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b) RESUMEN 

 

La ciudad de Yantzaza, asentada en el valle de Yantzaza, formando parte de 

la provincia de Zamora Chinchipe, en la que se desarrolla la mayor cantidad 

de actividades comerciales, agrícolas y ganaderas de la provincia, se 

constituye en el segundo cantón con población de Zamora Chinchipe, por lo 

que durante los últimos años debido al crecimiento poblacional se nota la 

falta de una empresa que brinde servicios exequiales. 

 

Es así que para lograr brindar la debida atención a los habitantes de 

Yantzaza se determina la importancia de implantar una empresa de servicios 

exequiales en los que los usuarios puedan hacer la adquisición de ataúdes y 

de los trámites funerarios en momentos difíciles por los que se encuentran 

atravesando. 

 

El objetivo que guía el desarrollo de la investigación es: Realizar un proyecto 

de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de velación en 

el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe. A través de este 

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

se determina su factibilidad de creación. 

 

Para lograr realizar la investigación en primer lugar se  recopiló la 

información bibliográfica para ello se utilizó la investigación cualitativa a 

través de la que se seleccionó datos pertinentes y de relevancia académica 
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que formen parte del fundamento teórico, para en forma posterior a través de 

la investigación cuantitativa efectuar la inferencia de los resultados obtenidos 

por medio del instrumento de recolección de datos lo que permitió presentar 

cuadros y gráficos estadísticos que representen los resultados tabulados. 

 

A través de la investigación deductiva se pudo partir del tema central y 

realizar los diversos estudios que expliquen la factibilidad de creación de la 

empresa, así también por medio de la investigación inductiva a partir de los 

resultados obtenidos se explicó el tema a través de los resultados de los 

indicadores financieros que demostraron que el proyecto es rentable de ser 

implantado. 

 

Entre los resultados obtenidos se destaca que la población insatisfecha es 

de 64 personas que desean los servicios exequiales, por lo que se implanta 

la empresa Viaje Eterno; revisando la capacidad instalada es de 122 

servicios y la utilizada de 92; la inversión necesaria es de 84.353,42 dólares; 

el precio al primer año con un margen de utilidad del 35% es de 839,23 

dólares por los servicios exequiales que consisten en el servicio de funeraria 

por 3 días, un ataúd, arreglos florales, tramitación legal de defunción y 

traslado al campo santo; entre los indicadores de rentabilidad se determina 

el VAN con un valor de 27.663,163; TIR de 12,396 lo que determinan la 

factibilidad de crear la empresa; la relación beneficio costo indica que por 

cada dólar que se invierta se recuperará 31 centavos en un tiempo 5 años 

10 meses y 9 días.  
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SUMMARY 

 

Yantzaza City, settled in the valley Yantzaza, part of the province of Zamora 

Chinchipe, in which the largest number of commercial, agricultural and 

livestock activities in the province develops, becomes the second canton 

population Zamora Chinchipe, so in recent years due to population growth it 

shows the lack of a company that provides services exequiales. 

 

Thus, to achieve adequate attention to providing the citizens Yantzaza the 

importance of implementing a company exequiales services where users can 

make the acquisition of coffins and funeral arrangements in difficult moments 

that are determined through. 

 

The objective guiding the development of the research is: Conduct a 

feasibility project for creating a vigil service company in the canton Yantzaza 

province of Zamora Chinchipe. Through this objective is searched how to 

implement the business so that its feasibility is determined added. 

 

To achieve perform research first bibliographic data for this qualitative 

research through which relevant data and academic relevance that are part 

of the theoretical foundation for posteriorly through quantitative research was 

used was selected Collected make the inference of the results obtained 

through the data collection instrument allowing present statistical tables and 

charts that represent the tabulated results. 
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Could focus from Through deductive research and undertake various studies 

to explain the feasibility of establishment of the company, and also through 

inductive research based on the results of the subject was explained by the 

results financial indicators showed that the project is profitable to be 

implemented. 

 

Among the results highlighted the unmet population is 61 people who want 

the exequiales services, so the company is implanted Eternal Journey; 

reviewing the installed capacity of 122 services and 92 used, the investment 

required is $ 84.353,42; the price for the first year with a profit margin of 35% 

is $ 839,23 for exequiales services consisting of the funeral service for 3 days, 

a coffin, floral arrangements, legal processing and transfer of death the 

graveyard; between indicators of profitability determines the NPV with a 

value of 27.663,163; IRR of 12,396 which determine the feasibility of creating 

the company, the cost-benefit ratio indicates that for every dollar invested will 

be recovered 31 cents in a period 5 years 10 month and 9 days. 
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c) INTRODUCCIÓN 

 

La demanda por servicios exequiales es elevada, pero en el cantón 

Yantzaza no existe una empresa que brinde este servicios, existiendo solo el 

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

personas que pertenezcan a las mismas, lo que hace difícil a su acceso, 

ocasionando un verdadero problema a la población cuando una persona 

fallece en especial para los seres más queridos quienes no le pueden 

brindar una adecuada atención funeraria. 

 

Así también en Yantzaza no se han creado empresas que permitan mejorar 

la situación económica y laboral de la población, la misma que durante los 

últimos años se ha visto afectada por el fenómeno del desempleo, esto ante 

la falta de oportunidades de trabajo. 

 

Para lograr dar solución a los problemas presentados en primer lugar se 

efectuó el estudio de mercado para de esta forma determinar la oferta y 

demanda de los servicios exequiales y lograr calcular la demanda 

insatisfecha existente y que pueda ser aprovechada por la empresa. 

 

En un segundo objetivo se determinó el estudio técnico calculo el tamaño y 

la capacidad de producción para  la empresa determinando la capacidad real 

y la utilizada, para en forma posterior establecer la matriz de ubicación 

enfocando el sitio adecuado para instalar la empresa, definiendo la 

distribución del espacio físico de las instalaciones para el funcionamiento de 
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la empresa. 

 

En el estudio organizacional se definió la mejor estructura orgánica y 

estructural que conviene aplicar para la empresa como también el aspecto 

legal que formará y consolidará el funcionamiento, definiendo cada uno de 

las funciones que realiza el personal de la empresa. 

 

A través del estudio financiero se definió la inversión inicial, para luego 

efectuar la forma de financiamiento de la inversión, como también establecer 

la tabla de amortización de acuerdo a la tasa de préstamo bancario 

entregado de acuerdo a información de la Corporación Financiera Nacional, 

a través de los costos e ingresos se establece el punto de equilibrio para los 

años uno, cinco y décimo. En la parte final se estableció  el estado de 

pérdidas y ganancias y el flujo de caja para los 10 años de proyección de 

vida útil. 

 

Una última fase del proyecto se establecieron  los indicadores financieros 

como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno los que determinan 

la factibilidad de creación de la empresa, la Relación Beneficio Costo la que 

determina las utilidades de ganancias por unidad de dólar vendida, el 

Período de recuperación de la inversión la que definirá el tiempo que se 

recuperará la inversión inicial realizada. El análisis de sensibilidad permitirá 

saber cuál es el porcentaje ya sea de aumento de costos de la empresa y la 

disminución de los ingresos. 
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d) REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes 

 

En el Ecuador principalmente en las ciudades grandes  con más población 

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

necesidades de las personas y obtener beneficios rentables para los 

propietarios. El servicio de velaciones en nuestro país se implanto en el Año 

de 1958 por primera vez en la ciudad de Guayaquil comenzando como un 

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

familiares de los difuntos que no tiene dinero para los cubrir gastos que se 

generan, naciendo la idea de crear empresas de servicios velación. En la 

actualidad existen numerosas empresas en distinta ciudades brindando 

servicios de calidad nivel nacional de acuerdo a las necesidades de ciertas 

clases sociales en este caso la media y la clase alta. 

 

Origen  

 

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

tiempos recientes, y sus consideraciones proporcionan notables 

explicaciones de las actitudes mentales de nuestros primitivos acerca de sus 

prácticas fúnebres.1 

                                                 
1 Idrovo, Sandra; rediseño de vivienda para transformarla en una sala de velación, Quito, 2006  
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Desde de la antigüedad nuestras culturas tiene muy arraigados los ritos y 

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

Como ejemplo cuando fallecía un indio sus mujeres recorrían los sitios 

donde el solía andar y lo llamaban llorando.  

 

En el Azuay para honrar al muerto lo bañaban con jabón y por tres días se le 

conserva en una estera en medio de un cuarto. 

 

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

dolor que sienten ante la perdida y de un ser querido y dar cristiana 

sepultura.    

 

CONCEPTOS  

 

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

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

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

sus amigos y familiares. 

 

Tanatopraxia.- técnica para demorar la descomposición final de un cuerpo 

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

rendir el último homenaje al ser querido para su sepultura.2 

 

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

en compañía de familiares y seres queridos.   

                                                 
2 Idrovo, Sandra; rediseño de vivienda para transformarla en una sala de velación, Quito, 2006 
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Capilla.- área de la funeraria donde se coloca el ataúd con el difunto para el 

acto religioso por parte de los deudos. 

 

Carroza.- vehículo preparado para transportar el ataúd, haciendo 

normalmente un cortejo entre la funeraria y el cementerio. 

 

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

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

y darle solemnidad y tranquilidad necesaria del momento 

 

Beneficios 

 

 Dejar en otras manos el arreglo y la preparación del deudo 

 No tener que estar pendiente de la atención a los invitados 

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

instalaciones apropiadas para el fin  

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

diseñado para este efecto. 3 

 

Servicios que se deben prestar en una sala de velación 

 

Asesorar al contratante en la tramitación y diligencias necesarias 

para obtener el certificado de defunción u otro requisito legal. 

 

Gestionar la autorización de inhumación o cremación según corresponda 

ante las autoridades competentes. 

                                                 
3 Idrovo, Sandra; rediseño  de vivienda para transformarla en una sala de velación, Quito 2006 
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Traslado del cadáver desde el sitio de fallecimiento hasta el sitio 

de la velación; y finalmente al cementerio. 

 

El suministro de ataúd y los demás elementos ornamentales que se 

utilizan en el ritual de velación. 

 

Proporcionar vehículos de acompañamiento a los familiares para el 

traslado al sitio de inhumación. 

 

Creación de planes de previsión funeraria para la prestación del 

servicio cuando ocurra el fallecimiento. 

 

Contar con la capacidad humana especializada en los servicios 

funerarios y las áreas mínimas de infraestructura física adecuada, 

necesaria y requerida para cumplir eficientemente con los servicios. 

 

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

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

las condiciones sanitarias, así como la respectiva área social 

provista de baños públicos y área de descanso privado para los 

familiares del difunto durante el velorio.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Idrovo, Sandra; rediseño de vivienda para transformarla en sala de velación, Quito 2006  
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MARCO CONCEPTUAL 

 

Proyectos de inversión 

 

Según José Luis Pereira Proyecto es un proceso o plan que utilizando 

recursos limitados para la adquisición de insumos que serán transformados 

para la obtención de bienes y servicios deseables a los consumidores y 

generar utilidades a los promotores. 

 

Las necesidades origen de los proyectos. 

 

La sociedad y los individuos que la conforman, se enfrentan a dos hechos 

invariables, recursos escasos y necesidades relativamente ilimitadas, la 

combinación de estos dos factores crea la escasez y la necesidad  de elegir 

entre un sin número de actividades que pueden emprender y de bienes que 

quieren disfrutar, ni los consumidores individuales, ni las sociedades 

producen y consumen todo lo que quisieran, los recursos limitados 

simplemente no permiten que todas las necesidades sean satisfechas, la 

elección entre alternativas es un hecho de la vida diaria que nos impone la 

escasez. 

 

Siempre que exista una necesidad humana que satisfacer con un bien o 

servicio, habrá necesidad de invertir insumos, para generarlos.5  

 

                                                 
5 Pereira, José Luis; formulación de proyectos, 1996  
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Esta inversión se justifica inteligentemente a través de un proyecto bien 

formulado y evaluado que ha de competir con otros que optan por los 

mismos recursos.   

 

Evaluación para la toma de decisiones 

 

Dada la necesidad de identificar los mejores proyectos, que son los que más 

contribuyen al desarrollo, para contribuir con los empresarios como las 

personas individuales o las organizaciones públicas o privadas se ven 

necesariamente enfrentadas a tomar decisiones en relación a los proyectos.  

 

En estas decisiones se busca en definitiva resolver las necesidades de las 

personas y de la sociedad, se asigna los recursos escasos con miras a 

obtener un beneficio o una rentabilidad social y económica. 

   

Identificación y jerarquización de alternativas  

 

En general en la identificación del proyecto se tendrá objetivos de reunir 

información que permita optimizar el proyecto, concluir sobre: 

 

 La mejor localización del proyecto (estudio técnico). 

 El tamaño óptimo del proyecto (estudio técnico) 

 El monto óptimo de invertir (estudio de mercado).6 

                                                 
6 Pereira, José Luis; formulación de proyectos, 1996 
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Secuencia de un estudio de inversión   

Cuadro 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: José Luis Pereira 1996 formulación y evaluación de proyectos  

 

El ciclo de los proyectos 

 

Formular un proyecto significa verificar los efectos económicos, técnicos, 

financieros, institucionales, jurídicos, ambientales, políticos y organizativos, 

de asignar recursos hacia el logro de los objetivos.7 

 

El estudio económico tiene por objetivo investigar el comportamiento de 

algunas variables tales como: tasa de crecimiento de la población, los 

                                                 
7 Pereira, José Luis; formulación de proyectos, 1996  

 
Identificación de la necesidad 

 
Oportunidad de negocio 

 
Definición del plan de negocio 

 
Análisis general en base a la experiencia 

 
Evaluación comparativa con sector de inversión  

 
Formulación del estudio de factibilidad  

 
 

Estudio mercado  Estudio técnico Estudio económico 

 
Mercado objetivo                      factibilidad técnica                  factibilidad económica 
Definición consumidor              proyecto definitivo                   fuente de financiamiento 
                                                  Ingeniería de detalle               costo de financiamiento 
                                                  Plan de montaje                      análisis de sensibilidad 
                                                  Micro localización  
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niveles de ingresos de la misma, el precio de los bienes competitivos y 

complementarios, las tarifas de los servicios públicos, los subsidios al 

consumo o a la producción, las políticas de restricción o apertura del 

mercado externo, la situación de empleo, las normas fiscales, tributarias y de 

regulación, la distribución del ingreso, las políticas públicas de inversión, etc.  

 

Qué en alguna forma están ligadas al proyecto y determinan pronósticos en 

torno a la situación del mercado; ósea la relación de la demanda frente a la 

oferta y por lo tanto la utilización de factores, teniendo en cuenta, 

obviamente los precios y los mecanismos de comercialización. si se detecta 

una situación de demanda insatisfecha, el proyecto se deberá someter al 

análisis de otros aspectos que respalden válidamente esta situación 

favorable.  

 

El estudio preliminar del mercado, en muchos casos, constituye al aspecto 

más determinante para juzgar la viabilidad del proyecto. el resultado del 

estudio de mercado permite estimar el tamaño del proyecto y también 

identificar las estrategias de ventas y promoción adecuadas para llegar al 

consumidor final.8 

 

Con un pronóstico aproximado del mercado se analiza la viabilidad técnica 

del proyecto, esto significa: seleccionar entre varias alternativas tecnológicas 

la que más se adecue a las circunstancias, además de establecer las 

necesidades de recursos humanos, técnicos y logísticos   para su operación. 

                                                 
8 Pereira, José Luis; formulación de proyectos, 1996  
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Por otro lado, y teniendo en cuenta los recursos financieros disponibles, la 

tecnología seleccionada y los resultados del estudio de mercado, se 

identifica, entre varias alternativas, el tamaño más apropiado.  

 

Otros elementos tales como: la disponibilidad próxima de recursos, la 

presencia del usuario o consumidor final, la existencia de una infraestructura 

mínima necesaria, los costos del transporte, permiten determinar el 

emplazamiento más conveniente. 

 

Con base a los modelos organizativos y técnico seleccionados, se pueden 

cuantificar las inversiones necesarias, lo mismo que los costos y los ingresos 

propios de la operación, para analizarlos y ordenarlos en forma adecuada 

que nos permitan identificar los flujos de caja. 

 

Los cuales se someten a ciertos criterios o indicadores que permiten juzgar 

la rentabilidad financiera, económica, social, y ambiental de la propuesta.9 

 

La formulación de un proyecto, que en ocasiones se suele conocer más 

comúnmente como estudio de pre inversión cubre varias etapas, que 

constituyen acciones de aproximación sucesivas, hacia la toma de 

decisiones de movilizar recursos hacia un objetivo determinado. 

 

                                                 
9 Pereira, José Luis; formulación de proyectos, 1996  
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De ahí que cualquier proyecto, puede ser identificado inequívocamente por 

varias características: 

 

 Objetivos: las metas a corto, mediano y largo plazo que se esperan 

alcanzar. Todo proyecto debe tener claramente definidos sus 

objetivos en términos cuantitativos y cualitativos, en forma tal que los 

responsables puedan utilizar instrumentos de medición para poder 

confrontar las metas propuestas con las realmente alcanzadas y 

desde luego, aplicar correctivos en caso de desviaciones.  

 Las actividades que se realizan para lograr los objetivos: todo 

proyecto exige un ordenamiento de las diferentes actividades que lo 

componen, desde la generación de la idea hasta el momento de la 

puesta en marcha y operación. 

 Una localización espacial y geográfica claramente establecida. 

 Su ubicación temporal; deslindando en lo posible los momentos de 

pre inversión, ejecución, puesta en marcha y operación.10 

 La magnitud de los recursos para ejecutarlo y ponerlo en 

funcionamiento. Todo proyecto requiere recursos y por lo tanto 

precisa del montaje de un sistema de monitoreo y control; el 

seguimiento de los proyectos se impone con el fin de evitar costosas 

desviaciones en los recursos invertidos. 

 

                                                 
10 Pereira, José Luis; formulación de proyectos, 1996  
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Las etapas son: la pre inversión, la inversión o ejecución y la etapa de 

funcionamiento u operación, y lo que suele denominar como la 

evaluación ex – post a la que dedicaremos unas líneas más adelante.11  

 

Cuadro 2 

 

El ciclo del proyecto  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: José Luis Pereira 1996 formulación y evaluación de proyectos 

 

Pre inversión 

 

Corresponde a todos los estudios que se precisa adelantar antes de tomar la 

decisión formal de canalizar o no recursos hacia algún objetivo particular, 

                                                 
11Pereira, José Luis; formulación de proyectos, 1996   

Pre inversión  Identificación, selección, formulación, 

evaluación, negociación  

Inversión  

Gerencia de 

proyectos  

Planeación, 

ejecución, control, 

revisión  

Operación  Administración de la 

operación  

Planeación, 

ejecución, control, 

revisión  

Evaluación expost  
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esta fase incluye los procesos de identificación, selección, formulación, 

evaluación y negociación del proyecto. 

 

Identificación de proyectos   

 

La identificación del proyecto se fundamenta en la explicación de los 

aspectos principales del problema o necesidad y el planteamiento de las 

posibles alternativas de solución, o la forma como se puede aprovechar una 

oportunidad.  

 

El proyecto generalmente está relacionado con la oportunidad de aprovechar 

una situación favorable, o la necesidad de enfrentar la carencia de bienes y 

servicios, o con el suministro inadecuado de estos bienes, su mala calidad o 

la necesidad de garantizar la oferta por un tiempo prolongado.  

 

Por tal motivo la solución consiste en descubrir alternativas para aprovechar 

dichas oportunidades, o el estudio de variantes para incrementar la 

producción, o el mejoramiento en la calidad de los bienes y servicios ya 

producidos o la reposición de infraestructura que ya ha cumplido su periodo 

de vida útil.12   

 

En muchas ocasiones los planes de desarrollo y los estudios sectoriales son 

fuente para la identificación de proyectos, no obstante que estos estudios 

pueden revelar la existencia de barreras que impiden el desarrollo de una 

                                                 
12 Miranda, Juan José; gestión de proyectos, Bogotá, 2005  
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región o sector y en consecuencia deben tenerse en cuenta desde un 

principio al estudiar la viabilidad de cualquier proyecto.  

 

la identificación de proyectos puede surgir de los diagnósticos sectoriales, 

regionales, locales o empresariales; de los estudios de consumo de 

productos en el país o en alguna región; de encuestas sobre 

establecimientos industriales y de servicios existentes; de estadísticas, de 

bienes importados, de diagnósticos sobre emplazamientos industriales y 

comerciales; investigaciones sectoriales; oportunidades derivadas de 

inteligencia de mercados externos; trabajo sobre transferencia y posible 

apropiación de tecnologías, los estudios económicos suelen ser una fuente 

inagotable de posibilidades de proyectos.  

 

No es difícil, en consecuencia identificar proyectos, pero dado que el nivel de 

recursos siempre resulta bien inferior a la magnitud de las necesidades, se 

precisa aplicar procesos de selección que garantice la mejor utilización de 

los recursos disponibles.13 

 

Selección de proyectos  

 

El proceso de selección de proyectos para el empresario privado suele, en la 

mayoría de los casos ser bien simple, o por menos no tan complejo como se 

presenta cuando dicha selección se plantea en el contexto de la economía 

en su perspectiva de conjunto.  

                                                 
13 Miranda, Juan José; gestión de proyectos, Bogotá, 2005  
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En efecto, el criterio que guía al empresario privado está orientado a 

seleccionar el o los proyectos que maximicen su beneficio, teniendo en 

cuenta las restricciones de capital, y desde luego la magnitud de riesgo.  

 

En consecuencia, el empresario privado estudiara las diferentes alternativas 

que compitan por la asignación de su capital; utilizara indicadores de 

rentabilidad basados en el principio de costo-beneficio para cada opinión 

viable y, finalmente seleccionara aquella que maximice su función objetivo, 

vale decir su beneficio. Queda claro entonces que la selección en el caso del 

inversionista privado resulta elemental. 

 

 En primer lugar porque el agente o sujeto está plenamente identificado 

llámese accionista y se persigue reiteramos un objetivo bien preciso, 

maximizar su beneficio. En términos simples se trata de determinar y medir 

el impacto del proyecto sobre el patrimonio del inversionista.14 

 

Formulación del proyecto  

 

La etapa de formulación permite clarificar los objetivos y analizar en detalles 

las partes que lo componen. Dependiendo de los niveles de profundización 

de los diferentes aspectos, se suelen denominar los estudios como: 

identificación de la idea, estudio de factibilidad y diseño definitivo, en cada 

uno de los cuales se examina la viabilidad técnica, económica, financiera, 

                                                 
14 Miranda, Juan José; gestión de proyectos, Bogotá, 2005  
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institucional y ambiental y la conveniencia social de la propuesta de 

inversión. 

 

La etapa en la que se inicia la formulación del proyecto corresponde a la 

identificación de la idea. 

 

Estudio de Prefactibilidad 

 

En esta etapa se depuran, con un mayor grado de detalle, los aspectos de 

consumo, técnico, financiero, institucional, administrativo y ambiental, 

elaborados en la fase anterior y acudiendo si es preciso a información 

primaria.15  

 

Estudio de factibilidad   

 

Cuando persisten dudas en torno a la viabilidad del proyecto en algunos de 

sus aspectos fundamentales, se procede a depurar la información que 

Permita otorgar mejores y más confiables soportes a los indicadores de 

evaluación.  

 

La decisión de pasar de la etapa anterior al estudio de factibilidad debe ser 

tomada por altas jerarquías, pues siempre implica su elaboración altos 

gastos financieros y consumo de tiempo. 

 

                                                 
15 Miranda, Juan José; gestión de proyectos, Bogotá, 2005 
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Evaluación del proceso  

 

La evaluación debe ser un proceso dinámico que encierre los términos: 

estudio, acción y análisis después de la acción; pues se trata de aprovechar 

las lecciones derivadas  de la aplicación de los medios en búsqueda de 

situaciones objetivas deseables de desarrollo social, al aceptar la 

planificación como un instrumento de organización y racionalización de la 

acción para el logro de ciertos objetivos o metas.16  

 

Entendemos la evaluación como una forma permanente de verificar  los 

cambios producidos sobre la realidad inicial en la cual se ha requerido 

actuar. La evaluación de proceso se orienta a verificar y corregir cuando se 

crea conveniente, la forma en la que se asignan los recursos.  

 

Negociación    

 

El estudio de preinversion elaborado principalmente a nivel de 

prefactibilidad, se constituye en el instrumento idóneo para ofrecer el 

proyecto a potenciales inversionistas o financiadores, lo que determina un 

proceso ponderado de negociación, donde el mejor argumento estará dado 

por la calidad de los estudios, en efecto este documento deberá soportar 

todos los interrogantes, acotaciones y precisiones que soliciten las personas 

                                                 
16Miranda, Juan José; gestión de proyectos, Bogotá, 2005  
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naturales o jurídicas que se interesen en el proyecto, no se trata 

exclusivamente de elaborar con rigor los diferentes estudios.  

 

También es preciso poner especial atención a la presentación del 

documento y las ayudas que puedan mejorar la percepción de potenciales 

clientes. Los planes de negocios que se construyen como resúmenes 

ejecutivos de los estudios de pre inversión, se constituyen en la herramienta 

idónea para interesar en el proyecto a eventuales inversionistas17   

 

Inversión 

 

La formulación de proyectos de inversión, constituye un objeto de estudio 

bastante amplio y sumamente complejo, que demanda la participación de 

diversos especialistas, es decir requiere de un enfoque multivariado e 

interdisciplinario. 

 

Dentro de este proceso e formulación se debe considerar en primer lugar las 

etapas que conforma un proyecto de inversión. Ya que estas constituyen un 

orden cronológico de desarrollo del proyecto en las cuales se avanza sobre 

la formulación, ejecución y evaluación del mismo.  

 

Y en segundo lugar los documentos proyectados que brindaran la 

información primaria básica que se necesita para que el proyecto pueda ser 

                                                 
17 Miranda, Juan José; gestión  de proyectos , Bogotá, 2005    
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evaluado, proveniente de la estimación de los principales estados 

financieros. 

 

Un proyecto de inversión se puede entender como: un paquete discreto de 

inversiones, insumo y actividades, diseñados con el fin de eliminar o reducir 

varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más productos o 

beneficios, en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento 

de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios dentro de un determinado 

periodo de tiempo.18 

 

Definición de inversión  

 

Propuesta por el aporte de capital para la producción de un bien o la 

prestación de un servicio, mediante la cual un sujeto decide vincular 

recursos financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos 

beneficios, también líquidos a lo largo de un plazo de tiempo que se 

denomina vida útil.   

 

Operación  

 

La ejecución de un proyecto es la etapa en la que se hacen la mayor parte 

de las inversiones necesarias, es seguido por la etapa de operación o 

funcionamiento; en esta fase los recursos humanos, técnicos y 

                                                 
18 Miranda, Juan José; gestión  de proyectos , Bogotá, 2005    
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administrativos son orientados hacia la producción de un bien o hacia la 

prestación de un servicio, que constituye el objeto social permanente de la 

empresa.  

 

En la etapa de operación se presenta el ciclo típico de la acción 

administrativa: planeación, acción y control. 

 

La actividad principal, y el eje central del proceso obviamente es la acción, 

que es precedida por el planeamiento que determina el mejor curso a seguir 

y antecede a la fase de control, que verifica que la acción se ejecute de 

acuerdo al plan; y dado que el control identifica nueva información nos  

 

Conduce a la revisión e implantación de nuevos planes, determina el inicio 

de un nuevo ciclo. 

 

Por otro lado, las actividades rutinarias de operación de un proyecto se 

puede agrupar en áreas funcionales: producción, finanzas, ventas, talento 

humano, investigación y desarrollo, dependiendo del tipo de empresa, que 

funciona armónicamente en el cumplimiento de su función social. 

  

Estructura de un proyecto de factibilidad 

 Estudio de mercado 

 Estudio técnico  

 Estructura organización de la empresa  

 Estructura administrativa. 

 Estudio financiero.19 

                                                 
19 Santos Santos, Tania; contribuciones a la economía, 2008  
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Estudio de mercado 

 

Constituye una recopilación y análisis de antecedentes que permitan estimar 

la conveniencia de que se produzca un bien o un servicio para atender una 

necesidad, ya sea que esta se manifiesta en el mercado por la disposición 

de la comunidad a pagar los precios fijados al producto del proyecto o que 

se manifieste por presiones sociales ajenas al mercado.  

 

Mercado 

 

Área o lugar geográfico en donde concurren los demandantes y ofertantes 

para realizar transacciones de tipo comercial en base a parámetros dados, 

siendo libre en algunos casos la competencia en lo que tiene que ver con 

precio, calidad, cantidad y promoción del producto.  

 

Demanda y Oferta 

 

Demanda 

 

Es la cantidad de bienes y servicios que una colectividad está en 

condiciones de adquirir bajo determinados parámetros, para satisfacer 

determinadas necesidades.20 

 

 

                                                 
20 Ferre, José María; como hacer estudio de mercado, ediciones Díaz Santos, 1997  
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Demanda Potencial 

 

Son todas las personas que integran el segmento de mercado al que 

estamos incursionando con un producto o servicio, tanto las que desean 

nuestro bien o servicio y las que no lo desean. 

 

Demanda Real  

 

Es el porcentaje del segmento de mercado que tiene una necesidad y desea 

nuestro producto o servicio para satisfacerla. 

 

Demanda Efectiva  

 

Es todo porcentaje de población del segmento de mercado dispuesta a 

consumir un nuevo producto, es decir lo que se producirá en la empresa. 

 

Demanda Insatisfecha 

 

Es el resultado de comparación entre la demanda y la oferta de la resta de 

estas sale la demanda insatisfecha, lo que quiere decir que es un segmento 

de mercado donde la oferta no abastece y por lo tanto no logra cubrir las 

necesidades de las personas, es aquí donde una empresa puede entrar al 

mercado y cubrir necesidades insatisfechas.21 

                                                 
21 Ferre, José María; como hacer estudio de mercado, ediciones Díaz Santos, 1997 
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Oferta 

 

Conjunto de productos y servicios que tiene la gente a su disposición, el cual 

es muy importante conocer, porque también nos ayuda a definir que vender, 

donde vender, a qué precio vender, cuanto vender y como vender. 

 

Esto nos sirve de base para pronosticar cual parte de la demanda futura será 

cubierta por nuestro proyecto y como planear que los clientes de la 

competencia nos compren a nosotros. 

 

Marketing 

 

Es la planificación y ejecución de todos los aspectos y actividades relativas a 

un producto con objeto de influir sobre los consumidores para que se compre 

la mayor cantidad posible a un precio óptimo que maximice el beneficio de la 

empresa a largo plazo 

 

Producto 

 

Bienes o cosas producidas que resultan del trabajo ejecutado sobre una 

materia prima y que son ofrecidos a los consumidores.22 

 

 

 

                                                 
22 Ferre, José María; como hacer estudio de mercado, ediciones Díaz Santos, 1997 
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Distribución o plaza 

 

Lugar físico o área geográfica en donde se va a distribuir, promocionar, y 

vender cierto producto o servicio, la cual es formada por una cadena 

distributiva por la que estos llegan al consumidor, es decir, del fabricante a 

los distintos tipos de establecimiento en donde pueden ser adquirido 

 

Publicidad 

 

Tiene como propósito transmitir información, crear una actitud o inducir a 

una acción beneficiosa para el anunciante. 

 
Precio 

 

Es el valor de dinero que un comprador está dispuesto a pagar y un 

vendedor a recibir, logrando un intercambio que satisfaga plenamente 

ambas partes, teniendo en cuenta la cantidad, calidad del producto  o 

servicio.23 

 

Estudio Técnico 

 

El objetivo del estudio técnico consiste en analizar y proponer diferentes 

alternativas de proyecto para producir el bien que se desea, verificando la 

factibilidad técnica de cada una de las alternativas. A partir del mismo se 

                                                 
23 Ferre, José María; como hacer estudio de mercado, ediciones Díaz Santos, 1997 
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determinarán los costos de inversión requeridos, y los costos de operación 

que intervienen en el flujo de caja que se realiza en el estudio económico-

financiero. Este incluye: tamaño del proyecto, localización. 

 

Tamaño del proyecto 

 

La capacidad de un proyecto puede referirse a la capacidad teórica de 

diseño, a su capacidad de producción normal o a su capacidad máxima. 

Para ello se tiene en cuenta los siguientes elementos. 

 

La primera se refiere al volumen de producción que bajo condiciones 

técnicas óptimas se alcanza a un costo unitario mínimo.   

  

La capacidad de producción normal es la que bajo las condiciones de 

producción que se estimen regirán durante el mayor tiempo a lo largo del 

periodo considerando al costo unitario mínimo y por último la capacidad  

máxima se refiere a la mayor producción que se puede obtener sometiendo 

los equipos al máximo esfuerzo, sin tener en cuenta los costos de 

producción24 

 

Capacidad Instalada 

 

Capacidad máxima disponible permanentemente  

 

                                                 
24 Arenas, Juan David; proyecto de factibilidad, Bogotá, 2004 
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Capacidad Utilizada 

 

Fracción de capacidad instalada que se está empleando  

 

Reservas 

 

Al establecerse un proyecto en la mayoría de los casos no se comienza con 

el 100% de su capacidad, por motivo de que es nuevo y muchos no saben 

de la existencia de la empresa. Por lo que el comienzo lo hacen con un 80% 

en algunos casos hasta menos porcentaje, por lo tanto tiene esa reserva 

para cuando la empresa esté en su mejor momento. 

 

Capacidad Financiera 

 

 El capital propio disponible para la iniciación del proyecto es mínimo, por lo 

cual la capacidad financiera estará atada de los financiamientos de 

entidades públicas y privadas como también de los aportes por parte de los 

socios que deseen invertir en el negocio25 

 

Capacidad Administrativa 

 

La gestión adecuada del establecimiento requiere del buen uso de las 

capacidades administrativas para el montaje y manejo del mismo, siguiendo 

el enfoque deseado (manejo de presupuestos, promociones, compras, 

ventas, servicio al cliente). 

                                                 
25 Arenas, Juan David; proyecto de factibilidad, Bogotá, 2004  
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Las limitaciones económicas que pueden llegar a impedir en un principio la 

contratación de personal  capacitado deberán suplirse mediante alternativas 

como la administración por parte del gestor del proyecto, esto constituye 

una buena alternativa para garantizar el funcionamiento correcto del negocio 

en sus periodos de creación e iniciación hacia una opción de crecimiento. 

 

Localización 

 

El estudio de la localización comprende niveles que van desde una 

integración al medio ambiente o regional hasta identificar una zona urbana o 

rural para finalmente determinar un sitio preciso.26 

 

Factores de localización 

 

Su estudio supone un análisis integrado con otras variables del proyecto 

tales como: mercado, transporte, políticas de estímulo, y limitaciones 

financieras. 

 

Macro localización 

 

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

local, frente a un mercado de posible incidencia regional, nacional e 

internacional. 

                                                 
26 Arenas, Juan David; proyecto de factibilidad, Bogotá, 2004 
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Micro localización 

 

Con el estudio de micro localización se seleccionará la ubicación más 

conveniente para el proyecto, buscando la minimización de los costos y el 

mayor nivel de beneficios. 

 

En la decisión de su ubicación se considerarán los aspectos siguientes: 

 

1. Facilidades de infraestructura portuaria, aeroportuaria y terrestre, y de 

suministros de energía, combustible, agua, así como de servicios de 

alcantarillado, teléfono, etc. 

 

2. Ubicación con una proximidad razonable de las materias primas, insumos 

y mercado. 

 

3. Condiciones ambientales favorables y protección del medio ambiente. 

 

4. Disponibilidad de fuerza de trabajo apropiada atendiendo a la estructura 

de especialidades técnicas que demanda la inversión y considerando las 

características de la que está asentada en el territorio. 

 

5. Correcta preservación del medio ambiente y del tratamiento, traslado y 

disposición de los residuales sólidos, líquidos y gaseosos.27 

                                                 
27 Albis, María Alejandra, ciclos y fases de la identificación de proyectos, 2002 
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Ingeniería del proyecto 

 

El estudio de factibilidad se basara en la documentación técnica del 

proyecto elaborado a nivel de ingeniería básica, equivalente al proyecto 

técnico. 

 

El establecimiento de relaciones contractuales para los trabajos de 

proyectos, construcciones y suministros es un factor determinante para el 

logro de la eficiencia del proceso inversionista que se analiza.28 

 

A partir de ello se podrá establecer una adecuada estrategia de 

contratación, precisando los posibles suministradores nacionales y 

extranjeros, así como la entidad constructora.  

 

Con la determinación del alcance del proyecto se requiere exponer las 

características operacionales y técnicas fundamentales de su base  

 

Productiva, determinándose los procesos tecnológicos requeridos, el tipo y 

la cantidad de equipos y maquinarias, así como los tipos de cimentaciones, 

estructuras y obras de ingeniería civil previstas. 

 

A su vez determinara el costo de la tecnología y del equipamiento necesario 

sobre la base de la capacidad de la planta y de las obras a realizar.  

                                                 
28 Albis, María Alejandra; ciclos y fases de la identificación de proyectos, 2002  
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Componente tecnológico 

 

La solución tecnológica de un proyecto influye considerablemente sobre el 

costo de inversión, y en el empleo racional de las materias primas y 

materiales, consumos energéticos y la fuerza de trabajo. El estudio de 

factibilidad debe contar con un estimado del costo de la inversión.29 

 

Infraestructura Física 

 

Todo proceso de fabricación o de prestación de servicios se realiza en un 

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

que allí se van a realizar, en tal sentido establecer las características del 

local o de la infraestructura en donde se va a llevar estos procesos de 

producción o de prestación de servicios. 

 El área local 

 Las características de los techos, pared y los pisos  

 Los ambientes 

 La seguridad de los trabajadores (ventilación, lugares de salida ante   

posibles accidentes o desastres naturales).  

 

Distribución de la Planta 

 

En este aspecto es importante encontrar la mejor ordenación de las áreas 

de trabajo y del equipo en aras a conseguir la máxima economía en el 

trabajo, al mismo tiempo  la mayor seguridad y satisfacción de los 

                                                 
29 Albis, María Alejandra; ciclos y fases de la identificación de proyectos, 2002  
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trabajadores, la distribución de la planta implica la ordenación de espacios 

necesarios para movimiento de material, almacenamiento, equipos o líneas 

de producción, equipos industriales, administración, servicio para el 

personal, etc.30  

 

Objetivos de la distribución de la planta  

 Integración de todos los factores que afecten la distribución  

 Movimiento de material según distancias mínimas 

 Circulación del trabajo a través de la planta  

 Utilización efectiva de todo espacio 

 Mínimo esfuerzo y seguridad en los trabajadores 

 Flexibilidad en la ordenación para facilitar reajustes o ampliaciones  

 

Proceso de producción 

 

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

generara el servicio, es importante indicar cada una de las fases del 

proceso, aunque no el detalle, pues en muchos casos aquello constituye 

información confidencial para manejo interno. 

 

Diseño del producto  

 

Incluye las características que el consumidor y usuario desea en el producto 

o servicio, para la satisfacción de su necesidad, considerando además los 

                                                 
30 Erossa, Victoria; proyecto de inversión en ingeniería, México, 2004   
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gustos y preferencia de los demandantes (presentación, unidad de medida, 

garantía, tiempo de vida)  

 

Flujo grama de Proceso 

 

Constituye una herramienta por medio de la cual se representa gráficamente 

paso a paso cada una de las actividades y la secuencia lógica que consta 

en el proceso de producción, indicando los tiempos necesarios para cada 

fase.31  

                                  Cuadro 3 

SÍMBOLOS SIGNIFICADO 

 Inicio o fin de proceso 

 Decisión 

 Operación 

 

 

Inspección 

 Transporte y desplazamiento 

 Demora o espera 

 almacenamiento 

 

 

Operación e inspección 

Elaborado por: la autora  

                                                 
31 Erossa, Victoria; proyecto de inversión en ingeniería, México, 2004   
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Estudio Administrativo 

 

Base Legal 

 

Toda empresa para su libre operación, debe reunir ciertos requisitos exigido 

por la ley. 

 

Acta constitutiva  

 

Documento certificatorio de la conformación legal de la empresa, que 

incluye datos referenciales de los socios con los cuales se constituye la 

empresa. 

 

La razón social o denominación 

 

Nombre bajo el cual la empresa operara, el mismo debe estar de acuerdo al 

tipo de empresa y de acuerdo a la ley. 

 

Domicilio    

 

Dirección domiciliaria en donde se ubicará la unidad productiva.32  

 

 

                                                 
32 Reyes Ponce, Agustín; administración de empresas, editorial Limusa, México, 1982   
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Objeto de la sociedad  

 

Definir claramente la actividad y el sector productivo en el cual emprenderá 

la organización. 

 

Capital Social  

 

Monto de capital con el que se inicia las operaciones y la forma como se ha 

establecido el mismo. 

 

Tiempo de duración de la sociedad 

 

Indicar el tiempo y plazo durante el cual operara la empresa  

 

Administradores 

 

Persona o personas que responderán por las acciones de la empresa. 

 

Niveles Jerárquicos 

 

Legislativo-directivo 

 

Dicta las políticas y reglamentos de la empresa, está conformado por: los 

dueños de la empresa que toman el nombre de junta general de socios o 

junta general de accionistas, están representados por el presidente.33 

 

                                                 
33 Reyes Ponce, Agustín; administración de empresas, editorial Limusa, México, 1982   
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Ejecutivo 

 

Está conformado por el gerente- administrador que es nombrado por el nivel 

legislativo, es el responsable de la gestión operativa de la empresa. 

 

Asesor 

 

Orienta las decisiones que merecen un tratamiento especial (situación 

laboral, judicial.) 

 

Operativo 

 

Son todos los puestos de trabajo que tiene relación directa con la planta de 

producción o proceso productivo. 

 

Auxiliar o de apoyo 

 

Lo conforman todos los puestos de trabajo que tiene relación directa con las 

actividades administrativas de la empresa. 

 

Organigramas 

 

Son representaciones graficas de la estructura formal de una organización 

que muestra las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos las 

obligaciones y la autoridad existente dentro de ella.34 

                                                 
34 Reyes Ponce, Agustín; administración de empresas, editorial Limusa, Mexico, 1982   
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Los organigramas permitirán ver con facilidad los diferentes niveles 

jerárquicos y los departamentos que contendrá la empresa. Los 

organigramas jugaran un papel importante para demostrar el contexto de la 

empresa.35 

 

Clases de Organigramas 

 

Organigrama estructural.- Representan solamente la estructura 

administrativa de la organización.36  

 

GRÁFICO 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Elaborado por: La  autora 

                                                 
35 Reyes Ponce, Agustín; administración de empresas, editorial Limusa, México, 1982   
36 Salazar, Adafrancys;  estructura organizativa y  tipos de organigramas, 2004  

PRESIDENCIA 

GERENCIA 

SECRETARÍA 

PRODUCCIÓN CONTABILIDAD VENTAS 

ASESORÍA 

JURIDICA 
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Organigrama funcional  

 

Representa una organización administrativa elaborada según las funciones 

que tiene cada integrante, es así que cada nivel jerárquico tendría que 

cumplir objetivos diferentes, pero a la vez todos trabajan por metas 

comunes, este tipo de organigramas se lo usa principalmente para 

representarlo en áreas de producción, en donde se distingue al personal por 

sus funciones, experiencia y profesionalización.37  

GRÁFICO 2 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 
Elaborado por: La  autora 

                                                 
37 Salazar, Adafrancys;  estructura organizativa y  tipos de organigramas, 2004 

PRESIDENTE 
Legislar y normar el funcionamiento 
Autorizar el gasto 
Aprobar el presupuesto 

 

GERENTE 
Gestión Administrativa 

Representar a la empresa 
Presentar informes 

SECRETARÍA 
Actualizar los archivos 
Llevar actas de sesiones 

 

PRODUCCIÓN 
Atender los pedidos 

Operar los equipos 
Supervisar el 

proceso 

CONTABILIDAD 
Llevar la contabilidad 
Presentar estados Fin. 
Mantener los archivos 

 

VENTAS 
Receptar pedidos y 

cobranza 
Supervisar ventas 
Realizar entregas 

 

OPERARIOS 
Lavado de autos 

Elabora los adornos 
Realiza el proceso 

 

ASESORIA 

JURIDICA 
Asesorar Jurídicamente 
Apoyar a la Dirección 
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Organigrama posicional 
 
 

Al igual que el organigrama funcional sistematiza funciones, pero con la 

característica de que al exponerlo constan los nombres y apellidos de las 

personas que ocupan los cargos de la empresa, sueldos que perciben 

según su orden jerárquico este tipo de organigrama interesa  más a los 

directivos de la empresa38 

GRÁFICO 3 

ORGANIGRAMA POSICIONAL 

Elaborado por: La  autora 

                                                 
38  Salazar, Adafrancys;  estructura organizativa y  tipos de organigramas, 2004 

PRESIDENTE 
           1 persona 
          USD 800,00 

 

GERENTE 
1 persona 

USD 600,00 
 

SECRETARÍA 
1 PERSONA 
USD 350.00 

 

PRODUCCIÓN 
3 personas 

USD 330.00 

CONTABILIDAD 
1 persona 

USD 400,00 
 

VENTAS 
1 persona 

USD 318,00 
 

OPERARIOS 
2 personas  
USD 318.00 

ASESORIA 

JURIDICA 
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Manual  de Funciones  

 

Constituye toda la información respecto a las tareas que deben cumplir cada 

persona en su puesto de trabajo y unidad administrativa, con el fin de 

obtener una mejor selección de personal para los diferentes cargos de la 

empresa y sus respectivas funciones. La información que debe contener el 

manual es la siguiente:  

 Relación de dependencia 

 Dependencia jerárquica 

 Naturaleza del trabajo 

 Tareas principales  

 Tareas secundarias  

 Responsabilidades  

 Requerimientos para el puesto 

 

Clases de manuales  

 

Se clasifica en seis manuales para la aplicación en las organizaciones 

empresarias. 

 

Manual de organización  

 

Describe la organización formal, mencionado para cada puesto de trabajo, 

los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidad.39 

                                                 
39 http:///ESTUDIO ORGANIZACIONAL.trabajos13/mapro/mapro.shtml   
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Manual de políticas  

 

Contiene los principios básicos que regirán el accionar de los ejecutivos en 

la toma de decisiones  

 

Manual de procedimientos y normas 

 

Describe en detalle las operaciones que integran los procedimientos 

administrativos en el orden secuencial de su ejecución y las normas a 

cumplir por los miembros de la organización compatibles con dichos 

procedimientos. 

 

Manual del especialista  

 

Contiene normas o indicaciones referidas exclusivamente a determinado 

tipo de actividades u oficios. se busca con este manual orientar y uniformar 

la actuación de los empleados que cumplen iguales funciones. 

 

Manual del empleado  

 

Contiene información que resulta de interés para los empleados que se 

incorporan a una empresa sobre temas que hacen a su relación con la 

misma, y que se les entrega en el momento de la incorporación.40  

                                                 
40 http:///ESTUDIO ORGANIZACIONAL.trabajos13/mapro/mapro.shtml   
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Dichos temas se refieren a objetivos de la empresa, actividades que 

desarrolla, planes de incentivación y programación de carrera de 

empleados, derechos y obligaciones. 

 

Manual de propósito múltiple 

 

Reemplaza total o parcialmente a los mencionados anteriormente, en 

aquellos casos en los que la dimensión de la empresa o el volumen de 

actividades no justifique su confección y mantenimiento.41 

 

Estudio Financiero 

 

El estudio financiero trata, de determinar cuál será la cantidad de recursos 

económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir 

cuánto dinero se necesita para que la planta opere, además es una 

metodología para medir la rentabilidad de un proyecto, la estructura 

financiera futura de una empresa. 

 

La Inversión del Proyecto 

 

Son los recursos necesarios para realizar el proyecto, por lo tanto cuando 

hablamos de la inversión de un proyecto estamos refiriéndonos a la. 

Cuantificación monetaria de todos los recursos que van a permitir la 

realización del proyecto.42 

                                                 
41 http:///ESTUDIO ORGANIZACIONAL.trabajos13/mapro/mapro.shtml   
42 Córdova, Marcial; formulación y evaluación de proyectos Ecoe ediciones, Bogota, 2006  
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Inversiones Fijas 

 

Las inversiones fijas son las que se realizan en bienes tangibles, se utilizan 

para garantizar la operación del proyecto y no son objeto de 

comercialización por parte de la empresa y se adquieren para utilizarse 

durante su vida útil son entre otras cosas los terrenos para la construcciones 

de instalaciones, maquina, etc. 

 

Terrenos y Recursos Naturales 

 

Incluye valor del terreno, impuestos, gastos notariales, pago único por 

servidumbre o derecho de paso, etc. si se tiene un pago periódico por 

alquiler de terreno o por servidumbre o derecho de paso, se contabiliza 

como un costo de operación, dentro de la partida gastos generales de 

administración.    

 

Edificios y Construcciones 

 

El costo global de las obras incluye ciertas erogaciones iniciales de 

preparación y adaptación para la construcción, tales como limpieza, 

replanteo, nivelación, drenajes, etc.43  

Maquinaria y Equipos 

Comprende las inversiones necesarias para la producción o prestación del 

servicio, así como los equipos que se utilizan en las instalaciones auxiliares. 

                                                 
43 Cordova, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006   
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Gastos de Instalación  

 

Son todos los gastos que se hacen para acondicionar el local de acuerdo a 

las necesidades del negocio, así como para darle al mismo cierta comodidad 

y presentación. 

 

Vehículos 

 

Corresponde a todos los equipos de movilización interna y externa, tanto de 

pasajeros como de carga, ya sea para transporte de insumos o de los 

productos destinados a los consumidores. 

 

Muebles y Equipo de Oficina 

 

Son todos los mobiliarios que pertenecen a la empresa por ejemplo: 

muebles, escritorios archivos, vitrinas, fotocopiadora, etc.44 

 

Investigaciones Previas y Estudios 

 

Antes de decidir o apoyar la construcción del proyecto se deben efectuar los 

estudios económicos correspondientes.  

Estos incluyen viajes previos, encuestas de mercado, investigaciones de 

laboratorio y planta, sin embargo la forma de proceder al cargar estos costos 

al proyecto varía en cada caso.  

 

                                                 
44 Cordova, Marcial. Formulación y Evaluación de Proyectos Ecoe Ediciones, Bogotá, 2006   



 

50 
 

En el caso de una empresa privada corresponderán a los costos del estudio 

del anteproyecto. 

 

Organización y Patentes 

 

Por el uso de patentes, marcas, registros o derechos similares, se paga al 

principio una suma global, este valor constituye una inversión, y se podrá 

cargar como costo sin ser desembolso, en los cinco primeros años del 

proyecto, pero se acuerda un pago anual por su uso, este se cargara como 

un costo de operación.45  

 

Capacitación Personal 

 

Rubro destinado a promover el desarrollo integral del recurso humano, 

elevar el nivel de compromiso de los empleados, fortalecer la capacidad de 

aportar conocimientos, habilidad y actitudes para el mejor desempeño 

laboral, facilitar la preparación permanente de los empleados y contribuir al 

mejoramiento de la empresa.  

 

Puesta en marcha 

 

Existe un periodo entre la finalización nominal de las obras y la producción 

en régimen normal, que se denomina puesta en marcha y cuya duración 

                                                 
45 Luna, Rafael; guía para elaborar estudio de factibilidad, Guatemala, 2012 
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puede variar desde unas pocas semanas hasta varios meses, lógicamente 

en ese lapso se incurre a una serie de gastos, los cuales pueden ser 

divididos en dos grandes grupos: 

 

Gastos de construcción durante la puesta en marcha (defectos de diseño 

que deben solucionarse, falla de instrumentos, necesidad de equipos 

adicionales). 

 

Costo de operación de puesta en marcha (salarios, materias primas).46 

 

Intereses durante la Construcción 

 

En general puede establecerse dos casos: a) cuando el capital requerido 

para la materialización del proyecto es propio o b) cuando se dispone 

parcialmente de aportes provenientes de fuentes externas (créditos 

bancarios). En este último caso, los intereses devengados desde el 

momento de la recepción del crédito  y hasta el periodo de término de 

montaje, se adicionaran al préstamo y este total pasara a integrar el rubro de 

dicha inversión. 

Imprevistos 

En todo proyecto hay que prever una cierta cantidad de dinero para gastos 

imprevistos, su monto es variable y depende de la exactitud de la 

estimación. 

                                                 
46 Luna, Rafael; guía para elaborar estudio de factibilidad, Guatemala, 2012 
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Capital de trabajo o de operación 

 

Efectivo en Caja y Bancos 

 

Sirve para hacer pagos en efectivo, forman parte el disponible de efectivo 

que mantiene las cuentas corrientes y de ahorro.47 

 

Cuentas por Cobrar 

 

Son los derechos que posee una empresa sobre terceras personas naturales 

o jurídicas pendientes de cobro a una determina fecha. 

 

Inventarios 

 

Constituyen los bienes de una empresa destinados a la venta o a la 

producción para su posterior venta tales como materias primas, producción 

en proceso, artículos terminados y otros materiales que se utilicen en el 

empaque, envase de mercancías o las refacciones para mantenimiento que 

se consuman en el ciclo normal de las operaciones. 

 

Materiales, Suministros y Repuestos  

Se incluyen materias primas secundarias sus especificaciones varias según 

el tipo de industria, artículos de consumo destinados para ser usados en la 

                                                 
47 Luna, Rafael; guía para elaborar estudio de factibilidad, Guatemala, 2012 



 

53 
 

operación de la industria, dentro de estos artículos de consumo los más 

importantes son los destinados a las operaciones, y están formados por los 

combustibles y lubricantes, estos en la industria tiene gran relevancia.48 

 

Los artículos y materiales de operación y mantenimiento de las maquinarias 

aquí se incluyen los repuestos que la empresa debe tener para dichas 

maquinas o equipos de producción, la existencia de   estos varían en 

relación a sus necesidades.  

 

Anticipos a Proveedoras  

 

En ocasiones, por las características o la demanda de ciertos productos, los 

proveedores exigen a sus clientes anticipos a cuentas de sus pedidos. Las 

empresas que tengan que efectuar desembolsos por este concepto, deberán 

registrarlos dentro del capítulo general de inventarios en una cuenta 

específica, siempre y cuando se refieran al tipo de artículos que aquí se 

mencionan. Esta operación de anticipo también puede ser con el agente 

aduanal.49 

 

Financiamiento 

Una vez determinados los montos correspondientes a las inversiones fijas y 

el capital de trabajo y, en consecuencia, el costo total del proyecto, se 

requiere analizar la manera de financiarlo. 

                                                 
48 Luna, Rafael; guía para elaborar estudio de factibilidad, Guatemala, 2012 
49 Luna, Rafael; guía para elaborar estudio de factibilidad, Guatemala, 2012 
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En esencia, el estudio de financiamiento del proyecto debe indicar las 

fuentes de recursos financieros necesarios para su ejecución y 

funcionamiento, y describir los mecanismos mediante los cuales se 

canalizaran estos recursos hacia los usos específicos del proyecto.50 

 

De acuerdo con su origen, existen dos formas básicas de clasificar los 

recursos para el proyecto: 

 

 Forma primera 

 Fuentes internas 

 Fuentes externas  

 

 Segunda forma  

 Recursos propios  

 Créditos  

 

Primera Forma 

 

Fuentes Internas de financiamiento 

 

Son aquellos fondos originados en la operación misma de la empresa; o sea: 

Utilidades no distribuidas (superávit).51  

 

                                                 
50Sapag, Reinaldo; preparación y evaluación de proyectos, 2013   
51 Rincón, Tomas; fuentes de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 2004  
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Estos fondos pueden ser utilizados temporalmente como fuente de 

financiamiento y luego ser distribuidos a los accionistas o por el contrario, 

pueden ser incorporados definitivamente a los fondos de la empresa a través 

de una elevación del capital social. 

 Reservas de depreciación de activos fijos tangibles,  

 Reservas de amortización de activos intangibles  

 Reservas legales y voluntarias 

 

Fuentes Externas de Financiamiento 

 

Son aquellas que vienes de afuera de la empresa o no se originan en sus 

operaciones, estas fuentes provienen básicamente del mercado de capitales, 

del sistema bancario y de los proveedores. 

 

Mercado de capitales: la empresa obtiene fondos a través de la colocación 

de acciones y obligaciones. Las acciones son títulos de participación en el 

capital social  de una compañía que le dan derecho, al tenedor, a participar 

en la administración y en los rendimientos del negocio. Las acciones pueden 

ser ordinarias o preferentes y se diferencian fundamentalmente en la 

prioridad para la distribución de utilidades y a la recuperación del capital, en 

caso de liquidación de la empresa.52 

 

                                                 
52 Rincón, Tomas; fuentes de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 2004 
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Las obligaciones o bonos, son títulos emitidos por las sociedades, 

garantizados por sus activos o por una institución financiera que los coloca 

en el mercado, son realmente prestamos que los compradores  de los títulos 

hacen a la empresa a un plazo fijo y con un rendimiento también fijo. 

Algunas obligaciones pueden llevar la opción a ser convertidas en acciones, 

en el momento de su rescate. 

 

Sistema bancario, en el sistema bancario se puede obtener créditos a corto, 

mediano y largo plazo. Generalmente se considera financiamiento a corto 

plazo el inferior a un año, mediano plazo sobre un año hasta los cinco años, 

y a largo plazo sobre los cinco años. 

 

En el sistema bancario se deben diferenciar los créditos de bancos o 

financieras privadas que son menos ventajosos que los de bancos o 

financieras de desarrollo, entidades que manejen fondos públicos. 

Proveedores: los proveedores de maquinaria y equipo, así como también los 

que abastecen de materias primas y otros materiales, financian también a 

las empresas que adquieren sus productos. Este financiamiento es, 

generalmente, a corto o mediano plazo aunque en algunas ocasiones 

otorgan también créditos a largo plazo. Estos financiamientos son, la 

mayoría de veces, menos beneficiosos que los otros, debido a que son 

ligados y a que el tipo de interés real es usualmente más alto.53 

 

 

                                                 
53 Rincón, Tomas; fuentes de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 2004 
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Segunda forma 

 

Recursos Propios 

 

Son los que provienen de la emisión y venta de acciones, de aportes en 

efectivo o en especie de los socios y de utilidades y reservas de la empresa. 

 

Créditos 

 

Son los que se obtiene de bancos y financieras privadas o de fomento, de 

proveedores o a través de la emisión de obligaciones propias de la empresa. 

 

No existe ninguna norma que permita definir a priori que porcentaje del costo 

del proyecto se debe financiar con recursos propios y que porcentaje con 

créditos, pues este problema depende de muchos factores, entre ellos el tipo 

de proyecto de que se trate, su rentabilidad, su capacidad de pago. 

Presupuestos 

 

Es un pronóstico del futuro periodo de planificación, se basa en estimaciones 

y no podrá superar la capacidad de quien llevara a cabo dichas estimaciones. 

Mediante el presupuesto estimaremos todos los ingresos o egresos que serán 

necesarios estimar, realizar o recibir para operar dentro del proceso 

productivo.54  

                                                 
54 Rincón, Tomas; fuentes de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 2004 
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Funciones 

 

 La principal función de los presupuestos se relaciona con el control 

financiero de la organización. 

 El control presupuestario es el proceso de descubrir que es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos 

presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar 

las diferencias. 

 Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización.  

 

Importancia 

 

Los presupuestos son útiles en la mayoría de las organizaciones como: 

utilitaristas (compañías de negocio), no utilitaristas (agencias 

gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y pequeñas 

empresas.  

 

 Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar  el 

riesgo en las operaciones de la organización. 

 Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de 

la empresa en unos límites razonables. 
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 Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de 

la empresa y direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.55 

 Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución 

de programas de personal en un determinado periodo de tiempo, y 

sirven como norma de comparación una vez que se hayan 

completado los planes y programas.  

 Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar 

en las necesidades totales de las compañías, y a dedicarse a planear 

de modo que pueda asignarse a los varios componentes y 

alternativas la importancia necesaria. 

 Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre 

unidades a determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de un 

nivel a otro. Una red de estimaciones presupuestarias se filtran hacia 

arriba a través de niveles sucesivos para su siguiente análisis.  

 Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas 

y tratadas al momento en que los gerentes observan su 

comportamiento en relación con el desenvolvimiento del presupuesto.  

 

Objetivos  

 

 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. 

                                                 
55 Rincón, Tomas; fuentes de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 2004 
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 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 

responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 

lograr el cumplimiento de las metas previstas.56 

 

Depreciaciones 

 

Se trata de la depreciación de activos fijos que tiene su origen en el área 

administrativa tales como: muebles, equipos de cómputo y equipos de 

oficina. 

 

Cálculo de costos unitarios 

 

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

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

siguientes: 

 Valuar los inventarios de productos terminados y en proceso 

 Conocer el costo de producción de los artículos vendidos  

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

determinar el margen de utilidad probable.  

Costos  

Es el esfuerzo económico que se debe realizar para lograr un objetivo 

operativo: el pago de salarios, la compra de materiales, la fabricación de un 

producto.57 

                                                 
56 Rincón, Tomas; fuentes de financiamiento de la micro, pequeña y mediana empresa, 2004 
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Costos Fijos 

 

Son aquellos costos cuyo importe permanece constante, independiente del 

nivel de actividad de la empresa se puede identificar y llamar como costos 

de mantener la empresa abierta de manera tal que se realice o no la 

producción, se venda o no la mercadería o servicio, dichos costos igual 

deben ser solventados por la empresa. 

  

Costos Variables 

 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional de acuerdo al nivel de 

producción o actividad de la empresa. Son los costos por producir o vender. 

 

Costo total de Producción 

 

Durante el periodo de operación se puede identificar cuatro clase de costos: 

en primer lugar los costos ligados más directamente a la producción del bien 

o la prestación de un servicio, son los costos de fabricación; en segundo 

lugar los costos administrativos propios de la organización de la empresa; 

por otro lado los costos causados por efecto del impulso de las ventas y 

finalmente los costos financieros generados por el uso del capital ajeno.58 

  

Ingresos 

                                                                                                                                          
57 Montoya Lapo, Yalena; tesis de factibilidad dspace internacional.edu.ec, 2013 
58 Montoya Lapo, Yalena; tesis de factibilidad dspace internacional.edu.ec, 2013 
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Están conformados por el resultado de las ventas u otros ingresos. 

Punto de equilibrio 

 

Estudia la relación que existe entre costos y gastos fijos, Costos y gastos 

variables, volumen de ventas y utilidades operacionales .se entiende por 

punto de equilibrio aquel nivel de producción y ventas que una empresa o 

negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos 

obtenidos.  

Grafico 4 

 

Fuente: tesis  factibilidad Jumbo Jeanneth 
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Flujo de caja 

 

Es el informe contable principal que presenta en forma significativamente 

resumida y clasificada por actividades de operación, inversión, y 

financiamiento, los diversos conceptos de entrada y salida de recursos 

monetarios efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la 

habilidad.59  

 

Elementos del flujo de caja 

 

Egresos iniciales: corresponden al total de la inversión inicial requerida 

para la puesta en marcha del proyecto. El capital de trabajo, si bien no 

implicara siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciarla 

operación, se considerara también como un egreso en el momento cero, ya 

que deberá quedar disponible para que el administrador del proyecto pueda 

utilizarlo en su gestión. 

 

Ingresos y egresos de operación: constituyen todos los flujos de entrada y 

salida reales de caja. Es usual encontrar en estudios de proyectos cálculos 

de ingresos y egresos basados en flujos contables, los cuales, por su 

carácter de causados o devengados.60 

 

                                                 
59 Montoya Lapo, Yalena; tesis de factibilidad dspace internacional.edu.ec,2013  
60 Montoya Lapo, Yalena; tesis de factibilidad dspace internacional.edu.ec, 2013 
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No necesariamente ocurren simultáneamente con los flujos reales. Por 

ejemplo la contabilidad considera como ingreso el total de la venta, no 

reconociendo la posible recepción diferida de los ingresos si esta se hubiese 

efectuado a crédito. Igualmente considera como egreso la totalidad del 

costo de venta, que por definición corresponde al costo de los productos 

vendidos solamente, sin inclusión de aquellos costos  en que se haya 

incurrido por concepto de elaboración de productos para existencias. La 

diferencia entre devengados o causados y reales se hace necesaria, ya que 

en el momento en que se hacen efectivos realmente el ingreso y egreso 

será determinante para la evaluación del proyecto.  

 

Momento en el ocurren los ingresos y egresos: los ingresos y los 

egresos de operación no necesariamente ocurren en forma simultánea con 

los flujos reales, lo cual constituye el concepto de devengado o causado y 

será determinante el momento en que ocurran los ingresos y egresos para 

la evaluación del proyecto. 

 

Cálculo del valor de salvamento del proyecto: es quizá el análisis más 

relevante que corresponde hacer al proyectar el flujo de caja de aquel.  

 

Esto se debe a que el proyecto se evalúa en función del flujo de caja que se 

espera recibir como respuesta a un desembolso inicial en un lapso que 

puede ser distinto de la vida real del proyecto.  
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Para ello se diferenciara entre periodo de evaluación y vida útil de este.61  

 

Debido a que normalmente el periodo de evaluación es menor que la vida 

útil de este, se necesita asignarle al proyecto un valor de salvamento que 

supone la recepción de un ingreso por concepto de su venta al término del 

periodo de evaluación.  

 

Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es una medida de los excesos o perdidas en los flujos de caja, todo llevado 

al valor presente (el valor real del dinero cambia con el tiempo). 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Definido como la tasa interna de retorno de una inversión para una serie de 

valores en efectivo. La TIR de un proyecto se define como aquella tasa que 

permite descontar los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a 

la inversión inicial. 

 

Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la inversión inicial 

del proyecto y cuáles serán los flujos de ingreso y costo para cada uno de 

                                                 
61 Montoya Lapo, Yalena; tesis de factibilidad dspace internacional.edu.ec, 2013 
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los periodos que dure el proyecto de manera de considerar los beneficios 

netos obtenidos en cada uno de ellos.62 

 

Relación Beneficio/Costo 

 

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

puede generar a una comunidad. La relación beneficio costo toma los 

ingresos y egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar 

cuáles son los beneficios por cada dólar que se sacrifica en el proyecto. 

Cuando se menciona a los ingresos netos se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados. Al mencionar los 

egresos presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente 

generan salidas de efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del 

proyecto.   

 

 Si el resultado es mayor que 1, se puede realizar el proyecto 

 si el resultado es igual a 1, eso es indiferente realizar el proyecto 

 si el resultado es menor a 1, se debe rechazar el proyecto  

 

Periodo de Recuperación del Capital 

Consiste en el tiempo requerido para recuperar la inversión original, en una 

medida de la rapidez con que el proyecto reembolsara el desembolso 

original de capital. 

                                                 
62 Montoya Lapo, Yalena; tesis de factibilidad dspace internacional.edu.ec, 2013 
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Análisis de sensibilidad 

 

Consiste en suponer variaciones que castiguen el presupuesto de caja, por 

ejemplo una disminución de cierto porcentaje en ingresos, o un aumento 

porcentual en los costos o gastos.63  

 

 

 

  

                                                 
63 Montoya Lapo, Yalena; tesis de factibilidad dspace internacional.edu.ec, 2013 
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e) MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

Recursos Humanos 

 

Autora: Patricia Quezada  

Director de Tesis  

Población: toda la población del cantón Yantzaza  

 

Recursos Materiales 

 

Para lograr efectuar la investigación se necesitan los siguientes materiales: 

 

 Computador Intel Pentium IV 

 Impresora de inyección a tinta HP 

 Papel Bond Copy Laser de 75 gramos. 

 Anillados 

 Tinta continua 

 Empastados 

 Carpetas 

 Libreta de apuntes 
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Métodos 

 

Para realizar la investigación se utilizaron los siguientes métodos 

investigativos: 

 

Método analítico 

 

A través del análisis se procedió a efectuar la revisión de todos los 

resultados obtenidos para expresarlos por medio de ideas y conceptos 

claros, este método fue utilizado en la parte de la obtención de los 

resultados, y de cada uno de los estudios realizados para dar a entender lo 

que significan estos cálculos efectuados. 

  

Método sintético 

 

Método que permitió resumir el contenido de la información, fue utilizado de 

forma principal en el marco teórico y referencial logrando de esta forma 

realizar resúmenes de toda la información bibliográfica, además de los 

aportes de la investigadora, los que fueron tratados de forma tal que se 

elimine aquella información redundante.  

 

Método deductivo 

 

Por medio de la deducción se logra descomponer el tema general en partes 

menores que lo hagan comprensible, es así que esta investigación es 

utilizada en el desarrollo de los diversos estudios, como estudio de mercado, 
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técnico, administrativo y financiero los cuales sirven para determinar la 

viabilidad de la inversión de la empresa de servicios funerarios, para llegar 

todo a determinar las conclusiones y recomendaciones al final del proyecto. 

  

Método inductivo 

 

La inducción permite partir desde conceptualizaciones hasta lograr dar a 

entender el tema central, este método se lo aplicó al momento que se 

fundamentó teóricamente describiendo cada uno de los estudios a realizarse 

como el de mercado, técnico, organizacional y financiero y de esta forma 

entender el tema central.  

 

TÉCNICAS 

 

Entre las técnicas que se utilizaron en la investigación están las siguientes: 

 

Entrevista 

 

Documento con preguntas abiertas  que fueron dirigidas a los dueños de las 

microempresas de servicios exequiales para determinar la oferta.   

 

Encuesta 

 

Es un cuestionario con preguntas cerradas dirigida a las personas del 

cantón  Yantzaza, como la población es grande se aplicó dicha encuesta  al 
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número que salió como resultado de la muestra, esto se aplicó para 

determinar la demanda del servicio. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La proyección del proyecto fue toda la Población de Yantzaza el cual es 

18.675 habitantes hasta el año 2010 con una tasa de crecimiento de 2.81% 

según el INEC. 

 

Proyección  

 

El número de habitantes  del cantón Yantzaza es de 18,675 habitantes hasta 

el año 2010, es necesario establecer la población futura  para el año en que 

empezara el proyecto de inversión este  caso el año 2013. 

 

Fórmula para la proyección de la población  

 

FORMULA 

 

 

 

Dónde:  

 

Pf = Población final 

Po = Población actual 

Pf = Po (1 + i)n 
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i = Tasa crecimiento poblacional 

1 = Constante 

n = Número de años 

 

20.293) 0,02811( 18.675 3 pf  

 

Muestra  

 

Ya que la población es grande se deberá determinar una muestra, la cual se 

detalla continuación  

 

Tamaño de la Muestra 

 

                      N 

 n=      _____________ 

  1+ (e2* N) 

 

                 20293 

 n=       ____________ 

  1+ (5%2* 20293) 

 

                  20293 

 n=       _____________ 

  1+ (0.0025* 20293) 
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                 20293 

 n=       _____________ 

  1+ 50.73 

 

                   20293 

 n=       _____________ 

          51.73 

 

n=         392 
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f) RESULTADOS 

Encuesta para determinar la demanda  

 

1. ¿Cuál es su Ocupación?  

CUADRO 4 

CUÁL ES SU OCUPACIÓN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PÚBLICA 22 5% 

PRIVADA 344 88% 

OTROS 26 7% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 5 

 

 

 

Interpretación  

 

De las 392 personas encuestadas el 88% corresponde al sector privado, el 

5%corresponde al sector público y un 7% va para el ítem otros. Quienes 

corresponden en su mayoría a las amas de casa. 

 

5%

88%

7%

OCUPACIÓN

PÚBLICA

PRIVADA

OTROS
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2. ¿Se encuentra usted afiliado al IESS? 

 

CUADRO 5 

AFILIADO AL IESS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 189 48% 

NO 203 52% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 6 

 

 

 Interpretación  

 

De los 392 encuestados el 52% no se encuentra afiliado al seguro, lo que 

quiere decir que hay una mayoría que no dispone de los servicios que brinda 

el seguro, y el 48% se encuentra afiliado al seguro como lo manda la ley 

ecuatoriana. 

 

 

 

 

48%

52%

AFILIADO AL IESS

SI

NO
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3. ¿Conoce usted de alguna empresa que brinde servicios fúnebres 

en esta ciudad? 

 

 

CUADRO 6 

OTRA EMPRESA DE SERVICIOS FÚNEBRES EN LA 
CUIDAD  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 209 53% 

NO 183 47% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                           GRÁFICO 7       

 

 

Interpretación  

 

De los 392 encuestados el 53% si conoce empresas que brinde servicios 

fúnebres y el 47% no conoce de alguna empresa que brinde estos servicios. 

 

 

 

 

 

53%

47%

OTRA EMPRESA DE SERVICIOS FÚNEBRES EN LA 
CIUDAD

SI

NO
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4. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales que actualmente percibe? 

 

 

CUADRO  7 

INGRESOS MENSUALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-320 151 39% 

321-400 75 19% 

401-600 78 20% 

601-800 43 11% 

800 0 MÁS 45 11% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                          GRÁFICO 8 

 

 

Interpretación  

 

De los 392 encuestados el 39% tiene ingresos de 1 a 320.00 dólares como 

es el sueldo básico, el 20% tiene ingresos de 401 a 600 dólares, el 19% de 

321.00 a 400.00 dólares, y por último los dos últimos porcentajes que son 

iguales el 11% ambos con ingresos de 601.00 a 800.00 dólares y de 800.00 

dólares en adelante.   
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5. ¿Es socio de alguna organización que dispone de servicios de 

funeraria? 

 

 

CUADRO 8 

SOCIO DE ALGUNA EMPRESA DE SERVICIOS FÚNEBRES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 165 42% 

NO 227 58% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

                                        

 

GRÁFICO 9 

 

 

Interpretación  

 

El 58% de las 392 personas encuestadas dice no ser socio de una 

organización que disponga de servicios de funeraria, el 42% dice si ser socio 

de una organización la cual dispone de este servicio. 
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6. ¿Conoce usted los precios de los servicios funerarios? 

 

 

CUADRO  9 

CONOCE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE 
FUNERARIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 157 40% 

NO 235 60% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                           GRÁFICO  10 

 

 

Interpretación  

 

El 60% de las 392 personas encuestadas no saben los precios de los 

servicios funerarios, por casos diferentes como: todavía no han tenido la 

pérdida de un ser querido, el 40% dicen si saber los precios de los servicios 

funerarios.  

 

 

40%

60%

CONOCE LOS PRECIOS DE SERVICIOS DE 
FUNERARIA

SI

NO
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7. ¿Cuándo fallece alguna persona de su familia donde realiza su 

velación? 

 

CUADRO  10 

DONDE REALIZA VELACIONES  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CASA 241 62% 

ALQUILER ESPACIO 
FÍSICO 75 19% 

EN ORGANIZACIÓN 76 19% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                    

GRÁFICO  11 

 

 

Interpretación  

 

El 62% de las 392 personas encuestadas realiza la velación de sus seres 

queridos en sus casas, el 19% alquila espacio físico y el 19% en 

organización que es socio.  
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8. ¿Contraría los servicios exequiales de velación cuando tenga la 

pérdida de un ser querido? 

 

CUADRO 11 

¿CONTRATARÍA SERVICIOS EXEQUIALES? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 187 48% 

NO 190 48% 

NO CONTESTA 15 4% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                          

GRÁFICO  12 

 

 

Interpretación  

 

El 48% de las 392 personas encuestadas contrataría los servicio exequiales 

cuando tenga un fallecido en su familia y el 48% no contrataría estos 

servicios y el 4% no contesta. 
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82 
 

9. ¿Con que frecuencia ha utilizado usted los servicios exequiales? 

 

CUADRO 12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE UNA A DOS 
VECES AL AÑO 2 1% 

DE UNA A DOS 
VECES A LOS 
CINCO AÑOS 3 2% 

DE UNA A TRES 
VECES A LOS 10 

AÑOS 182 97% 

TOTAL 187 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

                                            

GRÁFICO  13 

 

 

Interpretación 

 

El 97% manifiesta que ha contratado los servicios exequiales una a tres 

veces a los cinco años, el 2% ha contratado los servicios de una a dos veces 

a los cinco años y el 1% ha contratado los servicios de una a dos veces  al 

año. 

 

 

1%2%

97%

FORMA DE PAGO
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10. ¿De crearse una empresa que preste el servicio de funeraria y 

velación estaría dispuesto a utilizar los servicios de la empresa? 

 

 

CUADRO  13 

UTILIZARÍA LOS SERVICIOS DE FUNERARIA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 217 55% 

NO 175 45% 

TOTAL 392 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

 

GRÁFICO  14 

 

 

Interpretación  

 

El 55% de las 392 personas encuestadas si estarían dispuestas a utilizar el 

servicio de funeraria y velación y el 45% dice que no utilizaría dicho servicio.  
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11. ¿De los siguientes servicios de funeraria, cuál utiliza con mayor 

frecuencia? 

 

CUADRO  14 

SERVICIOS QUE ADQUIRIRÍA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
FUNERARIA 85 20% 

VENTA DE ATAUDES 90 22% 

ALQUILER SALA DE 
VELACIONES 85 20% 

TRÁMITE AL IESS 80 19% 

CAFETERÍA 75 18% 

TOTAL 415 100% 

Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                            

GRÁFICO 15 

 

 

Interpretación  

 

El 22% de las 217 personas encuestadas comprarían los ataúdes, el 21% 

alquilaría la funeraria, el 20% prefiere el servicio de alquiler de sala de 

velaciones, el 19% adquiriría el servicio de trámite al IEES y el 18% le 

gustaría el servicio de cafetería. 
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12. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en el pago del servicio de 

funeraria?  

 

CUADRO  15 

DISPUESTO A INVERTIR EN EL PAGO DE SERVICIOS DE FUNERARIA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-300 64 29% 

301-350 55 25% 

351-400 10 5% 

401-450 9 4% 

451-500 10 5% 

501-650 10 5% 

651 Y MÁS 59 27% 

TOTAL 217 100% 

Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

                                        

GRÁFICO  16 

 

 

Interpretación  

 

El 29% de las 217 personas encuestadas dice que estarían dispuestos a 

invertir de 1.00 a 300.00 dólares, el 27% el valor de 651.00 en adelante ya 

que prefieren el servicio completo, el 25% invertiría de 301.00 a 350.00 

dólares, el 5% dice que invertiría de 351.00 a 400.00 dólares, él 5% invertiría 

de 451.00 a 500.00 dólares, el 5% invertiría de 501.00 a 650.00 y el 4% 

pagaría de 401.00 a 450.00 dólares. 
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13. ¿Le gustaría que el servicio disponga de carroza?   

 

CUADRO  16 

SERVICIO DE CARROZA  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 128 59% 

NO 89 41% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                         GRÁFICO  17 

 

 

Interpretación  

 

 El 59% de las 217 personas encuestadas les gustaría que el servicio 

disponga de carroza y el 41% no les gustaría el servicio de carroza. 
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14. ¿Por qué medio informativo le gustaría que la empresa de 

funeraria ofreciera sus servicios a sus clientes? 

 

CUADRO  17 

MEDIO DE PUBLICIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 0 0% 

HOJAS VOLANTES 41 15% 

AGENTE DE VENTAS 0 0% 

PRENSA ESCRITA 41 15% 

RADIO 116 42% 

INTERNET 41 15% 

MENSAJES CEL 10 4% 

VIA TELEFÓNICA 20 7% 

PANCARTAS 5 2% 

OTROS 5 2% 

TOTAL 279 100% 

Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO  18 

 

 

Interpretación  

 

El 41% de las 217 personas encuestadas le gustaría que la empresa hiciera 

su publicidad por medio de la radio, el 15% por medio del internet, el 15% 

por medio de la prensa, el 15% por medio de hojas volantes, el 7% prefiere 

vía telefónica, el 3% por medio de mensajes de celular, el 2% por medio de 

pancartas y por último el 2% que corresponde a otros medios como la tv.  
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15. ¿Cómo le gustaría pagar este servicio?  

 

CUADRO  18 

FORMA DE PAGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONTADO 30 14% 

CRÉDITO 120 55% 

CONVENIO 7 3% 

IESS 60 28% 

TOTAL 217 100% 
Fuente: población de Yantzaza  
Elaboración: La Autora 

 

                                        GRÁFICO  19 

 

 

Interpretación  

 

El 55% de las 217 personas encuestadas le gustaría pagar por medio de 

crédito, el 28% pagaría por medio del IESS, el 14% pagaría al contado y el 

3% por medio de convenio. 
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Entrevista para determinar la oferta 

 

Para determinar la oferta existente para los servicios exequiales, se aplicó 

una entrevista a quienes en la actualidad brindan este servicio en el cantón 

Yantzaza, los que son 6: 

 

 Funeraria Castillo 

 Funeraria Fierro 

 Sindicato de Choferes 

 Cámara de Comercio de Yantzaza 

 Asociación de Comerciantes Minoristas del Centro Comercial 

 CACPE Yantzaza 

 

1. ¿Considera usted que los pedidos por servicios exequiales es? 

 

CUADRO 19 

PEDIDOS POR SERVICIO EXEQUIALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTA 4 67% 

MEDIANA 2 33% 

BAJA 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Oferentes de servicios Exequiales 
Elaboración: La Autora 
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                                        GRÁFICO 20 

 

 

 

 

Interpretación 

 

De las 6 entrevista realizadas a los dueños de empresa de funeraria el 67% 

considera que los pedidos de estos servicios son altos, el 33% dice que es 

mediana, y un 0% responde que es baja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

0%

PEDIDOS POR SERVICIOS EXEQUIALES

ALTA

MEDIANA

BAJA



 

91 
 

2. ¿En un promedio anual, cuantos servicios exequiales ofrece su 

empresa actualmente? 

CUADRO 20 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FUNERARIA CASTILLO 16 29% 

FUNERARIA FIERRO 12 22% 

SINDICATO CHOFERES 8 15% 

CAMARA DE COMERCIO 7 13% 

CENTRO COMERCIAL 6 11% 

CACPE 6 11% 

TOTAL 55 100% 

Fuente: Oferentes de servicios Exequiales 
Elaboración: La Autora 
 

                                         

GRÁFICO  21 

 

 

Interpretación 

 

El 29% equivalente a 16 servicios que ofrece anual esta es funeraria Castillo, 

el 22% brinda 12 servicios anuales esta es funeraria Fierro, , seguido por el 

15% el cual brinda 8 servicios anuales esta es sindicato de choferes, el 13% 

que da 7 servicios anuales esta es cámara de comercio, y él 11% que da 6 

servicios anuales esta es CACPE Yantzaza y centro comercial ambos con un 

11%. 
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3. ¿Cuál es el medio de comunicación utilizado por su empresa? 

 

CUADRO   21 

MEDIO DE COMUNICACIÓN UTILIZADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRÍPTICOS 0 0% 

HOJAS VOLANTES 0 0% 

AGENTE DE VENTAS 0 0% 

PRENSA ESCRITA 2 33% 

RADIO 3 50% 

INTERNET 0 0% 

MENSAJES CEL 0 0% 

VÌA TELEFÓNICA 0 0% 

PANCARTAS 0 0% 

OTROS 1 17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Oferentes de servicios Exequiales 
Elaboración: La Autora 

 

                                            GRÁFICO  22 

 

 

Interpretación 

 

El 50% utiliza la radio para llegar a sus clientes, el 33% la prensa escrita y el 

17% otros. 
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4. ¿Con que frecuencia usted hace el pedido de su materia prima? 

 

CUADRO   22 

PEDIDO DE MATERIA PRIMA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNA VEZ AL MES 2 33% 

DOS VECES AL MES 1 17% 

UNA VEZ A LOS DOS 
MESES 2 33% 

CADA TRES MESES 1 17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Oferentes de servicios Exequiales 
Elaboración: La Autora 
 

                                                GRÁFICO 23 

 

 

Interpretación 

 

De las 6 empresas de servicios exequiales entrevistadas el 33% responde 

que adquiere su materia prima una vez al mes, el 33%dice que la adquiere 

una vez a los dos meses, el 17% adquiere su materia prima 2 veces al mes y 

el otro 17% lo adquiere cada tres meses. 
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5. ¿Cuál es el margen de utilidad que usted obtiene por los servicios? 

 

CUADRO  23 

MARGEN DE UTILIDAD 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

20% 2 33% 

25% 3 50% 

30% 1 17% 

35% 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Oferentes de servicios Exequiales 
Elaboración: La Autora 
 
 

                                           GRÁFICO 24 

 

 

Interpretación 

 

De la 6 entrevistas a las empresas de servicios exequiales el 50% tiene un 

margen de utilidad del 25%, el 33% con un margen de utilidad del 20% y un 

17% tiene un margen de utilidad del 30%. 
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6. ¿En el 2011 cuantos servicios exequiales ha ofrecido usted? 

 

CUADRO 24 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

FUNERARIA CASTILLO 10 18% 

FUNERARIA FIERRO 0 0% 

SINDICATO CHOFERES 4 7% 

CAMARA DE COMERCIO 2 4% 

CENTRO COMERCIAL 0 0% 

CACPE 4 7% 

TOTAL 20 36% 

Fuente: Oferentes de servicios Exequiales 
Elaboración: La Autora 
                                            GRÁFICO  25 

 

 

Interpretación 

 

De los 20 servicios exequiales que prestaron las 6 empresas en el año 2011 

el 18% corresponde a funeraria Castillo, el 0% a funeraria Fierro ya que en 

ese tiempo dicha funeraria estaba implantándose, el 7% pertenece a  

sindicato de choferes y CACPE Yantzaza, el 4% pertenece a cámara de 

comercio 
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g) DISCUSIÓN 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

Análisis de la demanda 

 

Considerando  los resultados de las  encuestas que se ha aplicado a las 

personas del cantón Yantzaza,  se determina que la mayoría de 

encuestados están dispuestos a adquirir el servicio, por tal motivo se da la 

oportunidad de mejorar el servicio de manera que sea más completo y 

prestar un servicio de calidad a las personas que en ese instante están 

pasando momentos difíciles. 

 

Demanda potencial 

 

Para poder determinar la demanda Potencial, se estableció utilizando el total 

de la población del cantón de Yantzaza, que es 20.293 habitantes de la cual 

se utilizó el 100%. 

CUADRO 25 

POBLACIÓN YANTZAZA PORCENTAJE POBLACIÓN POTENCIAL 

20293 100% 20293 

Fuente: INEC 
Elaboración: La Autora 

 

Demanda real 

Esta demanda es determinada a partir de los datos de la demanda potencial 

y se constituye en aquellas personas que harían uso de  los servicios 

exequiales y que pueden llegar hacer uso de los servicios que presta la 

futura empresa.      
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 CUADRO 26 

POBLACIÓN 
YANTZAZA 

HARIA USO DE 
SERVICIOS 

EXEQUIALES 

POBLACIÓN 
INFORMANTE 

REAL 

TASA DE 
MORTALIDAD 

DEMANDA REAL 

20293 48% 9741 2,15% 209 

Fuente: cuadro INEC 11, 25  
Elaboración: La Autora 

 

Infiriendo los resultados obtenidos a partir de la población del cantón 

Yantzaza que es de 20.293 habitantes se determina una demanda real para 

la empresa de servicios exequiales de 209 posibles clientes. 

             

Demanda efectiva 

 

Esta demanda surge a partir de la demanda real y determina aquellas 

personas que desean ser posibles clientes de la nueva empresa en 

formación. 

 

 CUADRO 27 

DEMANDA REAL 

PORCENTAJE DE 
INFORMANTES POSITIVOS 

QUE DESEAN ADQUIRIR A LA 
NUEVA EMPRESA 

DEMANDA EFECTIVA 

209 55% 116 

Fuente: cuadro 26, 13 
Elaboración: La Autora 

 

 

Revisando los resultados obtenidos se logra determinar que la demanda 

efectiva la constituyen 116 habitantes del cantón Yantzaza quienes son los 

que manifiestan que si llegarían a perder un ser querido harían uso de los 

servicios exequiales de la nueva funeraria. 
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Proyección de la demanda 

 

Para efectuar esta proyección se elabora el siguiente cuadro. El que parte de 

la tasa de crecimiento de la demanda que es del 2.81% de acuerdo a datos 

INEC. 

CUADRO 28 

AÑO 
DEMANDA 
EFECTIVA 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

DEMANDA 
FUTURA 

0 116 0,0281 116 

1 116 0,0281 119 

2 116 0,0281 123 

3 116 0,0281 126 

4 116 0,0281 130 

5 116 0,0281 133 

6 116 0,0281 137 

7 116 0,0281 141 

8 116 0,0281 145 

9 116 0,0281 149 

10 116 0,0281 153 
Fuente: cuadro 27, tasa crecimiento poblacional INEC 
Elaboración: La Autora 

 

Análisis de la oferta 

 

Basándose en la entrevista que se realizó a las personas de las 6 empresas 

de servicios exequiales se determina que tienen un alto pedido de estos 

servicios y que de esa manera hay la posibilidad de establecer una empresa 

de estos servicios exequiales, ya que el mercado no está saturado.  

 

Para el cálculo de la oferta se procede a determinar la tasa de crecimiento 

de las empresas para ello se sigue el siguiente proceso a partir de la 

siguiente fórmula. 
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𝑖 = √
𝑃𝑡

𝑃𝑜

𝑛

− 1 

 

En donde: 

 

i = tasa de crecimiento poblacional  

 

n = Número de años transcurrido 2 años 

 

Pt = Población en el año 2012 (55) 

 

Po = población en el año 2011 (20) 

 

𝑖 = √
55

20

2

− 1 

 

𝑖 = √2.75
2

− 1 

 

𝑖 = 1.6583 − 1 

 

𝑖 = 0.6583 

 

Oferta actual 

 

La oferta actual es obtenida una vez determinada de la totalidad de servicios 

anuales que brindan las empresas con servicios similares, la que es 

proyectada a los siguientes 10 años. 
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 CUADRO 29 

AÑO OFERTA 
TASA DE 

CRECIMIENTO OFERTA FUTURA 

0 55 0,006583124 55 

1 55 0,006583124 55 

2 55 0,006583124 56 

3 55 0,006583124 56 

4 55 0,006583124 56 

5 55 0,006583124 57 

6 55 0,006583124 57 

7 55 0,006583124 58 

8 55 0,006583124 58 

9 55 0,006583124 58 

10 55 0,006583124 59 
Fuente: cuadro 20 
Elaboración: La Autora 

 

Balance entre la oferta y demanda 

 

Este balance se lo obtiene a partir de la proyección de la demanda y la oferta 

y es la resta de ellos quedando aquel segmento de mercado que aún se 

encuentra insatisfecho y que puede ser aprovechado por la empresa. 

 

 CUADRO 30 

  
DEMANDA OFERTA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

AÑO 0 116 55 61 

AÑO 1 119 55 64 

AÑO 2 123 56 67 

AÑO 3 126 56 70 

AÑO 4 130 56 73 

AÑO 5 133 57 76 

AÑO 6 137 57 80 

AÑO 7 141 58 83 

AÑO 8 145 58 87 

AÑO 9 149 58 90 

AÑO 10 153 59 94 
Fuente: cuadro 28, 29 
Elaboración: La Autora 
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Plan de comercialización 

 

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

caso el servicio funerario cuya actividad permitirá al emprendedor brindar lo 

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

recordatorio, sala de velación, cofre, capilla, cafetería, autocarroza.  

 

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

Para este  plan de comercialización es indispensable considerar los factores 

como son: servicio, precio, plaza y promoción. 

 

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

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

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

 

Hay que resaltar el cantón Yantzaza  no existe una empresa competitiva que 

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

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

adquirir el servicio y  dar apoyo en esos  momento difíciles . 

 

Se inicia a partir de un manejo estratégico de la gestión de comercialización 

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

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

 

El servicio que ofrece este proyecto es servicios de velación exequial para 

las familias del cantón Yantzaza que acaben de perder a su ser querido. 

 

Nombre 

 

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

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

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

VIAJE ETERNO 

Logotipo 

 

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

siempre esté identificada a las actividades que realiza, de servicios 

exequiales que se presenta de la siguiente manera. 

GRÁFICO 26 

Logotipo de la Empresa 
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Descripción del logotipo 

 

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

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

se ha diseñado una rama que simboliza el olivo que es la planta que tiene 

mayor relación a la gloria y la esperanza. 

 

En su contorno y en forma semicircular se encuentra el tipo de empresa que 

es servicios exequiales, diseñando las letras en color azul cielo, en el centro 

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

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

de los seres queridos como también lleva el color predomínate de la bandera 

del cantón Yantzaza. 

 

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

empresa a sus clientes. 

  

Slogan 

 

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

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

 

UNA MANO AMIGA EN MOMENTOS DE DOLOR 

 



 

104 
 

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

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

servicios en momentos difíciles que los atraviesa a causa de la muerte de un 

ser querido. 

 

Precio  

 

Política de precios  

               

 El precio es el valor que será el resultado después de tomar en 

cuenta el coste de mano de obra y materia prima directa e indirecta y 

añadir el porcentaje de utilidad esto se establecerá en los estudios 

técnico, organizacional y financiero. 

 

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

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

y reduce los costos de cuentas por cobrar. 

 

Plaza 

 

Canal de Comercialización 

 

El servicio excequial, es de distribución directa al cliente que contrata. 
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GRÁFICO 27 

CANAL DE COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

         

                      Consumidor final  

           Servicio 

          

 

Promoción 

 

Estrategias de publicidad  

 

 La publicidad del servicio de velación viaje eterno será difundido por 

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

buena sintonización en toda la provincia y también será difundido por 

medio de las redes sociales ya que actualmente muchas personas la 

utilizan. 

 Elaboración de un rotulo de lámina atractivo con el nombre de la 

empresa para colocarlo en la entrada del local.  
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Tarjetas de presentación 

 

Las tarjetas de presentación constituyen información que se entrega sobre la 

empresa a los clientes, en ella consta lo que ofrece la empresa, los datos 

principales como son la razón social, el slogan y el mensaje será elaborada 

en cartulina de marfil blanca y tendrá el siguiente diseño. 

 

GRÁFICO 28 

TARJETAS 

 

 

Hojas volantes 

 

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

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

negro en papel INEN, y que seràn reproducidas en grandes cantidades para 

ser entregadas a la población del cantón Yantzaza, para dar a conocer a la 

empresa. 
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GRÁFICO 29 

HOJAS VOLANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spot radiales 

 

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

minuto y que será transmitido por radio Amazonas y Romántica quienes 

 

SERVICIOS 

EXEQUIALES 

EN MOMENTOS 

DE DOLOR 

Ofrece los siguientes servicios: 

 Venta de ataúdes 

 Arreglos florales 

 Alquiler de funeraria 

 Carroza fúnebre 

 Sala de velaciones 

Una empresa de servicios 

funerarios de yantzacences 

para la población de 

Yantzaza... 

Llámenos estamos para 

servirlo... VIAJE ETERNO 
Dirección: Calle Primero de 

Diciembre y Jorge Mosquera 

Esquina 

Teléf.: 072300-060 
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tienen sus oficinas en la ciudad de Yantzaza, el mensaje del spot radial 

consistirá en lo siguiente: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

mortuorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios Exequiales “Viaje Eterno”, abre sus puertas ofreciendo 

servicio de calidad para todas aquellas personas que están 

pasando por duros momentos, ofreciendo la venta de ataúdes, 

alquiler de funeraria, capilla ardiente, servicio de cafetería como 

el de sala velación y para facilitar el traslado el servicio de 

autocarroza y para que los últimos momentos con su ser amado 

sean menos duros el servicio de formolización y tanatopraxia, 

visítenos en nuestras oficinas instalaciones ubicadas en las 

calles Primero de Diciembre y Jorge Mosquera esquina, o 

llámenos al 072300-060. Estamos para servirlo como usted se 

merece  
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ESTUDIO TÉCNICO 

 

Tamaño de la empresa 

 

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

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

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

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

objetivo de satisfacer las necesidades del mercado. 

 

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

capacidad de una sala para 80 personas, en caso de incrementarse el 

servicio se tiene la facilidad de construir una sala adicional con la misma 

capacidad.  

 

Esta empresa se ubicará dentro de la clasificación de las microempresas, ya 

que tiene menos de 10 empleados, la misma que contará con un gerente, 

una contadora, un asistente, una encargada de ventas, y un chofer que hará 

las veces de conserje. 

 

Es necesario analizar todos los factores los factores que intervienen en el 

tamaño de la empresa como capacidad instalada, capacidad utilizada, mano 

de obra, equipo de trabajo, financiamiento, disponibilidad de insumos. 
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Capacidad instalada 

 

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

velatorio tiene una duración de 3 días, la empresa comenzará con una sala 

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

brindará la empresa se la determina así: los 365 días se dividen para 3 días 

que dura el servicio dando como resulta 122 servicios anuales. La demanda 

insatisfecha para el primer año es de 64 servicios para lo cual empresa 

podrá cubrir con dicha demanda.  

 

Dentro de la empresa contaremos con el siguiente personal: 

1 gerente  

1 contadora 

1 asistente  

1 conserje- chofer 

1 encargada de ventas 

 

 

 Capacidad utilizada 

 

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

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

que la empresa es nueva y por falta de experiencia en la prestación del 

servicio se ha decidido comenzar con el 75% de la capacidad instalada. 
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CUADRO 31 

CAPACIDAD UTILIZADA 

AÑO CAPACIDAD INSTALADA 
% DE 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

1 122 75% 92 
2 122 80% 98 
3 122 85% 104 

4 122 90% 110 
5 122 95% 116 
6 122 100% 122 
7 122 100% 122 
8 122 100% 122 

9 122 100% 122 
10 122 100% 122 

Fuente: capacidad instalada  

Elaborado por: La autora 

                   

A partir del sexto año se empezará a producir la capacidad total del servicio 

a ofrecer es decir el 100%. 

 

Localización de la empresa 

Para determinar la localización de la empresa se analizan los siguientes 

factores: 

Factores de localización 

Para determinar la localización de la empresa se analizará las siguientes 

variables: 

 Servicios básicos 

 costo del terreno 

 Acceso peatonal 

 Acceso vehicular 

 disponibilidad de mano de obra  
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Ponderación de los factores de localización 

Los sitios que serán evaluados con respecto a estas variables son los 

siguientes: 

 A = Calle 1 de Diciembre 

 B = Calle Jorge Mosquera. 

Matriz de Localización 

CUADRO 32 

factor peso Calle 1 de 

Diciembre 

Calle Jorge 

Mosquera 

Calif. Pond. Calif. Pond. 

Servicios básicos 0.30 10 3.00 10 3.00 

Costo del terreno 0.10 8 0.80 5 0.50 

Acceso peatonal 0.25 9 2.25 10 2.5 

Acceso vehicular 0.25 10 2.50 8 2.00 

Disponibilidad de 

mano de obra 

0.10 10 1.00 10 1.00 

total 1,00  9.55  9.00 

Elaborado Por: La Investigadora 

 

 

De acuerdo con la matriz de ponderación efectuada se logra apreciar que el 

valor más alto la ocupa la calle 1 de Diciembre debido a que es el sitio más 

adecuado para la sala de velación. 
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Macrolocalización 

Cuando se trata a nivel macro se analiza en forma general el ámbito de 

incidencia de la empresa de ahí que la empresa a este nivel tendrá la 

incidencia en toda la ciudad de Yantzaza, a continuación se presenta un 

gráfico en el que se describe una toma aérea del sector con las principales 

calles. 

GRÁFICO 30 

 

Fuente: Mapa de Google de un sector de la ciudad de Yantzaza 

 

Microlocalización 

 

Cuando se analiza la microlocalización se revisa las principales calles, 

avenidas y vías que rodean a la empresa de ahí que se describe el siguiente 

esquema. 
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GRÁFICO 31 

Croquis de Microlocalización 
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Elaborado por: La autora 
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INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

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

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

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

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

recibirlo. 

 

Servicio 

 

El servicio exequial ha sido creado para ayudar a las personas que pasan 

por momentos muy difíciles y que se hace imposible atender todo el proceso 

que implica los 3 días de vigilia, ya que se encuentran en un profundo dolor 

por la pérdida de un ser querido.  

 

La empresa brindará el servicio de la siguiente manera:  

 

Traslado del cuerpo a la sala de velación, luego realización de tanatopraxia y 

formolización, cofre, capilla ardiente, arreglos florales, cafetería, sala de 

descanso, libro de condolencias, tramites de seguro social (en caso de 

afiliados y jubilados), trámites legales, servicio religioso, realización de 

gestión para la sepultura, traslado de autocarroza a la  iglesia y luego al 

camposanto. 
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Componentes del servicio  

 

El servicio exequial presentará a sus clientes tres opciones las mismas que 

representan como un conjunto de servicios, el uno será el básico, estándar  

y el otro denominado especial. 

 

Básico 

 Cofre metálico sin herrajes  

 Formolización y tanatopraxia  

 Sala de velación por 24 horas  

 Traslado en autocarroza a las salas de velación y al camposanto. 

 Servicio religioso  

 5 arreglos florales 

 Libro de condolencias  

 Autoservicio de cafetería permanente  

 Tramite automático del fondo mortuorio IESS 

 Trámites legales 

 Parqueadero privado 

 Música ambiental 

 Sala provista para 50 sillas  

 

Estándar  

 Cofre de madera clásica  

 Formolización y tanatopraxia  

 Sala de velación por 24 horas  
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 Traslado en autocarroza a las salas de velación y al camposanto 

 Servicio religioso  

 6 arreglos florales 

 Libro de condolencias  

 Autoservicio de cafetería permanente  

 Tramite automático del fondo mortuorio IESS 

 Trámites legales 

 Parqueadero privado 

 Música ambiental 

 Sala provista para 80 sillas  

 

Especial 

 Cofre de maderas finas  

 Formolización y tanatopraxia  

 Sala de velación por 24 horas  

 Traslado en autocarroza a las salas de velación y al camposanto 

 Servicio religioso  

 Acompañamiento musical en servicio religioso 

 7 arreglos florales 

 Libro de condolencias  

 Autoservicio de cafetería permanente  

 Tramite automático del fondo mortuorio IESS 

 Trámites legales 
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 Parqueadero privado 

 Música ambiental 

 Sala provista para 80 sillas  

 20 tarjetas de agradecimiento. 

 

Proceso operativo 

 

Con respecto al proceso operativo que se desarrolla en la empresa se 

detallan los siguientes procesos. 

 

Firma de Contrato 

 

Para esta actividad intervienen los clientes, quienes son los que escogen el 

tipo de servicio de acuerdo a los que ofrezca la empresa, una vez 

determinado el servicio se informa el precio y se efectúa la negociación para 

luego firmar el contrato tanto el cliente como el representante legal de la 

misma para brindarle una mayor formalidad. 

  

Realización del servicio 

 

El servicio es efectuado de acuerdo al paquete y lo solicitado por el cliente, 

para lo cual el gerente dispone del uso de los distintos materiales, como la 

entrega de ataúdes, ramos florales o dispone que se prepare el servicio de 

cafetería y la preparación de la carroza, este proceso dura aproximadamente 

3 días mientras dure el proceso de velación y el entierro del mismo. 
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Retiro de implementos y cierre del contrato 

 

A través de este proceso se procede a retirar los diversos materiales 

utilizados en la realización de los servicios exequiales y la entrega de los 

documentos con los cuales se da por terminado el contrato del servicio entre 

la empresa y el cliente. 

 

Diagramas del proceso 

 

CUADRO 34 

PROCESO ACTIVIDADES TIEMPO 

 

 

Fallece una persona en 

un hospital, y se efectúa 

el contrato 

10 minutos 

 

 
Vehículo adaptado 15 minutos 

 

 

Laboratorio de 

tanatopraxia 
75 minutos 

 

 

Sala de velaciones de la 

empresa 
3 días 

 

 

Traslado a la iglesia por 

la carroza fúnebre 
120 minutos 

 

 
Inhumación 30 minutos 

TOTAL 3 días 4 horas 10 

minutos 

Elaborado por: La investigadora 

Existencia de Cadáver 

Transporte 

Preparación 

Velación 

Transporte  

Disposición final 
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Diagrama de flujo 

 

En la empresa “VIAJE ETERNO”, se desarrollarán los siguientes procesos 

para llevar a cabo las actividades comerciales: 

GRÁFICO 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La investigadora 

 

INICIO 

Cliente solicita 

cotización  
Registra datos 

del cliente 

Entrega proforma al 

cliente  

Cliente solicita 

servicio  

Cancela el 50 

por ciento 
Se firma el 

contrato 

Se presta el servicio 

estipulado en el 

contrato 

Cancela el 50 

por ciento 

FIN 
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Descripción del proceso operativo 

 

La prestación del servicio exequial por una empresa funeraria se origina 

luego del fallecimiento de una persona, y abarca el conjunto de actividades 

que ésta desarrolla desde el momento de la contratación de los productos y 

servicios hasta el destino final del difunto. 

 

Traslado del cadáver a la funeraria 

 

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

que contrata el servicio cuenta con el certificado de defunción del médico 

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

traslada hasta la funeraria. 

 

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

sábanas, o plásticos, se utilizan camillas.  

 

El cadáver es puesto en la sala de tanatopraxia sobre la mesa de 

preparación, en donde se lo tratará el cuerpo de acuerdo a las normas y 

regulaciones establecidas por el Ministerio de Salud Pública que es la 

autoridad que reglamenta, dicta las disposiciones y concede el permiso para 

salas de velación, empresas funerarias, cementerios, criptas, inhumaciones, 

exhumaciones, cremación, embalsamiento, formolización y transporte de 

cadáveres humanos. 

 



 

122 
 

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

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

destino final. 

 

Según la normativa emitida, tan pronto como ocurre la defunción, el Jefe 

Provincial de Salud debe autorizar el entierro del cadáver luego de la 

presentación del certificado de defunción expedido por un médico o por un 

hospital. El transporte del cadáver del domicilio a la sala de velación y al 

cementerio será realizado en vehículos especiales destinados 

exclusivamente para este fin. 

 

Preparación del cuerpo 

 

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

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

el adecuado tratamiento estético y de conservación temporal de un cadáver. 

 

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

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

sodio, que son inyectados al cadáver con unos equipos adecuados. 

GRAFICO 33 
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La formolización es el procedimiento por el cual se introducen en el cadáver 

inyecciones conservadoras de soluciones básicas: el formol al 40% en una 

cantidad aproximada al volumen total de sangre que la persona tuvo en vida, 

y el ácido fénico cristalizado, en una proporción de 50 gramos por 1 000 

centímetros cúbicos de formol. 

 

Cuando el entierro por diversas circunstancias tiene que llevarse a cabo 

luego de 36 horas del fallecimiento, en necesario embalsamar al cadáver. El 

embalsamiento es un procedimiento más complejo que consiste en 

formalizar y extraer las vísceras toráxicas y abdominales del cadáver, 

dejando en su lugar substancias químicas y materiales absorbentes que 

rellenen dichas cavidades, y se aplica principalmente en casos de 

expatriación de cadáveres, es decir para velaciones de largos períodos o 

para el transporte de cuerpos a través de grandes distancias. Este proceso 

debe ser autorizado por el Jefe Provincial de Salud de la respectiva 

jurisdicción. 

 

El proceso de tanatopraxia y tanatoestética implica un conjunto de 

actividades necesarias para lograr la desinfección y preservación de los 

cadáveres, las cuales se listan a continuación: 

 

 Colocación del fallecido en la mesa 

 Remoción de la rigidez cadavérica 

 Desinfección de tracto respiratorio 
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 Taponamiento de orificios 

 Levantamiento de arteria y vena 

 Rasurado del fallecido 

 Aplicación de crema de manos 

 Posicionamiento de los dientes 

 Cierre de la boca 

 Inyección arterial de formol 

 Aspiración e inyección de cavidades 

 Lavado y secado de cabello 

 Baño del cuerpo 

 Maquillaje (tanatoestética) 

 Vestimenta 

 Colocación en el cofre 

 

Velación del cuerpo 

 

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

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

manifestación de condolencias. 

 

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

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

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

generalmente 36 horas, y finaliza con una ceremonia de acuerdo a la religión 
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de la familia que contrata los servicios. El servicio religioso es el rito del 

culto, que antecede a la disposición y destino final del cadáver. 

 

Disposición final del cuerpo 

 

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

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

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

su colocación en nichos o columbarios, respectivamente. 

 

La exhumación de cadáveres no puede realizarse sino luego de 

transcurridos por lo menos cuatro años desde la fecha de inhumación y con 

el permiso previo de la Autoridad de Salud.  
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Distribución 

 

GRÁFICO 34 
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Equipos e Insumos 

 

En la estructura orgánica básica de una empresa funeraria se encuentran 

tres grandes áreas: la administrativa, la comercial y la de servicios; para 

estas, se disponen recursos específicos, que van acordes con las 

actividades que realizan. 

 

El área de servicios comprende la tanatopraxia y tanatoestética, y la 

prestación del servicio como tal, para lo cual se requiere en el primer caso 

de una mesa de preparación, una bandeja de acero para recoger cuerpos, 

equipos de inyección, succión, protección personal, y un carro fúnebre para 

el retiro y traslado del cadáver. 

 

Mesa de preparación y bandeja de acero 

 

GRAFICO 35 

 

 

GRAFICO 36 
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Pinzas utilizadas 

 

Las pinzas y las tijeras son indispensables también dentro de las actividades 

que se realizan en el laboratorio, por ejemplo para sujetar una arteria, vena o 

el algodón durante la limpieza, según se muestra en la siguiente foto. 

 

GRAFICO 37 

 

 

Ropa desechable 

 

Elementos o equipos como gorro, gafas, guantes, tapabocas, bata y botas 

son catalogados como de bioseguridad y por tal motivo deben ser de uso 

obligatorio por los tanatólogos, para que no se presenten riesgos o 

accidentes dentro del laboratorio. 

 

GRAFICO 38 
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En definitiva, los instrumentos y materiales necesarios para la tanatopraxia y 

tanatoestética no se diferencian mucho de los instrumentos quirúrgicos, 

dentro de los cuales se debe contar como mínimo con: 

 

 Tijeras rectas y curvas, 

 Escalpelo o bisturí, 

 Pinzas de disección, 

 Sonda acanalada, 

 Agujas e hilo de sutura, 

 Bolsas plásticas o de nylon, y 

 Ropa y zapatos adecuados. 

 

Equipo de velación 

 

Para la prestación del servicio exequial, se requiere equipos de velación que 

incluyen candelabros, floreros, una cruz, y dos andas para colocar el ataúd, 

tal como se presenta en la siguiente fotografía: 

 

GRAFICO 39 
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Requerimiento de personal  

 

Personal administración  

 

1 Gerente  

 

1 contadora: 8 horas diarias de 8h00 a 16h00 de lunes a viernes, se pagara 

horas extras los sábados y domingos si fuera necesario. 

 

1 conserje- chofer: 8 hora diarias de 8h00 a 16h00 de lunes a viernes, se 

pagara horas extras los sábados y domingos si fuera necesario. 

 

Personal de servicio. 

 

1 encargada de ventas: 8 horas diarias de 8h00 a 16h00 de lunes a viernes, 

se pagara horas extras los sábados y domingos si fuera necesario. 

 

1 asistente: el que trabajará cuando se necesite el servicio durante el tiempo 

que dure mientras no se necesite del servicio, tendrá descanso. 
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Estructura organizacional de la empresa 

 

Base filosófica 

 

La empresa de servicios exequiales “VIAJE ETERNO” deberá buscar la 

satisfacción plena de los  clientes al ofrecer una extensa y completa línea de 

productos y servicios exequiales, estratégicamente bien ubicados para la 

cercanía del mercado no muy distantes de la ciudad, con cómodas 

instalaciones con un ambiente natural que realzando la imagen de la 

organización ante la sociedad, seguras y de ambiente agradable,  con la 

finalidad de brindar un excelente servicio. 

 

Los colaboradores, constituirán el elemento fundamental para el éxito de la 

organización, por lo que es responsabilidad de la empresa para apoyarlos en 

su desarrollo y bienestar integral. 

 

Los proveedores representan un recurso sustancial para la operación  del 

negocio, por lo tanto, se cumplirá  los compromisos y posteriores 

negociaciones, buscando siempre una relación mutua de beneficio y respeto. 

 

Por el bienestar de la población la empresa de servicios de velación Viaje 

Eterno se hace presente con ofertas de servicios y productos exequiales, 

participando activamente con las comunidades y asociaciones locales en los 
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programas ambientales, educativos y de salud, seguros de que las acciones, 

trascenderán a las siguientes generaciones. 

 

La tecnología de vanguardia, conocimientos de mercadeo, gente calificada, 

agresividad de negocios, proyecciones de crecimiento y óptimas estrategias 

financieras permiten crear un valor agregado, logrando de esta manera una 

alta rentabilidad y un constante crecimiento de operación. 

 

Misión 

Para poder determinar la misión es necesario responder las siguientes 

preguntas: 

Quienes somos  Que hacemos Para quien lo 

hacemos 

Porque lo 

hacemos  

Empresa 

Yantzacense  

Ofrecer servicios 

de calidad con 

altos valores 

éticos y morales  

Todas las 

personas del 

cantón Yantzaza 

que han perdido 

un ser querido  

Promover el 

desarrollo local 

del cantón.  

 

Entonces la misión de la empresa Viaje eterno es: 

Empresa Yantzacense dedicada a ofrecer servicios de calidad con altos 

valores éticos y morales a todas las personas que han perdido a su ser 

querido, promoviendo el desarrollo local del cantón.   
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Visión 

 

Que queremos 

ser 

Cuando Como Que tratamos 

de conseguir  

Una empresa 

líder en servicios 

exequiales  

Para el año 2017  Capacitando y 

especializando al 

personal en 

servicios funerarios 

para que de esa 

manera atiendan a 

los clientes como 

se merecen  

una buena 

imagen para 

la empresa y 

estabilidad 

para los 

socios  y 

colaboradores  

 

Entonces la visión de la empresa Viaje eterno es: 

Ser una empresa líder en servicios exequiales para el año 2017, capacitando 

y especializando al personal en servicios funerarios para que de esa manera 

atiendan a los clientes como se merecen, logrando una buena imagen para 

la empresa y estabilidad para los socios  y colaboradores.  

 

Objetivos estratégicos 

 

Los objetivos a alcanzar serán los siguientes: 

 Asegurar que los servicios excedan las expectativas de los clientes. 
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 Mantener a todo el personal motivado y con un gran espíritu de 

servicio. 

 Capacitar permanentemente al personal para que tengan 

conocimiento de productos, una atención cálida y humana; 

reconozcan y fortalezcan sus valores para así poder contribuir a 

mantener y fortalecer los valores de la empresa. 

 Obtener rentabilidad, de tal manera que nos permita el desarrollo de 

la empresa y el crecimiento del personal. 

 

Base legal 

 

La empresa se regirá por la constitución política de la república, la ley de 

compañías y código de trabajo. 

 

Estará constituida por tres socios cuyo capital estará conformado por las 

aportaciones de los mismos, para lo cual se nombrara un gerente quien 

desempeñara como representante legal de la empresa. 

 

El Art. 93 de la ley de compañías establece: la compañía de responsabilidad 

limitada es la que se contrae entre tres o más personas, que solamente 

responden por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación 

objetiva, a la que se añadirá las palabras compañía limitada. 
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Por lo que la empresa se constituirá como una compañía de responsabilidad 

limitada. 

 

La Razón Social o Denominación. 

 

Los socios la han denominado: EMPRESA DE SERVICIOS DE VELACIÓN 

“VIAJE ETERNO” 

 

Domicilio 

 

La empresa está ubicada en: 

 Provincia:  Zamora Chinchipe 

 Cantón:  Yantzaza  

 Parroquia:  Yantzaza 

 Barrio:  Reina del Cisne 

 CALLES:  Jorge Mosquera y 1 de Diciembre 

 

Objeto de la Sociedad 

 

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

momentos difíciles. 

 

Capital Social 

 

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

de socios. 
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Al constituirse la compañía los socios tendrán que aportar el 71% ya que se 

realizara pagos para permisos de funcionamiento, impuestos también para la 

adquisición de bienes de larga duración. 

 

El 29% restante lo obtendrán a través de un préstamo  para lo cual se abrirá 

una cuenta en el banco de Guayaquil a nombre de EMPRESA DE 

SERVICIOS DE VELACION VIAJE ETERNO CIA.LTDA. Con este porcentaje 

se  facilita obtener parte de los activos fijos, también  ayudará con un 

porcentaje de capital de trabajo y también con el vehículo.  

 

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

constara su carácter de no negociable y el número de sus aportaciones. 

 

Tiempo de Duración de la Sociedad 

 

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

podrá ser renovado, si así lo deciden los socios. 

 

Número de Socios 

 

El número de socios es de 3 personas que desean invertir en la empresa. 

 

Minuta para 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: 
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PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD. - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: PATRICIA 

QUEZADA, HECTOR QUEZADA, PAOLA QUEZADA ; los comparecientes 

manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, soltera la primera, casado el 

segundo y casada la última, domiciliados en esta ciudad; y, declaran su 

voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la compañía de 

responsabilidad limitada “VIAJE ETERNO CÍA. LTDA.” la misma que se 

regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 

 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE VIAJE ETERNO. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO 

DE DURACIÓN 

 

ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la ciudad de Yantzaza, con domicilio en 

el mismo lugar, provincia de Zamora Chinchipe, República del Ecuador, de 

nacionalidad ecuatoriana, la compañía de responsabilidad limitada «VIAJE 

ETERNO CÍA. LTDA. 

 

ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad, prestar los 

servicios exequiales, y cualquier otra actividad afín con la expresada. La 

compañía podrá por sí o por otra persona natural o jurídica intervenir en la 

realización de los servicios mencionados, si ello es conveniente a sus 

Intereses; y tiene facultades para abrir dentro o fuera del país, agencias o 
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sucursales, y para celebrar contratos con otras empresas que persigan 

finalidades similares sean nacionales o extranjeras. 

 

ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos o 

externos para el mejor cumplimiento de su finalidad. 

 

ARTÍCULO 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, la que será convocada 

expresamente para deliberar sobre el particular. La compañía podrá 

disolverse antes, si así lo resolviere la Junta general de socios en la forma 

prevista en estos estatutos y en la Ley de Compañías. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL 

 

ARTÍCULO 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 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. 
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ARTÍCULO 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; dicho certificado de aportación se 

extenderá en libre tiñes acompañados de talonarios 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 registrados e inscritos en el libro de socios y participaciones; y para 

constancia de su recepción se suscribirán los talonarios. 
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ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS SOCIOS. DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y  

RESPONSABILIDADES 

  

ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 

Las que señala la Ley de Compañías: 
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 Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la 

Junta general de socios, el presidente y el gerente; 

 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. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 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. 
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CAPÍTULO 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. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

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

una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del 
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ejercicio económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren 

convocadas. En las sesiones de Junta general, tanto ordinarias como 

extraordinarias, se tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la 

convocatoria, en caso contrario las resoluciones serán nulas. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO 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. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

 

ARTÍCULO 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, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuido 

con su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 
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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 socios: actuará de secretarlo el 

gerente o el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

 

ARTÍCULO 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 secretarlo. De 

cada sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del 

acta, los documentos que Justifiquen que la convocatoria ha sido hecha 

legalmente, así como todos los documentos que hubieren sido conocidos por 

la Junta. 

 

ARTÍCULO 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 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; 
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 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; 

 Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, 

representaciones, establecimientos y oficinas de la compañía: 

 Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta general de socios 

son obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

 

ARTÍCULO 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. 
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ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compartía: 

 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. 

 

ARTÍCULO 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. 

 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del gerente de la 

compañía: 
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 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 coplas 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 fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de 

los sesenta días siguientes al cierre del ejercicio económico: 



 

148 
 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de 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 

regla 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 VIAJE 

ETERNO CIA. LTDA. ha sido suscrito y pagado en su totalidad en la 

siguiente forma: la señora PATRICIA QUEZADA cuatrocientas 

participaciones, de un dólar cada una, con un valor total de doscientos 

dólares; el señor HECTOR QUEZADA trescientas participaciones, un dólar 

cada una, con un valor, con un valor total de doscientos dólares; y la señora 

PAOLA QUEZADA trescientas participaciones de un dólar cada una, con un 

valor total de trescientos dólares. TOTAL: mil participaciones de un dólar 

cada una, que dan un total de MIL PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR; 

valor que ha sido depositado en dinero en efectivo en la cuenta «Integración 

de Capital», en el Banco de Guayaquil, Sucursal en Yantzaza, cuyo 
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certificado se agrega a la presente escritura como documento habilitante. 

Los socios de la compañía por unanimidad nombran a la señora PATRICIA 

QUEZADA 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 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA: La Ley de Compañías no determina un 

patrón para la estructura administrativa de la compañía; por tanto tendrá 

valor lo que conste, al respecto, en el estatuto. 

 

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregara a 

la escritura, el comprobante o certificado de depósito del capital pagado, en 

la cuenta «Integración de Capital» de una institución bancaria, en el caso de 

que las aportaciones sean en dinero. 
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APROBACIÓN DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS: Esta clase de 

compañía está sujeta al control, vigilancia y fiscalización de la 

Superintendencia de Compañías, a través de sus Intendencias; por tanto, 

para la constitución de una compañía con domicilio en la ciudad de 

Yantzaza, deberá enviarse la escritura a la Intendencia de Compañías de 

Quito, al aprobar la constitución dispone lo siguiente:  

 

1. Que se margine una razón en la matriz de la escritura de constitución, con 

la aprobación que realiza;  

2. La publicación de extracto de escritura de constitución, por una sola vez, 

en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía: y.  

3. La inscripción en el Registro Mercantil. 

 

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pública la minuta que contiene el 

contrato de constitución de la compañía, es conveniente, enviarla a la 

Intendencia de Compañías, para su revisión y visto bueno. Con ello, 

estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia para 

la aprobación de la escritura pública. 
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Estructura  administrativa 

 

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

agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las 

relaciones entre los niveles directivos y los niveles operativos de la empresa.  

 

Niveles  jerárquicos 

 

En la actual estructura organizacional definida anteriormente, se muestra el 

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

los siguientes niveles jerárquicos: 

 

a. Nivel Directivo  

 

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

personas responsables de la dirección de la empresa. 

 

b. Nivel Ejecutivo  

 

El nivel ejecutivo está comprendido por aquella persona que toma las 

decisiones para una adecuada administración de la empresa siendo el 

gerente. 

 

c. Nivel Asesor 

 

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

de decisiones siendo este el departamento de contabilidad. 
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d. Nivel de Apoyo 

 

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

la empresa. 

 

e. Nivel Operativo  

 

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

y en ella se encuentran: 

 

 Ventas 

 Asistentes 

 Conserje 

 

Organigramas 

 

Entre los organigramas se ha elaborado los siguientes: 

 

Organigrama Estructural 

 

Este tipo de organización muestra la estructura de la nueva empresa. 
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Organigrama Estructural 

 

 

GRÁFICO 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estructura de la empresa Viaje Eterno 

Elaborado por: La investigadora 
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Organigrama Funcional 
 

GRÁFICO 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estructura de la empresa Viaje Eterno 

Elaborado por: La investigador 

GERENTE 
-Coordinar actividades 
-Dirigir la empresa y toma de decisiones 
-Controlar la ejecución de actividades 
-Analizar problemas de la empresa 

SECRETARIA - CONTADORA 
-Analizar estrategias financieras 
-Coordinar las tareas de contabilidad 
-Optimizar los recursos financieros 
-Analizar, dirigir las inversiones de la empresa. 

VENTAS 
-Análisis de mercado en 
búsqueda de nuevos clientes 
-Presentación y venta de los 
productos. 

ASISTENTE 
 
-Lleva el control del proceso 
de reclamos 
-Colabora con los 
funcionarios 

CHOFER- CONSERJE 
-Realizar el mantenimiento del vehículo 
-Contribuir al traslado de los fallecidos 
-Mantener el aseo y limpieza de la empresa 
-Mantener un ambiente adecuado dentro de la 
empresa. 

JUNTA DE SOCIOS 
-Administrar y fiscalizar la empresa 
-Toma de decisiones de dirección 
-Aceptar o rechazar estrategias 
-Analizar la entrada de nuevos 
socios 

PERSONAL DE 

ASISTENCIA 

-Efectuar actividades 

de atención al cliente 

sobre difuntos  

JEFE DE 

MERCADOTECNIA 

-Diseñar y ejecutar 

planes de venta 

ASESORÍA JURÍDICA  
Asesorar jurídicamente 
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Manual de Funciones 

 

 

NIVEL EJECUTIVO:               EJECUTIVO 

CÓDIGO:                                     001 

 

TÍTULO DE PUESTO:              GERENTE  

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

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

de lograr los objetivos propuestos. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Aplicar políticas, normas y procedimientos de la empresa 

 convocar y dirigir reuniones con el personal 

 determinar las inversiones necesarias para el crecimiento y logro de 

los objetivos de  la empresa. 

 vigilar el correcto desempeño del personal a su cargo 

 elaborar un informe anual, respecto a su gestión administrativa y 

situación financiera de la empresa. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsabilidad administrativa económica y técnica en la ejecución de 

tareas 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Título de ingeniería comercial 

Experiencia mínima 1 año 

Curso de relaciones humanas  

Cursos de mercadotecnia 

Cursos de computación  
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Fuente: JR Guarnizo Toledo 2013 

Elaboración: la autora  

 

Fuente: JR Guarnizo Toledo 2013 

Elaboración: la autora  

 

NIVEL EJECUTIVO:               ADMINISTRATIVO  

CÓDIGO:                                     002 

TÍTULO DE PUESTO:              CONTADORA  

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Realizar labores de redacción de documentos, archivos de correspondencia 

y encargarse de todo el proceso contable. 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Elaborar conciliaciones bancarias 

 Elaborar roles de pago  

 elaborar ordenas de compra y pago a proveedores 

 verificar que las facturas se encuentren debidamente legalizadas.  

 elaborar y archivar  contables diarios  

 elaborar planillas SRI, IESS 

 administración de caja chica  

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Eficiencia, responsabilidad, lealtad y reserva sobre los asuntos internos de 

la organización, cumplir requisitos del nivel superior. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Lic.  contabilidad 

Experiencia  1 año en funciones similares  

Capacitación manejo de programas contabilidad comercial, manejo de 

sistema SRI, técnicas de redacción comercial. 

Curso de relaciones humanas. 
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Fuente: MV González Cevallos 2013 

Elaboración: la autora  

 

 

 

 

NIVEL EJECUTIVO:                OPERATIVO 

CÓDIGO:                                     003 

 

TÍTULO DE PUESTO:               ASISTENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

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

sala de velación. 

 

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 realizar atención en el servicio de velación 

 proporcionar buen trato al cliente 

 controlar que las instalaciones de la sala de velación se encuentre 

limpias y adecuadas 

 planificar la atención de servicios requeridos 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsable del proceso de atención a los deudos que soliciten el servicio 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Titulo bachiller 

Experiencia 1 año en atención al publico 
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Fuente: MV González Cevallos 2013 

Elaboración: la autora  

 

 

 

 

NIVEL EJECUTIVO:                OPERATIVO 

CÓDIGO:                                     004 

 

TÍTULO DE PUESTO:                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 TÍPICAS 

 limpiar oficinas y salas de velación 

  trasladar documentación para el ingreso de trámites en el IESS 

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

posteriormente al camposanto 

 proporcionar buen trato al cliente  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Responsable del ingreso de documentación para trámites funerarios y del 

traslado del féretro en auto carroza. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Titulo bachiller 

Experiencia 1 año en actividades similares  

Tener licencia de manejo 
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Fuente: MV González Cevallos 2013 

Elaboración: la autora  

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:                                     005 

 

TÍTULO DE PUESTO:                VENDEDOR 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO 

Planificar estrategias de distribución y comercialización del servicio. 

   

 

FUNCIONES TÍPICAS 

 Responsable de las ventas del servicio en el mercado local. 
 

 Planificar programas, políticas y estrategias de comercialización 
 

 entregar información de cómo se va a realizar el servicio, es decir 
explicar el proceso de manera clara y precisa.  

 
 prestar buna atención a los clientes.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE 

Requiere de conocimiento del  servicio para poder informar al cliente sobre 

el asistencia que presta la empresa. 

REQUISITOS MÍNIMOS  

Titulo bachiller 

Experiencia 1 año en ventas 
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ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero se inicia a través de la adquisición de los diversos 

bienes y activos que permitan el funcionamiento e inicio de actividades para 

la empresa. 

 

Inversiones y Financiamiento 

 

Entre las inversiones que se efectúan se encuentran las siguientes: 

 

Activos Fijos 

 

Los activos fijos están comprendidos por los bienes de larga duración, 

Bienes muebles, Herramientas, Maquinaria, Equipo de oficina, Equipo de 

computación. 

  

Bienes Larga Duración 

 

Son aquellos bienes que se constituyen entre lotes, construcción civil para el 

funcionamiento de la empresa. 

CUADRO 34 
BIENES LARGA DURACIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
Lote de terreno 1 10.000,00 10.000,00 

Construcción civil 1 20.000,00 20.000,00 
Instalaciones eléctricas 1 500,00 500,00 

Pintada y arreglo de fachada 1 750,00 750,00 
SUBTOTAL 31.250,00 

Imprevistos 5% 1.562,50 
TOTAL 32.812,50 

Fuente: Avalúo municipal, proformas 
Elaboración: La Autora 
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El monto necesario para la adquisición del terreno como de la construcción 

civil de la empresa para ello se necesita de 32.812,50 dólares los que 

permitirán efectuar las distintas adquisiciones. 

 

Bienes Muebles 

 

Los bienes muebles son aquellos activos que permiten efectuar las diversas 

actividades para el funcionamiento de la empresa. 

CUADRO 35 
BIENES MUEBLES 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Escritorios en madera y aluminio 3 90,00 270,00 

Sillas giratorio de aluminio y cuerina 7 65,00 455,00 

Mesas de centro 2 25,00 50,00 
Sillones x 3 2 125,00 250,00 

Archivadores metálicos de 2 x 1,5 
metros 

3 60,00 180,00 

Estantes de madera de 2 x 2,5 
metros 

3 125,00 375,00 

SUBTOTAL 1.580,00 
Imprevistos 5% 79,00 

TOTAL 1.659,00 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

Para la adquisición de los diversos bienes muebles se necesita de 1.659,00 

dólares para efectuar las distintas adquisiciones. 

 

Herramientas 

 

Entre las herramientas que se necesitan para que la empresa logre iniciar 

actividades se encuentran las siguientes: 
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CUADRO 36 

HERRAMIENTAS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Mesa de centro de funeraria 1 85,00 85,00 

Sillas para sala de velación 80 14,00 1.120,00 

Sofas inclinables 4 90,00 360,00 

Kit para tanatopraxia 1 350,00 350,00 

Forros para sillas de sala de 
velación 

80 2,50 200,00 

Capilla Ardiente 1 1.200,00 1.200,00 

SUBOTOTAL 3.315,00 

Imprevistos 5% 165,75 

TOTAL 3.480,75 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

El monto para efectuar la adquisición de herramientas es de 3.480,75 

dólares para adquirir las distintas herramientas. 

 

Maquinaria 

 

La maquinaria que se necesita para que la empresa efectúe sus distintas 

actividades son las siguientes: 

CUADRO 37 

MAQUINARIA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Amplificación 1 175,00 175,00 

Cafetera 1 25,00 25,00 

Cocineta 1 95,00 95,00 

Juego de ollas 1 115,00 115,00 

Juego de vajilla 2 80,00 160,00 

Juegos de vasos 4 15,00 60,00 

Charolas 6 12,00 72,00 

SUBTOTAL 702,00 

Imprevistos 5% 35,10 

TOTAL 737,10 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 
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Para efectuar las adquisiciones de la maquinaria es necesario  737,10 

dólares los que permitirán adquirir diversos equipos que se necesitan para el 

funcionamiento de la misma. 

 

Equipo de oficina 

 

Los equipos de oficina la constituyen de manera principal aquellos equipos 

que permiten el funcionamiento de personal administrativo de la empresa. 

CUADRO 38 
EQUIPO DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
Telefax 1 115,00 115,00 

Sumadora 1 75,00 75,00 
SUBTOTAL 190,00 

Imprevistos 5% 9,50 
TOTAL 199,50 

Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

el  equipo de oficina que se adquiere tiene un valor de 199,50 dólares. 

 

Equipo de computación 

 

El equipo de computación lo constituyen aquellos activos que se necesitan 

para que los funcionarios efectúen sus actividades. 

CUADRO 39 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
Computadora 3 850,00 2.550,00 

Impresora a inyección 3 120,00 360,00 
SUBTOTAL 2.910,00 

Imprevistos 5% 145,50 
TOTAL 3.055,50 

Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 
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Para adquirir los equipos de computación  se necesitan 3.055,50 para 

efectuar las labores de parte la empresa. 

 

Resumen de Activos Fijos 

 

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

operaciones de la empresa son los siguientes: 

CUADRO 40 

ACTIVOS FIJOS 

DENOMINACIÓN VALOR 

Bienes larga duración 32.812,50 

Bienes muebles 1.659,00 

Herramientas 3.480,75 

Maquinaria  737,10 

Equipo de oficina 199,50 

Equipo de computación 3.055,50 

TOTAL 41.944,35 
Fuente: Cuadros: 34, 35, 36, 37,38, 39  
Elaboración: La Autora 

 

Para adquirir los activos fijos son necesario 41.944,35 dólares los mismos 

que podrán permitir el funcionamiento de la empresa. 

 

Vehículo 

 

Permitirá que se traslade los restos de los difuntos desde la sala de 

velaciones hasta el campo santo. 

CUADRO 41 

VEHÍCULO 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Carroza fúnebre 1 25.000,00 25.000,00 

TOTAL 25.000,00 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 
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El vehículo se encuentra proformado en un monto de 25.000,00 dólares para 

realizar la adquisición de un vehículo. 

 

Activo diferido 

 

El activo diferido lo constituye en aquellos activos que se necesitan pero que 

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

actividades comerciales. 

 

CUADRO 42 

ACTIVOS DIFERIDOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Patentes municipales 1 2.097,22 2.097,22 

Permisos de funcionamiento 1 500,00 500,00 

Elaboración de proyecto 1 700,00 700,00 

Gastos organizativos 1 500,00 500,00 

SUBTOTAL 3.797,22 

Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

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

3.797,22 dólares. 

 

Activo Circulante 

 

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

para que se ofrezca el servicio de parte de la empresa. 
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Materia prima 

 

La materia prima la constituye aquellos productos sin los que se hace 

imposible brindar el servicio. 

CUADRO 43 
MATERIA PRIMA DIRECTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
Ataúd 10 225,00 2.250,00 

Arreglo floral 5 15,00 75,00 
SUBTOTAL 2.325,00 

Imprevistos 5% 116,25 
TOTAL 2.441,25 

Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

La materia prima está constituida por los ataúdes y los arreglos flores sin los 

que la empresa no puede ofrecer sus servicios, para ello se necesita de 

2.441,25 dólares. 

 

Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa la constituye aquella mano de obra de la parte 

operativa de la empresa. 

CUADRO 44 
MANO DE OBRA DIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS ASISTENTE VENTAS 

Salario Básico Unificado 350,00 350,00 
Décimo Tercero 1/12 29,17 29,17 
Décimo Cuarto SBU 1/12 29,17 29,17 
vacaciones 1/24 14,58 14,58 
Aporte Patronal 11.15% 39,03 39,03 
Aporte IECE 0,5% 1,75 1,75 
Aporte CECAP 0,5% 1,75 1,75 
Total Mensual 465,44 465,44 
Total Anual 5585,30 5585,30 

TOTAL COSTO SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA 11170,60 
Fuente: Rol de pagos 
Elaboración: La Autora 
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Pare efectuar el pago de la mano de obra directa o relacionado de forma 

directa con la producción se necesita de 11170,60 dólares anualmente. 

 

Resumen de capital de trabajo 

 

CUADRO 45 
CAPITAL DE TRABAJO 

DENOMINACIÓN VALOR 

Mano de obra directa 11.170,60 

Materia prima directa 2.441,25 
TOTAL 13.611,85 

Fuente: Cuadros: 43, 44 
Elaboración: La Autora 

 

Para poder lograr tener el capital de trabajo la empresa necesita de 

13.611,85 dólares. 

 

Resumen de Inversiones 

CUADRO 46 

INVERSIÓN 

RUBRO MONTO 

Activos fijos 41.944,35 

Activo Diferido 3.797,22 

Capital de trabajo 13.611,85 

Vehículo 25.000,00 

TOTAL 84.353,42 
Fuente: Cuadros: 40, 42, 45, 41 
Elaboración: La Autora 

 

La inversión inicial para la empresa es de 84.353,42 dólares necesarios en el 

año 0 para que la empresa inicie actividades. 
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Materia prima indirecta 

 

Constituida por todos aquellos productos secundarios que se necesitan para 

ofrecer el servicio de la empresa. 

CUADRO 47 
MATERIA PRIMA INDIRECTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Kit para maquillaje para tanatopraxia 1 200,00 200,00 

Libro de condolencia 1 12,00 12,00 
Acompañamiento musical 1 50,00 50,00 

SUBTOTAL 262,00 
Imprevistos 5% 13,10 

TOTAL 275,10 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

Para lograr brindar el servicio se necesita de 275,10 dólares los que 

permitirán adquirir materia prima indirecta relacionada con la actividad de la 

empresa. 

 

Mano de obra indirecta 

 

La mano de obra indirecta está relacionada con el pago de sueldos al 

personal del área administrativa de la empresa. 

CUADRO 48 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

RUBROS / PRESUPUESTOS GERENTE CONTADORA CHOFER 

Salario Básico Unificado 600,00 550,00 450,00 

Décimo Tercero 1/12 50,00 45,83 37,50 

Décimo Cuarto SBU 1/12 50,00 45,83 37,50 

vacaciones 1/24 25,00 22,92 18,75 

Aporte Patronal 11.15% 66,90 61,33 50,18 

Aporte IECE 0,5% 3,00 2,75 2,25 

Aporte CECAP 0,5% 3,00 2,75 2,25 

Total Mensual 797,90 731,41 598,43 

Total Anual 9574,80 8776,90 7181,10 

TOTAL COSTO SUELDOS ADMINISTRATIVOS   25532,80 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 
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Para el pago de la mano de obra indirecta de forma anual se necesita de 

25532,80 dólares. 

 

Suministros de oficina 

 

Los suministros de oficina constituyen aquellos implementos de oficina que 

permiten que se efectúe el trabajo del personal administrativo de la empresa. 

 

CUADRO 49 

SUMINISTROS DE OFICINA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Papel bond A4 75 gr 4 1,00 4,00 

Grapadora 1 8,00 8,00 

Perforadora 1 8,00 8,00 

Carpetas Folder  12 0,30 3,60 

Archivadores 12 2,60 31,20 

Esferográficos 12 0,30 3,60 

Agenda 1 15,00 15,00 

Cajas de clips 12 0,40 4,80 

Carpetas plásticas pasta dura 6 0,75 4,50 

Goma 6 2,25 13,50 

Borrador 12 0,25 3,00 

SUBTOTAL 99,20 

Imprevistos 5% 4,96 

TOTAL 104,16 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

El monto necesario para la adquisición de los suministros de oficina son 

104,16 dólares, que se invertirán en la adquisición de los distintos 

implementos de oficina. 

 

Útiles de aseo y limpieza 

 

Los útiles de aseo y limpieza son los materiales necesarios para que se 

mantenga las oficinas en forma aseada y presentada para recibir a los 

distintos clientes. 
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CUADRO 50 

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Tarros de basura 4 6,00 24,00 

Franelas 12 0,80 9,60 

Escobas 6 2,25 13,50 

Trapeador 6 2,50 15,00 

Desinfectante en litros 12 3,00 36,00 

Jabón líquido 12 1,50 18,00 

SUBTOTAL 116,10 

Imprevistos 5% 5,81 

TOTAL 121,91 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

Para lograr efectuar la limpieza de las oficinas de la empresa se utilizarán 

121,91 dólares. 

 

Gastos de venta 

 

Estos valores son constituidos por aquellos implementos necesarios para 

lograr comercializar los productos que ofrece la empresa, por lo cual se 

genera los siguientes valores. 

 

CUADRO 51 

GASTOS DE VENTA 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Tarjetas de presentación 1000 0,02 20,00 

Hojas volantes 1000 0,04 40,00 

Spot radiales 12 50,00 600,00 

SUBTOTAL 660,00 

Imprevistos 5% 33,00 

TOTAL 693,00 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

El valor para cubrir los gastos de venta es de 693,00 dólares los que son 

necesarios para que se logre difundir los servicios que ofrece la funeraria a 

la población.  
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Servicios básicos 

 

Está constituido por aquellos servicios como energía eléctrica, internet y 

teléfono que necesita la empresa. 

 

CUADRO 52 

SERVICIOS BÁSICOS 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Energía eléctrica (Kw) 200 0,12 288,00 

Servicio de Internet (mes) 12 15,00 180,00 

Servicio Telefónico (min) 150 0,06 108,00 

Servicio de agua potable (m3) 75 0,05 45,00 

SUBTOTAL 621,00 

Imprevistos 5% 31,05 

TOTAL 652,05 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

El gasto al que se incurre para el pago de los servicios básicos es de 652, 05 

dólares. 

 

Combustible 

 

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

poder efectuar el traslado. 

 

CUADRO 53 

COMBUSTIBLE 

DENOMINACIÓN CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Gasolina SUPER (galones) 20 1,35 324,00 

Aceite 2 50,00 100,00 

SUBTOTAL 424,00 

Imprevistos 5% 21,20 

TOTAL 445,20 
Fuente: Proformas 
Elaboración: La Autora 

 

El valor para adquirir combustible durante un año es de 445,20 dólares. 
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Depreciación de activos fijos 

 

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

recta para lo cual se efectúa los siguientes cálculos. 

 

Depreciación de bienes muebles 

 

El valor total de los bienes muebles es depreciado para los 10 años lo que 

deja un valor residual del 10%. 

CUADRO 54 

BIENES MUEBLES 

VALOR DEL ACTIVO 1.659,00     

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 1659,00 165,90   1493,10 

1 1493,10   149,31 1343,79 

2 1343,79   149,31 1194,48 

3 1194,48   149,31 1045,17 

4 1045,17   149,31 895,86 

5 895,86   149,31 746,55 

6 746,55   149,31 597,24 

7 597,24   149,31 447,93 

8 447,93   149,31 298,62 

9 298,62   149,31 149,31 

10 149,31   149,31 0,00 

Fuente: Cuadro 35 
Elaboración: La Autora 

 

Depreciación de bienes larga duración 

 

Para efectuar este tipo de depreciación se toma en cuenta que estos activos 

se deprecian a 20 años, debido a que son valores utilizados en lote de 

terreno, construcción civil, instalaciones eléctrica y pintada y arreglada de la 

fachada, por lo que el valor residual es del 5%. 
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CUADRO 55 

BIENES LARGA DURACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 22.812,50     

  
   

  

20 AÑOS DE VIDA ÚTIL 5% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 22812,50 1140,63   21671,88 

1 21671,88   1083,59 20588,28 

2 20588,28   1083,59 19504,69 

3 19504,69   1083,59 18421,09 

4 18421,09   1083,59 17337,50 

5 17337,50   1083,59 16253,91 

6 16253,91   1083,59 15170,31 

7 15170,31   1083,59 14086,72 

8 14086,72   1083,59 13003,13 

9 13003,13   1083,59 11919,53 

10 11919,53   1083,59 10835,94 

11 10835,94   1083,59 9752,34 

12 9752,34   1083,59 8668,75 

13 8668,75   1083,59 7585,16 

14 7585,16   1083,59 6501,56 

15 6501,56   1083,59 5417,97 

16 5417,97   1083,59 4334,38 

17 4334,38   1083,59 3250,78 

18 3250,78   1083,59 2167,19 

19 2167,19   1083,59 1083,59 

20 1083,59   1083,59 0,00 

Fuente: Cuadro 34 
Elaboración: La Autora 

 

Depreciación equipos de computación 

 

Los equipos de computación son rubros que se deprecian a los 3 años por lo 

cual su valor residual es del 33,33% fecha en la que cumple su vida útil los 

equipos de computación. 
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CUADRO 56 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

VALOR DEL ACTIVO 3.055,50     

  
   

  

3 AÑOS DE VIDA ÚTIL 33% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 3055,50 1018,50   2037,00 

1 2037,00   679,00 1358,00 

2 1358,00   679,00 679,00 

3 679,00   679,00 0,00 

Fuente: Cuadro 39 
Elaboración: La Autora 

 

Depreciación de herramientas 

 

Las herramientas se deprecian a un tiempo de 10 años lo que genera un 

porcentaje de valor residual del 10%. 

CUADRO 57 

HERRAMIENTAS 

VALOR DEL ACTIVO 3.480,75     

  
   

  

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

          

AÑOS VAL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 3480,75 348,08   3132,68 

1 3132,68   313,27 2819,41 

2 2819,41   313,27 2506,14 

3 2506,14   313,27 2192,87 

4 2192,87   313,27 1879,61 

5 1879,61   313,27 1566,34 

6 1566,34   313,27 1253,07 

7 1253,07   313,27 939,80 

8 939,80   313,27 626,54 

9 626,54   313,27 313,27 

10 313,27   313,27 0,00 

Fuente: Cuadro 36 
Elaboración: La Autora 

 

Depreciación de maquinaria 

 

La depreciación de la maquinaria se la efectúa para 10 años 
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CUADRO 58 
MAQUINARIA 

VALOR DEL ACTIVO 737,10     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 737,10 73,71   663,39 

1 663,39   66,34 597,05 

2 597,05   66,34 530,71 

3 530,71   66,34 464,37 

4 464,37   66,34 398,03 

5 398,03   66,34 331,70 

6 331,70   66,34 265,36 

7 265,36   66,34 199,02 

8 199,02   66,34 132,68 

9 132,68   66,34 66,34 

10 66,34   66,34 0,00 

Fuente: Cuadro 37 
Elaboración: La Autora 

 

Depreciación de equipo de oficina 

 

Para depreciar los equipos de oficina se lo efectúa para 10 años con un valor 

residual del 10% 

CUADRO 59 
EQUIPO DE OFICINA 

VALOR DEL ACTIVO 199,50     

10 AÑOS DE VIDA ÚTIL 10% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 199,50 19,95   179,55 

1 179,55   17,96 161,60 

2 161,60   17,96 143,64 

3 143,64   17,96 125,69 

4 125,69   17,96 107,73 

5 107,73   17,96 89,78 

6 89,78   17,96 71,82 

7 71,82   17,96 53,87 

8 53,87   17,96 35,91 

9 35,91   17,96 17,96 

10 17,96   17,96 0,00 

Fuente: Cuadro 38 
Elaboración: La Autora 
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Depreciación de vehículo 

 

Esta depreciación de vehículo se lo efectúa a los 5 años con un porcentaje 

residual del 20% 

CUADRO 60 
 

VEHICULO 

VALOR DEL ACTIVO 25.000,00     

5 AÑOS DE VIDA ÚTIL 20% DEPRECIACIÓN 

AÑOS VAL ACTIVO VAL. RESIDUAL DEPRECIACIÓN VALOR ACTUAL 

0 25000,00 5000,00   20000,00 

1 20000,00   4000,00 16000,00 

2 16000,00   4000,00 12000,00 

3 12000,00   4000,00 8000,00 

4 8000,00   4000,00 4000,00 

5 4000,00   4000,00 0,00 

Fuente: Cuadro 41 
Elaboración: La Autora 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento se lo realiza a través de aportes de los socios que 

conformarán la empresa y de lo que se obtenga a través de un crédito 

externo obtenido por medio del banco de Guayaquil a una tasa de interés 

anual del 12 %. 
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CUADRO 61 

FINANCIAMIENTO 

ACTIVOS TOTAL PORCENTAJE SOCIOS CRÉDITO 

Activos fijos         

Bienes larga duración 32.812,50 

49,32% 

32.812,50   

Bienes muebles 1.659,00   1.659,00 

Herramientas 3.480,75   3.480,75 

Maquinaria  737,10   737,10 

Equipo de oficina 199,50   199,50 

Equipo de computación 3.055,50   3.055,50 

Total activos fijos 41.944,35 32.812,50 9.131,85 

Activos diferidos   

4,46% 

    

Patentes municipales 2.097,22 2.097,22   

Permisos de funcionamiento 500,00 500,00   

Elaboración de proyecto 700,00 700,00   
Gastos organizativos 500,00 500,00   

Total activos diferidos 3.797,22 3.797,22   
Capital de trabajo   

46,00% 

    

Mano de obra directa 11.170,60 11.170,60   
Materia prima directa 2.441,25 2.441,25   

Total capital de trabajo 13.611,85 13.611,85   

Vehículo 25.000,00 10.000,00 15.000,00 

TOTAL ACTIVOS 84.353,42   60.221,57 24.131,85 

  
 

 100% 72% 28% 
Fuente: Cuadros: 40, 42, 45, 41 
Elaboración: La Autora 

 

De acuerdo con la institución financiera que llevará a cabo el proceso de la 

entrega del préstamo se tiene que se financia el 29% que corresponde a 

24.131,85 dólares a un tiempo de 5 años plazo. 

 

Amortización del Préstamo 

 

La amortización del préstamo se la efectúa a través de la siguiente tabla de 

amortización. 
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CUADRO 62 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

MESES 
 SALDO 

ANTERIOR  
 DIVIDENDOS   INTERES   AMORTIZACIÓN   SALDO FINAL  

0  $   24.131,85         $     24.131,85  

1  $   24.131,85   $           536,80   $       241,32   $                   295,48   $     23.836,37  

2  $   23.836,37   $           536,80   $       238,36   $                   298,44   $     23.537,93  

3  $   23.537,93   $           536,80   $       235,38   $                   301,42   $     23.236,51  

4  $   23.236,51   $           536,80   $       232,37   $                   304,43   $     22.932,08  

5  $   22.932,08   $           536,80   $       229,32   $                   307,48   $     22.624,60  

6  $   22.624,60   $           536,80   $       226,25   $                   310,55   $     22.314,05  

7  $   22.314,05   $           536,80   $       223,14   $                   313,66   $     22.000,39  

8  $   22.000,39   $           536,80   $       220,00   $                   316,80   $     21.683,59  

9  $   21.683,59   $           536,80   $       216,84   $                   319,96   $     21.363,63  

10  $   21.363,63   $           536,80   $       213,64   $                   323,16   $     21.040,46  

11  $   21.040,46   $           536,80   $       210,40   $                   326,40   $     20.714,07  

12  $   20.714,07   $           536,80   $       207,14   $                   329,66   $     20.384,41  

13  $   20.384,41   $           536,80   $       203,84   $                   332,96   $     20.051,45  

14  $   20.051,45   $           536,80   $       200,51   $                   336,29   $     19.715,17  

15  $   19.715,17   $           536,80   $       197,15   $                   339,65   $     19.375,52  

16  $   19.375,52   $           536,80   $       193,76   $                   343,04   $     19.032,48  

17  $   19.032,48   $           536,80   $       190,32   $                   346,47   $     18.686,00  

18  $   18.686,00   $           536,80   $       186,86   $                   349,94   $     18.336,06  

19  $   18.336,06   $           536,80   $       183,36   $                   353,44   $     17.982,62  

20  $   17.982,62   $           536,80   $       179,83   $                   356,97   $     17.625,65  

21  $   17.625,65   $           536,80   $       176,26   $                   360,54   $     17.265,11  

22  $   17.265,11   $           536,80   $       172,65   $                   364,15   $     16.900,96  

23  $   16.900,96   $           536,80   $       169,01   $                   367,79   $     16.533,17  

24  $   16.533,17   $           536,80   $       165,33   $                   371,47   $     16.161,70  

25  $   16.161,70   $           536,80   $       161,62   $                   375,18   $     15.786,52  

26  $   15.786,52   $           536,80   $       157,87   $                   378,93   $     15.407,58  

27  $   15.407,58   $           536,80   $       154,08   $                   382,72   $     15.024,86  

28  $   15.024,86   $           536,80   $       150,25   $                   386,55   $     14.638,31  

29  $   14.638,31   $           536,80   $       146,38   $                   390,42   $     14.247,89  

30  $   14.247,89   $           536,80   $       142,48   $                   394,32   $     13.853,57  

31  $   13.853,57   $           536,80   $       138,54   $                   398,26   $     13.455,31  

32  $   13.455,31   $           536,80   $       134,55   $                   402,25   $     13.053,06  

33  $   13.053,06   $           536,80   $       130,53   $                   406,27   $     12.646,79  

34  $   12.646,79   $           536,80   $       126,47   $                   410,33   $     12.236,46  

35  $   12.236,46   $           536,80   $       122,36   $                   414,44   $     11.822,02  

36  $   11.822,02   $           536,80   $       118,22   $                   418,58   $     11.403,44  

37  $   11.403,44   $           536,80   $       114,03   $                   422,77   $     10.980,68  
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38  $   10.980,68   $           536,80   $       109,81   $                   426,99   $     10.553,69  

39  $   10.553,69   $           536,80   $       105,54   $                   431,26   $     10.122,42  

40  $   10.122,42   $           536,80   $       101,22   $                   435,58   $        9.686,85  

41  $     9.686,85   $           536,80   $          96,87   $                   439,93   $        9.246,92  

42  $     9.246,92   $           536,80   $          92,47   $                   444,33   $        8.802,59  

43  $     8.802,59   $           536,80   $          88,03   $                   448,77   $        8.353,81  

44  $     8.353,81   $           536,80   $          83,54   $                   453,26   $        7.900,55  

45  $     7.900,55   $           536,80   $          79,01   $                   457,79   $        7.442,76  

46  $     7.442,76   $           536,80   $          74,43   $                   462,37   $        6.980,38  

47  $     6.980,38   $           536,80   $          69,80   $                   467,00   $        6.513,39  

48  $     6.513,39   $           536,80   $          65,13   $                   471,67   $        6.041,72  

49  $     6.041,72   $           536,80   $          60,42   $                   476,38   $        5.565,34  

50  $     5.565,34   $           536,80   $          55,65   $                   481,15   $        5.084,19  

51  $     5.084,19   $           536,80   $          50,84   $                   485,96   $        4.598,24  

52  $     4.598,24   $           536,80   $          45,98   $                   490,82   $        4.107,42  

53  $     4.107,42   $           536,80   $          41,07   $                   495,73   $        3.611,69  

54  $     3.611,69   $           536,80   $          36,12   $                   500,68   $        3.111,01  

55  $     3.111,01   $           536,80   $          31,11   $                   505,69   $        2.605,32  

56  $     2.605,32   $           536,80   $          26,05   $                   510,75   $        2.094,57  

57  $     2.094,57   $           536,80   $          20,95   $                   515,85   $        1.578,72  

58  $     1.578,72   $           536,80   $          15,79   $                   521,01   $        1.057,71  

59  $     1.057,71   $           536,80   $          10,58   $                   526,22   $           531,48  

60  $         531,48   $           536,80   $            5,31   $                   531,48   $                0,00  

TOTAL  $    2.694,16   $               3.747,44    
Fuente: Cuadro 61 
Elaboración: La Autora 

 

Presupuesto de costos 

 

Los costos son calculados de acuerdo a la proyección que se hace para los 

10 años siguientes, con una tasa de inflación anual del 3% que será el 

porcentaje de incremento de costos. 
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CUADRO 63 
 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTO PRIMO           

Materia prima directa 2.441,25 2.514,49 2.589,92 2.667,62 2.747,65 

Materiales indirectos 275,10 283,35 291,85 300,61 309,63 

Mano de obra directa 11.170,60 11.505,72 11.850,89 12.206,42 12.572,61 

Total Costo Primo 13.886,95 14.303,56 14.732,67 15.174,65 15.629,88 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Depreciación Bienes Larga Duración 1083,59 1083,59 1083,59 1083,59 1083,59 

Depreciación de Maquinaria 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 

Depreciación de Herramienta 313,27 313,27 313,27 313,27 313,27 

Total Costo Producción 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 

COSTO DE OPERACIÓN           

Mano de obra indirecta 25.532,80 26.298,78 27.087,75 27.900,38 28.737,39 

Material de oficina 104,16 107,28 110,50 113,82 117,23 

Servicios Básicos 652,05 671,61 691,76 712,51 733,89 

Material de Aseo y Limpieza 121,91 125,56 129,33 133,21 137,21 

Depreciación de Equipo de Computación 679,00 679,00 679,00     

Depreciación Equipo de Oficina 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 

Depreciación Bienes Muebles 149,31 149,31 149,31 149,31 149,31 

Total Costo Producción 27.257,18 28.049,51 28.865,60 29.027,18 29.892,98 

COSTO DE VENTA           

Gastos de venta 693,00 713,79 735,20 757,26 779,98 

Combustibles y lubricantes 445,20 458,56 472,31 486,48 501,08 

Depreciación de vehículo 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 

Total gastos de venta 5.138,20 5.172,35 5.207,52 5.243,74 5.281,05 

COSTO FINANCIERO           

Intereses 
 $    
2.694,16  

 $   
2.218,89  

 $   
1.683,34  

 $   
1.079,87  

 $        
399,87  

Amortización 
 $    
6.441,60  

 $   
6.441,60  

 $   
6.441,60  

 $   
6.441,60  

 $     
6.441,60  

Total Costo Financiero 
 $    
9.135,75  

 $   
8.660,48  

 $   
8.124,94  

 $   
7.521,47  

 $     
6.841,47  

TOTAL COSTOS 
 $  
56.881,28  

 $ 
57.649,09  

 $ 
58.393,92  

 $ 
58.430,24  

 $   
59.108,59  
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  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTO PRIMO           

Materia prima directa 2.830,08 2.914,98 3.002,43 3.092,50 3.185,28 

Materiales indirectos 318,92 328,48 338,34 348,49 358,94 

Mano de obra directa 12.949,79 13.338,28 13.738,43 14.150,58 14.575,10 

Total Costo Primo 16.098,78 16.581,74 17.079,20 17.591,57 18.119,32 

COSTO DE PRODUCCIÓN           

Depreciación Bienes Larga Duración 1083,59 1083,59 1083,59 1083,59 1083,59 

Depreciación de Maquinaria 66,34 66,34 66,34 66,34 66,34 

Depreciación de Herramienta 313,27 313,27 313,27 313,27 313,27 

Total Costo Producción 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 1463,20 

COSTO DE OPERACIÓN           

Mano de obra indirecta 29.599,51 30.487,50 31.402,12 32.344,19 33.314,51 

Material de oficina 120,75 124,37 128,10 131,95 135,91 

Servicios Básicos 755,90 778,58 801,94 826,00 850,78 

Material de Aseo y Limpieza 141,32 145,56 149,93 154,43 159,06 

Depreciación de Equipo de Computación           

Depreciación Equipo de Oficina 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 

Depreciación Bienes Muebles 149,31 149,31 149,31 149,31 149,31 

Total Costo Producción 30.784,75 31.703,28 32.649,36 33.623,82 34.627,52 

COSTO DE VENTA           

Gastos de venta 803,38 827,48 852,30 877,87 904,21 

Combustibles y lubricantes 516,11 531,59 547,54 563,97 580,89 

Depreciación de vehículo           

Total gastos de venta 1.319,49 1.359,07 1.399,84 1.441,84 1.485,09 

COSTO FINANCIERO           

Intereses           

Amortización           

Total Costo Financiero  $              -     $              -     $              -     $              -     $                -    

TOTAL COSTOS 
 $  
49.666,22   $ 51.107,29   $ 52.591,60   $ 54.120,43   $   55.695,13  

Fuente: Anexos 
Elaboración: La Autora 

                       

Costos fijos y variables 

 

Los costos fijos y variables se los determina a partir del presupuesto de 

costos y se clasifican de acuerdo a su utilidad al determinar si estos se 

mantienen fijos durante el proceso de producción del servicio como los que 

se mantienen fijos. 
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CUADRO 64 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO             

Materia prima directa   2.441,25   2.514,49   2.589,92 

Materiales indirectos   275,10   283,35   291,85 

Mano de obra directa   11.170,60   11.505,72   11.850,89 

Total Costo Primo 0,00 13.886,95 0,00 14.303,56 0,00 14.732,67 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Depreciación Bienes Larga Duración 1083,59   1083,59   1083,59   

Depreciación de Maquinaria 66,34   66,34   66,34   

Depreciación de Herramienta 313,27   313,27   313,27   

Total Costo Producción 1463,20 0,00 1463,20 0,00 1463,20 0,00 

COSTO DE OPERACIÓN             

Mano de obra indirecta 25.532,80   26.298,78   27.087,75   

Material de oficina 104,16   107,28   110,50   

Servicios Básicos 652,05   671,61   691,76   

Material de Aseo y Limpieza 121,91   125,56   129,33   

Depreciación de Equipo de Computación 679,00   679,00   679,00   

Depreciación Equipo de Oficina 17,96   17,96   17,96   

Depreciación Bienes Muebles 149,31   149,31   149,31   

Total Costo Producción 27.257,18 0,00 28.049,51 0,00 28.865,60 0,00 

COSTO DE VENTA             

Gastos de venta 693,00   713,79   735,20   

Combustibles y lubricantes 
 

445,20 
 

458,56 
 

472,31 

Depreciación de vehículo 4000,00   4000,00   4000,00   

Total gastos de venta 4.693,00 445,20 4.713,79 458,56 4.735,20 472,31 

COSTO FINANCIERO             

Intereses  $    2.694,16     $   2.218,89     $   1.683,34    

Amortización  $    6.441,60     $   6.441,60     $   6.441,60    

Total Costo Financiero  $    9.135,75   $              -     $   8.660,48   $              -     $   8.124,94   $              -    

TOTAL COSTOS  $  42.549,13   $  14.332,15   $ 42.886,98   $ 14.762,11   $ 43.188,95   $ 15.204,98  
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AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO             

Materia prima directa   2.667,62   2.747,65   2.830,08 

Materiales indirectos   300,61   309,63   318,92 

Mano de obra directa   12.206,42   12.572,61   12.949,79 

Total Costo Primo 0,00 15.174,65 0,00 15.629,88 0,00 16.098,78 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Depreciación Bienes Larga Duración 1083,59   1083,59   1083,59   

Depreciación de Maquinaria 66,34   66,34   66,34   

Depreciación de Herramienta 313,27   313,27   313,27   

Total Costo Producción 1463,20 0,00 1463,20 0,00 1463,20 0,00 

COSTO DE OPERACIÓN             

Mano de obra indirecta 27.900,38   28.737,39   29.599,51   

Material de oficina 113,82   117,23   120,75   

Servicios Básicos 712,51   733,89   755,90   

Material de Aseo y Limpieza 133,21   137,21   141,32   

Depreciación de Equipo de Computación 0,00   0,00   0,00   

Depreciación Equipo de Oficina 17,96   17,96   17,96   

Depreciación Bienes Muebles 149,31   149,31   149,31   

Total Costo Producción 29.027,18 0,00 29.892,98 0,00 30.784,75 0,00 

COSTO DE VENTA             

Gastos de venta 757,26   779,98   803,38   

Combustibles y lubricantes 
 

486,48 
 

501,08 
 

516,11 

Depreciación de vehículo 4000,00   4000,00       

Total gastos de venta 4.757,26 486,48 4.779,98 501,08 803,38 516,11 

COSTO FINANCIERO             

Intereses  $    1.079,87     $      399,87        

Amortización  $    6.441,60     $   6.441,60        

Total Costo Financiero  $    7.521,47   $              -     $   6.841,47   $              -     $              -     $              -    

TOTAL COSTOS  $  42.769,12   $  15.661,13   $ 42.977,63   $ 16.130,96   $ 33.051,33   $ 16.614,89  
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AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 

FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO             

Materia prima directa   2.914,98   3.002,43   3.092,50 

Materiales indirectos   328,48   338,34   348,49 

Mano de obra directa   13.338,28   13.738,43   14.150,58 

Total Costo Primo 0,00 16.581,74 0,00 17.079,20 0,00 17.591,57 

COSTO DE PRODUCCIÓN             

Depreciación Bienes Larga Duración 1083,59   1083,59   1083,59   

Depreciación de Maquinaria 66,34   66,34   66,34   

Depreciación de Herramienta 313,27   313,27   313,27   

Total Costo Producción 1463,20 0,00 1463,20 0,00 1463,20 0,00 

COSTO DE OPERACIÓN             

Mano de obra indirecta 30.487,50   31.402,12   32.344,19   

Material de oficina 124,37   128,10   131,95   

Servicios Básicos 778,58   801,94   826,00   

Material de Aseo y Limpieza 145,56   149,93   154,43   

Depreciación de Equipo de Computación 0,00   0,00   0,00   

Depreciación Equipo de Oficina 17,96   17,96   17,96   

Depreciación Bienes Muebles 149,31   149,31   149,31   

Total Costo Producción 31.703,28 0,00 32.649,36 0,00 33.623,82 0,00 

COSTO DE VENTA             

Gastos de venta 827,48   852,30   877,87   

Combustibles y lubricantes 
 

531,59 
 

547,54 
 

563,97 

Depreciación de vehículo 0,00   0,00       

Total gastos de venta 827,48 531,59 852,30 547,54 877,87 563,97 

COSTO FINANCIERO             

Intereses  $              -       $              -          

Amortización  $              -       $              -          

Total Costo Financiero  $              -     $              -     $              -     $              -     $              -     $              -    

TOTAL COSTOS  $  33.993,96   $  17.113,34   $ 34.964,86   $ 17.626,74   $ 35.964,89   $ 18.155,54  
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AÑO 10 

FIJO VARIABLE 

COSTO PRIMO     

Materia prima directa   3.185,28 

Materiales indirectos   358,94 

Mano de obra directa   14.575,10 

Total Costo Primo 0,00 18.119,32 

COSTO DE PRODUCCIÓN     

Depreciación Bienes Larga Duración 1083,59   

Depreciación de Maquinaria 66,34   

Depreciación de Herramienta 313,27   

Total Costo Producción 1463,20 0,00 

COSTO DE OPERACIÓN     

Mano de obra indirecta 33.314,51   

Material de oficina 135,91   

Servicios Básicos 850,78   

Material de Aseo y Limpieza 159,06   

Depreciación de Equipo de Computación 0,00   

Depreciación Equipo de Oficina 17,96   

Depreciación Bienes Muebles 149,31   

Total Costo Producción 34.627,52 0,00 

COSTO DE VENTA     

Gastos de venta 904,21   

Combustibles y lubricantes 

 
580,89 

Depreciación de vehículo 0,00   

Total gastos de venta 904,21 580,89 

COSTO FINANCIERO     

Intereses  $              -      

Amortización  $              -      

Total Costo Financiero  $              -     $              -    

TOTAL COSTOS 
 $  
36.994,93  

 $  
18.700,20  

Fuente: Cuadro 63 
Elaboración: La Autora 

 

Presupuesto de ingresos 

 

Los ingresos se los obtiene a partir de analizar los costos fijos y variables y 

asignar un margen de utilidad del 35% lo que determina el precio de venta y 

al multiplicar por los servicios a ofrecer genera los ingresos. 
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CUADRO 65 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS FIJOS 42549,13 42886,98 43188,95 42769,12 42977,63 

COSTOS VARIABLES 14332,15 14762,11 15204,98 15661,13 16130,96 

UNIDADES PRODUCIDAS 92 98 104 110 116 

MARGEN DE UTILIDAD 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

COSTO TOTAL 56881,28 57649,09 58393,92 58430,24 59108,59 

COSTO UNITARIO 621,65 590,67 563,10 532,15 510,00 

MARGEN DE UTILIDAD 217,58 206,73 197,09 186,25 178,50 

PRECIO DE VENTA 839,23 797,40 760,19 718,40 688,50 

INGRESOS TOTALES 76789,73 77826,28 78831,80 78880,83 79796,60 
 

  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

COSTOS FIJOS 33051,33 33993,96 34964,86 35964,89 36994,93 

COSTOS VARIABLES 16614,89 17113,34 17626,74 18155,54 18700,20 
UNIDADES 
PRODUCIDAS 122 122 122 122 122 

MARGEN DE UTILIDAD 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

COSTO TOTAL 49666,22 51107,29 52591,60 54120,43 55695,13 

COSTO UNITARIO 407,10 418,91 431,08 443,61 456,52 

MARGEN DE UTILIDAD 142,49 146,62 150,88 155,26 159,78 

PRECIO DE VENTA 549,59 565,53 581,96 598,87 616,30 

INGRESOS TOTALES 67049,40 68994,85 70998,66 73062,58 75188,43 
Fuente: Cuadro 64,31 
Elaboración: La Autora 

 

Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio determina el valor en que los ingresos y los costos son 

iguales y si se produce por debajo de este punto se origina pérdidas y por 

arriba del mismo existen utilidades. 

 

Primer Año 

 

Para el cálculo del primer año se basa en los resultados obtenidos que son 

los siguientes: 
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COSTOS FIJOS 

 
CF 

 
42549,13 

COSTOS VARIABLES 

 
CV 

 
14332,15 

UNIDADES 
PRODUCIDAS 

 
UP 

 
92 

MARGEN DE UTILIDAD 

 
Mg. U. 

 
0,35 

COSTO TOTAL 

 
CT CF+CV 56881,28 

COSTO UNITARIO 

 
CU CT/UP 621,65 

MARGEN DE UTILIDAD 

 
Mg U CU*MgU 217,58 

PRECIO DE VENTA 

 
Pvu CU+MgU 839,23 

INGRESOS TOTALES 

 
VT UP*VT 76789,73 

COSTO VARIABLE UNITARIO CVu CV/UP 156.64 
 

Método matemático 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Costo Fijo Total  
  PE  = ----------------------------------------------- ---------------------x 100 

           Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
 42549,13 

  PE  = --------------------------------------------------------------------------------- x 100 
 76789,73   - 14332,15 

   PE  =   68,12 % 
   

De acuerdo al punto de equilibrio en el primer año se debe producir hasta el 

68,12% menor de esta producción origina pérdidas. 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

                  Costo Fijo Total 
 PE  =  -------------------------------------------------------------------------------- 

  
Costo Variable Total  

1 -   --------------------------- 

 
Ventas Totales 

  42549,13 
  PE  =  -------------------------------------------------------------------------------- 

    14332,15 
1 -   ---------------------------- 

  
 

76789,73 

 PE  =  $     52.312,89  
  

En función de las ventas se debe obtener ingresos de 52.312,89 dólares en 

el primer año. 
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c. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

Costo Fijo Total  
  PE  = --------------------------------------------------------------- x 100 

           Precio venta unitario  -  Costo variable unitario 

 42.549,13 
  PE  = ----------------------------------------------------------- x 100 

 839,23   - 156,64 
   PE  =   6.233,42 % 
  

 
62 UNIDADES 

   

En cuanto a los servicios ofrecidos el mínimo es de 62 servicios exequiales 

para no tener pérdidas. 

 

Método gráfico 

 

El método gráfico se lo calcula en base a los resultados obtenidos en el 

método matemático. 

 

En función de la Capacidad Instalada 

GRÁFICO 42 
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En Función de las Ventas 

GRÁFICO 43 

 

 

Quinto Año 

 

Para el cálculo del quinto año se recurre a los datos generados en el quinto 

año de lo que se desprende los siguientes cálculos: 
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UP 
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MARGEN DE UTILIDAD 

 
Mg. U. 

 
0,35 

COSTO TOTAL 

 
CT CF+CV 59108,59 

COSTO UNITARIO 

 
CU CT/UP 510,00 

MARGEN DE UTILIDAD 

 
Mg U CU*MgU 178,50 

PRECIO DE VENTA 

 
Pvu CU+MgU 688,50 

INGRESOS TOTALES 

 
VT UP*VT 79796,60 
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Método matemático 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 Costo Fijo Total  
    PE  = ----------------------------------------------- ------------------x 100 

             Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
   

       42.977,63 
    PE  = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 

   79.796,60   - 16130,96 
     PE  =   67,51 % 
     

De acuerdo con la capacidad instalada en el quinto año se debe producir en 

un 67,51% como mínimo. 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

                    Costo Fijo Total 
  PE  =  -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  
Costo Variable Total  

  1 -   --------------------------- 
  

 
  Ventas Totales 

    42977,63 
    PE  =  ---------------------------------------------------------------- 

     16130.96 
  1 -   ---------------------------- 
    

 
79796,60 

  PE  =  $     53.866,87  

 

En función de las ventas realizadas se debe vender una cantidad de 

53.866,87 dólares. 

c. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

 Costo Fijo Total  
    PE  = -------------------------------------------------------------------------- x 100 

             Precio venta unitario  -  Costo variable unitario 

   
       42.977,63 

    PE  = ---------------------------------------------------------------------- x 100 
   688,50   - 139,18 

     PE  =   7823,86 % 
    

 
78 UNIDADES 
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En el quinto año se determina un punto de equilibrio de 78 servicios 

exequiales a brindar para no tener pérdidas. 

 

Método gráfico 

 

El cálculo gráfico se lo efectúa en base a los resultados matemáticos y los 

valores de los costos fijos y variables. 

 

En función de la Capacidad Instalada 

 

GRÁFICO 44 
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En Función de las Ventas 

GRÁFICO 45 

 

 

Décimo Año 

 

El cálculo del décimo año es efectuado a partir de los datos obtenidos en 

este último año proyectado. 
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Método matemático 

 

Para efectuar este cálculo se basa en los valores de los costos fijos y 

variables. 

a. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

 Costo Fijo Total  
    PE  = ----------------------------------------------- -------------------x 100 

             Ventas Totales  -  Costo Variable Total 
   36994,93 

    PE  = -------------------------------------------------- ---------------------------x 100 
   75188,43   - 18700,20 

     PE  =   65,49 % 
     

De acuerdo a la capacidad de la empresa se debe producir como mínimo un 

65,49% del total de la capacidad. 

 

b. EN FUNCIÓN DE LAS VENTAS 

                   Costo Fijo Total 
  PE  =  ------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Costo Variable Total  

 1 -   --------------------------- 
 

 
  Ventas Totales 

   36994,93 
   PE  =  --------------------------------------------------------------------------------- 

    18700,20 
 1 -   ---------------------------- 
   

 
75188,43 

  PE  =  $     49.241,95  
    

De acuerdo al punto de equilibrio con respecto a los ingresos obtenidos se 

tiene un valor de 49.241,95 dólares. 

c. PUNTO DE EQUILIBRIO EN FUNCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

 
       Costo Fijo Total  

    PE  = ----------------------------------------------- ------------------x 100 
             Precio venta unitario  -  Costo variable unitario 
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36994,93 
    PE  = -------------------------------------------------- ----------------------x 100 

   616,30   - 153,28 
     PE  =   7989,95 % 
    

 
80 SERVICIOS 

     

Las servicios que debe producir la empresa en un el décimo año para evitar 

las pérdidas es de 80 servicios. 

 

Método gráfico 

 

El método gráfico se lo determina a partir de los datos calculados. 

 

En función de la Capacidad Instalada 

GRÁFICO 46  
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En Función de las Ventas 

GRÁFICO 47 

 

 

Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

El estado de pérdidas y ganancias es un cuadro resumen en el que se ubica 

los ingresos y los costos durante los 10 años de vida útil de la empresa de 

servicios excequiales, se determina a partir de este resultado la participación 

de los trabajadores en un 15% de utilidad entre el personal que labora en la 

empresa. 

 

Este resultado se disminuirá el 25% de impuesto a la renta para en forma 

posterior efectuar la disminución del 10% de reserva legal. 
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CUADRO 66 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

  DENOMINACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  Ingreso por ventas 76.789,73 77.826,28 78.831,80 78.880,83 79.796,60 

- Costo total 56.881,28 57.649,09 58.393,92 58.430,24 59.108,59 

= Utilidad bruta en ventas 19.908,45 20.177,18 20.437,87 20.450,59 20.688,01 

- 15% Utilidad a trabajadores 2.986,27 3.026,58 3.065,68 3.067,59 3.103,20 

= Utilidad antes imp. Renta 16.922,18 17.150,61 17.372,19 17.383,00 17.584,81 

- 25% Impuesto a la renta 4.230,55 4.287,65 4.343,05 4.345,75 4.396,20 

= Utilidad líquida 12.691,64 12.862,95 13.029,14 13.037,25 13.188,60 

- 10% Reserva legal 1.269,16 1.286,30 1.302,91 1.303,72 1.318,86 

= Utilidad líquida del ejercicio 11.422,47 11.576,66 11.726,23 11.733,52 11.869,74 

 

  DENOMINACIÓN AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

  Ingreso por ventas 67.049,40 68.994,85 70.998,66 73.062,58 75.188,43 

- Costo total 49.666,22 51.107,29 52.591,60 54.120,43 55.695,13 

= Utilidad bruta en ventas 17.383,18 17.887,55 18.407,06 18.942,15 19.493,30 

- 15% Utilidad a trabajadores 2.607,48 2.683,13 2.761,06 2.841,32 2.923,99 

= Utilidad antes imp. Renta 14.775,70 15.204,42 15.646,00 16.100,83 16.569,30 

- 25% Impuesto a la renta 3.693,93 3.801,10 3.911,50 4.025,21 4.142,33 

= Utilidad líquida 11.081,78 11.403,31 11.734,50 12.075,62 12.426,98 

- 10% Reserva legal 1.108,18 1.140,33 1.173,45 1.207,56 1.242,70 

= Utilidad líquida del ejercicio 9.973,60 10.262,98 10.561,05 10.868,06 11.184,28 

Fuente: Cuadros: 65 
Elaboración: La Autora 

 

Evaluación Financiera 

 

La evaluación financiera determinará la factibilidad de crear la empresa, para 

ello se determina los indicadores financieros siguientes: 

  

Flujo de Caja 

 

Permite conocer los ingresos y egreso que tiene durante cada año la 

empresa de cuyo resultado se tiene el flujo anual. 



 

197 
 

CUADRO 67 
FLUJO DE CAJA 

DENOMINACIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

INGRESOS                       

Capital propio 60221,57                     

Crédito 24131,85                     

Ventas   76789,73 77826,28 78831,80 78880,83 79796,60 67049,40 68994,85 70998,66 73062,58 75188,43 

Valor de rescate       1018,50 
 

5000,00 1018,50     1018,50 23016,70 

Total de ingresos 84353,42 76789,73 77826,28 79850,30 78880,83 84796,60 68067,90 68994,85 70998,66 74081,08 98205,13 

EGRESOS                       

Activo fijo 41944,35     
 

  
 

          

Reinversión          3055,50   25000,00 3055,50     9.131,85 

Activo diferido 3797,22                     

Activo circulante 13611,85                     

Vehículo 25000,00                     

Costos de producción   15350,15 15766,76 16195,87 16637,85 17093,08 17.561,98 18.044,94 18.542,40 19.054,77 19.582,52 

Costos de operación   35089,54 35440,74 35756,46 35350,80 35573,91 32.104,24 33.062,35 34.049,20 35.065,66 36.112,61 
Amortización de 
capital   6441,60 6441,60 6441,60 6441,60 6441,60           

Total Egresos 84353,42 56881,28 57649,09 58393,92 61485,74 59108,59 74666,22 54162,79 52591,60 54120,43 64826,98 

UTILIDAD BRUTA   19908,45 20177,18 21456,37 17395,09 25688,01 -6598,32 14832,05 18407,06 19960,65 33378,15 

15% Trabajadores   2986,27 3026,58 3218,46 2609,26 3853,20 -989,75 2224,81 2761,06 2994,10 5006,72 

Utilidad antes del 
impuesto   16922,18 17150,61 18237,92 14785,82 21834,81 -5608,57 12607,24 15646,00 16966,55 28371,43 

25% Impuesto a la 
renta   4230,55 4287,65 4559,48 3696,46 5458,70 -1402,14 3151,81 3911,50 4241,64 7092,86 

UTILIDAD NETA   12691,64 12862,95 13678,44 11089,37 16376,10 -4206,43 9455,43 11734,50 12724,92 21278,57 

Devolución activos 
diferidos   379,72 379,72 379,72 379,72 379,72 379,72 379,72 379,72 379,72 379,72 

Devolución 
depreciaciones   7766,76 7766,76 7766,76 7766,76 7766,76 7766,76 7766,76 7766,76 7766,76 7766,76 

FLUJO DE CAJA 0,00 20838,12 21009,44 21824,92 19235,85 24522,59 3940,05 17601,92 19880,98 20871,40 29425,05 

Fuente: Cuadro 65, 61 
Elaboración: La Autora 



 

198 
 

Valor Actual Neto 

 

El Valor Actual Neto es el indicador que indica si el valor presente permite la 

factibilidad de creación de la empresa para lo cual se utiliza los siguientes 

criterios de evaluación: 

 Si el VAN es mayor de 0 se prueba el proyecto 

 Si el VAN es igual a 0 es independiente su aprobación. 

 Si el VAN es menor a 0 se rechaza el proyecto. 

El van es calculado a través de la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐼𝑛𝑣 𝐼𝑛𝑖 − ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

(1 + 𝑟)𝑛
 

CUADRO 68 

VALOR ACTUAL NETO 

AÑOS FLUJO NETO 
TASA DE 

REFERENCIA 
VALOR 

ACTUALIZADO 

0 84.353,418     

1 20.838,118 0,893 18.605,462 

2 21.009,436 0,797 16.748,594 

3 21.824,920 0,712 15.534,547 

4 19.235,848 0,636 12.224,729 

5 24.522,586 0,567 13.914,774 

6 3.940,051 0,507 1.996,153 

7 17.601,915 0,452 7.962,213 

8 19.880,982 0,404 8.029,595 

9 20.871,397 0,361 7.526,435 

10 29.425,051 0,322 9.474,079 

 SUMATORIA DE FLUJOS 112.016,581 

Fuente: Cuadro 67 
Elaboración: La Autora 

 

Al efectuar la resta de la sumatoria de flujos menos la inversión inicial se 

determina un valor de VAN de 27.663,163 Por lo que se aprueba el proyecto. 
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Tasa Interna de Retorno TIR 

 

La tasa Interna de retorno es aquel porcentaje que hace el VAN igual a cero, 

y de esta manera se determina la factibilidad de implementar la empresa, 

para lo cual debe cumplir los siguientes requisitos. 

 Si la TIR es mayor que la tasa de referencia se aprueba el proyecto 

 Si la TIR es igual a la tasa de referencia es independiente su 

aprobación. 

 Si la TIR es menor que la tasa de referencia se rechaza el proyecto. 

CUADRO 69 

TASA INTERNA DE RETORNO 

AÑOS FLUJO NETO 
FACTOR 

ACT 
VAN 

MENOR 
FACTOR 

ACT. 
VAN 

MAYOR 

  
11% 

 
13% 

 0 84353,418 

 
84353,418 

 
84353,418 

1 20838,118 0,901 18773,079 0,885 16613,344 

2 21009,436 0,812 17051,729 0,783 13354,005 

3 21824,920 0,731 15958,193 0,693 11059,828 

4 19235,848 0,659 12671,249 0,613 7771,514 

5 24522,586 0,593 14552,961 0,543 7898,764 

6 3940,051 0,535 2106,512 0,480 1011,797 

7 17601,915 0,482 8478,111 0,425 3603,711 

8 19880,982 0,434 8626,885 0,376 3245,088 

9 20871,397 0,391 8159,146 0,333 2716,056 

10 29425,051 0,352 10363,046 0,295 3052,833 

   
32387,495 

 
-14026,476 

Fuente: Cuadro 67 
Elaboración: La Autora 
 

Tomando como referencia la tasa del préstamo bancario a un 12% se aplica 

la fórmula para cálculo de la TIR siguiente: 

 

𝑇𝐼𝑅 =  𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 + (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑠)(
𝑉𝐴𝑁 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

𝑉𝐴𝑁 𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑉𝐴𝑁 𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
) 
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TIR = 11,000 + 2 32387,495 

    
32387,495 - -14026,476 

       

       TIR= 11,000 + 2 32387,495 

  

    

46413,971 

  

       TIR= 11,000 + 2 (0,698) 
  

       TIR= 11,000 + 1,396 
   

       TIR= 12,396 
      

Al ser la TIR 12,396 mayor que la tasa de referencia del 12% se aprueba el 

proyecto de inversión. 

 

Relación Beneficio/Costo R.B.C. 

 

El valor de la relación beneficio costo determina el valor que se recupera por 

cada unidad monetaria invertida. Por ello se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑅
𝐵

𝐶
=  

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

CUADRO 70 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO 

AÑOS 
COST. TOT 

ORIG 
FACT 
ACT 

COST. ACT 
ING. TOT 

ORIG 
FACT. 
ACT 

ING. ACT 

       1 56881,282 0,893 50786,859 76789,730 0,893 68562,259 

2 57649,094 0,797 45957,505 77826,277 0,797 62042,632 

3 58393,923 0,712 41563,641 79850,296 0,712 56835,864 

4 61485,743 0,636 39075,301 78880,828 0,636 50130,192 

5 59108,592 0,567 33539,802 84796,599 0,567 48115,867 

6 74666,221 0,507 37828,231 68067,899 0,507 34485,316 

7 54162,794 0,452 24500,497 68994,847 0,452 31209,765 

8 52591,599 0,404 21240,865 70998,658 0,404 28675,167 

9 54120,433 0,361 19516,371 74081,084 0,361 26714,382 

10 64826,982 0,322 20872,553 98205,130 0,322 31619,424 

   
334881,625 

  
438390,867 

Fuente: Cuadro 66 
Elaboración: La Autora  
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De aplicar la fórmula se obtiene una razón de 1,309; lo que significa que por 

cada dólar que se invierta en el proyecto se recuperará 31 centavos. 

  

Periodo de Recuperación de Capital 

 

Es el tiempo en el que se tiene previsto recuperar la inversión inicial 

efectuada, para lo cual se aplica la siguiente fórmula: 













 



inversiónlaeraqueañodelnetoFlujo

flujosprimerosInversión
inversiónlaeraqueAñoPRC

..sup.....

.
..sup..  

CUADRO 71 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

AÑOS FLUJO NETO INVERSIÓN 
SUMATORIA DE 

FLUJOS 

    84353,418   

1 20838,118   20838,118 

2 21009,436   41847,554 

3 21824,920   63672,473 

4 19235,848   82908,322 

5 24522,586   107430,908 

6 3940,051   111370,959 

7 17601,915   128972,874 

8 19880,982   148853,857 

9 20871,397   169725,254 

10 29425,051   199150,305 

  199150,305     

Fuente: Cuadro 49 
Elaboración: La Autora 

 

PRI= 5,00 + 84353,42 - 107430,91 

  
 

3940,05 

  
    PRI= 5,00 + -23077,49 

  
  

 
3940,05 

  
  

    PRI= 5,00 + -5,86 
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    PRI= -0,86 

    
  

    PRI= 5 AÑOS 

    
  

    
PRI= 

0,86*12 
MESES = 10,32 

 
10 meses 

  
    PRI= 

0,32*30 
DÍAS = 32,60 

 
9 días 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos la inversión efectuada en el año 0 

se la recupera en el año 5 con 10 meses y 9 días. 

 

Análisis de Sensibilidad del 3,8% en los Costos 

 

Para determinar esta sensibilidad se incrementa los costos del proyecto en 

un 3,8%; los mismos que  se aumentan en cada uno de los proyectados para 

luego ser actualizados y en forma posterior se efectúan el cálculo de la TIR 

en base a los resultados obtenidos. De esta TIR se determina el diferencia 

se sensibilidad para  en forma posterior determinar el porcentaje de variación 

que representa y efectuar el cálculo de la TIR. 

 

El análisis de sensibilidad se evalúa a través de los siguientes criterios. 

 Si la sensibilidad es menor a 0 el proyecto tiene sensibilidad 

 Si la sensibilidad es mayor a 0 el proyecto no tiene sensibilidad  
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CUADRO 72 

SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DEL 3.8% EN  COSTOS 

AÑOS COSTO TOTAL VALOR 
ACTUALIZADO 

INGRESO TOTAL 
FLUJO NETO FACTOR 

ACT 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR 
ACT 

VALOR ACT 

  ORIGINAL ORIGINAL 

INVERSIÓN 84353,418 3.8%     12,00% -84353,418 14,00% -84353,418 

1 56881,282 59031,394 76789,730 17758,336 0,893 15855,657 0,877 15577,488 

2 57649,094 59828,230 77826,277 17998,047 0,797 14347,933 0,769 13848,913 

3 58393,923 60601,214 79850,296 19249,083 0,712 13701,117 0,675 12992,583 

4 61485,743 63809,904 78880,828 15070,924 0,636 9577,845 0,592 8923,197 

5 59108,592 61342,896 84796,599 23453,702 0,567 13308,261 0,519 12181,118 

6 74666,221 77488,604 68067,899 -9420,706 0,507 -4772,823 0,456 -4291,947 

7 54162,794 56210,147 68994,847 12784,699 0,452 5783,149 0,400 5109,243 

8 52591,599 54579,561 70998,658 16419,097 0,404 6631,398 0,351 5755,863 

9 54120,433 56166,185 74081,084 17914,899 0,361 6460,292 0,308 5508,974 

10 64826,982 67277,442 98205,130 30927,689 0,322 9957,888 0,270 8342,553 

            6497,299   -405,434 

Fuente: Cuadro 66 
Elaboración: La Autora 
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NTIR= 12 + 2,00 6497,299 

 
 

  

6497,299 - -405,434 

 
 

  
   

NTIR= 12 + 2,00 6497,299 
  

 
 

  

6902,733 
  

 
 

  
   

NTIR= 12 + 2,00 0,941 
  

 
 

  
   

NTIR= 12 + 1,883 
   

    
   

NTIR= 13,829 
  

   

    
   

    
   

Difere = 16,040 - 13,883 
   

    
   

Difere = 2,158 
  

   

    
   

%var 2,158 
  

   

 
16,040 

  
   

    
   

%var 13,452 
  

   

    
   

    
   

Sens= 13,452 
  

   

 
13,883 

  
   

    
   

Sens= 0,969 
  

   
 

De acuerdo con el criterio de evaluación el proyecto tiene sensibilidad al 

3,8% de incremento  de los costos. 

 

Análisis de sensibilidad con disminución del 2,9% en los ingresos 

 

Para este cálculo se procede a determinar el valor de los ingresos pero con 

una disminución en los ingresos de 2,9% y se procede a calcular la 

sensibilidad igual que en el caso del incremento de los costos. 
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CUADRO 73 

SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DEL 2.9% EN LOS INGRESOS 

AÑOS 
COSTO 
TOTAL 

INGRESO 
TOTAL INGRESO 

ACTUALIZADO 
FLUJO 
NETO FACTOR 

ACT 

VALOR 
ACTUALIZADO 

FACTOR 
ACT 

VALOR 
ACT 

  ORIGINAL ORIGINAL 

INVERSIÓN 84353,418   2,9%   13,5% -84353,418 16,00% -84353,418 

1 56881,282 76789,730 74562,828 17681,546 0,881 15578,455 0,862 15242,712 

2 57649,094 77826,277 75569,315 17920,221 0,776 13910,785 0,743 13317,643 

3 58393,923 79850,296 77534,638 19140,715 0,684 13090,932 0,641 12262,646 

4 61485,743 78880,828 76593,284 15107,541 0,603 9103,541 0,552 8343,760 

5 59108,592 84796,599 82337,497 23228,906 0,531 12332,452 0,476 11059,584 

6 74666,221 68067,899 66093,929 -8572,292 0,468 -4009,791 0,410 -3518,431 

7 54162,794 68994,847 66993,996 12831,202 0,412 5288,059 0,354 4540,058 

8 52591,599 70998,658 68939,697 16348,098 0,363 5936,088 0,305 4986,586 

9 54120,433 74081,084 71932,733 17812,300 0,320 5698,457 0,263 4683,797 

10 64826,982 98205,130 95357,182 30530,200 0,282 8605,399 0,227 6920,696 

            1180,960   -6514,364 

Fuente: Cuadro 66 
Elaboración: La Autora 
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NTIR= 13,5 + 2,50 1180,960 

    

1180,960 - -6514,364 

    
   

NTIR= 13,5 + 2,50 1180,960 
  

    

7695,324 
  

    
   

NTIR= 13,5 + 2,50 0,153 
  

    
   

NTIR= 13,5 + 0,384 
   

    
   

NTIR= 13,884 
  

   

    
   

    
   

Difere = 16,040 - 13,884 
   

    
   

Difere = 2,157 
  

   

    
   

%var 2,157 
  

   

 
16,040 

  
   

    
   

%var 13,445 
  

   

    
   

    
   

Sens= 13,445 
  

   

 
13,884 

  
   

    
   

Sens= 0,968 
  

   
 

 

De acuerdo con la sensibilidad se determina que el proyecto tiene 

sensibilidad hasta el 2,9% 
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h) CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollado el proyecto de factibilidad para la creación de una 

empresa de servicios de velación en la cuidad de Yantzaza  se llega a la 

conclusión que el mismo es factible por las siguientes razones. 

 

 En el estudio de Mercado se determina que las empresas que brindan 

este servicio lo dan de forma limitada, las mismas que no cumplen 

con las necesidades de los clientes, obteniendo una demanda 

insatisfecha de 63 servicios para el primer año. 

 

 En el estudio técnico se determina que la capacidad que se utilizara 

en el primer año será el 80% brindando 50 servicios, gracias a la 

aplicación de las variables como infraestructura, servicios básicos, 

acceso peatonal, acceso vehicular, se ha podido determinar el lugar 

óptimo para la empresa como es la calle primero de diciembre Barrio 

Reina del Cisne, en la ingeniería del proyecto se determina los 

servicios que brindara la empresa y también describe los paquetes 

exequiales que ofrecerá la empresa de acuerdo a conveniencia 

económica del cliente. 

 

 En el estudio organizacional determina a través de los socios la razón 

EMPRESA DE SERVICIOS DE VELACION VIAJE ETERNO CIA 

LTDA, se estructuro la organización a través de los niveles  
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jerárquicos, y las funciones de cargo de la empresa a través de un 

manual de funciones.   

 

 En el estudio financiero determina que la inversión inicial será de 

84,353.418 y el financiamiento será de 59,115.57 por parte de los 

socios esto es él 71% y 24,131.85 que representa el 29% se adquirirá 

un préstamo en el banco de Guayaquil al 12%  de interés para cinco 

años plazo. Para el primer año se generara costos totales de 

56.881,28 con ingresos de 76.789,73. se determina los puntos de 

equilibrio con el que la empresa conocerá cuanto necesita de ingresos 

para cubrir sus gastos. 

 

 La evaluación financiera determino lo siguiente: el VAN es de 

27.663,163  lo que indica es positivo lo que indica que la inversión es 

conveniente. Se determinó la TIR de 12.396 superior a la tasa de 

interés 12% del préstamo bancario, la relación costo beneficio es de 

1.31 lo que quiere decir que por cada dólar que invierte la empresa se 

obtendrá 0,31 centavos de ganancia. La inversión se recuperara en 5 

años 10 meses 9 días, la sensibilidad del proyecto es de 3,7% al 

incremento de costos y un 2,8% en la disminución de  los ingresos 

estos cambios no afectan al proyecto. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

 Emprender  acuerdos con empresas aseguradoras públicas o 

privadas que brinden cobertura exequial en el mercado local y diseñar 

planes corporativos pre pagado para ampliar el portafolio de clientes.  

 

 Cumplir con los permisos y trámites definidos en el estudio técnico 

para la construcción, instalación y funcionamiento del proyecto en el 

menor tiempo posible. 

 

 Capacitar al personal de labora en lo que es atención al cliente ya que 

las personas que contratan el servicio no son las únicas que perciben 

la calidad de servicio sino también las personas que asisten al funeral. 

 

 Aplicar las estrategias de comercialización para de esa manera 

asegurar los niveles de ventas del primer año sean alcanzados 

 

 Se puede ejecutar este proyecto ya que es factible de crearse se 

recomienda su implementación y puesta en marcha por sus 

resultados favorables de rentabilidad. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

 

a. TEMA 

 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE 

SERVICIOS DE VELACIÓN EN EL CANTÓN YANTZAZA PROVINCIA DE 

ZAMORA CHINCHIPE. 

 

b. PROBLEMÁTICA  

 

El cantón Yantzaza denominado capital económica de la provincia de Zamora 

Chinchipe, en los últimos años ha obtenido un crecimiento poblacional   y también 

en su cultura, la cual   se ve reflejado las costumbres, estas no desaparecen pero a 

medida que avanza el tiempo se adaptan a las exigencias y a las modernidades de 

este siglo. 

 

Este cantón en los últimos años ha obtenido un crecimiento poblacional, al mismo 

tiempo que los índices de defunciones se han incrementado pudiéndose generar la 

idea de crear un servicio para aquellas personas que acaban de perder al ser 

querido. 

 

El principal problema  es que las personas realizan la velación en sus casas 

ocupándose de todas las actividades ellos mismos o sus familiares  causando una 

necesidad insatisfecha para las personas que pueden adquirir estos servicios y no 

existe ninguna empresa que realice servicios de velación.  

 

La  afiliación al seguro social es importante ya que cubre gastos  resaltando de 

acuerdo al tema a tratar el fondo mortuorio, llegando a ser otro problema en el 

cantón ya que el porcentaje de afiliación es de 17.7 % que aportan actualmente al 

IESS, es decir que solo este porcentaje de población está seguro con los gastos 

funerarios. Un 82.3% no aporta al seguro causando que la mayoría de la población 
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no se beneficie con el fondo mortuorio, el cual consta de cubrir todos los gastos 

cuando el afiliado fallezca. 

 

Actualmente en la provincia de Zamora Chinchipe, el director del IESS manifestó 

que se está socializando con todos los cantones de dicha provincia sobre el 

beneficio de ser afiliado al IESS, ya que están a las puertas de una reforma al  

código penal donde realmente se va a establecer una sanción a la no afiliación. 

Causando la solución para las personas que no estén afiliadas. 

 

Por lo que es necesario crear una empresa de servicios de velación, de esa manera 

se lograra solventar una necesidad insatisfecha de la población y también lograr 

rentabilidad para su emprendedor. 

 

Falta del servicio de velación en el cantón Yantzaza, hace que las personas 

afiliadas al seguro no se beneficien este servicio y que la implantación de esta clase 

de servicios en este cantón ayudara al desarrollo económico del mismo. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el Cantón Yantzaza no cuenta con salas de velaciones, es por ello 

que surge la idea de crear una empresa que se dedique a brindar esta clase de 

servicios, la misma que de una asistencia de calidad, ambiente que generen 

tranquilidad y equilibrio. 

 

El proyecto se justifica en base a dos aspectos: 

 

Académica: El presente proyecto se justifica porque se pone en práctica los 

conocimientos aprendidos en la vida universitaria,  por constituirse  un requisito 

para la graduación de Ingeniería comercial, el proyecto quedara en la biblioteca de 

la Universidad Nacional de Loja para que sirva como guía para los nuevos 

investigadores. 

 

Socioeconómica: El proyecto se justifica por que el establecimiento de esta 

empresa brindara ofertas de trabajo en la sociedad y por ende mejorar calidad de 

vida. 
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d. OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Realizar un proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de 

servicios de velación en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.  

 

Objetivos específicos  

 

 Realizar un  estudio de mercado que determine  la demanda y oferta de este 

tipo de servicios y establecer la demanda insatisfecha. 

 Efectuar el estudio técnico que establezca el tamaño del proyecto, 

localización macro y micro y la ingeniería del mismo. 

 Establecer el estudio organizacional para determinar la estructura 

organizativa de la nueva empresa, y el manual de funciones.  

 Realizar el estudio financiero para determinar la factibilidad económica del 

proyecto  

 realizar la evaluación financiera para conocer su rentabilidad el mismo que 

consta de VAN, TIR, RELACIÓN COSTO BENEFICIO, PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN DE CAPITAL, ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 

f. METODOLOGÍA 
 

Para el presente proyecto de investigación, es necesario la aplicación de los 

diferentes métodos y técnicas, al ponerlas en práctica y mediante su 

ejecución se recopila información objetiva y precisa con la que se cuantifica 

con exactitud los datos requeridos para  el mejoramiento de las actividades 

comerciales de la empresa.   

 

Método histórico: Permitirá conocer el origen de este tipo de servicios para 

establecer lineamientos claros de cómo se dará el servicio en la nueva 

empresa.  
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Método estadístico: Por medio de éste método se logrará tabular los 

resultados obtenidos a través del instrumento de recolección de datos los 

que servirán en la elaboración de los diversos estudios de la presente 

investigación. 

 

Método deductivo: Partirá de un principio general para inferir sobre las 

consecuencias particulares, se lo aplicará en la problemática ya que se parte 

de un tema general para llegar a delimitar el problema. 

 

Método inductivo: partirá de conocimientos particulares para llegar a un 

principio general, se lo aplicara en el estudio técnico organizacional, en el 

cual se irá determinando todo referente a la empresa como tamaño de la 

empresa, capacidad instalada, localización del proyecto, infraestructura. 

Dentro del estudio organizacional, está el capital, razón social de la 

empresa, niveles jerárquicos, manual de funciones. Todo esto para llegar a 

un conocimiento general de la empresa. 

 

Método analítico: El análisis lo utilizaré al momento de describir los 

resultados obtenidos a través de los cuadros estadísticos, así también al 

interpretar los indicadores financieros que determinen la factibilidad del 

proyecto de creación de la empresa de velaciones en el cantón Yantzaza.    

 

Técnicas  

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizaran en 

el presente proyecto son: la encuesta.  

 

La Encuesta.- Nos permitirá plantear interrogantes orientadas a conseguir la 

información necesaria, donde planteare una encuesta a los habitantes para saber si 

el servicio tendrá acogida. 

 

Población y muestra  

 

La proyección del proyecto será toda la Población de Yantzaza el cual es 18.675 

habitantes hasta el año 2010 con una tasa de crecimiento de 2.81% según el INEC. 
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Proyección  

 

El número de habitantes  del cantón Yantzaza es de 18,675 habitantes hasta el año 

2010, es necesario establecer la población futura  para el año en que empezara el 

proyecto de inversión este  caso el año 2013. 

Fórmula para la proyección de la población  

 

 

.Dónde:  

Pf = Población final 
Po = Población actual 
i = Tasa crecimiento poblacional 
1 = Constante 
n = Número de años 
 

20.293) 0,02811( 18.675 3 pf  

                     

Muestra  

Ya que la población es grande se deberá determinar una muestra, la cual se 

detalla continuación  

 

Tamaño maestral 
 
                      N 
 n=      _____________ 
  1+e2* N 
 
                 20293 
 n=       ____________ 
  1+5%2* 20293 
 
                  20293 
 n=       _____________ 
  1+0.0025* 20293 
 

Pf = Po (1 + i)n 
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                 20293 
 n=       _____________ 
  1+ 50.73 
 
                20293 
 n=       _____________ 
     51.73 
 
 
 

n=         392 
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ANEXO 2 

 

Proyecto de factibilidad para la creación de una empresa de servicios de velación en el 
cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe 

ENCUESTA 
 

OBJETIVO.- El motivo de la presente encuesta es la de analizar la factibilidad de implantar 
una empresa de servicios funerarios. 

1. Datos Generales 

EDAD: …………………………  años 
        

SEXO: Femenino (   ) Masculino (   ) 
       

ESTADO CIVIL: Soltero/a (   ) Casado/a (   ) 
Unión 
Libre (   ) 

Divorciado
/a (   ) Viudo/a (   ) 

 
NIVEL DE 
EDUCACIÓN: Primaria (   ) Secundaria (   ) Superior (   ) Post Grado (   ) Doctorado (   ) 
 

2. ¿Ocupación? 

Pública ( ) Privada ( ) Otros ( ) 

 

3. ¿Se encuentra usted afiliado al IESS? 

SI  ( ) NO  ( ) 

 

4. ¿Conoce usted de alguna empresa que brinde servicios fúnebres en ésta ciudad? 

SI  ( ) NO  ( ) 

 

5. ¿Cuáles son sus ingresos mensuales actualmente? 

INGRESOS 

1 320 (   ) 

321 400 (   ) 

401 600 (   ) 

601 800 (   ) 

801  +  (   ) 
NOTA: Conteste con una X, sólo una alternativa 

 

6. ¿Es socio de alguna organización que dispone de servicios de funeraria? 

SI ( ) NO ( ) CUAL ( )……………………………  
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7. ¿Conoce usted los precios de los servicios funerarios? 

SI  ( ) NO  ( )   

 

8. ¿Cuándo fallece alguna persona de su familia donde realiza su velación? 

En casa ( )   Alquila espacio físico (   )   En organización que es socio (   ) 

 

9. ¿ha contratado alguna vez los servicios exequiales de velación cuando ha tenido la 

pérdida de un ser querido?    

 

SI  ( ) NO  ( ) 

 

10. ¿De crearse una empresa que preste el servicio de funeraria y velación estaría 

dispuesto a utilizar los servicios de la empresa? 

SI  ( ) NO  ( ) 

NOTA: En caso de que su respuesta sea negativa dejar de contestar el cuestionario 

 

11 ¿De los siguientes servicios de funeraria, cuales está dispuesto a adquirir? 

Funeraria (   ) 

Venta de ataúdes (   ) 
Alquiler de sala de velación (   ) 
Trámite del fondo mortuorio IESS  (   ) 
Servicio de cafetería (   ) 

 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en el pago del servicio de funeraria? 

1 300 (   ) 

301 350 (   ) 
351 400 (   ) 
401 450 (   ) 
451 500 (   ) 

501 650 (   ) 
651  +  (   ) 

Ningún val. (   ) 
NOTA: Conteste con una X, sólo una alternativa 

 

13. ¿Le gustaría que disponga de carroza? 

SI  ( ) NO  ( ) 

 

14. ¿Le gustaría que la empresa se encargue de la tramitación y gestión legal? 

SI  ( ) NO  ( ) 
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15. ¿Por qué medio informativo le gustaría que la empresa de funeraria ofreciera sus 

servicios a sus clientes? 

Trípticos (   ) Internet (   ) 
  Hojas volantes (   ) Mensajes celular (   ) 
  Agentes de 

venta (   ) Vía telefónica (   ) 
  Prensa (   ) Pancartas (   ) 
  Radio (   ) Otro (   ) 
  Especifique………………………………………………………………………………... 

NOTA: Conteste con una X, una o más alternativas 

 
16. ¿Cómo le gustaría pagar éste servicio? 

De contado ( ) A crédito ( ) Convenio ( )

 IESS ( ) 

 

GRACIAS 
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ANEXO 3 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA 
DIRECTA 

AÑO VALOR 3% INC 

1 10.064,60 

2 10.366,54 

3 10.677,53 

4 10.997,86 

5 11.327,80 

6 11.667,63 

7 12.017,66 

8 12.378,19 

9 12.749,53 

10 13.132,02 
 

PROYECCIÓN MANO DE OBRA 
INDIRECTA 

AÑO VALOR 3% INC 

1 25.520,95 

2 26.286,58 

3 27.075,18 

4 27.887,43 

5 28.724,05 

6 29.585,78 

7 30.473,35 

8 31.387,55 

9 32.329,18 

10 33.299,05 
 

PROYECCIÓN MATERIA PRIMA DIRECTA 

AÑO VALOR 3% INC 

1 2.441,25 

2 2.514,49 

3 2.589,92 

4 2.667,62 

5 2.747,65 

6 2.830,08 

7 2.914,98 

8 3.002,43 

9 3.092,50 

10 3.185,28 
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PROYECCIÓN MATERIA PRIMA 
INDIRECTA 

AÑO VALOR 3% INC 

1 275,10 

2 283,35 

3 291,85 

4 300,61 

5 309,63 

6 318,92 

7 328,48 

8 338,34 

9 348,49 

10 358,94 
 

PROYECCIÓN SUMINISTROS DE OFICINA 

AÑO VALOR 3% INC 

1 104,16 

2 107,28 

3 110,50 

4 113,82 

5 117,23 

6 120,75 

7 124,37 

8 128,10 

9 131,95 

10 135,91 
 

PROYECCIÓN ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

AÑO VALOR 3% INC 

1 121,91 

2 125,56 

3 129,33 

4 133,21 

5 137,21 

6 141,32 

7 145,56 

8 149,93 

9 154,43 

10 159,06 
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PROYECCIÓN GASTOS DE VENTA 

AÑO VALOR 3% INC 

1 693,00 

2 713,79 

3 735,20 

4 757,26 

5 779,98 

6 803,38 

7 827,48 

8 852,30 

9 877,87 

10 904,21 
 

PROYECCIÓN SERVICIOS BÁSICOS 

AÑO VALOR 3% INC 

1 652,05 

2 671,61 

3 691,76 

4 712,51 

5 733,89 

6 755,90 

7 778,58 

8 801,94 

9 826,00 

10 850,78 
 

PROYECCIÓN COMBUSTIBLE 

AÑO VALOR 3% INC 

1 445,20 

2 458,56 

3 472,31 

4 486,48 

5 501,08 

6 516,11 

7 531,59 

8 547,54 

9 563,97 

10 580,89 
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