicio 

excequial, con una capacidad de 60 personas por sala, lo que equivale a 

730 servicios excequiales en un año, laborando los 365 días en cada una 

de las dos salas.  

       Cuadro Nro. 42 

 

PORCENTAJE DE CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO 
% 

CAPACIDAD 
ATENCION 

EXCEQUIALES  

TOTAL DE 
SERVICIOS 

EXCEQUIALES 
ANUAL 

    730 730 

1 80% 584 584 

2 85% 619 619 

3 90% 656 656 

4 95% 696 696 

5 100% 730 730 

6 100% 730 730 

7 100% 730 730 

8 100% 730 730 

9 100% 730 730 

10 100% 730 730 

TOTAL       
     

 ELABORADO: La autora 
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Se considera iniciar con en porcentaje del 80%, fundamentado, que si 

bien es cierto, se trata de una empresa nueva, es importante señalar que 

la demanda insatisfecha de la misma es alta. 

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA.-  

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

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

que  conduzcan a la máxima rentabilidad, pues mientras mayor sea la 

cercanía del mercado consumidor mayor será la capacidad de la empresa 

de generar decisión de compra o de utilización del servicio. 

La localización debe permitir la eficiencia y competencia, buscando crear 

ventajas sobre los competidores.32  

Dentro del estudio de la localización se encuentra: 

MACROLOCALIZACIÓN:  

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

en la que se debería localizar la unidad de producción tratando de 

disminuir los costos totales de transporte.” 33 

El estudio del presente proyecto está realizado para instalarse en la zona 

sur de Quito,  

 

PROVINCIA: PICHINCHA 

CANTON: QUITO 

PARROQUIA: QUITUMBE 

                                                 

 
32

 JAMES A. F. Stonner; Administración Tercera Edición 
33

 Preparación y Evaluación de Proyectos, Marco Caldas Molina, Tercera Edición 
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Gráfico 24 

 

 
 

FACTORES DE LOCALIZACIÓN 

Es importante analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar el 

proyecto, donde debemos pensar  sobre factores importantes como,  

facilidades de acceso a recursos humanos, materiales, equipos, servicios 

básicos, etc., tomando en consideración que una vez situada la empresa 

es muy difícil y costoso realizar un cambio de lugar. 

El objetivo principal que persigue la apta localización de un proyecto, es 

lograr una alta posición competitiva, tomando en consideración los bajos 

costos que nos debe representar lo que es el transporte, la rapidez del 

servicio, mano de obra calificada, un clima adecuado para trabajar. 
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Para la toma de decisión respecto al lugar donde se instalarán las salas 

de velación excequial, deberán tomarse en cuenta  los siguientes factores 

y analizar las siguientes alternativas: 

ALTERNATIVA “A”:  SECTOR CHILLOGALLO 

ALTERNATIVA “B”:  SECTOR ESTACIÓN QUITUMBE 

ALTERNATIVA “C”:  SECTOR GUAMANÍ 

 Cuadro Nro. 43 

1 Terreno para la construcción de la sala 15 8 7 10 6 5 3

2 Acceso a servicio de transporte urbano 10 10 10 10 10 8 8

3 Acceso a servicios de luz eléctrica 7 10 7 10 7 10 7

4 Acceso a servicios de telefonía e Internet 8 10 8 10 8 5 3

5 Seguridad 10 10 10 10 10 10 10

6 Disponibilidad de estacionamiento 15 8 6 10 15 8 6

7 Servicio de agua potable 8 10 8 10 8 10 8

8 Mano de obra para construcción de salas 13 10 13 10 13 10 13

9 Acceso a Materia Prima 14 8 12 10 14 6 5

TOTAL 100 81 91 63

ITEM PARAMETRO %
ALTERNATIVA 

"A"
%%

ALTERNATIVA 

"B"
%

ALTERNATIVA 

"C"

 
  

 ELABORADO:  La autora 

 

Una vez analizadas las alternativas la mejor opción es la “B” ya que es la 

más adecuada  para el establecimiento de las salas de velación 

excequial, por lo que la micro localización de la empresa será: 

PROVINCIA:    PICHINCHA 

CANTON:    QUITO  

CIUDAD:     QUITO 

PARROQUIA:   QUITUMBE 

ÁREA:    URBANA 

LOCALIZACIÓN:   SUR DE QUITO 
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SERVICIOS BÁSICOS:  SI 

SERVICIO DE INTERNET: SI 

DENSIDAD POBLACIÓNAL:  ALTA  

MICROLOCALIZACIÓN: 

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

empresa dentro del mercado local.  

 
Gráfico Nro. 25 
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DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA: 

El local donde se instalará las salas de velación excequial estará 

distribuido de la siguiente manera: 

Gráfico Nro. 26 

 
 

Gráfico Nro. 27 
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GENERALIDADES DEL PROCESO DE SERVICIO 

La empresa “Sala de Velación El Encuentro”, es una empresa dedicada a 

brindar servicio de velación excequial, ofreciendo atención de calidad. 

El proceso de servicio se inicia con: 

 Traslado del cuerpo a la sala de velación. 

 Atención a los deudos y acompañantes. 

 Trámites legales para la sepultura. 

 Celebración de servicio religioso 

 Traslado del difunto hacia el camposanto. 

 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

Para la entrega de un servicio de velación excequial, se necesitará: 

MATERIA PRIMA DIRECTA: 

 Féretros 

 Formolización 

 Capilla ardiente 

 Sillas 

 Servicio Religioso 

 Trámites para la sepultura. 

 Traslado al campo santo. 

MATERIA PRIMA INDIRECTA:  

 Servicio de guardianía. 

 Parqueaderos 

 Servicio de cafetería. 

 Arreglos florales 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 
 Gráfico Nro. 28 

 

SÍMBOLOS ACTIVIDAD RESULTADO 

 
Operaciones 

 Produce o 

cumple un 

cometido 

 
Transportes 

 Se mueve 

 
Inspecciones 

 Examina, 

identifica, 

comprueba 

 
Espera 

 Verifica 

 
Almacenamiento 

 Demora, 

guarda 

 
Gráfico Nro. 29 
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Actividad Descripción del Proceso 

T
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1. 
 

Transporte 60 

2. 
 

Capilla Ardiente 720 

3. 
 

Cafetería 720 

4. 
 

Trámites para la sepultura 120 

5. 
 

Trámites en el IESS 60 

6. 
 

Servicio Religioso 60 

7. 
 

Traslado al Camposanto 60 

  TOTALES 960 
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Para establecer el tiempo en el proceso de atención de servicio excequial, 

se considera los ítems de: formolización, transporte, capilla ardiente, 

servicio religioso y traslado al camposanto, ya que el tiempo utilizado en 

cafetería y trámites para la sepultura, se los realiza de manera simultánea 

con el servicio de velación. 

MAQUINARIA Y EQUIPO A UTILIZARSE 

FERETRO: 

Gráfico Nro. 30 

 

CAPILLA ARDIENTE: 

Gráfico Nro. 31 

 
 

SALA DE VELACIÓN: 

Gráfico Nro. 32 
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AUTOCARROZA: 

Gráfico Nro. 33 

 

FLORES: 

Gráfico Nro. 34 

 

CAFETERIA: 

Gráfico Nro. 35 

 

 

EQUIPO DE OFICINA: 

Gráfico Nro. 36 
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EQUIPO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:  

Gráfico Nro. 37 

 

 

ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL:  

ORGANIZACIÓN LEGAL 

Con el anhelo de dar servicio de velación excequial, al sector sur de la 

Ciudad de Quito, así como de generar empleo y coadyuvar al desarrollo 

social, en la Parroquia Quitumbe, se crea la Sala de Velación Excequial, 

“El Encuentro”, conforme a leyes y reglamentos dispuestos en la Ley de 

Compañías. 
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La empresa estará constituida por tres socios cuyo capital estará 

conformado por las aportaciones de los mismos y de estos se nombrará 

un gerente, quien fungirá como representante legal de la empresa. 

La empresa se constituirá como una Compañía de responsabilidad 

limitada, con tres socios. 

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 

La razón social de la empresa será: “Sala de Velación Excequial, el 

Encuentro” 

DOMICILIO 

Dado el estudio realizado para la micro ubicación de la empresa, la misma 

estará ubicada en la Avenida Mariscal Sucre, sector de terminal terrestre 

de Quitumbe. 

OBJETIVO SOCIAL 

El principal objetivo de la empresa “Sala de Velación Excequial, el 

Encuentro”, brindar servicio excequial. 

CAPITAL SOCIAL 

Para la creación de la empresa “Sala de Velación Excequial, el 

Encuentro”, es necesario el aporte económico de cada socio por el  

coste de sesenta y cuatro mil dos cientos uno,69/100 dólares  que 

representará el 43% de la inversión total, y el porcentaje restante, será 

financiado con un préstamo para inversión en una entidad bancaria. 

TIEMPO DE DURACIÓN 

La empresa “Sala de Velación Excequial, el Encuentro”, tendrá un 

período de vida de diez años a partir de la fecha de inscripción en el 
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registro mercantil, tiempo en el cual se proyecta la recuperación de capital 

y se decidirá si se amplía  la empresa con la creación de una sucursal. 

MISIÓN 

“Sala de Velación Excequial, el Encuentro”, nuestra misión, es el 

brindar un servicio de calidad, que permita a nuestros clientes, en los 

momentos difíciles, tener la tranquilidad de que lo hacemos todo por 

Usted.  

VISIÓN 

La empresa “Sala de Velación Excequial, el Encuentro”, quiere 

posicionarse como la mejor alternativa en el Sur de Quito, en el servicio 

excequial. 

MINUTA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

SEÑOR NOTARIO: 

En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase Insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las 

cláusulas siguientes: 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, el Doctor JESÚS 

HERRERA GALLARDO, el Ingeniero JOSÉ ENDARA RODRIGUEZ y la 

señora MARÍA VIRGINIA GONZÁLEZ CEVALLOS, los comparecientes 

manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, casados domiciliados en 

esta ciudad y, declaran su voluntad de constituir, como en efecto 

constituyen, la compañía de responsabilidad limitada “Sala de Velación 

Excequial El Encuentro” la misma que se regirá por las leyes 
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ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de Compañías, sus 

reglamentos y los siguientes estatutos. 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE “Sala de Velación Excequial El Encuentro” 

CAPITULO PRIMERO; DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, 

FINALIDADES Y PLAZO DE DURACIÓN 

ARTICULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Quito, con domicilio en la 

parroquia de Quitumbe, provincia de Pichincha, República del Ecuador, 

de nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada 

“Sala de Velación Excequial El Encuentro” 

ARTICULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, el servicio de 

velación excequial y cualquier otra actividad afín con la expresada.  

ARTICULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos para 

el mejor cumplimiento de su finalidad. 

ARTICULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la 

compañía es de treinta años, a contarse de la fecha de Inscripción en el 

Registro Mercantil del domicilio principal de la compañía; puede 

prorrogarse por resolución de la junta general de socios, si así lo 

resolviere la Junta general de socios en la forma prevista en estos 

estatutos y en la Ley de Compañías. 

CAPITULO SEGUNDO, DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS 

PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA LEGAL 

ARTICULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos 

dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólares cada una, 

que estarán representadas por el certificado de aportación 
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correspondiente de conformidad con la ley y estos estatutos, certificado 

que será firmado por el presidente y gerente de la compañía. El capital 

está íntegramente suscrito y pagado en numerarlo en la forma y 

proporción que se especifica en las declaraciones. 

ARTICULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal 

caso los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en 

proporción a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la 

Junta general de socios. 

ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo 

nuevas participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en 

especie, por compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o 

proveniente de la revalorización pertinente y por los demás medios 

previstos en la ley. 

ARTICULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, 

número y valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, 

domicilio de la compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en 

la que se otorgó, fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, 

fecha y lugar de expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y 

rúbrica del presidente y gerente de la compañía. Los certificados serán 
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registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 

ARTICULO NUEVE.- Todas las participaciones son de Igual calidad, los 

socios fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 

ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán 

transferirse por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el 

consentimiento unánime del capital social, que la cesión se celebre por 

escritura pública y que se observe las pertinentes disposiciones de la ley. 

Los socios tienen derecho preferente para adquirir estas participaciones a 

prorrata de las suyas, salvo resolución en contrario de la Junta general de 

socios. En caso de cesión de participaciones, se anulará el certificado 

original y se extenderá uno nuevo. La compañía formará forzosamente un 

fondo de reserva por lo menos igual al veinte por ciento del capital social, 

segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y 

realizadas. 

ARTICULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación 

cada participación dará al socio el derecho a un voto. 

CAPITULO TERCERO, DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, 

ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ARTICULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 

Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

general de socios, el presidente y el gerente; 
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Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que 

decida la Junta general de socios; y, 

 Las demás que señalen estos estatutos. 

ARTICULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes 

derechos y atribuciones: 

Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta general de socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder 

notarial o carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el 

poder a un extraño será necesariamente notarial. Por cada participación 

el socio tendrá derecho a un voto; 

Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 

A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo 

mismo respecto del acervo social de producirse la liquidación de la 

compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTICULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la 

compañía, por las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de 

sus aportaciones Individuales a la compañía, salvo las excepciones de 

ley. 

CAPITULO CUARTO, DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se 

ejerce por medio de los siguientes órganos: La Junta general de socios, el 

presidente y el gerente. 
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ARTICULO DIECISEIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada 

por los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente 

para formar quórum. 

ARTICULO DIECISIETE.- Las sesiones de junta general de socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

general de socios en la modalidad de junta universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del 

territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente 

todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 

sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los 

asuntos a tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y 

válidamente constituida. 

ARTICULO DIECIOCHO.- Las Juntas generales se reunirán por lo menos 

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 

ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas.  

ARTICULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y 

personalmente a cada uno de los socios, con ocho días de anticipación 

por lo menos al señalado para la sesión de Junta general. La convocatoria 

indicará el lugar, local, fecha, el orden del día y objeto de la sesión. 
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ARTICULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta general de 

socios, en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital 

social y. en la segunda se podrá sesionar con el número de socios 

presentes, lo que se Indicará en la convocatoria. La sesión no podrá 

instalarse, ni continuar válidamente sin el quórum establecido. 

ARTICULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría 

absoluta de votos del capital social concurrente a la sesión, con las 

excepciones que señalan estos estatutos y la Ley de Compañías.  

ARTICULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, 

obligarán a todos los socios, estuvieren o no de acuerdo con dichas 

resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de junta general de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y. a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socio. 

ARTICULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de junta general 

de socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas 

en el anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y 

secretario 

ARTICULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la junta 

general de socios: 

 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o 

transformación de la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga 
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del plazo de duración: y, en general resolver cualquier reforma al contrato 

constitutivo y a estos estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas Justificadas o a la culminación del 

periodo para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarlos e Informes 

que presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o 

extraordinarios: 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en 

la ley: 

Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del 

presidente o del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena 

marcha de la compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se 

presenten sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes Inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTICULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 
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ARTICULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será 

nombrado por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio 

de su cargo, pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o 

no. 

ARTICULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de 

la compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los 

servidores de la misma e Informar de estos particulares a la junta general 

de socios: 

Convocar y presidir las sesiones de junta general de socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la 

aplicación de sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con 

todas las atribuciones, conservando las propias mientras dure su 

ausencia o hasta que la Junta general de socios designe un reemplazo y 

se haya inscrito su nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado 

la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el 

mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, 

reglamentos de la compañía y la junta general de socios. 
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ARTICULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado 

por la Junta general de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo 

ser reelegido en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTICULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 

Representar legalmente a la compañía en forma Judicial y extrajudicial; 

Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

Realizar Inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y 

certificaciones sobre el mismo; 

Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de junta general; 

Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 
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fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico: 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y 

las que señale la Junta general de socios. 

CAPÍTULO QUINTO, DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 

COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía 

se rige por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, 

especialmente por lo establecido en la sección once; así como por el 

Reglamento pertinente y lo previsto en estos estatutos.   

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

DECLARACIONES.- El capital con el que se constituye la compañía “Sala 

de Velación Excequial El Encuentro”   ha sido suscrito y pagado en su 

totalidad en la siguiente forma: el Doctor Jesús Herrera Gallardo con 

participación del 40% EL Ingeniero José Endara Rodríguez con la 

participación del 30% y la señora María Virginia González Cevallos con la 

participación del 30%  del valor total de la compañía, que ha sido 

depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración de Capital», en 

el Banco de Pichincha, Sucursal en Quito, cuyo certificado se agrega a la 

presente escritura como documento habilitante. Los socios de la 

compañía por unanimidad nombran a la señora MARIA VIRGINIA 
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GONZÁLEZ CEVALLOS para que se encargue de los trámites 

pertinentes, encaminados a la aprobación de la escritura constitutiva de la 

compañía, su inscripción en el Registro Mercantil y convocatoria a la 

primera junta general de socios, en la que se designarán presidente y 

gerente de la compañía. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario se sírvase agregar las 

cláusulas de estilo para su validez.                                              

 

Atentamente, 

  

(f) El Abogado 

 

 

NIVELES JERÁRQUICOS DE AUTORIDAD 

Los mismos que se encuentran manejados por la Ley de Compañías, en 

la empresa “Sala de Velación Excequial El Encuentro”, se mantendrán los 

siguientes niveles jerárquicos: 

 Nivel Ejecutivo, socio con mayor poder de decisión, cuyas 

funciones será hacer prevalecer los reglamentos, políticas y 

estatutos de la empresa. 

 Nivel Directivo, máxima instancia designado por el Directorio, con 

facultades de organizar, dirigir y gestionar la labor de la empresa. 
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 Nivel de Apoyo, el mismo que se refiere a la asesoría jurídica, y se 

contará con este nivel, con servicios ocasionales en caso de 

necesitarlo. 

 Nivel Administrativo, conformado por una secretaria contadora, 

encargada de las actividades administrativas y los procesos de 

contabilidad. 

 Nivel Operativo, conformado por dos asistentes encargada de la 

atención en la sala de velación y un conserje, encargado de la 

limpieza y de los trámites a realizar. 

. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
Gráfico Nro. 38 

 

 

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL DE APOYO ASESORIA JURÍDICA

NIVEL ADMINISTRATIVO SECRETARIA - CONTADORA

NIVEL OPERATIVO ASISTENTES

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

CONSERJE - CHOFER
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Gráfico Nro. 39 

 

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL DE APOYO ASESORIA JURÍDICA

NIVEL ADMINISTRATIVO

NIVEL OPERATIVO

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 

Dictar y aprobar políticas 

normas y reglamentos

GERENTE GENERAL         

Controlar lo establecido por la 

Junta General, planificar, 

organizar y dirigir

SECRETARIA - CONTADORA 

Manejar correspondencia, 

llevar la contabilidad y 

elaborar estados 

financieros

ASISTENTES                  

Atención a clientes dentro 

de la sala de velación

CONSERJE - CHOFER 

Realizar la limpieza, 

trámites exteriores y 

conducir auto carroza
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ORGANIGRAMA POSICIONAL 

 
Gráfico Nro. 40 
 
 

NIVEL DIRECTIVO

NIVEL EJECUTIVO

NIVEL DE APOYO ASESORIA JURÍDICA

NIVEL ADMINISTRATIVO

NIVEL OPERATIVO

JUNTA GENERAL DE SOCIOS     

2  PERSONAS

GERENTE GENERAL                        

1 PERSONA                                  

USD 600,00

SECRETARIA - CONTADORA 

1 PERSONA                            

USD 400,00

ASISTENTES                                 

2 PERSONAS                               

USD 318,00

CONSERJE - CHOFER            

1 PERSONA                       

USD 318,00
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MANUAL DE FUNCIONES 

Asignación y delimitación de funciones de cada uno de los miembros de la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

Asignación y delimitación de funciones de cada uno de los miembros de la 
empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL:     EJECUTIVO 

CÓDIGO:    001 

TITULO DEL PUESTO:  GERENTE 

CARGO:    GERENTE GENERAL 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa 

FUNCIONES: 

 Aplicar políticas, normas y procedimientos de la empresa. 

 Convocar y dirigir reuniones con el personal. 

 Determinar las inversiones necesarias para el crecimiento y logro de 

los objetivos de la empresa. 

 Vigilar el correcto desempeño del personal a su cargo. 

 Elaborar un informe anual, respecto de su gestión administrativa y 

situación financiera de la empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

Persona con amplios conocimientos financieros, que le permita administrar 

adecuadamente los bienes de la empresa 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

INSTRUCCIÓN:    SUPERIOR 

TÍTULO:     INGENIERO COMERCIAL 

EXPERIENCIA:    DOS AÑOS EN PUESTOS AFINES 
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NIVEL:     ADMINISTRATIVO 

CÓDIGO:    002 

TITULO DEL PUESTO:  SECRETARIA - CONTADORA 

CARGO:    SECRETARIA - CONTADORA 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Hacerse cargo de todo el proceso administrativo y contable de la empresa, 

para lograr la eficiencia y calidad en el servicio. 

FUNCIONES: 

 Atender pedidos y reclamaciones personal y telefónicamente. 

 Planificar atención a servicios requeridos. 

 Realizar acciones administrativas y contables propias de la Empresa. 

 Llevar la Contabilidad de la Empresa. 

 Elaborar estados financieros de la Empresa. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

Responsable del proceso administrativo y financiero de la Empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

INSTRUCCIÓN:    SUPERIOR 

TÍTULO:     TÍTULO UNIVERSITARIO  

DE SECRETARIA Y CONTABILIDAD 

EXPERIENCIA:    DOS AÑOS EN PUESTOS AFINES 
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NIVEL:     OPERATIVO 

CÓDIGO:    003 

TITULO DEL PUESTO:  ASISTENTE 

CARGO:    ASISTENTE 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

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

las sala de velación. 

FUNCIONES: 

 Realizar atención en el servicio de velación. 

 Proporcionar buen trato al cliente. 

 Controlar que las instalaciones de la sala de velación se 

encuentren limpias y adecuadas. 

 Planificar la atención de servicios requeridos. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

Responsable del proceso de atención a los deudos que solicitan el 

servicio. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

INSTRUCCIÓN:    MEDIA 

TÍTULO:     BACHILLER  

EXPERIENCIA:  UN AÑO EN ATENCIÓN AL 

PÚBLICO 
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34

 CHIAVENATO Idalberto; Administración de Recursos Humanos 

NIVEL:     OPERATIVO 

CÓDIGO:    004 

TITULO DEL PUESTO:  CONSERJE - CHOFER 

CARGO:    CONSERJE - CHOFER 

NATURALEZA DEL TRABAJO: 

Realizar trámites para la sepultura y pago de atenciones funerarias y manejo 

del auto carroza para el traslado del féretro. 

FUNCIONES: 

 Limpiar oficinas y Salas de velación. 

 Trasladar documentación para el ingreso de trámites en el IESS. 

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

posteriormente al camposanto. 

 Brindar buen trato al cliente. 

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO: 

Responsable del ingreso de documentación para trámites funerarios y del 

traslado del féretro en auto carroza. 

REQUISITOS MÍNIMOS: 

INSTRUCCIÓN:    MEDIA 

TÍTULO:     BACHILLER  

EXPERIENCIA:    1 AÑO EN ACTIVIDADES SIMILARES 

REQUISITO ADICIONAL:   TENER LICENCIA DE MANEJO 
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Dentro del nivel de apoyo existe el abogado que se ocupará de los 

asuntos legales de la empresa, no tiene contrato de trabajo sino que sus 

servicios serán ocasionales; además a un tecnólogo médico para el 

proceso de formolización, que este proceso se lo realizará únicamente a 

pedido del familiar y en casos de que la sepultura se lo haga en nicho, el 

coste del mismo no está incluido en el paquete funerario, sino que es un 

ítem adicional. 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

Comprende determinar las inversiones necesarias para poner en 

ejecución el proyecto, de ahí que es imprescindible  determinar los costos 

que concurren en la elaboración, administración, venta y financiación de 

cada uno de los servicios, el ingreso de la venta del producto o servicio y 

esta información permite determinar la rentabilidad del proyecto.35 

INVERSIONES  

Las inversiones implican un conocimiento de las opciones de producción, 

pronósticos de mercado, determinación de precios de los productos y 

financiamiento,36 se clasifican en tres grupos: Activos Fijos, Diferidos y 

Capital de trabajo. 

ACTIVOS FIJOS.-  garantizan la operación del proyecto, no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y su adquisición se la realiza 

                                                 

 
35

 JAMES A.F.Stoner/Charles Wankel; Administración; Tercera Edición 
36

 BACKER Jacobsen; Contabilidad de Costos: Segunda Edición 
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para el manejo de la vida útil, están sujetas a depreciación con excepción 

del terreno. 

CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL: 

TERRENOS: incluye el valor del terreno, impuestos, gastos notariales, 

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

terreno  de doscientos metros cuadrados,  en donde se realizará la 

construcción de la sala de velación. 

Cuadro Nro. 43 

 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD MT2 PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Terreno 200  $                 115,00   $         23.000,00  

TOTAL  $         23.000,00  
 
ELABORADO:   La Autora 
FUENTE:  Plusvalía.Com 

 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES: el costo global de las obras, 

que comprende la construcción de dos salas de velación, baterías 

sanitarias, el área de oficina y de cafetería, además de un pequeño local 

proyectado para una floristería y el área de parqueaderos, de un área total 

de ciento setenta metros cuadrados, presupuesto que ha sido extraído de 

la información suministrada por la Cámara de Comercio de Quito.  

 
Cuadro Nro. 44 
 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD MT2 PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Construcción 170  $                 130,00   $         22.100,00  

TOTAL  $         22.100,00  
 

ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Cámara de Comercio de Quito 

 

MUEBLES Y ENSERES DE SERVICIO: Inversiones en equipos utilizados 

para la prestación del servicio, en este proyecto se debe adquirir: 
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 Dos capillas ardientes, que constan de 1 cristo, 2 luminarias, 1 

soporte para el féretro, 2 jarrones para flores y una alfombra cada 

una,  

 120 sillas individuales  

 Dos mesas para el acto religioso. 

 1 sofá sala para la cafetería 

Cuadro Nro. 45 

 
ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Capilla Ardiente 2  $              1.250,00   $          2.500,00  

2 Sillas individuales 120  $                  32,00   $          3.840,00  

3 Mesa 2  $                  60,00   $             120,00  

4 Sofá para cafetería 1  $                 130,00   $             130,00  

TOTAL  $          6.590,00  
 

ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Obras Fúnebres Otavalo / Suministros AFC 

 

EQUIPO DE OFICINA: Que garantiza la dotación de oficinas y bodegas37, 

dentro de este ítem, tenemos la adquisición de:  

 Dos sillas giratorias. 

 Dos escritorios, que corresponderán al área de oficina, (gerente y 

secretaria)  

 Un archivador 

 Dos mesas para computador 

 Dos computadores  

 Cuatro sillas 

 Dos teléfonos. 

 
 
 

                                                 

 
37

 JAMES A F Stonner; Administración; Tercera Edición 
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Cuadro Nro. 46 
 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Escritorios 2  $                80,00   $           160,00  

2 Sillas Giratorias 2  $                55,00   $           110,00  

3 Archivador 1  $               120,00   $           120,00  

4 Mesa de computador 2  $                35,00   $             70,00  

5 Teléfono  2  $                43,00   $             86,00  

6 Sillas Estáticas 4  $                27,00   $           108,00  

TOTAL  $           654,00  
      ELABORADO: La Autora 
      FUENTE:  Suministros AFC 

 

HERRAMIENTAS: Indispensable para el mantenimiento diario de equipos 

y muebles  

Cuadro Nro. 47 

 

ITEM DENOMINACIÓN 
PRECIO 
TOTAL 

1 
Kit de 
Herramientas  $           280,00  

TOTAL  $           280,00  
ELABORADO:   La Autora 
FUENTE:  Comercial Kiwi 

 

VEHÍCULO: Se refiere a la adquisición de una auto carroza, a fin de 

proceder con el traslado del féretro a la funeraria y de ésta al campo santo 

o cementerio. 

 
Cuadro Nro. 48 

 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Auto carroza 1  $          30.000,00   $       30.000,00  

TOTAL  $       30.000,00  
 
ELABORADO:   La Autora 
FUENTE:  Auto Centro 

 

EQUIPO DE CÓMPUTO: Específicamente son los utilizados para llevar a 

cabo los movimientos administrativos de la oficina, para el presente 
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proyecto considero necesario la adquisición de dos computadores y una 

impresora multifuncional. 

Cuadro Nro. 49 
 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Computadoras 2  $               600,00   $         1.200,00  

2 Impresora 1  $               320,00   $           320,00  

TOTAL  $         1.520,00  
ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Computron 

 

SUMINISTROS DE OFICINA: Elementos que son necesarios para el 

desarrollo normal de las actividades administrativas. 

Cuadro Nro. 50 

 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Basureros 7  $                15,00   $           105,00  

2 Cafetera 1  $                98,00   $             98,00  

3 Suministros en general 1  $                50,00   $             50,00  

4 Útiles de aseo 1  $                76,00   $             76,00  

TOTAL  $           329,00  
ELABORADO:   La Autora 
FUENTE:  Comercial Kiwi / Montero / Paco  

 

DEPRECIACIÓN: Constituye el gasto relacionado con la asignación del 

costo de un activo de planta durante la vida útil, produce la disminución de 

valor de un activo fijo por el desgaste por su uso.38 

Cuadro Nro. 51 

ITEM DENOMINACIÓN VIDA ÚTIL % DEPRECIACIÓN VALOR TOTAL VALOR RESIDUAL DEPRECIACIÓN

1 Construcción 20 5% 35.000,00$      1.750,00$              1.662,50$         

2 Muebles y Enseres 10 10% 6.590,00$        659,00$                593,10$            

3 Equipo de Oficina 10 10% 654,00$           65,40$                  58,86$              

4 Herramientas 10 10% 280,00$           28,00$                  25,20$              

5 Vehículo 5 10% 30.000,00$      3.000,00$              5.400,00$         

6 Equipo de Cómputo 3 33% 1.520,00$        501,60$                339,47$            

TOTAL  

ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Ley Orgánica de Régimen Tributario SRI  
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ACTIVOS DIFERIDOS.-  Se realizan sobre la compra de servicios o 

derechos necesarios para la implantación del proyecto.39 

Estudios Técnicos y Jurídicos: incluye estudios de suelo, selección de 

procesos, asesoría tributaria, para el  proyecto es necesario el estudio de 

la ingeniería del proyecto como tal, así como los gastos de municipio, 

aprobación de planos y permisos de construcción, gastos de notaría y de 

la Superintendencia de Compañías, para la constitución de la empresa. 

Uso de Patentes y Licencias: Permiso de la Dirección de Salud, 

Dirección del Medio Ambiente, bomberos 

Cuadro Nro. 52 

 

ITEM DENOMINACIÓN 
PRECIO 
TOTAL 

1 Estudios Técnicos  $           200,00  

2 Gastos de Municipio  $             97,00  

3 Permisos de Construcción  $           230,00  

4 Gastos de Notaria  $           700,00  

5 Gastos de Superintendencia  $           300,00  

6 Dirección de Salud  $             20,00  

7 Bomberos  $             15,00  

8 Dirección de Medio Ambiente  $             15,00  

9 Imprevistos  $             78,85  

TOTAL  $        1.655,85  

 

  ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Municipio de Quito Zona Sur 

   Ministerio de Salud 

   Cuerpo de Bomberos de Quito Plaza Quitumbe 

 

CAPITAL DE TRABAJO.-  se refiere a los rubros que se podrían convertir 

en dinero en efectivo en un plazo relativamente corto (1 año)40; Son 

gastos que la empresa debe cubrir hasta que la misma empiece a generar 

réditos. Dentro de los activos circulantes se encuentran: 
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MATERIA PRIMA DIRECTA: Son los costos de los materiales que se 

generan en el proceso de transformación para obtener el producto 

terminado o el servicio prestado.41   

Dentro del presente proyecto, tenemos tres clases de servicio, elite, 

especial y básico, los cálculos se lo realizarán en base al servicio básico 

que es lo que está cubierto por el IESS; Dentro de la materia prima directa 

se considera: 

       Cuadro Nro. 53 
 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD 
SERVICIO 
BÀSICO 

1 Féretro 1  $                90,00  

2 Servicio religioso 1  $                50,00  

TOTAL    $              140,00  
 

ELABORACIÓN: La autora 

  FUENTE: Obras Fúnebres Otavalo 

  
 

 

INCREMENTO ANUAL POR INFLACIÓN: Para determinar el incremento 

anual por inflación,  se toma como referencia la capacidad instalada anual 

584 servicios, y se procede al cálculo de incremento por inflación anual, 

que para el año 2012, el índice fue de 4,16%, fórmula que establece el 

IESS para el incremento anual  del pago por estos servicios.42 
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Cuadro Nro. 54 

 

Increm. 0,4160% 12 MESES

1 584,00 140,00$                      81.760,00$                  6.813,33$                

2 584,00 140,58$                      82.100,12$                  6.841,68$                

3 584,00 141,17$                      82.441,66$                  6.870,14$                

4 584,00 141,75$                      82.784,62$                  6.898,72$                

5 584,00 142,34$                      83.129,00$                  6.927,42$                

6 584,00 142,94$                      83.474,82$                  6.956,23$                

7 584,00 143,53$                      83.822,07$                  6.985,17$                

8 584,00 144,13$                      84.170,77$                  7.014,23$                

9 584,00 144,73$                      84.520,92$                  7.043,41$                

10 584,00 145,33$                      84.872,53$                  7.072,71$                

11 584,00 145,93$                      85.225,60$                  7.102,13$                

12 584,00 146,54$                      85.580,14$                  7.131,68$                

TOTAL 7008,00 $ 1.003.882,24 $ 83.656,85

PERIODO 

ANUAL

CANTIDAD 

DEMANDADA

VALOR DE 

MPD

VALOR TOTAL 

ANUAL

VALOR TOTAL 

MENSUAL

 
 
              ELABORADO:   La Autora 
 FUENTE:  Cuadro Nro. 41 

MATERIA PRIMA INDIRECTA: Son los materiales secundarios que no se 

convierten físicamente en parte del producto terminado o del servicio 

prestado,43 de ahí existe: 

Cuadro Nro. 55 
 

ITEM DENOMINACIÓN

SERVICIO 

BÀSICO CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO

1 Tanatopraxia 20,00$       1 20,00$       

2 Libro de Condolencias 7,00$         1 7,00$        

3 Acompañamiento Musical 30,00$       1 30,00$       

4 Arreglos Florales 12,50$       2 25,00$       

5 Servicio de Cafeterìa 20,00$       1 20,00$       

6 Autocarroza (gasolina) 15,00$       1 15,00$       

7 Servicio de Guardianía 400,00$     1 400,00$     

8 Arrendamiento de nicho 160,00$     1 160,00$     

664,50$     677,00$     

ELABORACIÓN: La autora

Fuente: Investigación Directa

TOTAL
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INCREMENTO MENSUAL POR INFLACIÓN: 

     Cuadro Nro. 56 
 

0 0 Increm. 0,41600% 12

1 584,00 $ 677,00 $ 395368,00 $ 32947,33

2 584,00 $ 679,82 $ 397012,73 $ 33084,39

3 584,00 $ 682,64 $ 398664,30 $ 33222,03

4 584,00 $ 685,48 $ 400322,75 $ 33360,23

5 584,00 $ 688,34 $ 401988,09 $ 33499,01

6 584,00 $ 691,20 $ 403660,36 $ 33638,36

7 584,00 $ 694,07 $ 405339,59 $ 33778,30

8 584,00 $ 696,96 $ 407025,80 $ 33918,82

9 584,00 $ 699,86 $ 408719,03 $ 34059,92

10 584,00 $ 702,77 $ 410419,30 $ 34201,61

11 584,00 $ 705,70 $ 412126,64 $ 34343,89

12 584,00 $ 708,63 $ 413841,09 $ 34486,76

TOTAL 7008,00 $ 4854487,68 $ 404552,64

PERIODO 

ANUAL

CANTIDAD 

DEMANDADA
VALOR DE MPI

VALOR TOTAL 

ANUAL

VALOR TOTAL 

MENSUAL

 
 
         ELABORADO: La Autora 
         FUENTE:  Cuadro 41 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: Es el costo que interviene directamente en 

la transformación del producto o en la prestación del servicio.44 

Cuadro Nro. 57 
 

100% 25% 11,15% 0,50% 0,50%

ASISTENTE 318,00$            26,50$                 26,50$             13,25$                   79,50$                                84,80$                              53,78$             2,41$            2,41$               607,15$                     

ASISTENTE 318,00$            26,50$                 26,50$             13,25$                   79,50$                                84,80$                              53,78$             2,41$            2,41$               607,15$                     

TOTAL 1.214,30$                 

APORTES 

IECE

APORTES 

SECAP

REMUNERACION  

MENSUAL 

UNIFICADA

NÓMINA
SUELDO 

BASICO

 DECIMO 

TERCERO 

DECIMO  

CUARTO 
VACACIONES

HORAS 

EXTRAORDINARIAS

HORAS 

SUPLEMENTARIAS

APORTE 

IESS

 
 
ELABORADO:   La Autora 
FUENTE:  Min. Relaciones Laborales / IESS 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA: es la mano de obra consumida en las 

áreas administrativas de la empresa que sirven de apoyo a la producción 

y al comercio.45 
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Cuadro Nro. 58 

 

100% 11,15% 0,50% 0,50%

CHOFER 

CONSERJE
325,00$    27,08$        26,50$      13,04$                 81,07$                                 25,00$                  45,28$                        2,16$               2,16$               547,28$                     

TOTAL 547,28$                     

TRANSPORTE APORTE IESS
APORTES 

IECE

APORTES 

SECAP

REMUNERACION  

MENSUAL 

UNIFICADA

NÓMINA
SUELDO 

BASICO

 DECIMO 

TERCERO 

DECIMO  

CUARTO 
VACACIONES

HORAS 

EXTRAORDINARIAS

 

 

ELABORADO:   La Autora 
FUENTE:  Min. Relaciones Laborales / IESS 

 

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS: Dentro de este ítem, se encuentra el 

presupuesto para contratación y pago de los servicios básicos (luz, agua, 

teléfono e internet) 

 
Cuadro Nro. 59 
 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD kw PRECIO UNITARIO VALOR MENSUAL 

1 Energía Eléctrica 600  $                     0,58   $                348,00  

2 Internet 1  $                    26,50   $                  26,50  

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD min PRECIO UNITARIO VALOR MENSUAL 

1 Servicio Telefónico 150 min.  $                     0,08   $                  12,00  

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD mts3 PRECIO UNITARIO VALOR MENSUAL 

1 
Servicio de agua 
potable 400  $                     0,79   $                316,00  

TOTAL MENSUAL  $                702,50  

TOTAL ANUAL  $             8.430,00  

 

ELABORADO:   La Autora 
FUENTE:  Empresa Eléctrica Quito / CNT / Empresa Municipal de Agua Potable 
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PERSONAL ADMINISTRATIVO: Son costos que se originan en el área 

administrativa y que no tienen relación directa con el producto terminado o 

el servicio prestado.46 

 
Cuadro Nro. 60 
 

100% 11,15% 0,50% 0,50%

GERENTE 580,00$    48,33$        26,50$      24,17$                 64,67$                  2,90$                           2,90$               749,47$                          

SECRETARIA 340,00$    28,33$        26,50$      14,17$                 88,92$                                 47,82$                  2,14$                           2,14$               550,03$                          

TOTAL 1.299,50$                      

APORTE IESS APORTES IECE
APORTES 

SECAP

REMUNERACION  

MENSUAL 

UNIFICADA

NÓMINA
SUELDO 

BASICO

 DECIMO 

TERCERO 

DECIMO  

CUARTO 
VACACIONES

HORAS 

EXTRAORDINARIAS

 
 
 
 

ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Min. Relaciones Laborales / IESS 

 

PRESUPUESTO PARA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: Son los gastos 

en los que se incurren para informar o dar a conocer el producto o servicio 

y además persuadir al consumidor de su uso, dentro del presente 

proyecto se ha establecido como publicidad la entrega de hojas volates 

con la información respectiva, valores que se pueden representar así. 

 
       Cuadro Nro. 61 
 

ITEM DENOMINACIÓN CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO VALOR MENSUAL 

1 Volantes 800  $           0,60   $                480,00  

TOTAL  MENSUAL  $                480,00  

TOTAL  ANUAL  $             5.760,00  
 
       ELABORADO: La Autora 
       FUENTE:  Imprenta Cordillera 
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INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO: 

INVERSIONES: Para el presente proyecto, las inversiones se han 

determinado así: 

Cuadro Nro. 62 
 

INVERSIÓN TOTAL

Descripción 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno $ 23000,00

Edificio $ 35000,00

Muebles y Enseres $ 6590,00

Equipo de Oficina $ 654,00

Vehículo $ 30000,00

Herramientas $ 280,00

Equipos de Computo $ 1520,00

Imprevistos 5% $ 3702,20

Total Activos Fijos $ 100746,20

ACTIVOS DIFERIDOS

Estudios $ 200,00

Gasto Municipio $ 97,00

Permiso de construccion $ 230,00

Gasto Notaria $ 700,00

Gasto Superintendencia $ 300,00

Direccion de salud $ 20,00

Direccion medio ambiente $ 15,00

Bomberos $ 15,00

 Imprevistos 5% $ 78,85

Total Activos Diferidos $ 1655,85

CAPITAL DE TRABAJO (Un mes)

Mano de Obra Directa $ 1214,30

Mano de Obra Indirecta $ 547,28

Materia Prima Directa $ 6813,33

Materia Prima Indirecta $ 32947,33

Suministros de Oficina $ 329,00

Sueldos Administrativos $ 1299,50

Arriendo $ 0,00

Publicidad y Propaganda $ 240,00

Servicios Básicos $ 702,50

Suministros de Operación $ 0,00

Imprevistos 5% $ 2204,66

Total Capital de Trabajo $ 46297,91

TOTAL INVERSIÓN $ 148699,96  
 

 

ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Cuadro Nro.  41 al Nro. 60 
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FINANCIAMIENTO: El financiamiento permite alcanzar los objetivos del 

proyecto, es decir la puesta en marcha del mismo, el financiamiento para 

el presente proyecto será el resultado de la aportación de capital propio 

de cada uno de los dos socios, lo que representará el 43% de la inversión 

total; El 57% restante será financiado con fuentes externas del sector 

financiero, para lo cual se solicitará un préstamo de  USD 85.000,00 con 

un interés del 10,21%, tasa vigente del Banco Central del Ecuador. 

                        Cuadro Nro. 63 
 

Capital Propio

Capital Externo

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE

$ 63699,96 42,84%

$ 85000,00 57,16%

$ 148699,96  
 

ELABORADO:   La Autora 

 

 

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO: 

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

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

el valor prestado. 

 

       Cuadro Nro. 64 
 

CAPITAL: $ 85000,00  

TASA: 10,21 % anual 

PLAZO: 120 meses 

 

      ELABORADO:   La Autora 
      FUENTE:  Banco Central del Ecuador 
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FINANCIAMIENTO 

Cuadro Nro. 65 
 

MESES SALDO DIVIDENDOS INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

  ANTERIOR       FINAL 

0 85000,00       85000,00 

1 85000,00 1133,19 723,21 409,98 84590,02 

2 84590,02 1133,19 719,72 413,47 84176,55 

3 84176,55 1133,19 716,20 416,99 83759,56 

4 83759,56 1133,19 712,65 420,53 83339,03 

5 83339,03 1133,19 709,08 424,11 82914,92 

6 82914,92 1133,19 705,47 427,72 82487,19 

7 82487,19 1133,19 701,83 431,36 82055,83 

8 82055,83 1133,19 698,16 435,03 81620,80 

9 81620,80 1133,19 694,46 438,73 81182,07 

10 81182,07 1133,19 690,72 442,46 80739,61 

11 80739,61 1133,19 686,96 446,23 80293,38 

12 80293,38 1133,19 683,16 450,03 79843,35 

13 79843,35 1133,19 679,33 453,86 79389,50 

14 79389,50 1133,19 675,47 457,72 78931,78 

15 78931,78 1133,19 671,58 461,61 78470,17 

16 78470,17 1133,19 667,65 465,54 78004,63 

17 78004,63 1133,19 663,69 469,50 77535,13 

18 77535,13 1133,19 659,69 473,49 77061,63 

19 77061,63 1133,19 655,67 477,52 76584,11 

20 76584,11 1133,19 651,60 481,59 76102,53 

21 76102,53 1133,19 647,51 485,68 75616,84 

22 75616,84 1133,19 643,37 489,82 75127,03 

23 75127,03 1133,19 639,21 493,98 74633,04 

24 74633,04 1133,19 635,00 498,19 74134,86 

25 74134,86 1133,19 630,76 502,42 73632,43 

26 73632,43 1133,19 626,49 506,70 73125,73 

27 73125,73 1133,19 622,18 511,01 72614,72 

28 72614,72 1133,19 617,83 515,36 72099,36 

29 72099,36 1133,19 613,45 519,74 71579,62 

30 71579,62 1133,19 609,02 524,17 71055,45 

31 71055,45 1133,19 604,56 528,63 70526,83 

32 70526,83 1133,19 600,07 533,12 69993,70 

33 69993,70 1133,19 595,53 537,66 69456,05 

34 69456,05 1133,19 590,96 542,23 68913,81 

35 68913,81 1133,19 586,34 546,85 68366,96 

36 68366,96 1133,19 581,69 551,50 67815,46 

37 67815,46 1133,19 577,00 556,19 67259,27 

38 67259,27 1133,19 572,26 560,92 66698,35 

39 66698,35 1133,19 567,49 565,70 66132,65 

40 66132,65 1133,19 562,68 570,51 65562,14 

41 65562,14 1133,19 557,82 575,36 64986,77 

42 64986,77 1133,19 552,93 580,26 64406,51 

43 64406,51 1133,19 547,99 585,20 63821,32 

44 63821,32 1133,19 543,01 590,18 63231,14 

45 63231,14 1133,19 537,99 595,20 62635,94 

46 62635,94 1133,19 532,93 600,26 62035,68 

47 62035,68 1133,19 527,82 605,37 61430,31 

48 61430,31 1133,19 522,67 610,52 60819,79 
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49 60819,79 1133,19 517,48 615,71 60204,08 

50 60204,08 1133,19 512,24 620,95 59583,13 

51 59583,13 1133,19 506,95 626,24 58956,89 

52 58956,89 1133,19 501,62 631,56 58325,33 

53 58325,33 1133,19 496,25 636,94 57688,39 

54 57688,39 1133,19 490,83 642,36 57046,03 

55 57046,03 1133,19 485,37 647,82 56398,21 

56 56398,21 1133,19 479,85 653,33 55744,88 

57 55744,88 1133,19 474,30 658,89 55085,98 

58 55085,98 1133,19 468,69 664,50 54421,48 

59 54421,48 1133,19 463,04 670,15 53751,33 

60 53751,33 1133,19 457,33 675,85 53075,48 

61 53075,48 1133,19 451,58 681,61 52393,87 

62 52393,87 1133,19 445,78 687,40 51706,47 

63 51706,47 1133,19 439,94 693,25 51013,21 

64 51013,21 1133,19 434,04 699,15 50314,06 

65 50314,06 1133,19 428,09 705,10 49608,96 

66 49608,96 1133,19 422,09 711,10 48897,86 

67 48897,86 1133,19 416,04 717,15 48180,71 

68 48180,71 1133,19 409,94 723,25 47457,46 

69 47457,46 1133,19 403,78 729,41 46728,06 

70 46728,06 1133,19 397,58 735,61 45992,44 

71 45992,44 1133,19 391,32 741,87 45250,57 

72 45250,57 1133,19 385,01 748,18 44502,39 

73 44502,39 1133,19 378,64 754,55 43747,84 

74 43747,84 1133,19 372,22 760,97 42986,88 

75 42986,88 1133,19 365,75 767,44 42219,43 

76 42219,43 1133,19 359,22 773,97 41445,46 

77 41445,46 1133,19 352,63 780,56 40664,90 

78 40664,90 1133,19 345,99 787,20 39877,71 

79 39877,71 1133,19 339,29 793,90 39083,81 

80 39083,81 1133,19 332,54 800,65 38283,16 

81 38283,16 1133,19 325,73 807,46 37475,70 

82 37475,70 1133,19 318,86 814,33 36661,36 

83 36661,36 1133,19 311,93 821,26 35840,10 

84 35840,10 1133,19 304,94 828,25 35011,85 

85 35011,85 1133,19 297,89 835,30 34176,55 

86 34176,55 1133,19 290,79 842,40 33334,15 

87 33334,15 1133,19 283,62 849,57 32484,58 

88 32484,58 1133,19 276,39 856,80 31627,78 

89 31627,78 1133,19 269,10 864,09 30763,69 

90 30763,69 1133,19 261,75 871,44 29892,25 

91 29892,25 1133,19 254,33 878,86 29013,39 

92 29013,39 1133,19 246,86 886,33 28127,06 

93 28127,06 1133,19 239,31 893,87 27233,19 

94 27233,19 1133,19 231,71 901,48 26331,71 

95 26331,71 1133,19 224,04 909,15 25422,56 

96 25422,56 1133,19 216,30 916,89 24505,67 

97 24505,67 1133,19 208,50 924,69 23580,98 

98 23580,98 1133,19 200,63 932,55 22648,43 

99 22648,43 1133,19 192,70 940,49 21707,94 

100 21707,94 1133,19 184,70 948,49 20759,45 

101 20759,45 1133,19 176,63 956,56 19802,89 

102 19802,89 1133,19 168,49 964,70 18838,19 

103 18838,19 1133,19 160,28 972,91 17865,28 
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104 17865,28 1133,19 152,00 981,19 16884,10 

105 16884,10 1133,19 143,66 989,53 15894,56 

106 15894,56 1133,19 135,24 997,95 14896,61 

107 14896,61 1133,19 126,75 1006,44 13890,17 

108 13890,17 1133,19 118,18 1015,01 12875,16 

109 12875,16 1133,19 109,55 1023,64 11851,52 

110 11851,52 1133,19 100,84 1032,35 10819,17 

111 10819,17 1133,19 92,05 1041,14 9778,03 

112 9778,03 1133,19 83,19 1049,99 8728,03 

113 8728,03 1133,19 74,26 1058,93 7669,11 

114 7669,11 1133,19 65,25 1067,94 6601,17 

115 6601,17 1133,19 56,16 1077,02 5524,15 

116 5524,15 1133,19 47,00 1086,19 4437,96 

117 4437,96 1133,19 37,76 1095,43 3342,53 

118 3342,53 1133,19 28,44 1104,75 2237,78 

119 2237,78 1133,19 19,04 1114,15 1123,63 

120 1123,63 1133,19 9,56 1123,63 0,00 

TOTAL 50982,69 85000,00   

 

ELABORADO:   La Autora 

FUENTE:  Banco Central del Ecuador 

 

INTERÉS DEL PRÉSTAMO.- para obtener el interés se multiplica el 

capital prestado por la tasa de interés y se lo divide para 100.  

AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO.- valor a pagar por un préstamo en un 

período determinado, para el cálculo del valor de la amortización, se toma 

el valor financiado externo USD 85.000,00 el mismo que se obtendrá a un 

plazo de diez años a un interés del 10,21% anual.  

SALDO FINAL.-  Se lo obtiene restando el valor del préstamo menos el 

valor de la amortización.47 

COSTOS E INGRESOS.- Los costos se refiere a los egresos que se van a 

realizar y los ingresos a la recuperación del capital con la venta del 

producto o la prestación del servicio. 

 

                                                 

 
47

 RAMIREZ Padilla; Contabilidad de Costos; Enfoque Administrativo para la toma de decisiones 
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El monto de los costos, es el resultado final de Materia Prima y Mano de 

obra directa, materiales indirectos, gastos por personal administrativo, 

pagos por servicios básicos, equipos y muebles de oficina, enseres, 

intereses del préstamo, publicidad y propaganda y sus depreciaciones, de 

ahí se tiene: 
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Cuadro Nro. 66:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE LA EMPRESA CON IMPREVISTOS 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTO PRIMO 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16% 4,16%

Materia prima directa 83656,85 87136,98 90761,88 94537,57 98470,33 102566,70 106833,47 111277,75 115906,90 120728,63

Materiales indirectos 404552,64 421382,03 438911,52 457170,24 476188,52 495997,97 516631,48 538123,35 560509,28 583826,47

Mano de obra directa 14909,65 15529,89 16175,94 16848,86 17549,77 18279,84 19040,28 19832,35 20657,38 21516,73

Total costo primo 503119,14 524048,90 545849,34 568556,67 592208,62 616844,50 642505,24 669233,45 697073,56 726071,82

COSTO DE PRODUCCIÓN

Mano de obra indirecta 547,28 570,05 593,76 618,46 644,19 670,99 698,90 727,97 758,26 789,80

Depreciación de Equipo   593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10

Depreciación de herramientas 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20

Amortización de activos diferidos 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59

Imprevistos 5% 66,56 67,70 68,88 70,12 71,40 72,74 74,14 75,59 77,11 78,68

Total de costos de producción 1397,72 1421,63 1446,53 1472,46 1499,48 1527,62 1556,92 1587,45 1619,25 1652,37

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINSTRATIVOS

Sueldos administrativos 15955,78 16619,55 17310,92 18031,05 18781,14 19562,44 20376,24 21223,89 22106,80 23026,45

Depreciación de muebles y enseres 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86

Depreciación de vehículo 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00

Suministros de oficina 329,00 342,69 356,94 371,79 387,26 403,37 420,15 437,63 455,83 474,79

Depreciación de equipo de computo 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47

Servicios Basicos 8430,00 8780,69 9145,96 9526,44 9922,74 10335,52 10765,48 11213,32 11679,80 12165,68

Imprevistos 5% 1525,66 1577,06 1630,61 1686,38 1744,47 1804,98 1868,01 1933,66 2002,04 2073,26

Total de gastos administrativos 32038,77 33118,31 34242,76 35413,99 36633,94 37904,64 39228,20 40606,82 42042,80 43538,51

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 2946,82 3069,40 3197,09 3330,09 3468,62 3612,92 3763,21 3919,76 4082,83 4252,67

Imprevistos 5% 147,34 153,47 159,85 166,50 173,43 180,65 188,16 195,99 204,14 212,63

Total de gastos de ventas 3094,16 3222,87 3356,95 3496,60 3642,05 3793,56 3951,38 4115,75 4286,97 4465,31

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por préstamo 8441,62 7889,78 7278,88 6602,60 5853,95 5025,18 4107,73 3092,09 1967,76 723,11

Total de gastos financieros 8441,62 7889,78 7278,88 6602,60 5853,95 5025,18 4107,73 3092,09 1967,76 723,11

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 548091,41 569701,49 592174,44 615542,31 639838,05 665095,51 691349,46 718635,57 746990,34 776451,12  

 

ELABORADO:   La  Autora
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Cuadro Nro. 67:  PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA LOS AÑOS DE VIDA UTIL DE LA EMPRESA SIN IMPREVISTOS 

Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable Costo fijo

Costo 

Variable

COSTO PRIMO

Materia prima directa 83656,85 87136,98 90761,88 94537,57 98470,33 102566,70 106833,47 111277,75 115906,90 120728,63

Materiales indirectos 404552,64 421382,03 438911,52 457170,24 476188,52 495997,97 516631,48 538123,35 560509,28 583826,47

Mano de obra directa 14909,65 15529,89 16175,94 16848,86 17549,77 18279,84 19040,28 19832,35 20657,38 21516,73

Total costo primo 503119,14 524048,90 545849,34 568556,67 592208,62 616844,50 642505,24 669233,45 697073,56 726071,82

COSTO DE PRODUCCIÓN

Mano de obra indirecta 547,28 570,05 593,76 618,46 644,19 670,99 698,90 727,97 758,26 789,80

Depreciación de Equipo   593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10 593,10

Depreciación de herramientas 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20

Amortización de activos diferidos 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59

Total de costos de producción 1331,17 1353,93 1377,65 1402,35 1428,07 1454,87 1482,79 1511,86 1542,14 1573,69

GASTOS DE OPERACIÓN

ADMINSTRATIVOS

Sueldos administrativos 15955,78 16619,55 17310,92 18031,05 18781,14 19562,44 20376,24 21223,89 22106,80 23026,45

Depreciación de muebles y enseres 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86 58,86

Depreciación de vehículo 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00 5400,00

Suministros de oficina 329,00 342,69 356,94 371,79 387,26 403,37 420,15 437,63 455,83 474,79

Depreciación de equipo de computo 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47 339,47

Servicios Basicos 8430,00 8780,69 9145,96 9526,44 9922,74 10335,52 10765,48 11213,32 11679,80 12165,68

Total de gastos administrativos 30513,11 31541,25 32612,15 33727,61 34889,47 36099,66 37360,19 38673,17 40040,76 41465,24

GASTOS DE VENTAS

Publicidad y propaganda 2946,82 3069,40 3197,09 3330,09 3468,62 3612,92 3763,21 3919,76 4082,83 4252,67

Total de gastos de ventas 2946,82 3069,40 3197,09 3330,09 3468,62 3612,92 3763,21 3919,76 4082,83 4252,67

GASTOS FINANCIEROS

Intereses por préstamo 8441,62 7889,78 7278,88 6602,60 5853,95 5025,18 4107,73 3092,09 1967,76 723,11

Total de gastos financieros 8441,62 7889,78 7278,88 6602,60 5853,95 5025,18 4107,73 3092,09 1967,76 723,11

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 43232,71 503119,14 43854,36 524048,90 44465,76 545849,34 45062,64 568556,67 45640,11 592208,62 46192,63 616844,50 46713,92 642505,24 47196,88 669233,45 47633,49 697073,56 48014,71 726071,82

546351,86 567903,26 590315,10 613619,31 637848,74 663037,13 689219,15 716430,33 744707,05 774086,54

AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DESCRIPCIÓN

AÑO 4 AÑO 5

 

 
 

ELABORADO:   La Autora 
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INGRESOS TOTALES: Es el valor total que recibe una empresa por la 

venta de su producto o prestación de su servicio, se calcula multiplicando 

el precio del bien por la cantidad de productos vendidos o servicios 

prestados por dicho bien.48 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN: Para calcular el costo unitario de 

fabricación el empresario tiene que dividir el costo total de fabricación por 

el número de productos fabricados. 

Cuadro Nro. 68 

AÑO
UNIDADES 

PRODUCIDAS

COSTO 

TOTAL 

COSTO 

UNITARIO 

1 584,00 $ 546.351,86 $ 935,53

2 621,00 $ 567.903,26 $ 914,50

3 657,00 $ 590.315,10 $ 898,50

4 694,00 $ 613.619,31 $ 884,18

5 730,00 $ 637.848,74 $ 873,77

6 730,00 $ 663.037,13 $ 908,27

7 730,00 $ 689.219,15 $ 944,14

8 730,00 $ 716.430,33 $ 981,41

9 730,00 $ 744.707,05 $ 1.020,15

10 730,00 $ 774.086,54 $ 1.060,39  

ELABORADO:   La Autora 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN: Para establecer el precio de 

venta de su producto, generalmente los empresarios calculan el costo al 

que les sale fabricar un producto y le suman un % de utilidad.49, para el 

presente proyecto consideramos un margen de utilidad del 30% 

 

 

                                                 

 
48

 RICHARD J Barnet; Economía Finanzas;  Prentice Hall 
49

 Ver cita referida 19 
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      Cuadro Nro. 69 

AÑO
UNIDADES 

PRODUCIDAS 

COSTO 

UNITARIO

MARGEN DE 

UTILIDAD

PRECIO DE 

VENTA

INGRESOS 

TOTALES 

30%

1 584 $ 935,53 280,66 $ 1.216,19 $ 710.257,41

2 621 $ 914,50 274,35 $ 1.188,85 $ 738.274,24

3 657 $ 898,50 269,55 $ 1.168,05 $ 767.409,63

4 694 $ 884,18 265,25 $ 1.149,43 $ 797.705,10

5 730 $ 873,77 262,13 $ 1.135,90 $ 829.203,36

6 730 $ 908,27 272,48 $ 1.180,75 $ 861.948,27

7 730 $ 944,14 283,24 $ 1.227,38 $ 895.984,90

8 730 $ 981,41 294,42 $ 1.275,83 $ 931.359,43

9 730 $ 1.020,15 306,04 $ 1.326,19 $ 968.119,17

10 730 $ 1.060,39 318,12 $ 1.378,51 $ 1.006.312,50  

     ELABORADO:   La Autora 

 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES: Los costos fijos, son aquellos 

que no varían ni están determinado por el volumen de venta de un 

producto o prestación de servicio, pues estos costos se producen exista o 

no la producción y la venta del bien o servicio, como por ejemplo los 

sueldos. 

Los costos variables,  son costos que varían en proporción directa al 

volumen de ventas o prestación de servicios, aquí se puede nombrar a la 

materia prima. 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS: Estado de pérdidas y 

ganancias, es un estado financiero que muestra ordenada y 

detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio 

durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el 

cual deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron 

origen al ingreso del mismo, por lo tanto debe aplicarse perfectamente al 
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principio del periodo contable para que la información que presenta sea 

útil y confiable para la toma de decisiones.50 

Cuadro Nro. 70 

AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

Ventas 710257,41 738274,24 767409,63 797705,10 829203,36 861948,27 895984,90 931359,43 968119,17 1006312,50

Total de Ingresos 710257,41 738274,24 767409,63 797705,10 829203,36 861948,27 895984,90 931359,43 968119,17 1006312,50

EGRESOS

Costos de Producción 504516,87 525470,53 547295,86 570029,13 593708,10 618372,12 644062,16 670820,91 698692,82 727724,20

Costos de Operación 43574,54 44230,96 44878,58 45513,18 46129,94 46723,39 47287,30 47814,66 48297,52 48726,92

Total de Egresos 548091,41 569701,49 592174,44 615542,31 639838,05 665095,51 691349,46 718635,57 746990,34 776451,12

Utilidad Bruta en Ventas 162166,00 168572,75 175235,19 182162,79 189365,31 196852,77 204635,44 212723,86 221128,83 229861,38

(-) 15% para trabajadores 24324,90 25285,91 26285,28 27324,42 28404,80 29527,92 30695,32 31908,58 33169,32 34479,21

Utilidad  antes de impuestos (UAI) 137841,10 143286,84 148949,91 154838,37 160960,52 167324,85 173940,12 180815,28 187959,50 195382,17

(-) 25% de Impuesto a la renta 34460,28 35821,71 37237,48 38709,59 40240,13 41831,21 43485,03 45203,82 46989,88 48845,54

UTILIDAD LIQUIDA 103380,83 107465,13 111712,43 116128,78 120720,39 125493,64 130455,09 135611,46 140969,63 146536,63

10% de la reserva legal 10338,08 10746,51 11171,24 11612,88 12072,04 12549,36 13045,51 13561,15 14096,96 14653,66

UTILIDAD NETA 93042,74 96718,61 100541,19 104515,90 108648,35 112944,28 117409,58 122050,31 126872,67 131882,97  

ELABORADO:   La autora 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: El análisis del punto de equilibrio estudia la 

relación que existe entre costos y gastos volumen de ventas y utilidades 

operacionales.  Se entiende por punto de equilibrio aquel nivel de 

producción y ventas que una empresa alcanza para lograr cubrir los 

costos y gastos con sus ingresos obtenidos.  En otras palabras,  los 

ingresos son iguales a la sumatoria de los costos y gastos operacionales, 

es decir  el punto de equilibrio es el punto de actividad donde los ingresos 

totales y los gastos totales son iguales, no existe ni ganancia ni pérdida 

para la empresa,51 en el presente proyecto se considera calcular en 

función a la capacidad instalada y a las ventas y graficar el punto de 

equilibrio correspondiente al año inicial, al quinto y décimo año. 

 

                                                 

 
50

 Ver cita referida 20 
51

 Ver cita referida 21 
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EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD INSTALADA: Para obtener el punto de 

equilibrio en función a la capacidad instalada, dividimos el costo fijo para 

las ventas totales y multiplicamos por cien. 

EN FUNCIÓN A LOS  INGRESOS TOTALES: Para obtener el punto de 

equilibrio en función de las ventas o ingresos totales, dividimos los costos 

fijos para uno menos costos variables dividido para ventas totales. 

Cuadro Nro. 71 

DATOS:

Costos Fijos: CF   = 43232,71 dólares

Costos Variables: CV   = 503119,14 dólares

Unidades Producidas: UP   = 584,00 unidades

Margen de Utilidad: %M   = 30,00%

Costo Total:   CT = CF + CV  = 546351,86 dólares

Costo Unitario: CU = CT / UP   = 935,53 dólares

Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 280,66 dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 1216,19 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 710257,41 dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalda

710257,41 - 503119,14

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 503119,14

VT 710257,41

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 503119,14

UP 584,00

1216,19 - 861,51

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1

PE   =   
CF

*  100    =
43232,71

*  100   = 20,87%
VT - CV

PE   =   
CF

 =   
43232,71

 =   148240,86 dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   861,51 dólares

PE   =   
CF

 =
43232,71

 = 121,89 unidades
PVu - Cvu  

 

ELABORADO:   La autora 
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ANALISIS: El punto de equilibrio se encuentra graficado 

matemáticamente en función de la capacidad instalada cuyo porcentaje 

es el 20,87%, mientras que en función de los ingresos por ventas 

$148.240,86. Lo que significa bajo este punto, la empresa empezará a 

perder y si sobrepasa la empresa obtiene utilidad, es decir prestando 122 

servicios al año la empresa no tendría pérdida ni ganancia. 

 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN BASE A  

LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA AÑO 1 

 

Gráfico Nro. 45 

 

ELABORADO:   La autora 
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Cuadro Nro. 72 

 

DATOS:

Costos Fijos: CF   = 45640,11 dólares

Costos Variables: CV   = 592208,62 dólares

Unidades Producidas: UP   = 730,00 unidades

Margen de Utilidad: %M   = 30,00%

Costo Total:   CT = CF + CV  = 637848,74 dólares

Costo Unitario: CU = CT / UP   = 873,77 dólares

Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 262,13 dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 1135,90 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 829203,36 dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalda

829203,36 - 592208,62

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 592208,62

VT 829203,36

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 592208,62

UP 730,00

1135,90 - 811,24
unidades

PVu - Cvu
PE   =   

CF
 =

45640,11
 = 140,58

159686,82 dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   811,24 dólares

VT - CV

PE   =   
CF

 =   
45640,11

 =   

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 5

PE   =   
CF

*  100    =
45640,11

*  100   = 19,26%

 

ELABORADO:   La autora 

 

ANALISIS: El punto de equilibrio se encuentra graficado 

matemáticamente en función de la capacidad instalada cuyo porcentaje 

es el 19,26%, mientras que en función de los ingresos por ventas 

$159.686,82. Lo que significa bajo este punto, la empresa empezará a 

perder y si sobrepasa la empresa obtiene utilidad, es decir prestando 141 

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

LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA AÑO 5 

 

 

Gráfico Nro. 32 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO   

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y  

CAPACIDAD INSTALADA  
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VT = 829.160,06 

   

CT=637.815,43 

CV = 589.934,03  

 

 

ELABORADO:   La autora 
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Cuadro Nro. 73 

DATOS:

Costos Fijos: CF   = 48014,71 dólares

Costos Variables: CV   = 726071,82 dólares

Unidades Producidas: UP   = 730,00 unidades

Margen de Utilidad: %M   = 30,00%

Costo Total:   CT = CF + CV  = 774086,54 dólares

Costo Unitario: CU = CT / UP   = 1060,39 dólares

Margen de Utilidad: M = CU * %M   = 318,12 dólares

Precio de Venta: PVu  = CU + M   = 1378,51 dólares

Ingresos Totales: VT = UP * PV   = 1006312,50 dólares

MATEMÁTICAMENTE:

*   PE en función de la Capacidad Instalda

1006312,50 - 726071,82

*   PE en función de los Ingresos (Ventas)

CV 726071,82

VT 1006312,50

*   PE en función de las Unidades Producidas

CV 726071,82

UP 730,00

1378,51 - 994,62
unidades

PVu - Cvu
PE   =   

CF
 =

48014,71
 = 125,07

172415,39 dólares

1  -  1  -  

CVu  =    =    =   994,62 dólares

VT - CV

PE   =   
CF

 =   
48014,71

 =   

PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 10

PE   =   
CF

*  100    =
48014,71

*  100   = 17,13%

 

 

ELABORADO:   La autora 

 

ANALISIS: El punto de equilibrio para el décimo año se encuentra 

graficado matemáticamente en función de la capacidad instalada cuyo 

porcentaje es el 17,13%, mientras que en función de los ingresos por 

ventas $172.415,39. Lo que significa bajo este punto, la empresa 

empezará a perder y si sobrepasa la empresa obtiene utilidad, es decir 

prestando 125 servicios al año la empresa no tendría pérdida ni ganancia. 
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GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO EN BASE A  

LAS VENTAS Y CAPACIDAD INSTALADA AÑO 10 

 

 

Gráfico Nro. 33 

PUNTO DE EQUILIBRIO   

EN FUNCION DE LAS VENTAS Y  

CAPACIDAD INSTALADA  
 

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

CF =50.762,62 

VT =1.006.259,41 

   

CV=723.283,08 

CT = 774.045,70  

 

 

ELABORADO:   La autora 

 

FLUJO  DE CAJA: Se entiende por flujo de caja los flujos de entradas y 

salidas de caja o efectivo, en un período determinado, es la acumulación 

de activos líquidos por lo tanto, constituye un indicador importante de la 

liquidez de una empresa.52 

                                                 

 
52

 HORNGREN & Harrison; Contabilidad; Prentice Hall 
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Cuadro Nro. 74 

INGRESOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ventas 710257,41 738274,24 767409,63 797705,10 829203,36 861948,27 895984,90 931359,43 968119,17 1006312,50

Valor Residual 501,60 3000,00 752,40

Capital Propio 63699,96

Capital Externo 85000,00

Total de Ingresos 148699,96 710257,41 738274,24 767911,23 797705,10 832203,36 861948,27 895984,90 931359,43 968119,17 1007064,90

EGRESOS

Inversión Inicial 148699,96

Costo de producción 504516,87 525470,53 547295,86 570029,13 593708,10 618372,12 644062,16 670820,91 698692,82 727724,20

Costo de operación 43574,54 44230,96 44878,58 45513,18 46129,94 46723,39 47287,30 47814,66 48297,52 48726,92

Reinversión

Total de Egresos 148699,96 548091,41 569701,49 592174,44 615542,31 639838,05 665095,51 691349,46 718635,57 746990,34 776451,12

UTLIDAD BRUTA 162166,00 168572,75 175736,79 182162,79 192365,31 196852,77 204635,44 212723,86 221128,83 230613,78

15% de utilidad de los trabajadores 24324,90 25285,91 26360,52 27324,42 28854,80 29527,92 30695,32 31908,58 33169,32 34592,07

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 137841,10 143286,84 149376,27 154838,37 163510,52 167324,85 173940,12 180815,28 187959,50 196021,71

25% Impuesto a la Renta 34460,28 35821,71 37344,07 38709,59 40877,63 41831,21 43485,03 45203,82 46989,88 49005,43

UTLIDAD ANTES DE RESERVA 103380,83 107465,13 112032,20 116128,78 122632,89 125493,64 130455,09 135611,46 140969,63 147016,29

(-) Depreciación de Activos Fijos 6416,63 6416,63 6416,63 6416,63 6416,63 6416,63 6416,63 6416,63 6416,63 6416,63

(-) Amortización de Activos diferidos 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59 165,59

FLUJO NETO 0,00 96798,61 100882,92 105449,99 109546,57 116050,68 118911,43 123872,88 129029,25 134387,42 140434,07  

ELABORADO:   La autora 
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ANÁLISIS: Para obtener el flujo de caja, en el año cero se ubica el capital 

ajeno y el capital propio, dando el total de ingresos del referido año, se 

resta el total de egresos, el mismo que está compuesto por activo fijo, 

diferido y capital de trabajo, dando como flujo neto, cero.  A partir del 

primer año y consecutivos, se traslada el valor del cálculo de las ventas 

totales, en el tercer año se suma el valor residual de la inversión de las 

computadoras, en el quinto año el valor residual del vehículo y en el 

décimo año el valor residual de activos fijos, equipo de oficina y 

herramienta, entendiendo como valor residual el valor estimado en el 

momento que ya no se lo utilice.53 

EVALUACIÓN FINANCIERA: Permite cuantificar los costos que 

producirán y los beneficios que se obtendrán como rentabilidad en 

períodos determinados. 

COSTO DE OPORTUNIDAD: Para el costo de oportunidad se considera 

los montos de la inversión, tanto el de capital propio como el financiado, 

así: 

           Cuadro Nro. 75 

Capital Propio

Capital Externo

TIPO DE CAPITAL CANTIDAD PORCENTAJE

$ 63699,96 42,84%

$ 85000,00 57,16%

$ 148699,96  

VALOR ACTUAL NETO (VAN): El valor actual neto, cuyo acrónimo es 

VAN, es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un 

determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual todos 

                                                 

 
53

 HORNGREEN & Harrison; Contabilidad; Prentece Hall 
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los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 

inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del 

proyecto.54 

Cuadro Nro. 76 

 

DATOS:

Inversión Inicial: I   = 148699,96 dólares

Vida útil: n   = 10 años

Tasa de interés: i   = 10,21 %

VALOR ACTUAL NETO (VAN)

FACTOR 0,135

ACTUALIZACIÓN VALOR

ACTUALIZADO FA   = 1 / ( 1 + i )n

10,21%

0 ( 148699,96 ) VAN   =      SFNA     -    INVERSIÓN INICIAL

1 $ 96.798,61 0,9073586789 $ 87.831,06

2 $ 100.882,92 0,8232997721 $ 83.056,88 VAN   = 692797,21 -   148699,96

3 $ 105.449,99 0,7470281936 $ 78.774,11

4 $ 109.546,57 0,6778225148 $ 74.253,13 VAN   = 544097,25

5 $ 116.050,68 0,6150281416 $ 71.374,43

6 $ 118.911,43 0,5580511220 $ 66.358,66 Análisis : Si el VAN es mayor a uno el proyecto se acepta

7 $ 123.872,88 0,5063525288 $ 62.723,35 Si el VAN es igual a uno el proyecto es indiferente

8 $ 129.029,25 0,4594433616 $ 59.281,63 Si el VAN es menor a uno el proyecto se rechaza

9 $ 134.387,42 0,4168799216 $ 56.023,42

10 $ 140.434,07 0,3782596149 $ 53.120,54 Por tanto, el proyecto se acepta, su VAN es mayor a uno.

$ 692.797,21

-   148699,96

$ 544.097,25

PERIODO FLUJO NETO

 

ELABORADO:   La autora 

 

ANÁLISIS: Del cálculo que antecede se puede establecer que el VAN es 

positivo, esto significa que el valor de la empresa aumentará. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO: Es la tasa de interés que los flujos del 

proyecto pagan sobre la inversión realizada, para este cálculo se debe 

interpolar el interés apropiado y conseguir que éstos se aproximen.55 

 

 

                                                 

 
54

 Ver cita referida 23 
55

 Ver cita referida 25 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
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Cuadro Nro. 77 

FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

68,00% MENOR 69,00% MAYOR

0 ( 148699,96 ) ( 148699,96 )

1 96798,61 0,5952380952 57618,22 0,5917159763 57277,29

2 100882,92 0,3543083900 35743,66 0,3501277966 35321,91

3 105449,99 0,2108978512 22239,18 0,2071762110 21846,73

4 109546,57 0,1255344352 13751,87 0,1225894740 13429,26

5 116050,68 0,0747228781 8671,64 0,0725381503 8418,10

6 118911,43 0,0444779036 5288,93 0,0429219824 5103,91

7 123872,88 0,0264749426 3279,53 0,0253976227 3146,08

8 129029,25 0,0157588944 2033,36 0,0150281791 1939,07

9 134387,42 0,0093802943 1260,59 0,0088924137 1195,03

10 140434,07 0,0055835085 784,11 0,0052617832 738,93

1971,14 -283,64

1971,14

2254,78

TIR   = 68,87 %

Análisis : Si la TIR es mayor que el costo del capital debe aceptarse el proyecto.

Si la TIR es igual que el costo del capital es indiferente llevar a cabo el proyecto

Si la TIR es menor que el costo del capital debe rechazarse el proyecto.

Por tanto, el proyecto se acepta por cuanto la TIR es mayor que el costo de oportunidad del dinero.

TIR   = 68 +        1,00       (    )

PERIODO FLUJO NETO

ACTUALIZACIÓN

TIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

   )
VAN menor - VAN mayor

 

 

ELABORADO:   La autora 

 

ANÁLISIS: Debido a que la tasa interna de retorno es 68,61% es decir 

mayor que el costo de oportunidad, que es 10,21% se determina que el 

proyecto es aceptable. 

 

RELACION BENEFICIO / COSTO: Es la cantidad obtenida en beneficio, 

por cada dólar invertido, para obtener el valor de relación beneficio costo, 

se multiplica los ingresos originales de cada año por el factor actualizado, 

proyectando los ingresos actualizados.  
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Cuadro Nro. 78 

COSTO FACT. ACTUALIZ. COSTO INGRESO FACT. ACTUALIZ. INGRESO

ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO ORIGINAL 10,21% ACTUALIZADO

0

1 548091,41 0,9073586789 497315,50 710257,41 0,9073586789 644458,23

2 569701,49 0,8232997721 469035,11 738274,24 0,8232997721 607821,01

3 592174,44 0,7470281936 442371,01 767409,63 0,7470281936 573276,63

4 615542,31 0,6778225148 417228,44 797705,10 0,6778225148 540702,48

5 639838,05 0,6150281416 393518,40 829203,36 0,6150281416 509983,40

6 665095,51 0,5580511220 371157,29 861948,27 0,5580511220 481011,20

7 691349,46 0,5063525288 350066,55 895984,90 0,5063525288 453684,22

8 718635,57 0,4594433616 330172,34 931359,43 0,4594433616 427906,91

9 746990,34 0,4168799216 311405,27 968119,17 0,4168799216 403589,44

10 776451,12 0,3782596149 293700,10 1006312,50 0,3782596149 380647,38

3875970,01 5023080,90

5023080,90

3875970,01

R (B/C)   = 1,30 Dólares

Análisis : Si R (B/C) es mayor a uno se acepta el proyecto

Si R (B/C) es igual a uno el proyecto es indiferente

Si R (B/C) es menor a uno no se acepta el proyecto

Por tanto, el proyecto se acepta debido a que su R (B/C) es mayor a uno.

R (B/C)   =

ACTUALIZACIÓN COSTO TOTAL ACTUALIZACIÓN INGRESOS

PERIODO

R (B/C)   =
INGRESO ACTUALIZADO

COSTO ACTUALIZADO

 

ELABORADO:   La autora 

 

ANÁLISIS: Debido a que el porcentaje de Relación Beneficio Costo, es 

1,30, se puede determinar que el proyecto es aceptable, pues por cada 

dólar invertido existen treinta centavos de rendimiento. 

 

PERIODO DE RECUPERACION DE CAPITAL: El período de 

recuperación de capital, mide en tiempo la recuperación total de la 

inversión a valor presente, es decir, indica en años, meses y días cuando 

se cubre la inversión inicial. 

 

 

 

 

 



 

153 
 

     Cuadro Nro. 79 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DEL CAPITAL (PRC)

FLUJO NETO FLUJO NETO

DE CAJA DE CAJA

ACUMULADO

0

1 $ 96.798,61 $ 96.798,61

2 $ 100.882,92 $ 197.681,53

3 $ 105.449,99 $ 303.131,52

4 $ 109.546,57 $ 412.678,09

5 $ 148.699,96 $ 116.050,68 $ 528.728,76

6 $ 118.911,43 $ 647.640,19

7 $ 123.872,88 $ 771.513,07

8 $ 129.029,25 $ 900.542,32

9 $ 134.387,42 $ 1.034.929,74

10 $ 140.434,07 $ 1.175.363,81

PERIODO
INVERSIÓN 

TOTAL

 

 

INVERSIÓN  - PRIMEROS FLUJOS

FLUJO DE AÑO QUE SUPERA LA INVERSION

148699,96 - 96798,61

51901,34

100882,92

PRC = 1 + 0,514471085

PRC = 1,514

PRC = 1 AÑO

5 MESES

14 DÍAS

100882,92
+

+

1

1

PRC =
AÑO ANTERIOR A 

CUBRIR LA INVERSIÓN
+

PRC =

PRC =

 

ELABORADO:   La autora 

ANÁLISIS: Dentro del cálculo de período de recuperación de capital, se 

establece que la inversión realizada se recuperará en 1 año 5 meses y 14 

días, lo que representa un alto beneficio para la empresa, tomando en 

consideración que el presente estudio se encuentra proyectado para 10 

años. 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD: El análisis de sensibilidad indica el grado 

de riesgo que se puede presentar en el proyecto, a fin de establecer las 

posibilidades de cambio.56 

                                                 

 
56

 Ver cita referida 26 
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Cuadro Nro. 80 

COSTO COSTO TOTAL INGRESO

TOTAL ORIGINAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL 19,00% ORIGINAL NETO 41,00% MENOR 42,00% MAYOR

0 ( 148699,96 ) ( 148699,96 )

1 548091,41 652228,78 710257,41 58028,63 0,7092198582 41155,06 0,7042253521 40865,24

2 569701,49 677944,77 738274,24 60329,47 0,5029928072 30345,29 0,4959333466 29919,39

3 592174,44 704687,59 767409,63 62722,04 0,3567324874 22374,99 0,3492488356 21905,60

4 615542,31 732495,35 797705,10 65209,75 0,2530017641 16498,18 0,2459498842 16038,33

5 639838,05 761407,27 829203,36 67796,08 0,1794338752 12164,91 0,1732041438 11742,56

6 665095,51 791463,65 861948,27 70484,62 0,1272580676 8969,74 0,1219747492 8597,34

7 691349,46 822705,86 895984,90 73279,04 0,0902539486 6613,72 0,0858977107 6294,50

8 718635,57 855176,33 931359,43 76183,10 0,0640098926 4876,47 0,0604913456 4608,42

9 746990,34 888918,50 968119,17 79200,66 0,0453970870 3595,48 0,0425995391 3373,91

10 776451,12 923976,83 1006312,50 82335,67 0,0321965156 2650,92 0,0299996754 2470,04

544,81 -2884,62

544,81

3429,42

Diferencias     TIR     = 68,87 -      41,16      = 27,72 %

Porcentaje de variación   = 27,72 /      68,87      = 40,24%

Sensibilidad   = 40,24 /      41,16      = 0,978

Análisis : Si  el  coeficiente de Sens ibi l idad es  mayor que uno el  proyecto es  sens ible.

Si  el  coeficiente de Sens ibi l idad es  igual  que uno no se ve efecto a lguno.

Si  el  coeficiente de Sens ibi l idad es  menor que uno el  proyecto no es  sens ible.

El proyecto no es sensible y resiste un incremento en los costos del 19,00%

   )      =

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN INCREMENTO EN LOS COSTOS DEL 19 %

PERIODO
ACTUALIZACIÓN

NTIR   = Tm  +   Dt   (
VAN menor

41,16 %
VAN menor - VAN mayor

)     =       41,00   +        1,00       (

 

 

ELABORADO:   La autora 



 

155 
 

Cuadro Nro. 81 

COSTO INGRESO INGRESO

TOTAL TOTAL TOTAL FLUJO FACT. ACTUALIZ. VAN FACT. ACTUALIZ. VAN

ORIGINAL ORIGINAL 14,68% NETO 41,00% MENOR 42,00% MAYOR

0 ( 148699,96 ) ( 148699,96 )

1 548091,41 710257,41 605991,63 57900,21 0,7092198582 41063,98 0,7042253521 40774,80

2 569701,49 738274,24 629895,58 60194,09 0,5029928072 30277,19 0,4959333466 29852,26

3 592174,44 767409,63 654753,90 62579,45 0,3567324874 22324,12 0,3492488356 21855,80

4 615542,31 797705,10 680601,99 65059,68 0,2530017641 16460,21 0,2459498842 16001,42

5 639838,05 829203,36 707476,31 67638,26 0,1794338752 12136,60 0,1732041438 11715,23

6 665095,51 861948,27 735414,27 70318,76 0,1272580676 8948,63 0,1219747492 8577,11

7 691349,46 895984,90 764454,32 73104,85 0,0902539486 6598,00 0,0858977107 6279,54

8 718635,57 931359,43 794635,87 76000,30 0,0640098926 4864,77 0,0604913456 4597,36

9 746990,34 968119,17 825999,27 79008,94 0,0453970870 3586,78 0,0425995391 3365,74

10 776451,12 1006312,50 858585,82 82134,71 0,0321965156 2644,45 0,0299996754 2464,01

204,78 -3216,68

204,78

3421,46

Diferencias    TIR     = 68,87 -      41,06      = 27,81 %

Porcentaje de variación   = 27,81 /      68,87      = 40,38%

Sensibilidad   = 40,38 /      41,06      = 0,984

Análisis : Si el coeficiente de Sensibilidad es mayor que uno el proyecto es sensible.

Si el coeficiente de Sensibilidad es igual que uno no se ve efecto alguno.

Si el coeficiente de Sensibilidad es menor que uno el proyecto no es sensible.

El proyecto no es sensible y resiste un decremento en los ingresos del 14,68%

Tm  +   Dt   (

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON UN DECREMENTO EN LOS INGRESOS DEL 14,68 %

VAN menor
)     =       41,00   +        1,00       (    )      = 41,06 %

VAN menor - VAN mayor

PERIODO

ACTUALIZACIÓN

NTIR   =
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h. CONCLUSIONES: 

Una vez realizado el estudio del proyecto de factibilidad para la creación 

de una empresa de Servicios excequiales, al sur de Quito, se puede 

concluir: 

1. Dentro del estudio de mercado, se encuentra: 

o El proyecto se lo realiza en un sector de alta densidad 

poblacional 

o Se tiene una demanda real del 62% y una demanda efectiva 

del 85% que para un proyecto es positiva 

o La oferta de servicios excequiales en el sector de Quitumbe 

es baja, pues no existen salas de velaciones.  

o La demanda insatisfecha es alta 

2. Dentro del plan de comercialización, se debe rescatar: 

o Quitumbe es una parroquia con alta densidad poblacional, y 

de acuerdo a los estudios realizados existe un gran número 

de afiliados y jubilados al IESS, el plan de comercialización 

está enfocado a dar el servicio utilizando los beneficios que 

el Instituto brinda a sus  cotizantes.   

3. En el estudio técnico, se observa: 

o El proyecto posee una capacidad instalada para prestar 

hasta 730 servicios al año, lo que implica  que su capacidad 

es para utilizarla todo el año. 

o La localización del proyecto, al sur de la Ciudad, se la 

considera muy aceptable, por ser una zona en donde la 
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mano de obra y materiales son de menor costo que en otras 

zonas de la ciudad de Quito. 

4. Dentro del estudio financiero se establece, que si bien es cierto la 

inversión calculada para la puesta en marcha del presente proyecto 

es alta, se debe tomar en cuenta que: 

o De conformidad al punto de equilibrio año uno, al brindar 122 

servicios al año la empresa no tendría pérdidas, tomando en 

cuenta que la capacidad instalada del proyecto permite la 

atención de 730 servicios, lo que significa que el proyecto es 

rentable 

o El proyecto cuenta con una Valor Actual Neto positivo 

o La tasa interna de retorno es más del 68,87% vs. Al 10,21% 

del costo de oportunidad. 

o Dentro de la Relación beneficio costo, se determina que por 

cada dólar de inversión se tiene 0,30 centavos de ganancia. 

o Y que el período de recuperación de capital es de 1 año, 

considerando que el proyecto es rentable para los 10 años 

de vida calculado lo que es un factor importante. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

1. Dentro del proyecto como tal es necesario diseñar estrategias que 

permitan dar a conocer los beneficios que tendría el utilizar un 

servicio en donde no tengan que importar ningún coste, ya que el 

mismo se encuentra financiado por el Instituto de Seguridad Social. 

 

2. El gobierno central, debería impulsar el estudio de estos proyectos, 

que permiten generar nuevas fuentes de trabajo, lo que conllevaría 

a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. 

 

3. Que la Universidad Nacional de Loja, siga en su proyecto de 

educar al país, con el método de estudio a distancia, lo que permite 

acceder a mayor número de ecuatorianos  tener una calidad en la 

educación.   
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k. ANEXOS 
 

Anexo 1 Proyecto  

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA DE SERVICIOS DE SALA DE VELACIÓN FUNERARIA PARA 

LA PARROQUIA DE QUITUMBE DE LA CIUDAD DE QUITO” 

 

PROBLEMA 

La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter 

global57 

La actual situación imperante en el mundo caracterizada por una muy 

fuerte capacidad global conlleva a los países hacer más competitivos en 

todos los campos, y a pesar que los países menos desarrollados están en 

una gran desventaja a la hora de la competencia, es muy rescatable el 

hecho de que la globalización ha obligado a los mismos a reaccionar 

favorablemente, de manera que se encuentran en la vía de entrada a una 

sociedad competitiva. 
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Globalización 
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Una empresa es un proyecto de esfuerzo que tiene como fin crear un 

producto o brindar un servicio, en miras de satisfacer las necesidades del 

mercado y la generación de una rentabilidad. 

Sin embargo en nuestro país la falta de capacitación, de poder 

adquisitivo, de políticas propias del mismo que conllevan a tener bajos 

niveles de inversión, ha generado que la creación y desarrollo de micro 

empresas esté estancado o al menos no desarrolle como para dar 

garantías a los inversionistas. 

A nivel nacional según datos estadísticos las micro y pequeñas empresas 

no tienen futuro a largo plazo, de ahí que las inversiones realizadas son 

rápidamente desaprovechadas. 

 De conformidad a los datos proporcionados en el último censo de 

población y vivienda,  los habitantes de Quito ascienden a  2.239.191 

incluida la zona rural, de los cuales 1'607.734  habitantes pertenecen al 

área urbana de Quito. 

La zona de Quitumbe a partir de julio de 2010, fecha desde la cual cuenta 

con la terminal terrestre,  ha tenido un gran crecimiento urbanístico, pues 

la zona sur de la ciudad de Quito, se caracteriza por ser de alta 

inmigración nacional, continuo crecimiento y alta actividad comercial, por 

lo que se ha ido incrementando los servicios al sector. 58  

A pesar del crecimiento poblacional, económico y de servicios que se ha 

incrementado en los últimos años en la Parroquia de Quitumbe, en el 

sector no existe el servicio de salas de velación funeraria. 

                                                 

 
58

 www.quito.gov.ec/el.../administracion-quitumbe.html 
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Sin embargo, las empresas que brindan servicios funerarios en la Ciudad 

de Quito, se encuentran centralizados en áreas específicas, esto es en el 

sector de la 18 de Septiembre, centro de Quito, en el sector de la Avenida 

Eloy Alfaro, norte de Quito, y en la parte sur de la Ciudad la que se 

encuentra ubicada en el área de la Tribuna Sur, quedando desprotegida 

de este servicio la parroquia  de Quitumbe. 

Cabe señalar que el proyecto está encaminado a dar servicios 

excequiales a la parte central de la zona sur, ubicado específicamente en 

la parroquia de Quitumbe, ya que la visión que se tiene en esta nueva 

empresa es a futuro ampliarse para cubrir la demanda de este servicio a 

toda la zona sur de la ciudad de Quito. 

A pesar del crecimiento poblacional, económico y de servicios que se ha 

incrementado en los últimos años en la Parroquia de Quitumbe, en el 

sector no existe el servicio de salas de velación funeraria. 

Por los considerándoos antes expuestos  he creído en la factibilidad  del 

presente proyecto, el mismo que está encaminado a brindar el servicio 

funerario al sector de Quitumbe, zona sur de la Ciudad de Quito. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

La falta de oportunidades de crecimiento económico en la zona de 

Quitumbe por la ausencia de una empresa dedicada a brindar el servicio 

de salas de velación excequial, me lleva a poner en marcha el proyecto 

de factibilidad para la creación de una empresa que brinde este servicio a 

los habitantes de la zona de Quitumbe situada al sur de la ciudad de Quito 

de la Provincia de Pichincha. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa de servicios de 

Sala de velación Funeraria para la Parroquia de Quitumbe de la Ciudad 

de Quito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado, a fin de determinar la factibilidad 

de proyecto a través del establecimiento de la oferta y la demanda, 

así como la demanda insatisfecha. 

 Realizar un estudio técnico, donde se establezca la Ingeniería del 

proyecto, la macro y micro localización del mismo.  

 Realizar el estudio organizacional, a fin de determinar la estructura 

que mantendría la empresa, para el buen funcionamiento de la 

misma, pues esto permitirá que el recurso humano de la 

organización sea realmente efectivo. 

 Realizar un estudio financiero establecer la sustentabilidad y 

puesta en marcha del proyecto, pues la parte fundamental de un 

plan de negocios está elaborado en base a las investigaciones 

previas realizadas en los estudios de mercadeo, técnico, financiero 

y organizacional. 

 Aplicar la evaluación financiera ya que es una herramienta de gran 

utilidad para la toma de decisiones, pues un buen análisis que se 

anticipe a lo que pueda pasar puede evitar la desviación del 

proyecto. 
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METODOLOGÍA 

Para la realización del Proyecto de factibilidad para la creación de una 

Empresa de Servicios de Sala de Velación Funeraria para la Parroquia de 

Quitumbe de la Ciudad de Quito, se procederá a utilizar la siguiente 

Metodología:              

Método Científico, me ha permitido la recopilación de información 

confiable, relacionada al tema de investigación, de ahí que utilice fuentes 

primarias como libros, Internet y artículos, por medio de esta búsqueda he 

podido conocer las falencias y las necesidades existentes en la zona sur 

de Quito, específicamente en la parroquia de Quitumbe, esto es la falta de 

servicios exequiales.                                 

Método Deductivo, me permitirá obtener las conclusiones de los estudios 

realizados de lo más general a lo más particular, luego del análisis de 

toda la información recopilada durante el proceso investigativo, tanto 

información teórica, así como de la información de campo. Este método 

será de gran utilidad al  momento de realizar la evaluación de las 

encuestas a fin de establecer la demanda existente en la zona. 

Método Inductivo,  la inducción va de lo particular a lo general, este 

método se ha  utilizado al realizar la investigación histórica de cómo se ha 

ido desarrollando los temas relacionados a los rituales de las velaciones, 

pues estudia los eventos, procesos e instituciones de las civilizaciones, on 

el propósito de encontrar los orígenes o antecedentes de la vida social.59 
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Además será de gran ayuda al momento del análisis económico, pues del 

estudio correcto que se realice a la investigación, dependerá el éxito del 

proyecto. 

Método Estadístico,  el primer campo de actuación de la estadística, 

como se ha visto, es la demografía. De esta ciencia ha tomado la 

nomenclatura (población, individuo…). 

Se llama población al conjunto de todos los elementos cuyo conocimiento 

interesa, cada individuo puede ser descrito mediante uno o varios 

caracteres, sexo, estado civil, el número de composición del grupo 

familiar, etc., la cantidad de producto obtenido serán posibles caracteres 

que pueden analizarse.60 

Por lo tanto este método al igual que el método deductivo, será de gran 

ayuda al momento de realizar el estudio de mercado para establecer la 

demanda real y efectiva del servicio.                                                                                                                 

Método Matemático, el método matemático es uno de los tipos de 

métodos científicos que emplea formulas matemáticas para expresar 

relaciones, variables, parámetros  y relaciones entre variables es utilizado 

también en diseño gráfico, este método en el presente proyecto será útil 

al momento de determinar la evaluación económica del mismo, así como 

el cálculo de variables, proyecciones y estudio general del proyecto.61 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta, proceso investigativo, mediante la cual se realizará el estudio 

de campo, a fin de establecer la viabilidad y aceptación del proyecto, las 
                                                 

 
60

 http://html.wikipedia.com/metodos-estadisticos. 
61

 Ver cita referida (15) 
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encuestas serán realizadas en la Parroquia de Quitumbe, de conformidad 

a la muestra representativa de la población total del sector.  

Entrevista, técnica que permite obtener información a través del diálogo 

entre dos o más personas, dentro del campo de investigación del 

presente proyecto, procedí a entrevistar a las personas relacionadas con 

el ámbito funerario, de la Parroquia de Quitumbe.   
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Anexo 2 Encuesta  

1 DE 30 A 40 AÑOS 1 M 2 F

2 DE 41 A 50 AÑOS

3 DE 51 A 60 AÑOS 

4 DE 61 A 70 AÑOS

5 MAS DE 70 AÑOS

PREG. 1  ES ORIUNDO DEL SECTOR QUITUMBE?

1 SI 2 NO

PREG. 2     EN QUÉ BARRIO VIVE?

1 GUAMANI

2 TURUBAMBA

3 LA ECUATORIANA

4 CHILLOGALLO

5 OTROS CUÁL?

PREG. 3     EN QUÉ RANGO SE ENCUENTRA SU INGRESO MENSUAL?

1 HASTA            $300,00

2 DE $301,00 A  $600,00

3 DE $601,00 A  $900,00

4 DE $901,00 A $1.200,00

5 MAS DE         $1.200,00

PREG. 4 HA UTILIZADO SERVICIOS DE VELACIÓN

1 SI 2 NO

PREG. 5  CONOCE SI EXISTEN SALAS DE VELACIÓN EN EL SECTOR DE QUITUMBE?

1 SI 2 NO

PREG. 6  SI LA RESPUESTA ES SI

CUÁL?

PREG. 7 CONOCE SI EXISTE SERVICIOS DE VELACION EN EL SECTOR DE QUITUMBE?

1 SI 2 NO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

EDAD SEXO

LA PRESENTE ENCUESTA, TIENE COMO OBJETIVO DETERMINAR LA FACTIBILIDAD 

DE CREACIÓN DE UNA EMPRESAS DE  SALAS DE VELACION EXCEQUIALES
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PREG. 8  SI LA RESPUESTA ES SI 

CUÁL?

PREG. 9 SI CREARAMOS UNA EMPRESA DE SALA DE VELACIÓN, USTED UTILIZARÍA EL SERVICIO EN

CASO DE NECESITARLO?

1 SI 2 NO

PORQUÉ?

PREG. 10  QUÉ MEDIO PUBLICITARIO ES DE SU PREFERENCIA?

1 PRENSA

2 RADIO

3 TELEVISÓN

4 VALLAS PUBLICITARIAS

5 OTROS CUÁL?

PREG. 11  QUÉ HORARIO PREFIERE PARA OIR O LEER MEDIOS DE COMUNICACIÓN?

1 MAÑANA

2 TARDE 

3 NOCHE

4 OTROS CUÁL?

PREG. 12  PORQUÉ MEDIO PUBLICITARIO UD. CONOCE RESPECTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS?

1 PRENSA

2 RADIO

3 TELEVISÓN

4 VALLAS PUBLICITARIAS

5 OTROS CUÁL?

PREG.13 DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS QUE PRESTAN LAS SALAS DE VELACIÓN, CUÁLES

CREE USTED QUE SON LOS TRES MAS IMPORTANTES?

(Favor indicar en orden de importancia)

1 Salas amplias 7 Cofre mortuorio

2 Cafetería y bocaditos 8 Servicio Religioso

3 Tramites 9 Guardería

4 Servicio de Cremación 10 Tanatopraxia (maquillaje)

5 Floristería 11 Música ambiental

6 Parqueadero 12 Otros 

CUÁL?
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PREG.14 CUÁNTO HA PAGADO POR UN SERVICIO FUNERARIO?

1 HASTA             $1.000,00

2 DE $1.001,00 A $2.000,00

3 DE $2.001,00 A $3.000,00

4 MAS DE           $3.000,00 

PREG. 15 QUÉ SALA DE VELACIÓN CONTRATARÍA EN CASO DE NECESITAR ESTE SERVICIO?

1 LOS LIRIOS 5 FUNERARIA NACIONAL

2 MEMORIAL 6 MONTE OLIVO

3 LA PAZ 7 FUNERARIA TERAN

4 CASA GIRON 8 OTROS

CUÁL?

PREG. 16 DE QUÉ DEPENDE QUE USTED ESCOJA  UNA SALA DE VELACIÓN?

1 COSTOS 4 CERCANIA

2 SERVICIOS 5 COMODIDAD

3 REFERENCIAS 6 OTROS

CUÁL?

PREG. 17 SI NECESITARIA ESTE SERVICIO, PREFERIRIA QUE LA SALA DE VELACIÓN SE ENCUENTRE

EN EL SECTOR DE SU RESIDENCIA?

1 SI 2 NO

PORQUÉ?

PREG. 18 QUÉ SERVICIOS ADICIONALES SUGERIRÍA IMPLANTAR EN UNA SALA DE VELACIÓN?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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