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RESUMEN 

 

El presente proyecto, busca determinar la factibilidad de crear una empresa de servicios 

exequiales en San Antonio de Pichincha, cantón ubicado al Noroccidente de la ciudad 

de Quito, ya que se ha visto que en este sector las personas no tienen este servicio de 

salubridad y tienen que asistir a funerarias ubicadas en la Ciudad de Quito. 

 

En el Capítulo I, se ha determinado el segmento de mercado al cual estará dirigido el  

servicio, además se ha realizado una descripción de los productos y servicios que se van 

a ofertar, este estudio permio cuantificar la demanda potencial y la demanda 

insatisfecha y conocer el estado actual de las empresas que brindan servicios exequiales 

y que actualmente se encuentran en el mercado. 

 

El capítulo II, presenta los aspectos técnicos del proyecto, como tamaño, localización y 

la ingeniería o diseño de los productos y servicios, en el que se muestra la macro y 

micro localización del proyecto, además se determinó las necesidades de Materiales y 

equipos necesarios para realizar los servicios y la mano de obra involucrada. 

 

En el Capítulo III, se encuentra el estudio financiero,  en el que se detallan  datos 

económicos como la inversión necesaria para iniciar el proyecto, los ingresos 

determinados para cada tipo de servicio que se ofrece, los egresos, el punto de 

equilibrio, los estados financieros proyectados a 5 años, tomando en cuenta índices de 

inflación y crecimiento esperado y finalmente la evaluación financiera con indicadores 

como VAN, TIR y periodo de recuperación del capital y la relación costo beneficio los 

mismos que demuestran que el proyecto es factible. 

 

Por último, se encuentra el sustento legal del proyecto, los permisos necesarios, el tipo 

de empresa óptimo para la Funeraria Equinoccial, que será una compañía limitada 

debido a las facilidades que brinda en cuestiones de capital mínimo y número de socios. 

Por último se muestra la organización de la empresa desde su base filosófica, la 

estructura organizacional y las necesidades de cada uno de los puestos para el personal.



1 

 

INTRODUCCIÓN 

Aspectos Generales 

Desde algunos años atrás hasta la actualidad, el incremento de la población en el sector 

de la Mitad del Mundo ubicada a 13,5 Km de la capital, en la parroquia de San Antonio 

de Pichincha, al norte de la ciudad de Quito, ha creado una gran demanda de recursos y 

servicios, se ha podido visualizar que no existen sitios específicos y adecuados para 

brindar servicios funerarios en este sector; también hemos podido observar que las 

personas tienen que dirigirse al punto más cercano, en este caso  “Cotocollao”, para 

solicitar este tipo de servicio, motivo que impulsa a llevar a cabo este proyecto de 

creación de una empresa que brinde servicios funerarios, que cuente con un personal 

especializado y elementos necesarios para brindar una atención de calidad, a la 

población de San Antonio de Pichincha. 

 

La parroquia de San Antonio de Pichincha presenta un crecimiento acelerado de la 

población teniendo en el 2001, cerca de 11.000 habitantes, llegando a más de 30.000 

habitantes para el 2010. 

 

Tabla N° 1. Crecimiento Poblacional de San Antonio de Pichincha 

Sexo 2001 2010 

  Hombre 5527 15912 

  Mujer 5431 16445 

  Total 10958 32357 295,28% 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: INEC 

 

El incremento de la población que se puede observar en el Tabla anterior tiene relación 

directa con el número de decesos que se registran anualmente, siendo la tasa de 4,21 

decesos por cada 1000 habitantes, en el año 2001 hubieron 33 decesos que corresponde 

al 3,01 decesos por cada 1000 habitantes, estas cifras se han multiplicado ya que en el 

año 2010 se registraron más de 130 casos, estos datos presentan una oportunidad desde 

el punto de vista empresarial, ya que se hace visible la necesidad de servicios funerarios 

en la parroquia. 
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Podemos decir que la mayoría de funerarias únicamente cuentan con: transporte, 

preparación y maquillaje de cadáveres, venta y alquiler de ataúdes, sala de velatorios, 

crematorios y servicio eclesiásticos; la empresa que se plantea en este proyecto no solo 

se va a centrar en los servicios mencionados anteriormente, como Velatorio y traslado 

sino que también va a brindar un plus en los servicios, con el fin de que nuestros futuros 

clientes vean en nosotros no solo una funeraria, sino una empresa que apoya al cliente 

en los momentos difíciles que esté pasando.  

 

Sin embargo  en el resto de la ciudad, las diferentes empresas que están dedicadas a esta 

actividad, se encuentran ubicadas en sitios estratégicos, y estas a su vez favorecen a un 

determinado sector, por lo que, la implementación de una funeraria en este sitio, será de 

gran ayuda para toda la población que habita en la parroquia y sus alrededores. 

 

En el Ecuador existen varias empresas que brindan servicios exequiales, estas a su vez 

cuentan con  una gran variedad de paquetes y seguros que facilitan a los clientes el 

desarrollo del proceso de velación, estos son enfocados al poder adquisitivo de los 

mismos, pero cabe indicar que el punto importante en este proyecto es la ubicación del 

mismo ya que en este sector no cuentan con una empresa que se adapte a las exigencias 

que tiene la población del sector. 

 

La pérdida de un familiar o ser querido es un acontecimiento que marca la vida de las 

personas tanto emocionalmente como económicamente, esto implica en esos momentos 

el servicio que debemos brindar al cliente debe contemplan aspectos como: una 

excelente calidad, una atención personalizada con el fin de que el cliente deposite su 

confianza en nosotros como empresa y un precio justo acorde con su poder adquisitivo y 

servicio que este solicito. 

 

Justificación e Importancia 

El desarrollo del presente proyecto encuentra primordial el impulsar  este modelo de 

negocio ya que es común y fácil de observar que las zonas rurales de la ciudad de 

Quito siguen realizando velorios en sus propias casas y en ocasiones en casas 

comunales de la localidad, con la autogestión de las familias y  amigos cercanos del 

difunto. Indicar que los índices de mortalidad a nivel ecuatoriano se han venido 



3 

 

incrementando en los últimos años, debido al aumento de la delincuencia, migración 

externa, tráfico de drogas; adultos, jóvenes y niños en hospitales con enfermedades 

terminales, personas de la tercera edad, accidentes de tránsito, accidentes laborales en 

industrias, sedentarismo relacionado con enfermedades cardiacas, alcoholismo,  

drogadicción, indigencia, etc.  Entre otros, son los principales factores que determinan 

la muerte en gran porcentaje de la población Ecuatoriana. Entre las 10 primeras causas 

de mortalidad en el 2011, y por sexo tenemos:  

•    En la mujer, la primera causa de muerte se debe a diabetes mellitus,  

•    La segunda  a accidentes cerebro vasculares  

•    La tercera a enfermedad hipertensiva  

•  En el hombre  la primera causa es por agresiones y homicidios, la segunda por 

accidentes de transporte y la tercera por enfermedad cerebro vascular. (Ministerio de 

Salud Pública, pagina web) 

 

Nuestro mercado se va a ver beneficiado por un incremento en el número de decesos, 

este tipo de enfermedades son muy comunes actualmente ya que los hábitos tanto 

alimenticios y de estilos de vida han cambiado en los últimos años, influenciando 

positivamente para el negocio de la funeraria ya que hace que la expectativa de vida de 

los habitantes de la Parroquia de San Antonio en el cantón Quito sea mucho menor. 

 

Tomando en cuenta los factores mencionados anteriormente  y la gran variedad de 

culturas que existen en el país,  permiten que exista una mayor demanda del servicio 

funerario, debido a que en el Ecuador y especialmente en la ciudad de Quito se tiene 

como costumbre realizar este tipo de ceremonias cuando un ser querido fallece. 

 

Siendo más puntuales en la información de este proyecto podemos decir que se 

realizará en la parroquia de San Antonio en el cantón Quito, debido a que en dicho 

lugar no existen empresas que brinden servicios exequiales, esto resulta ser molesto 

para las personas de este sector, ya que deben acudir hacia el centro poblado más 

cercano, generalmente a empresas ubicadas en el norte de la ciudad de Quito, para 

poder contratar el servicio funerario y un nicho en el cementerio, como todos saben no 

solo hay demanda de servicios funerarios sino también demanda de  espacios en el 
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cementerio, y en la actualidad los pocos cementerios que están en las cercanías cada 

vez van teniendo menos espacios disponibles para los clientes que van en aumento.  

 

En el caso del sector de la mitad del mundo  por ser un lugar alejado  necesita de una 

empresa instalada en el sector que brinde un servicio de calidad a sus moradores dando 

así comodidad en lo que respecta a distancia, servicios extra como son los de cafetería 

permanente y servicio de hospedaje para familiares en el caso de que ellos lo soliciten. 

 

El simple hecho de ser una empresa privada que va a entrar al mercado, tenemos una 

nueva imagen competitiva con relación a nuestra competencia, esto constituye una 

oportunidad para nosotros ya que al no estar burocratizados por instituciones públicas,  

hace que nuestros procesos sean más eficaces y eficientes optimizando así el tiempo, 

recursos económicos, recursos materiales y recursos tecnológicos, logrando tener 

precios competitivos frente a los del mercado y logrando crear lazos de confianza, 

seguridad y honestidad con nuestros clientes. 

 

Ilustración N° 1.Tasa de mortalidad: 5 muertes/1.000 habitantes (2008 est.) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 
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Tabla N° 2. Tasa de mortalidad: 5 muertes/1.000 habitantes (2008 est.) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

 

Como datos adicionales se ha logrado encontrar en publicaciones del INEC que la tasa 

de mortalidad en los últimos años es relativamente baja (5,3‰),  pero la tasa de 

mortalidad infantil se dispara hasta el 32%. Con todo ello la esperanza de vida al 

nacimiento asciende a unos 72 años. (Instituto Nacional de Estadística y Censo). 

 

En el 2004, la tasa de mortalidad infantil fue de 21.8 por cada mil niños nacidos vivos, 

es decir, 1.9 veces menor que en 1990, para el 2011 este índice disminuyo pero no es 

una disminución significativa según datos publicados en Ecuador. En esto, Ecuador 

ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos con mayor índice de mortalidad 

infantil (lugar que también lo ocupa en referencia a mortalidad materna). La 

mortalidad de la niñez es una muestra de las condiciones y calidad de vida a la que 

está expuesta la población, a su capacidad de acceso a los distintos servicios y a los 

medios necesarios para satisfacer sus necesidades mínimas de vida; las mismas que 

están asociadas directamente con las condiciones del cuidado infantil, los niveles de 

nutrición, la vacunación, la prevención o el tratamiento de procesos prevalentes como 

las infecciones respiratorias y digestivas agudas. (Index Mundi 2012, página Web). 

Con esto queremos decir que donde existe un deceso va a existir un nicho de mercado 

para el éxito de una funeraria en este caso específico la implementación de una 

funeraria en la parroquia de San Antonio y si esto está acompañado siempre por las 

tradiciones de la gente, de velar y enterrar a los muertos aunque los recursos sean 

escasos, nunca va a faltar una ceremonia o funeral y mucho mejor si este se lo realiza 
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cerca de sus domicilios para que la mayoría de sus familiares y seres queridos puedan 

asistir a su despedida. 

 

Como podemos ver en el transcurso de los últimos años a medida que la población 

aumenta, la tasa de mortalidad va a ir incrementando y como consecuencia también la 

demanda de servicios funerarios, por ello veo interesante investigar y poner en práctica 

este proyecto. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la factibilidad de crear una empresa de servicios funerarios para la 

parroquia de San Antonio de Pichincha en el cantón Quito, aplicando un 

estudio científico estructurado. 
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

El estudio de mercado tiene por objetivo: “Determinar la cantidad de bienes y servicios 

provenientes de una nueva unidad de producción que en cierta área geográfica y sobre 

determinadas condiciones de venta, la comunidad está dispuesta a adquirir.” (Baca 

Urbina, 2000. P.14). 

 

1.1. Estructura del Mercado 

 

El mercado es el lugar donde se encuentran los oferentes y demandantes de un mismo 

producto. Esta definición no implica un encuentro físico o un lugar determinado, sino 

más bien la mera relación entre unos agentes que desean comprar un bien y otros que 

desean venderlo. (Red Educa, Anónimo, Estructura y poder del mercado, Obtenido el 12 

de mayo del 2012 de: http://www.edured.ec/web_html 

/Microeconomía/Estructura_y_poder_del_mercado.pdf) 

 

Aplicando estos conceptos en el proyecto lo que debe identificar es: 

 

 Conocer la necesidad de implementar una empresa funeraria ubicada en dicho 

sector de la Mitad del Mundo, en la parroquia de San Antonio en el cantón 

Quito, al norte de la ciudad. 

 Identificar el mercado objetivo en el sector. 

 Conocer la dirección idónea la situar la empresa de servicios exequiales. 

 Identificar costumbres, creencias y tendencias del mercado al momento de 

necesitar este tipo de servicios 

 Identificar el  precio que estarían dispuestos a pagar por servicios exequiales. 
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1.2. Etapas del Estudio de Mercado 

En este tipo de empresa podemos mencionar que se presta para una amplia gama de 

productos y servicios a la vez ya que para todo el proceso necesitaremos de productos 

tales como ataúdes, urnas, en lo que respecta al servicio tenemos el servicio de catering 

y hospedaje  que vamos a ofrecer como un plus para nuestros clientes y el principal que 

son los servicios exequiales, cabe mencionar que el servicio de catering y hospedaje se 

determina mediante la encuesta que se realizará posteriormente. 

También analizaremos la demanda que tiene este tipo de servicios, como mencionamos 

anteriormente, la población del sector cada día va en aumento y a la par ha generado 

una mayor demanda de productos y servicios; en la actualidad podemos observar que no 

cuentan con una empresa especializada que oferte servicios exequiales de calidad  y 

mucho menos con el valor agregado que se va  a ofrecer a los clientes. 

Tomando en cuenta el factor precio, estamos conscientes que el nivel de ingresos en el 

Ecuador tiene muchas variantes para cada persona, para lo cual se tomará en cuenta para 

fijar el precio final dependiendo del tipo de servicio que nos soliciten, basándonos 

también en el promedio de ingresos que tiene una persona del sector y del Ecuador. 

Con respecto a la comercialización del  producto y servicio se analizarán los diferentes 

tipos de canales publicitarios que serán de gran ayuda para que los clientes conozca a la 

empresa, el servicio de calidad que vamos a brindar, para que en el futuro se pueda 

construir con nuestros clientes una relación de largo plazo y conozcan como líderes en 

el mercado de servicios exequiales. 

Estos son los factores que a continuación se analizarán de una manera más profunda 

para su estudio y comprensión. 

 

1.3.  Identificación de los Productos y Servicios 

 

El presente estudio está enfocado a ofrecer servicios funerarios a la sociedad con el fin 

de ayudar a las familias que estén pasando por este lamentable momento, gestionando 

todo el proceso de velación y entierro que necesita el difunto, como el último homenaje 
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que rinden sus familiares y amigos, reviviendo los mejores momentos que compartieron 

con el difunto  y así  decirle hasta pronto a la persona que dejo este mundo, para lo cual 

existe una  infinidad de accesorios que son utilizados para este proceso. 

Un Funeral es: “una ceremonia que se lleva a cabo para despedir a una persona 

fallecida” ( Diccionario enciclopédico popular ilustrado Salvat (años 1906-1914)). 

Se debe considerar que para la iglesia católica el rito funeral es una forma de celebrar la 

memoria del difunto  contemplando la importancia de la vida en comunión con Cristo y 

sus enseñanzas con el fin de ver la puerta al paraíso y su esplendor. 

Las casas funerarias preparan sus servicios en conjunto con los deseos de los familiares 

y del fallecido. La funeraria usualmente se encarga del papeleo necesario, permisos, y 

otros detalles, tales como hacer arreglos con el cementerio, y preparar el obituario para 

los medios de comunicación 

Un servicio fúnebre tradicional consta de una velación, el servicio eclesiástico ya sea en 

la funeraria mismo o en la capilla mortuoria, y un servicio de inhumación. 

 

1.3.1. Productos 

 

Para la implementación de una funeraria los productos que se utilizan básicamente son: 

 

Funeral 

 Ataúdes 

 Urnas para cenizas 

 Arreglos florales 

 Velas 

 

Pre funeral 

 Químicos para formolización 

 Detergentes y jabones 

 Envoltorios 
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Post Funeral 

 Carroza Fúnebre 

 Arreglos Florales 

 Placas 

 

A continuación detallaremos uno a uno su significado y uso. 

 

1.3.1.1. Ataúdes 

 

“Un ataúd es un elemento que se utiliza en ritos funerarios de muchas culturas desde la 

antigüedad. Antiguamente se le llamaba urna o sarcófago” (Wikipedia, Obtenido el 23 

mayo de 2012 de http://es.wikipedia.org/wiki/Ata%C3%BAd) 

Desde la antigüedad el ser humano ha buscado la forma de preservar los cuerpos de las 

personas que han fallecido, ya que era una forma de tenerlos cerca y en algunas 

religiones se pensaba que los muertos volvían a la vida, es por eso que también los 

sepultaban con alimentos y sus pertenencias más cercanas.  

En la actualidad los clientes tienden a elegir entre varios modelos de ataúdes los mismos 

que son elaborados con diferentes tipos de madera, acabados, y figuras dependiendo del 

gusto y voluntad del cliente  

Ilustración N° 2. Modelos de Ataúdes de Madera 

 

Fuente: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Ilustración N° 3. Ataúdes de madera Estructura y Características 

 

Fuente: http://img.alibaba.com/photo/10914314/Wood_Caskets_Coffins.jpg 

 

 

 

http://img.alibaba.com/photo/10914314/Wood_Caskets_Coffins.jpg
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1.3.1.2. Urnas Para Cenizas 

“Una urna funeraria (también llamada urna cineraria, del latín cinis, -eris, ceniza) es un 

vaso cerrado de piedra, bronce, mármol, alabastro, madera, cerámica o vidrio, en el que 

los parientes de un difunto recogen sus cenizas después la cremación”. (Wikipedia, 

Obtenido el 23 mayo de 2012 de http://es.wikipedia.org/wiki/Urna_funeraria) 

 

En la actualidad muchos clientes están optando por el servicio de cremación, para el 

cual se debe hacer uso de una urna funeraria la misma que como se menciona 

anteriormente es la que guarda las cenizas del difunto y estas a su vez son decoradas y 

ornamentadas principalmente con figuras religiosas y figuras de la creencia del difunto. 

 

Ilustración N°  Urnas de madera con estilos Europeos 

 

Fuente:http://images.quebarato.com.mx/T440x/urnas+funerarias+para+cenizas+guadala

jara+jalisco+mexico__597244_1.jpg 

 

 

 

 

 

http://images.quebarato.com.mx/T440x/urnas+funerarias+para+cenizas+guadalajara+jalisco+mexico__597244_1.jpg
http://images.quebarato.com.mx/T440x/urnas+funerarias+para+cenizas+guadalajara+jalisco+mexico__597244_1.jpg
http://images.quebarato.com.mx/T440x/urnas+funerarias+para+cenizas+guadalajara+jalisco+mexico__597244_1.jpg
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Ilustración N° 4. Urnas metalicas diferentes formas 

 

  

 Fuente: http://www.anforas.cl/UserFiles/Image/anforas/home%20anforas.jpg 

 

Ilustración Nº5. Urnas de Cerámica 

 

Fuente:http://www.funerariaytanatoriokiko.es/urnas900.jpg 

 

1.3.1.3. Arreglos Florales 

En toda funeraria es muy común ver a los familiares y amigos del difunto entregar 

ofrendas florales, las mismas que adornan tanto el sepelio como el nicho de la persona 

fallecida, las flores son un símbolo de paz y también se usan con el fin de impregnar en 

http://www.anforas.cl/UserFiles/Image/anforas/home%20anforas.jpg
http://www.funerariaytanatoriokiko.es/urnas900.jpg
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el ambiente el olor de las flores reemplazando así los olores que pueden emanar de los 

cadáveres, evitando mal estar en los asistentes, debido a estos olores.  

 

Ilustración N° 6. Arreglo floral blanco en forma de cruz 

 

Fuente:http://img.webme.com/pic/l/lacasadelasflores/p1170133.jpg 

 

Ilustración N° 7. Arreglo floral “corona” 

 

Fuente:http://www.tujardinonline.com.ar/imagenes/00_coronas_de_flores-003C.jpg 

http://img.webme.com/pic/l/lacasadelasflores/p1170133.jpg
http://www.tujardinonline.com.ar/imagenes/00_coronas_de_flores-003C.jpg
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1.3.2 Servicios 

 

Básicamente los servicios que se van a ofrecer en la funeraria y dependiendo de los 

resultados de la encuesta pueden ser: 

 Velación.- Corresponde a la ceremonia de despedida del difunto con todo lo que 

esto conlleva, como son, ataúd, arreglos, sala de velación, ceremonia. 

 Formolización.- La preparación del cadáver para evitar su pronta 

descomposición. 

 Tanatopraxia.- son las técnicas que se ocupan para presentar al cadáver, 

maquillaje, reconstrucción etc. 

 Cremación.- Proceso de incinerado mediante el cual se convierte el cuerpo en 

cenizas. 

 Trámites Mortuorios.- Todos los trámites pertinentes a pagos de cementerios, 

actas entre otros. 

 Cafetería Permanente 

 Transporte.- En la carroza fúnebre del centro de velación al cementerio. 

 Hospedaje.- Para los visitantes 

 Catering.- Servicio de comida, bebida y bocadillos. 

 

La mayoría de estos servicios fueron consultados en empresas funerarias, la 

investigación se realizó mediante una entrevista de negocios, en la cual el investigador 

simuló estar interesado en adquirir servicios funerarios, dado el caso el personal de 

Campo Santo Monte Olivo proporcionó varios de los datos. Adicionalmente se recibió 

un correo electrónico en donde se detallan los paquetes de servicios y sus respectivos 

precios. Véase Anexo 1. Cotización de servicios similares. 

 

1.4.Investigación de Mercado 

 

En el presente proyecto se busca determinar por medio de la investigación de mercado, 

si el servicio que vamos a ofertar va a estar correctamente enfocado y su vez los 

servicios adicionales tales como (Catering y Hospedaje), van a ser aceptados como una 

nueva forma de atención a los clientes, para finalmente determinar el nivel de 
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aceptación del proyecto, por parte de la población objetivo la misma que está ubicada en 

el sector de la Mitad del Mundo, en la parroquia de San Antonio en el cantón Quito, al 

norte de la ciudad. 

 

1.4.1.  Objetivos de la investigación de mercado 

 

Objetivo General 

Conocer la percepción de las personas con respecto a la creación de una empresa de 

servicios funerarios en San Antonio de Pichincha, además de analizar la oferta actual y 

la demanda insatisfecha. 

 

Objetivos Específicos 

 Determinar el segmento de mercado al cual estará dirigido nuestro servicio. 

 Cuantificar la demanda potencial insatisfecha. 

 Conocer el estado actual de las empresas que brindan servicios exequiales  que 

se encuentran en el mercado. 

 Identificar las promociones y publicidades que se llevaran a cabo para dar a 

conocer el servicio y posicionarlo en el mercado objetivo. 

 Determinar qué servicios adicionales considera importante el mercado objetivo. 

 

1.4.2. Segmentación de Mercado 

 

Con el fin de determinar la población objetivo y sus principales necesidades 

relacionadas con el tipo de empresa que vamos a implementar, debemos realizar una 

segmentación del mercado  la misma que estará dirigida principalmente al sector de la 

Mitad del Mundo, en la parroquia de San Antonio en el cantón de Quito, al norte de la 

ciudad, debido a que en este sector no existe una empresa de calidad que satisfaga las 

necesidades de estos clientes, teniendo que buscar otras alternativas las mismas que se 

encuentran en sitios lejanos de esta población, causando incomodidad a los clientes ya 

tienen que trasladarse a sitos demasiado distantes. 
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Esta segmentación corresponde a las personas que habitan en la zona de influencia, 

como es el caso de San Antonio de Pichincha. 

 

Tabla N° 3. Población San Antonio de Pichincha 

Sexo Total 

 Hombre 15912 

 Mujer 16445 

 Total 32357 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: VII censo de población y VI de vivienda 2010, INEC. 

 

Tomando en cuenta que la población de San Antonio es muy diversa en cuanto a edades 

y con el antecedente de que no todas las personas son potenciales clientes debemos 

segmentar esta población dependiendo del grupo de edad, siendo las personas 

correspondientes a las edades de entre 40 y 64 años el grupo más representativo al 

momento de requerir servicios funerarios. Este grupo de edad resulta ser el más 

representativo a criterio de Karen Valladares Asesora comercial del Grupo Campo 

Santo, este criterio fue respaldado por la opinión profesional de la ingeniera Giovanna 

Cuadrado de Jardines Santa Rosa, señalan que la mayoría de personas que adquiere 

estos servicios, sea prepago o para algún familiar son personas de edad madura de entre 

40 y 64 años de edad. 

 

Tabla N° 4. Segmentación por edad 

Grupos de edad 

Sexo De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 75 Total 

 Hombre 935 845 630 535 404 3349 

 Mujer 980 921 682 578 439 3600 

 Total 1915 1766 1312 1113 843 6949 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: VII censo de población y VI de vivienda 2010, INEC. 
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1.4.3.  Tamaño del Universo 

 

Para una mejor visualización de la segmentación de mercado partiremos del total de la 

población del Ecuador, luego seguiremos con el total de la población de la Provincia de 

Pichincha, continuando con la población de Quito y concluyendo con la parroquia de 

San Antonio de Pichincha la misma que como mencione anteriormente es la población 

objetivo que se va a estudiar, con su respectiva segmentación. 

Por lo tanto se aplicará la siguiente fórmula para definir el tamaño a utilizar de muestra 

para realizar la encuesta: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑝𝑞 ∗  𝑍2

𝑝𝑞 ∗  𝑍2  +  𝑁 − 1 𝑒2
 

 

1.4.4.  Tamaño de la Muestra 

 

El procedimiento para la determinación del tamaño de la muestra se realizará mediante 

el uso de la fórmula para poblaciones finitas, esto es con un N conocido, en donde se 

considera que las probabilidades de éxito o fracaso son equi-probables esto es 50% para 

éxito y 50% para fracaso. Su fórmula es:  

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑝𝑞 ∗  𝑍2

𝑝𝑞 ∗  𝑍2  +  𝑁 − 1 𝑒2
 

En donde: 

N= Población. 6949 

p= Probabilidad de éxito 0,5 (aceptación del servicio) 

q= Probabilidad de Fracaso 0,5 (No aceptación del Servicio) 

Z= Valor estadístico cuando la probabilidad tiende a la normal, al 95% de confianza 

Z=1,96 

e= Margen de error 5% 

 

A continuación determinare las variables con su valor determinado y reemplazado con 

su fórmula. 
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Para identificar los valores  se utilizó la tabla estadística Z la misma que dio como 

resultado para la variable Z el valor de 1.96, con un nivel de error del 5% con respecto a 

la certeza de las respuestas que proporcione la muestra. 

Utilizaremos  como valores para probabilidad para p = 50% y q = 50% ya que la 

encuesta se aplicará directamente a la población objetivo que van a ser los principales 

usuarios de los servicios que brindaremos como empresa, por lo tanto la información 

que proporcione la muestra que representará al total de la población de San Antonio de 

Pichincha será totalmente real ya que se vincula directamente con las necesidades de 

este sector que cada día va creciendo y demandando servicios y productos para 

satisfacer sus necesidades. 

 

Tomando en cuenta todo lo especificado anteriormente los datos reemplazados en la 

formula son: 

𝑛 =  
6949 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗  1,962

0.50 ∗ 0.50 ∗  1.962  +  6949 − 1 0.052
 

 

𝑛 =  
6673.82

18.33
 

     n = 364,08 que equivale a 365 encuestas aproximadamente 

 

Si tomamos en cuenta que nuestro error muestral es del 5% lo que corresponde a errores 

en el proceso de muestreo se tendría que realizar aproximadamente 384 encuestas. 

Luego de la validación de las encuestas tomaremos aleatoriamente 365 de entre las 

validadas. 

 

1.4.5. Metodología de Investigación de Campo 

 

La encuesta se procedió a diseñar de una forma sencilla y clara de tal forma que el 

proceso de recopilación de la información sea lo más fácil posible para los encuestados. 

Se ha diseñado preguntas de selección múltiple y dicotómica, esto, por la facilidad para 

codificar la información; así como por disminuir el tiempo en la aplicación de la 

encuesta. 
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Otra razón para estructurar así el formulario, es que para el encuestado se facilita el 

responder a alternativas ya establecidas. En el anexo N° 2 se muestra el formato de la 

encuesta a aplicarse. 

 

1.4.6. Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Primero se validó las encuetas en función de las que están llenas y son válidas a criterio 

de Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas. 

Tabla N° 5. Validación 

VALIDACIÓN 

Encuestas tomadas 386 

Encuestas Llenas 379 

Encuestas Validas 367 

Encuetas necesarias 365 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Pregunta N° 1. Sector en el que vive. 

 

Tabla N° 6. Tabla de Frecuencia Pregunta 1 

Sector Cantidad Frecuencia 

Ciudad del sol 41 11,23% 

Equinoccial 55 15,07% 

El calvario 63 17,26% 

San Francisco 58 15,89% 

Sto. Domingo 62 16,99% 

Rumicucho 39 10,68% 

Otros 47 12,88% 

Total 365 100,00% 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración N° 8. Pregunta 1 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

Como se puede observar en el Ilustración anterior el 17% de los encuestados vive en el 

barrio de el Calvario, 17% en Santo Domingo, 15% en equinoccio, con 13%, 11% y 

11% viven en los barrios de San Francisco, Ciudad del sol y Rumicucho 

respectivamente, y el 13% restante se distribuye en otros sectores de la parroquia. 

 

Pregunta N° 2. ¿Ha necesitado usted alguna vez de servicios Exequiales? 

 

Tabla N° 8. Tabla de Frecuencia Pregunta 2 

Pregunta 2 Cantidad Frecuencia 

SI 82 22,47% 

NO 283 77,53% 

Total 365 100,00% 
 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración N° 9. Pregunta 2 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

Podemos observar que aproximadamente el 22% de los encuestados ha utilizado alguna 

vez servicios funerarios versus un 78% que no los ha requerido. Esto se debe a que la 

mayoría de las personas no las ha contratado directamente, y no necesariamente que no 

hayan ocupado alguno de los servicios. 

 

Pregunta N° 3. ¿Le gustaría un lugar de servicios exequiales en la parroquia de 

San Antonio de Pichincha? 

 

Tabla N° 9. Tabla de Frecuencia Pregunta 3 

Pregunta 3 Cantidad Frecuencia 

SI 297 81,37% 

NO 68 18,63% 

Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración N° 10. Pregunta 3 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

En cuanto a que tan atractivo puede ser un negocio de este tipo en la parroquia, la 

mayoría de los encuestados concuerda en que si, con un 81%% de aceptación y apenas 

un 19% de personas en contra. 

 

Pregunta N° 4. ¿Qué le parece los servicios exequiales brindados por las empresas 

existentes en el mercado? 

 

Tabla N° 10. Tabla de Frecuencia Pregunta 4 

Pregunta 4 Cantidad Frecuencia 
Excelente 76 20,82% 
Bueno 104 28,49% 
Regular 136 37,26% 
Malo 49 13,42% 
Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración N° 11. Pregunta 4

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

Tomando en cuenta factores como precio, distancia y calidad las personas opinan en un 

21% que los servicios son excelentes, a un 29% opinan que son buenos, mientras que un 

38% opina que son regulares y al 13% malos, lo cual suma un 37% de personas 

inconformes con servicios a los que han tenido que ir o contratar anteriormente. 

 

Pregunta N° 5. ¿Le gustaría una empresa de servicios exequiales en la que pueda 

encontrar todo lo necesarios para este tipo de ceremonia? 

 

Tabla N° 11. Tabla de Frecuencia Pregunta 5 

Pregunta 5 Cantidad Frecuencia 

SI 291 79,73% 

NO 74 20,27% 

Total 365 100,00% 
 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración N° 12. Pregunta 5

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

En esta pregunta casi con unanimidad las personas prefieren contratar los servicios 

completos y que mejor que se lo pueda hacer en un solo lugar, por ello el 79.73% 

contestó afirmativamente. 

 

Pregunta N° 6. ¿Le gustaría que además de los servicios que normalmente se 

ofrecen se añada cáterin o servicio de alimentos y hospedaje? 

 

Tabla N° 12. Tabla de Frecuencia Pregunta 6 

Pregunta 6 Cantidad Frecuencia 

SI 162 44,38% 

NO 203 55,62% 

Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración N° 13. Pregunta 6 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

Las personas encuestadas no se muestran atraídas hacia el servicio de hospedaje y en su 

mayoría opinan que no es necesario, esto es el 56%. 

 

Pregunta N° 7. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio que incluya todo 

lo necesario y que además se encuentre dentro de la parroquia de San Antonio de 

Pichincha? 

Tabla N° 13. Tabla de Frecuencia Pregunta 7 

Pregunta 7 Cantidad Frecuencia 

de 1000-1500 158 43,29% 

de 1501-2000 102 27,95% 

de 2001-2500 35 9,59% 

de 2501-3000 42 11,51% 

de 3000-5000 28 7,67% 

más de 5000 0 0,00% 

Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Ilustración N° 14. Pregunta 7

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Análisis 

Al parecer el costo es una variable que tiene mucha influencia, como se puede observar 

en la gráfica, la tendencia resulta ser inversamente proporcional, ya que a mayor precio 

menor aceptación, con lo cual se visualiza que el precio de preferencia está entre los 

1000 y 1500 dólares con un 43.29% de las preferencias. 

 

Pregunta N° 8. ¿Según el grado de importancia cuales de estos servicios le gustaría 

recibir de una empresa funeraria? 
 

Para realizar la tabulación de estos datos, primero se elaboró un Tabla en donde se 

adjudica la puntuación de cada uno de los servicios según lo que respondieron los 

encuestados, estos puntajes corresponden a los gustos o preferencias de las personas, el 

puntaje refleja que tanto importa a las personas un servicio, si por ejemplo un servicio 

recibió poco puntaje entendemos que la mayoría de las personas consideró que el 

servicio tiene mucha importancia (1,2 o 3), en cambio si un servicio tiene mucho 

puntaje entendemos que el servicio no es importante por lo tanto recibió calificaciones 

altas (8,9 o 10,11). 

 

de 1000-
1500

de 1501-
2000

de 2001-
2500

de 2501-
3000

de 3000-
5000

más de 
5000

Series1 43,29% 27,95% 9,59% 11,51% 7,67% 0,00%

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

Cuánto esta dispuesto a pagar



28 

 

 

Tabla N° 14. Tabla de Frecuencia Pregunta 8 

Servicios Valoración Puesto 

Atención directa a familiares y visitas 723 2 

Forma de Pago 692 1 

Tanatopraxia 1347 4 

Formolización 1952 6 

Crematorio 3725 10 

Velación 1129 3 

Tramites pos morten 1561 5 

Cafetería 3033 8 

Transporte 2456 7 

Catering 3620 9 

Hospedaje 3852 11 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Ilustración N° 15. Pregunta 8

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Análisis 

Podemos observar las preferencias de los potenciales clientes, teniendo la forma de 

pago como lo más importante y el hospedaje cómo lo menos importante. 

 

Pregunta N° 9. Señale el nombre y lugar de otros centros de servicios Funerarios 

que ha visitado y conoce. 
 

Tabla N° 15. Tabla de Frecuencia Pregunta 9 

Funerarias Cantidad Frecuencia 

Funeraria de la Paz 94 25,75% 

Funeraria Nacional 158 43,29% 

Funeraria Terán 54 14,79% 

Campo Santo 31 8,49% 

Otras 28 7,67% 

Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

Ilustración N° 16. Pregunta 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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Análisis 

Los encuestados en gran medida señalaron dentro de los servicios conocidos el que 

ofrece la Funeraria Nacional, la funeraria de la Paz y Funeraria Terán, principalmente 

por su ubicación cercana a San Antonio, pero siempre en la zona urbana de Quito. 

 

Pregunta N° 10. Cuál sería su recomendación para un buen Centro de Servicios 

Funerarios. 

 

La mayoría de las personas opta por no llenar esta pregunta, pero existen comentarios 

que se pueden aplicar de buena manera en el diseño del servicio, esto corresponde 

principalmente a opiniones acerca de las instalaciones, adornos y servicios 

complementarios, podemos rescatar que aunque el servicio de hospedaje y catering 

resulta ser poco útil, el servicio de catering solo puede ser una buena alternativa. 

 

1.5. Análisis de la Demanda 

 

Para Baca Urbina “Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el 

mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a 

un precio determinado”. (BACA U. 2002) 

En el caso de los servicios funerarios, tenemos una demanda que presenta varios 

inconvenientes, uno de ellos es el desconocimiento voluntario de los clientes ya que el 

servicio no se contrata por gusto, sino por necesidad, la gente contrata estos servicios 

generalmente para un familiar. 

Actualmente podemos determinar la demanda con la tasa de mortalidad existente o 

mediante la proyección de datos históricos, como se muestra a continuación. 

 

1.5.1. Demanda Histórica 

 

La demanda Histórica se representa en el Ilustración siguiente, aquí se puede observar 

un incremento de la demanda, a pesar de existir una decreciente tasa de mortalidad, esto 

se justifica por el aumento en la población de la Parroquia. 
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Ilustración N° 17. Demanda Histórica de servicios Fúnebres en la Ciudad de 

Quito 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

1.5.2. Demanda Actual 

 

Actualmente la demanda para este servicio se calcula en base a la tasa de mortalidad y 

la población actual de la parroquia, si tenemos una tasa de 4.64 fallecidos por cada 1000 

habitantes, tendremos una demanda actual de 148 difuntos al año. 

 

Tabla N° 16. Demanda Actual 

Tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes 
Año Mortalidad Población Decesos 

2003 5,29 14241 75 
2004 4,24 16235 69 
2005 4,24 18508 78 
2006 4,23 21099 89 
2007 4,21 24053 101 
2008 4,21 27420 115 
2009 4,99 31259 138 

2010 5 32357 142 

2011 4,64 34673 148 

Fuente: INEC  

Elaborado por. Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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1.5.3. Proyección de la Demanda 

 

En base a los datos históricos del comportamiento de la demanda se puede estimar o 

proyectar la demanda hasta el 2017, mediante la aplicación de regresión lineal por 

mínimos cuadrados según la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento poblacional un 

número aproximado de posibles clientes. 

 

1.5.3.1. Regresión Lineal 

 

El método de regresión lineal ajustada por los mínimos cuadrados es un método muy 

eficiente de hacer proyecciones ya que aproximamos los datos mediante un coeficiente 

de ajuste dado por la función general de la recta Y=a+bx, de donde se puede calcular 

aplicando la herramienta de análisis de datos del Ms Excel, o a su vez haciendo los 

cálculos manualmente de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 17. Datos iníciales 

Tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes 

Año Mortalidad Población Decesos 

2003 5,29 14241 75 

2004 4,24 16235 69 

2005 4,24 18508 78 

2006 4,23 21099 89 

2007 4,21 24053 101 

2008 4,21 27420 115 

2009 4,99 31259 138 

2010 5,00 32357 142 

2011 4,64 34673 148 

 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Tabla N° 18. Cálculo de datos para la tasa de mortalidad 

Tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes 

Año Mortalidad x xy x2 

2003 5,29 -4 -21,16 16 

2004 4,24 -3 -12,72 9 

2005 4,24 -2 -8,48 4 

2006 4,23 -1 -4,23 1 

2007 4,21 0 0 0 

2008 4,21 1 4,21 1 

2009 4,99 2 9,98 4 

2010 5 3 15 9 

2011 4,64 4 18,56 16 

TOTAL 41,05 0 1,16 60 

 

 

a = 
41,05 

= 5,13125 
 

b = 
1,16 

= 0,01933333 
8 

 
60 

 

 

Tabla N° 19. Proyección  tasa de mortalidad al año 2017 

 

Proyección Tasa de Mortalidad 

Año Proyección x 

2012 5,25 6 

2013 5,27 7 

2014 5,29 8 

2015 5,31 9 

2016 5,32 10 

2017 5,34 11 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Tabla N° 20. Cálculo de datos para la  Población 

 

Población 

Año Población x xy x2 

2003 14241 -4 -56964 16 

2004 16235 -3 -48705 9 

2005 18508 -2 -37016 4 

2006 21099 -1 -21099 1 

2007 24053 0 0 0 

2008 27420 1 27420 1 

2009 31259 2 62518 4 

2010 32357 3 97071 9 

2011 34673 4 138692 16 

TOTAL 185172 0 161917 60 

 

 

a = 
185172 

= 23146,5 
 

b = 
161917 

= 2698,61667 
8 

 

60 

 

 

 

Tabla N° 21. Proyección de la población al año 2017 

Proyección Población 

Año Proyección x 

2012 39338 6 

2013 42037 7 

2014 44735 8 

2015 47434 9 

2016 50133 10 

2017 52831 11 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Tabla N° 22. Cálculo de datos para decesos 

Decesos 

Año Decesos x xy x2 

2003 75 -4 -300 16 

2004 69 -3 -207 9 

2005 78 -2 -156 4 

2006 89 -1 -89 1 

2007 101 0 0 0 

2008 115 1 115 1 

2009 138 2 276 4 

2010 142 3 426 9 

2011 148 4 592 16 

TOTAL 955 0 657 60 

 

a = 
955 

= 119,375 
 

b = 
657 

= 10,95 
8 

 

60 

 

Tabla N°23. Proyección de decesos al año 2017 

Proyección Decesos 

Año Proyección x 

2012 185 6 

2013 196 7 

2014 207 8 

2015 218 9 

2016 229 10 

2017 240 11 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Ilustración N° 18. Decesos Proyectados al 2017 

 

Fuente: INEC 

Elaborado Por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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1.6. Análisis de la Oferta 

 

La oferta de este tipo de servicios es nula, ya que en la parroquia no existen lugares 

que brinden estos servicios, con lo cual la oferta de estos servicios se traslada a la 

ciudad de Quito, lo que actualmente aumentaba la demanda de los establecimientos del 

sector norte de la ciudad. 

Dados estos antecedentes podemos señalar que al momento no existe una oferta 

determinada y es muy difícil poder estimar si en el futuro entrarán empresas al 

negocio. 

 

1.6.1.  Identificación de la oferta en la ciudad de Quito 

 

Para determinar la oferta del estudio vamos a identificar quienes serán nuestros 

potenciales competidores, donde tomaremos la información obtenida de la Pregunta No. 

9 y que se detalla a continuación: 

 

Pregunta N° 9. Señale el nombre y lugar de otros centros de servicios Funerarios que 

ha visitado y conoce. 

 

Tabla N° 24. Tabla de Frecuencia Pregunta 9 

Funerarias Cantidad Frecuencia 

Funeraria de la 

Paz 94 25,75% 

Funeraria 

Nacional 158 43,29% 

Funeraria Terán 54 14,79% 

Campo Santo 31 8,49% 

Otras 28 7,67% 

Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 
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1.6.2.  Proyección de la oferta 

 

Para el estudio no existe información histórica, por lo tanto el cálculo de la proyección 

de la oferta se realizará en base a los datos obtenidos de la Pregunta No. 4 cuyos datos 

ayudan a conocer la oferta que el mercado consumidor recibió, en base a la percepción 

que  tuvo del servicio funerario y que el cliente dio una calificación de excelente: 

 

Pregunta N° 4. ¿Qué le parece los servicios exequiales brindados por las empresas 

existentes en el mercado? 

 

Tabla N° 25. Tabla de Frecuencia Pregunta 4 

Pregunta 4 Cantidad Frecuencia 

Excelente 76 20,82% 

Bueno 104 28,49% 

Regular 136 37,26% 

Malo 49 13,42% 

Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Para proyectar la oferta se utilizó el 20,82% de calificaciones excelentes al servicio 

funerario obtenidas en la encuesta, ya que esta oferta existente en el mercado es la que 

nos interesa. 

 

1.7. Demanda insatisfecha 

 

Para poder determinar una demanda insatisfecha nos hemos basado en la pregunta N° 3 

de nuestra encuesta que dice: 

Pregunta N° 3. ¿Le gustaría un lugar de servicios exequiales en la parroquia de San 

Antonio de Pichincha? 
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Tabla N° 26. Tabla de Frecuencia Pregunta 3 

Pregunta 3 Cantidad Frecuencia 

SI 257 70,41% 

NO 108 29,59% 

Total 365 100,00% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Fuente: Encuesta 

 

Los datos que aquí vemos reflejados, indican que un gran porcentaje de los encuestados 

(70,41 %)  les gustaría que se implemente  un lugar que proporcione servicios 

funerarios en su localidad y tan solo un (29,59 %) no estaría de acuerdo ya sea porque 

no son residentes de la parroquia de  San Antonio o simplemente porque ya cuentan con 

un seguro que les brinda este servicio en las  funerarias tradicionales. 

Esto nos incita a identificar que en esta localidad existe un gran mercado que aún no ha 

sido explotado, con mucha más razón si vamos a ser los pioneros del servicio en esta 

parroquia que tiene un ritmo creciente en cuando a demanda de servicios. 

 

1.8. Producto - Servicio 

 

 

“Producto es el resultado de la interacción entre la mano de obra, maquinaria y 

materiales que intervienen en un proceso que se llama transformación y de cual puede 

resultar un bien o un servicio” (Murcia, 2009, Pg. 87). 

Básicamente los servicios que se van a ofrecer en la funeraria y dependiendo de los 

resultados de la encuesta pueden ser: 

 Velación.- Corresponde a la ceremonia de despedida del difunto con todo lo que 

esto conlleva, como son, ataúd, arreglos, sala de velación, ceremonia. 

 Formolización.- La preparación del cadáver para evitar su pronta 

descomposición. 

 Tanatopraxia.- son las técnicas que se ocupan para presentar al cadáver, 

maquillaje, reconstrucción etc. 
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 Cremación.- Proceso de incinerado mediante el cual se convierte el cuerpo en 

cenizas. 

 Tramites Mortuorios.- Todos los trámites pertinentes a pagos de cementerios, 

actas entre otros. 

 Cafetería Permanente 

 Transporte.- En la carroza fúnebre del centro de velación al cementerio. 

 Catering.- Servicio de comida, bebida y bocadillos. 

 

1.9. Plaza 

 

 

Para llegar a las familias de ingresos mensuales medios y medios altos que habitan en la 

parroquia de San Antonio de Pichincha, utilizaremos una estrategia de distribución 

única basada en el canal directo que se establezca entre la funeraria y el cliente final. 

Los servicios de la funeraria serán ofrecidos directamente a los deudos sin 

intermediarios sino a través de nuestro personal en atención al cliente y de ventas que se 

encontrará ubicado en las oficinas. 

 

Ilustración N° 18. Canales de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Esto obedece a que es un servicio al que las personas acceden en las instalaciones de la 

Funeraria.

FUNERARIA 

FAMILIAS DE LA PARROQUIA DE SAN ANTONIO DE PICHINCHA 
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1.10. Precio 

 

“El precio corresponde al valor expresado en dinero de un bien o servicio ofrecido en el 

mercado”, (Blanco, 2008-2009), partiendo de esta premisa es muy importante el análisis 

de precios, debido a que desde este punto se podrá ver la rentabilidad del negocio, en 

función de los precios existentes en el mercado. 

 

1.10.1. Análisis de Precios 

 

No solo la pena y el luto acompañan a los parientes de las personas fallecidas, sino 

también la angustia económica que representan la ceremonia fúnebre y la sepultura. 

 

Las funerarias y cementerios tienen una variedad de servicios para ese día, la empresa 

Sociedad Funeraria, desde hace 156 años (El Universo, 3 de noviembre de 2007), se 

encarga del fallecido desde el momento del deceso y el familiar solo tiene que elegir el 

cofre y el tipo de ceremonia acorde con su presupuesto.  

 

Tabla N° 27. Precios Sociedad Funeraria Nacional 

Sociedad Funeraria Nacional 

Servicio Precio Incluye 

Básico 450  La prestación del servicio Exequial 

 con cofre 

 sala de velatorios  

 carroza. 

Normal 650  básico 

 cafetería  

 servicio Religioso 

Gold 750  Normal  

 Cofre de otro tipo  

 más tiempo de cafetería  

 coros 

Premium 1100  Premium 

 plus en cafetería 

 además de cofres y adornos. 

 traslado y ceremonias, 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Estos precios no incluyen un lugar en el camposanto, pues generalmente este servicio 

se paga aparte.  

Una sepultura en el cementerio de San Diego (centro), por cuatro años, cuesta 80 

dólares y el arriendo de un nicho por ese mismo tiempo en El Batán (norte) llega a los 

$ 270. 

La empresa de servicios funerarios Memorial, que tiene incidencia en Manta, Quito y 

con una red de 300 empresas de América, España, Estados Unidos e Italia para el 

mercado de migrantes, oferta productos con tecnología avanzada. 

 

Tabla N° 28. Precios de la empresa Memorial 

Memorial 

Servicio Precio Incluye 

Básico 400 a 450  Sala de velación por 24 horas 

 Cofre 

 La carroza 

 Los trámites, traslados 

 Servicios religiosos 

 La cafetería  

 Arreglo floral 

Premium 2.500 y 

3.000 
 Sala para 180 personas sentadas 

 Capilla de lujo 

 Cofre importado de madera de primera 

 Tres eventos religiosos 

 Bocaditos,  

 Libro recordatorio 

 Carroza especial con una limusina que va detrás del 
féretro destinada para el grupo íntimo familiar. 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Además se incluye entre cinco y diez arreglos florales, acompañamiento musical 

(soprano y organista, violín). Uno de los servicios opcionales que se prestan es el de 

funeral on line o transmisión de video en tiempo real de la ceremonia. Este servicio 

tiene demanda entre los migrantes y las personas que no pueden llegar porque están 

fuera del País. 
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También existe un cementerio virtual llamado Jardín celestial, en donde los familiares 

rinden homenaje a sus seres queridos con biografía y fotos y los allegados pueden 

enviar condolencias por internet. 

 

1.10.2. Estimación de Precios 

 

Según los costos del mercado y por el tipo de servicios que se va a brindar se podría 

estimar nuestros precios, pero siempre teniendo en cuenta la opinión de los potenciales 

clientes, que en el estudio de mercado determinaron que estarían dispuestos a pagar 

por un servicio completo alrededor de 1000USD en más del 56% de las respuestas, 

esto dependerá como se había indicado en el tipo de servicio y todo lo que este 

incluya, en cuyo caso tendremos precios: 

 

Tabla N° 29. Precios Estimados 

 

Proyecto Funeraria Equinoccial 

Servicio Precio Incluye 

Básico 400 a 450 

 Sala de velación por 24 horas 

 Cofre 

 La carroza 

 Los trámites funerarios, traslados 

 Servicio religioso Final 

 La cafetería  

 Arreglo floral 

Normal 650 

 Básico 

 Cafetería  

 Coros 

Gold 750 

 Normal  

 Otro tipo de cofre 

 Más tiempo de servicio de cafetería 

 Servicios Religiosos (2) 

Premium 1300 

 Premium 

 Cofre de mejor calidad 

 Adornos 

 Plus en cafetería (Licores) 
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Continuación tabla N° 29… 

 

Sociedad funeraria 

Nacional Memorial 

Proyecto Funeraria 

equinoccial 

Servicio Precio Servicio Precio Servicio Precio 

Básico 450 Básico 400 a 450 Básico 400 a 450 

Normal 650     Normal 650 

Gold 750     Pro 750 

Premium 1100 Premium 
2.500 y 

3.000 
Premium 1100 

 

 

1.11.  Promoción 

 

“Las decisiones estratégicas de la promoción se concentran en comunicar a través de la 

publicidad, el marketing directo, internet, promoción de ventas, relaciones públicas, y la 

venta personal.” (Murcia, 2009, Pg. 110) 

A continuación se explica cada una de ellas:  

 

1.11.1. Publicidad 

 

“La publicidad es una forma de comunicación pagada y que no es personal sino masiva, 

que se realiza de un producto o servicio.” (Murcia, 2009, Pg. 111). En referencia a la 

publicidad se realizará de la siguiente manera:  

Publicidad Escrita.- por medio de revistas especializadas y periódicos de la ciudad 

(Metro Hoy, Diario Ultimas Noticias, El Comercio) 

 

Trípticos.- que transmitirán la idea del negocio  

 

1.11.2. Internet 

 

Hoy es una de las más grandes herramientas utilizadas para obtener información acerca, 

de empresas productos, servicios; es así como mediante la creación de un portal web de 

la empresa, se informará a nuestros clientes de todos los servicios que la empresa posee.  
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La elaboración de una página web depende directamente de la complejidad que esta 

tenga, siendo un precio promedio 300USD, además del pago del espacio virtual que 

puede variar y se encuentra cerca de 120USD al año. 

 

1.11.3 Relaciones Públicas 

 

Dentro de las relaciones públicas se ejecutarán las siguientes acciones para obtener la 

aceptación y la comprensión de nuestros clientes:  

a. Asignar la responsabilidad de comunicación  

b. Crear una cultura comunicativa dentro de la organización como instrumento de 

gestión empresarial.  

c. Identificar a los destinatarios  

d. Diseñar los canales y soportes de comunicación.  

e. Establecer y dotar a la unidad de comunicación de los medios que le son 

necesarios para llevarlos a la práctica.  

f. Establecer mecanismos de control y seguimiento.  

Cabe recordar que la reputación de la organización es determinante en la elección de las 

actividades, servicios o productos que ofrece, a la par que en el comportamiento de las 

personas que la componen: trabajadores, proveedores, clientes, inversores, accionistas  

 

1.11.4. Ventas Personales 

 

En las ventas personales, lo que buscará la empresa es otorgar al cliente una atención 

personalizada, a fin de persuadir al cliente para que adquiera nuestros servicios, donde 

esa relación directa con el cliente puede representar la diferencia al momento de obtener 

una venta. La Venta Personal constituye la presentación oral, donde existe un único 

contacto directo cara a cara entre la empresa y el cliente. Representa una conversación 

con uno o más posibles clientes o usuarios, con el fin de lograr ventas. Para ellos se han 

establecido las siguientes acciones a llevarse a cabo:  

a. Determinación de la cartera de clientes  

b. Determinación del tamaño de fuerza de venta  
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c. Análisis de clientes para la asignación de cartera / vendedor  

d. Descripción del cargo del vendedor.  

e. Selección del personal de ventas.  

f. Métodos de motivación.  

g. Sistemas de Evaluación.  

 

 

1.12. Proveedores 

 

La particularidad de ciertos productos para cubrir el mercado exequial, hace que 

crezcan varias empresas. Es el caso de Cafres, que tiene dos años en el mercado, 

dedicándose exclusivamente a la fabricación de cofres funerarios con materiales 

prefabricados de madera (aglomerado). Marcia Martínez, contadora general de esta 

empresa, comenta que cubren una demanda mensual de 200 cofres, cuyos precios 

pueden oscilar entre los $115 y $200. 

Sin embargo, existen otros fabricantes que trabajan con metal y madera, y los precios 

van de $150 a $500 o si se prefiere un cofre artesanal más elaborado su costo puede 

alcanzarlos $800.  

También las floristerías están vinculadas con distintas empresas funerarias, las cuales 

en el día de los difuntos registran un 40% de aumento en sus ventas, en relación a 

otros días del año. Adicional para estas fechas específicas como día de los difuntos las 

floristerías solicitan las flores con una semana de anticipación asegurando un stock 

óptimo para cumplir con su expectativa de venta en dicha fecha debemos tomar en 

cuenta que existen pocas fechas importantes en el año para la venta de flores, entre las 

cuales tenemos San Valentín, Día de las Madres, Difuntos,  por lo cual las empresas  

mayoristas deciden incrementar el precio de la rosa y el follaje para poder alcanzar una 

mejor utilidad. Los arreglos florales, coronas y cruces pueden costar entre los $15 y 

los $40. 

Los vehículos en este negocio son muy importantes para trasladar los restos hasta su 

lugar de inhumación o cremación. Las marcas tradicionales como Chevrolet, Mercedes 

Benz y Volvo, han sido sustituidas por otras como la Kia, por motivos logísticos, para 

llegar a lugares de difícil acceso como sitios empinados, asegura Ximena Naranjo, 
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Gerente de Servicio al Cliente de Casa Girón. (Diario Hoy, servicios funerales en 

auge, 2007, obtenido el 26 de mayo de 2012 de http://www.hoy.com.ec/noticias-

ecuador/servicios-funerales-en-auge-280950.html).  

Esta, en el mercado ecuatoriano cuesta alrededor de $38 000. Existen también carrozas 

más lujosas como las Cadillac cuyo precio alcanza los $130 000 y que son propiedad 

de la Funeraria Nacional. (MJC) 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

El Estudio Técnico estará dirigido a determinar la localización y el tamaño más 

conveniente que tendrán las instalaciones de la empresa de servicios funerarios o 

exequibles, así como los requerimientos de personal, equipos e insumos necesarios. 

 

2.1. Factores que determinan el tamaño del proyecto 

 

Existen limitaciones en cuanto al tamaño que se presenta en un  proyecto, estas 

limitaciones obedecen a factores como: 

 La demanda 

 Disponibilidad de suministros y equipos 

 La tecnología y equipos  

 El financiamiento 

 

2.1.1. La demanda y el tamaño del proyecto 

 

En relación a la demanda; si nos guiamos por los datos que nos arrojó el estudio del 

mercado, podríamos hablar de que tenemos la demanda insatisfecha correspondiente al 

81,37% del total de potenciales clientes con lo cual se obtiene una posible demanda 

de: 

Tabla N° 30. Proyección de la demanda 

Proyección Decesos 

Año Proyección Demanda 

2012 185 151 

2013 196 159 

2014 207 168 

2015 218 177 

2016 229 186 

2017 240 195 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Se puede observar que la demanda es menor a la capacidad mínima del proyecto en el 

2012 pero a medida que transcurre el tiempo esta aumenta, por tal motivo se ha tratado 

de duplicar este tamaño mínimo en función de que tenemos una demanda que en 5 

años representará 887 decesos, con una media de 178 difuntos al año, con este valor 

podemos estimas que la demanda mensual llegará a 15 clientes al mes. 

 

2.1.2. Disponibilidad de Suministros y Equipos y el tamaño del proyecto 

 

Para el caso de la funeraria las necesidades y la disponibilidad de suministros no es un 

impedimento y no determina el tamaño del proyecto ya que se tiene un sin número de 

proveedores, tanto nacionales como extranjeros en lo referente a cofres, ataúdes e 

insumos químicos para las prácticas pre velatorios. 

 

2.1.3. La tecnología y equipos y el tamaño del proyecto 

 

Por su naturaleza el presente proyecto no requiere de tecnología demasiado avanzada y 

esta tecnología no cambia de manera significativa con el pasar del tiempo, lo que 

realmente interesa es el cambio y actualización de técnicas y métodos, siendo este 

factor  más bien secundario. 

 

2.1.3. El financiamiento y el tamaño del proyecto 

 

En cuanto al tamaño del proyecto además de la demanda, que existe y es aceptable, el 

otro factor determinante realmente es el financiamiento, debemos tomar en cuenta que 

actualmente existe disponibilidad de recursos, ofrecidos por una cantidad de 

instituciones financieras, las cuales ofrecen créditos de todo tipo, así tenemos que estas 

instituciones actualmente manejan tasas que bordean el 16% anual para créditos 

productivos e instituciones del estado como la Corporación Financiera Nacional que 

brinda créditos productivos hasta USD 700,000.00 al 11,20% anual y hasta a 5 años 

plazo. 
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Para optar por uno u otro financiamiento hay que cumplir ciertos requisitos, 

básicamente son los siguientes: 

Si es en Instituciones privadas, estos financian hasta el 100% del crédito siempre y 

cuando se tenga un respaldo en bienes por el 150% del valor del crédito solicitado, esto 

para empresarios o emprendedores que inicial sus actividades comerciales, resulta muy 

difícil ya que se entiende que al iniciar el emprendedor no cuenta con estos recursos. 

El caso de la CFN es distinto, esta financia los emprendimientos, previa la realización 

de un plan de negocios, hasta con el 70% del total de la inversión, para lo cual los 

empresarios o emprendedores deben contar con el otro 30%, sea en dinero o en bienes. 

(Corporación Financiera Nacional (CFN)) 

 

2.2. Análisis de la localización del proyecto 

 

En el planteamiento del proyecto se establece una ubicación tentativa ya que no existe 

una empresa que brinde servicios funerarios o afines, en la parroquia rural San 

Antonio de Pichincha, perteneciente al cantón Quito, mediante la realización de este 

estudio se determinará una ubicación exacta de la Funeraria. 

 

2.2.1. Macro localización 

 

El proyecto a nivel macro estará ubicado en la Provincia de Pichicha, Cantón Quito, 

parroquia San Antonio de Pichincha. 

A continuación se presenta el mapa de la Provincia donde se llevará a cabo el 

proyecto: 
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Ilustración N° 20. Mapa Político de la Provincia de Pichincha 

 

Fuente: Instituto Geofísico del Ejercito 

 

2.2.1.1. Factor Demográfico 

La demografía trata del estudio de las poblaciones humanas en términos de su tamaño, 

densidad, ubicación, edad, género, raza, ocupación y otros datos estadísticos. (Kotler, 

y Armstrong, 2003. Pg. 71) 

Se debe tomar en cuenta todos los aspectos importantes para la empresa de servicios 

funerarios, el entorno demográfico ya que es de considerable interés en el área de 

comercialización, se refiere a las personas que forman el mercado, además de tener en 

cuenta que el posicionamiento que se puede obtener a través de su trayectoria, esto 

está sin duda alguna relacionado al crecimiento y expansión de la población en Quito,  

que es uno de los dos grandes centros de crecimiento urbano.  

Respecto a ocupación, el sector terciario o de servicios es el que tiene la cifra más alta 

con más de 300 mil personas. La población de la provincia en general es joven, pues 

es mayoritario el tramo de edades comprendidas entre l5 a 29 años. La tasa de 

crecimiento poblacional es una de las más altas del país, estos datos pueden aplicarse a 

las poblaciones de toda la provincia por la uniformidad de la información. 
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2.2.1.2. Factor Cultural 

En nuestro país, especialmente en la región Sierra se destaca por sus ceremonias 

fúnebres,   dichas ceremonias constan en la velación del cadáver en la sala de una 

funeraria, a la misma que asisten sus familiares y amistades, siendo también 

acompañado por ceremonias religiosas, las mismas que proporcionan un consuelo y 

consejos a los familiares del difunto una vez realizado esto la ceremonia terminan con el 

traslado del cadáver ya sea al cementerio o a crematorio para su incineración, cabe 

recalcar que estas ceremonias mortuorias son las más practicadas por las personas de la  

Parroquia de San Antonio de Pichincha y también en la ciudad de Quito, ya que tienen 

como religión predominante a la religión Católica y la costumbre es despedir a su ser 

querido como se menciona anteriormente. 

Ilustración N°   21. Mapa de la Ubicación de San Antonio de Pichincha 

 

Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Las prácticas de formolización y tanatopraxia cada vez toman mayor mercado y son 

más las familias que optan por estas prácticas, cabe mencionar que el proceso de 

tanatopraxia se vuelve una necesidad en algunas ocasiones en las que el cadáver ha 
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sufrido algún tipo de accidente o se ha deteriorado por concepto de alguna enfermedad 

terminal. 

El proyecto va encaminado a satisfacer las necesidades de la sociedad de la región que 

en su mayoría  son practicantes de la  religión católica  

 

2.2.2. Micro Localización 

 

En cuanto a la micro localización se analizará factores importantes para la localización 

del proyecto en la parroquia San Antonio de Pichincha como son: 

 

Ilustración N°  22. Mapa de San Antonio de Pichincha 

 

 

Fuente: Google Maps 
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2.2.2.1. Cercanía al cliente 

La ubicación de la funeraria debe ser la que más convenga al cliente, en la parroquia 

San Antonio existen varios barrios organizados alrededor del principal centro poblado 

o barrio Equinoccio, con lo cual determinamos que la localización óptima debe ser en 

este sector central de la parroquia. 

 

2.2.2.2. Cercanía a los proveedores 

Los principales proveedores de la funeraria están situados en la ciudad de Quito sector 

Urbano por lo que este factor más bien sería cercanía al centro más comercial de la 

parroquia y el factor a analizar más conveniente son las vías de acceso a la parroquia. 

 

2.2.2.3. Vías de Acceso 

Por ser una parroquia rural de Quito este factor se considera muy importante ya que 

estas vías de acceso determinarán la localización más óptima considerando el acceso a 

materias primas y equipos provenientes de la ciudad. 

Desde Quito se debe ingresar por la autopista Manual Córdoba Galarza, que 

actualmente no tiene peajes y se considera una vía de primer orden, esta autopista 

conecta en el redondel de la ciudad Mitad del Mundo con la calle Equinoccio, 

principal arteria y sector más comercial de la parroquia. 
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2.2.2.4. Localización de la Funeraria 

 

Tabla N° 31. Matriz de Localización 

MATRIZ DE LOCALIZACION 

Factor Importancia 

del factor 

Quito 

Norte  

% Pomasqui % San 

Antonio 

% 

Vías de Comunicación y Transporte 10 5 0,50 4 0,40 4 0,40 

Acceso a servicios básicos 15 5 0,33 4 0,27 4 0,27 

Cercanía a los potenciales clientes 20 3 0,15 4 0,20 5 0,25 

Posibilidad de Expansión 15 3 0,20 4 0,27 5 0,33 

Seguridad 25 3 0,12 4 0,16 5 0,20 

Cercanía a los proveedores 15 4 0,27 3 0,20 2 0,13 

TOTAL 100   1,57   1,49   1,58 

 

La funeraria estará localizada en la Parroquia de San Antonio de Pichincha, al norte de 

la Ciudad de Quito, exactamente en la calle Equinoccio que es la arteria principal de la 

parroquia y que llega exactamente a la entrada a la ciudad Mitad del Mundo, apoyados 

en el resultado de la matriz de localización que en la localidad antes mencionada nos 

dio un valor de la ponderación de 1,58 versus 1,49 en Pomasqui y 1,57 en el sector 

norte de la ciudad de Quito. 

 

2.2.2.5. La empresa 

Es una empresa de servicios funerarios en la que se ha escogido la figura legal de 

Compañía Limitada, así que el nombre que se escoja deberá tener los prefijos Cía. 

Ltda.  

 

2.2.2.6. El Nombre 

El nombre se ha seleccionado en base a la Ubicación en la que pretende funcionar la 

Funeraria, esto es en la calle Equinoccial, con los prefijos de compañía limitada, por 

este motivo se planteó “Funeraria Equinoccial Cía. Ltd.”  
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2.2.2.7. Logotipo 

El logotipo de la empresa corresponde a una identificación de la empresa y su 

actividad principal, además de un fondo que refleja flores y demás plantas que suelen 

adornar los nichos o las tumbas de las personas, pero sin la intención de ser lúgubre, 

los colores azul y verde reflejan armonía y paz, que la sensación de descanso y paz es 

un aliciente para que las personas adquieran este tipo de servicios. 

Ilustración N° 23. Logotipo 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

2.2.2.8. Servicios 

La razón de ser de la Empresa de servicios Funerarios o Exequiales Equinoccial Cía. 

Ltda. Son los servicios que se brindará, entre ellos se encuentran: 

 Preparación del Cadáver 

 Velación del Difunto 

 Misa Exequial 

 Traslados en auto carroza a las salas de velación y campo santo. 

 Entierro del Cadáver. 

 Cremación 

 

Estos puntos pueden variar de acuerdo a las necesidades del cliente, especialmente si no 

se requiere un entierro tradicional, por ejemplo, la cremación, además se puede incluir 

una serie de servicios extras como la formolización y la tanatopraxia. 
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2.3. Ingeniería del Proyecto 

 

El proyecto está diseñado en base a los resultados obtenidos en la encuesta realizada 

en el estudio de mercado y los gustos generales de las personas en materia de 

funerarias, en donde se ofrecen los servicios antes mencionados diseñados de la 

siguiente manera: 

Ilustración N° 24. Diagrama de Flujo del Servicio 

                                                     FUNERARIA EQUINOCCIAL

Funeraria AdministracionAtención al Cliente

Inicio

Atender 

requerimientos del 

cliente

Selección del 

servicio

Realizar 

Cotización 

Acepta 

cotizacion?

Prepara el servicio

Preparación de 

Cadáver?

Selección de 

Ataud

Selección de 

Arreglos

Velatorio

Requiere misa 

exequial? 

Preparación de la 

misa

Traslado

Sepultura

Realizar cobro

Selección de 

Forma de Pago

Si

Formolización 

Tanatopraxia?

Realizar 

Tanatopraxia

Si No

Presentar Otras 

alternativas

No

Si

Fin

No

 
Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 



57 

 

2.3.1. Velación 

 

“Un funeral es una ceremonia que se lleva a cabo para despedir a una persona fallecida” 

(Wikipedia, mayo de 2012, obtenido de http://es.wikipedia.org/wiki/Funeral) 

También existe la inhumación directa (o inmediata) es cuando la familia del fallecido 

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

enterrado cuando el papeleo esté listo. 

En la actualidad esta ceremonia tiene diferentes formas de celebrarse dependiendo de la 

cultura de los familiares del difunto, tomando como ejemplo la religión católica 

cristiana, y también la forma de muerte de la persona, tienen como costumbre  vestir a la 

persona que falleció con ropa formal y colocarlo en una ataúd de madera, para después 

de la ceremonia de velación enterrarlos en nichos previamente elaborados o a su vez 

sepultarlos en la tierra.  

Los familiares del difunto acostumbrar a vestirse con ropa de colores oscuros en 

especial el color negro, ya que se considera que ese color representa una manera formal 

de despedir a una persona y a su vez el dolor que sienten las personas al perder un ser 

querido. 

Ilustración N° 25. Sala de velación 

 

Fuente: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Ilustración N° 26 Diagrama de Flujo del servicio de Velación 

Velatorio
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requerimientos del 

Cliente

Tipo de paquete 

seleccionado
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Funeral 24 horas

Normal?
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Tramites Legales

Selección de 

Cofre tipo AA

Selección de 

arreglos tipo A

Funeral 24 horas

Si No

Servicio de 

Cafetería

Pro?

Selección de 

Cofre tipo AAA

Selección de 

Arreglos Tipo AA

Coros

Funeral 48 horas Funeral 48 horas

Coros

Selección de 

Arreglos Tipo AAA

Servicio de Bar y 
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Selección de 

Cofre tipo AAA

Premium?

Si Si

Fin

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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2.3.1.1. Recursos 

Los recursos necesarios para esta actividad son los referentes a insumos y equipos para 

la velación de los cadáveres, estos recursos se pueden clasificar en adornos, tomando en 

cuenta todo aquello necesario para decorar el local y el altar del difunto y los necesarios 

para este efecto como son los féretros y urnas. 

Tabla N° 32. Recursos Velación 

Recursos 

Adornos Necesarios 

Arreglos florales Cofre 

Velas Urnas 

Candeleros Ropa 

Adornos de papel  Sillas 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.1.2. Recursos humanos 

El recurso Humano es la fuerza de trabajo necesaria para que una organización 

funcione, este recurso se clasifica en una empresa de servicios en gastos de 

administración y gasto de ventas a diferencia de las empresas de producción que tienen 

Mano de obra directa e indirecta. 

Para la presentación del servicio de velación el recurso humano necesario consta de 

personal que atiende directamente a los clientes en las salas de velación, estos son dos 

asistentes de velación y un anfitrión. 

 

2.3.2. Formolización 

 

El procedimiento típico de Formolización o embalsamamiento involucra el remplazo 

de la sangre del fallecido con una combinación de químicos preservadores y tintes, 

aspiración de los órganos internos, y preparación de acuerdo a las características 

físicas del fallecido.  

 “Es el conjunto de prácticas que se realizan sobre un cadáver desarrollando y aplicando 

métodos tanto para su higienización, conservación, embalsamamiento, restauración, 
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reconstrucción y cuidado estético del cadáver, como para el soporte de su presentación”. 

(Wikipedia, mayo de 2012, obtenido de  http://es.wikipedia.org/wiki/Tanatopraxia). 

 

Ilustración N° 27. Instrumentos 

 

Fuente:http://servidordeprueba.net16.net/images/tanatopraxia1.JPG 

 

2.3.2.1. Proceso de Formolización o Embalsamamiento 

 El cadáver es depositado en una mesa de acero inoxidable o porcelana. 

Seguidamente es lavado con un jabón anti-germicida que contiene ciertos 

componentes desodorizantes. La boca, encías, lengua y las fosas nasales son 

también lavadas con esta solución. 

 La rigidez mortal es removida por medio de masajes. En raras ocasiones los 

tendones y músculos que no responden a este tratamiento o que han sufrido de 

atrofia por años son cortados para poder colocar el difunto en una posición 

correcta en el féretro. 

 El embalsamamiento arterial comienza después de que el embalsamador ha 

localizado y preparado las arterias que han de ser usadas con ese fin.  

 Líquido embalsamador, conteniendo una solución de formol, colorantes, y varios 

otros componentes es mezclado con agua e inyectado a través del sistema 

vascular del difunto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tanatopraxia
http://servidordeprueba.net16.net/images/tanatopraxia1.JPG
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 Normalmente se usan dos galones de esta mezcla. En el caso de diabéticos, 

personas que han fallecido a causa del cáncer o porque han usado medicamentos 

y drogas especiales durante su vida, el líquido no es diluido con agua, solo de 

esta forma el cuerpo es preservado por el tiempo que se estime estará expuesto 

en la Funeraria.  

 En personas que han fallecido de este tipo de enfermedad se hace más difícil 

retardar el proceso de descomposición. Una vez que el cuerpo ha sido 

embalsamado adquiere una rigidez absoluta, es por eso que el embalsamador 

tiene que cerrar los ojos, la boca, posicionar los brazos y manos antes de la 

aplicación de estos fluidos, ya que una vez embalsamado el cadáver es casi 

imposible el arreglarle la expresión facial. 

 Compuestos químicos son inyectados manualmente en otras áreas del cuerpo a 

través de jeringuillas hipodérmicas. 

 El proceso de succionar los órganos comienza cuando un objeto llamado 

“trocar", que es un tubo hueco hecho de acero inoxidable el cual tiene una punta 

afilada (parecida a la punta de una aguja hipodérmica gigantesca) y que está 

conectado a través de una manguera de goma a un "succionador", se introduce 

en el cuerpo debajo de la última costilla izquierda, el embalsamador, mientras el 

succionador está funcionando mueve el trocar con un movimiento de entrar y 

salir, sin sacarlo del orificio completamente y de lado a lado a la vez de que 

perfora todos los órganos de la cavidad torácica y saca fluidos, gases y partes de 

órganos de naturaleza delicada, los cuales son desechados a través del sistema de 

drenaje de la Funeraria. 

 Terminado el proceso torácico, lo mismo se hace en la cavidad abdominal. Los 

intestinos, el estómago, riñones, vejiga urinaria, útero, ovarios y demás órganos 

son perforados mientras el "succionador" extrae el contenido de dicha cavidad. 

Lo que es sacado del abdomen es desechado en la misma forma. 

 Ahora se introduce en la cavidad una solución pura del fluido embalsamador 

para retardar la corrupción orgánica que comenzó en el mismo instante de la 

muerte. 

 El orificio que queda cuando el trocar se saca del cadáver es sellado con un 

"botón de trocar" especial relleno con un "polvo sellador". 
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 Finalmente el cadáver es lavado de nuevo y si el embalsamador decide que 

exista la posibilidad de que fluidos del cuerpo se escapen antes del entierro, el 

cadáver es vestido con una cubierta especial que no permitiría que dichos fluidos 

o sus olores ofensivos escapen al medio ambiente. 

 

Ilustración N° 28. Sala de Formolización 

 

Fuente:http://servidordeprueba.net16.net/images/tanatopraxia1.JPG 
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Ilustración N° 29. Diagrama de Flujo Formolización 
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Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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2.3.2.2. Recursos 

Para desarrollar el proceso de formolización los recursos que se necesitarán: 

Tabla N° 33. Recursos Formolización 

Recursos 

Formol 

Colorantes 

Jabón Desinfectante 

Agujas hipodérmicas 

Guantes 

Camilla 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.2.3. Recursos Humanos 

Durante la ejecución del servicio de formolización se utilizará a dos personas, un 

Formolizador o Tanatopraxta y un ayudante, correspondientes al recurso humano 

necesario para un adecuado funcionamiento. 

 

2.3.3. Tanatopraxia 

 

Si los familiares del fallecido lo desean se puede usar maquillajes especiales que 

ayudan a que el fallecido se vea como era cuando estaba con vida o mejor. Si la 

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

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

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

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

 

2.3.3.1. Proceso de Tanatopraxia 

Una vez el cadáver ha salido de la sala de formolización, ingresa al proceso de 

tanatopraxia. 
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 Primero Cremas de masaje son aplicadas a la cara y a las manos para mantener 

la piel suave y moldeable. 

 Las características faciales se arreglan con el uso de algodón en la nariz, copillas 

oculares que poseen protuberancias ásperas se introducen debajo de los párpados 

para mantener los ojos cerrados (en ciertos casos difíciles usan el pegamento 

conocido como “Brujita”).  

 En la boca colocan un objeto referido como "formador bucal" y la garganta y la 

tráquea se taponan con algodón para absorber fluidos que pudieran ser 

expulsados por el cadáver antes del entierro.  

 Antes de cerrar la boca, un remache es atornillado en la mandíbula superior y 

otro en la inferior. El embalsamador entonces usando alambres cierra la boca 

permanentemente. Si los labios no cierran de forma natural, SE USA UN 

PEGAMENTO ESPECIAL. Si el cadáver tiene vellos en la cara se afeita 

después de que la boca ha sido cerrada. 

 Si hay algunas partes visibles del cadáver que han sido mutiladas a causa de 

accidentes fatales, estas son re-creadas en cera y maquilladas a la misma vez que 

el resto del difunto. Si los dedos no se mantienen en una posición natural se 

aplica pegamento hasta lograr el resultado deseado por la funeraria. 

 Una vez conseguida esta posición, se aplica maquillaje, se arregla el pelo como 

usaba en vida (es por esto que se pide una foto reciente del difunto) 

 Las uñas son pintadas con un color neutro que imita al color natural de ellas y 

maquillaje es aplicado a las partes visibles. Un cadáver embalsamado sin 

maquillaje tiene una apariencia que no es natural. 

 Finalmente se viste y se pone en el féretro. 
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Ilustración N° 30. Tanatopraxia 

 

Fuente:http://www.farodevigo.es/sociedad-cultura/2010/11/01/artemuerte/486611.html 
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Ilustración N° 31. Diagrama de Flujo Tanatopraxia 
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Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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2.3.3.2. Recursos 

Una vez realizada la formolización los recursos requeridos para la tanatopraxia son: 

Tabla N° 34. Recursos tanatopraxia 

Recursos 

Maquillaje 

Cera liquida 

Hilo de suturar 

Plástico Estrech 

Pega Transparente 

Cartón o espuma 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.3.3. Recursos Humanos 

Los cadáveres para ser preparados o tratados con tanatopraxia deben ser primeramente 

formalizados, para lo cual se ha previsto que las mismas personas que realizan el 

proceso de formolización, realizarán lo concerniente a la tanatopraxia. 

 

2.3.4. Cafetería 

 

Este es un servicio que se da a los familiares y amigos que acompañan al difunto 

durante el velatorio y hasta su entierro o puesta en el nicho, este servicio consta de 

varios insumos acorde al cuadro de precios de los servicios presentado en el capítulo I. 

Tabla N°  35. Servicio de cafetería 

Normal Gold Premium 
Café Café Café 
Aguas aromáticas Aguas aromáticas Aguas aromáticas 
Medicinas permitidas Medicinas permitidas Medicinas permitidas 
Galletas Galletas Galletas 
    bebidas Frías 

Puesto Fijo 
 

  Puesto Fijo 
  

Bebidas con alcohol 
Bocadillos 
Meseros 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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2.3.4.1. Recursos 

Los recursos necesarios para la cafetería son, dependiendo del servicio; 

Tabla N° 36. Recursos Cafetería 

Premium 

Café 
Aguas aromáticas 
Medicinas permitidas 
Galletas 
bebidas Frías 
Bebidas con alcohol 
Bocadillos 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.4.2. Recursos Humanos 

Para los diversos servicios de cafetería se tiene que considerar por lo menos un mesero 

por sala, y una persona que se encargue de la cafetería con un auxiliar. 

 

2.3.5. Cremación 

 

La cremación es un método para disponer de los restos de una persona fallecida. El 

proceso se realiza colocando el cadáver en un ataúd o recipiente apropiado para 

introducirlo en una cámara de cremación donde será expuesto a flama y calor intenso. 

Mediante el uso del calor a altas temperaturas el contenido se consume excepto los 

fragmentos óseos y metales que puedan estar en el cuerpo o en el recipiente, ya que la 

temperatura no es suficiente para consumirlos. 

 

2.3.5.1. Proceso de cremación 

 El proceso de cremación no destruyen las piezas dentales hechas en metal, por lo 

tanto, las mismas serán desechadas. Si desean conservar estas piezas, debe ser 

removidas por el Agente Funerario antes del cuerpo ser trasladado al crematorio. 
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 Un cuerpo destinado a ser incinerado primero es colocado en un contenedor para 

cremación, el cual puede ser una caja de cartón corrugado o un ataúd de madera. 

La mayoría de los fabricantes de ataúdes proporcionan una línea de ellos 

destinada especialmente a la cremación. Otra opción es, una caja de cartón que 

queda dentro de un esqueleto de madera, diseñado para parecerse a un ataúd 

tradicional. Después del funeral, la caja interior es retirada de la armazón de 

madera, antes de la cremación, permitiendo la reutilización de la armazón en 

otro funeral. 

 Algunas funerarias pueden ofrecer también alquiler de ataúdes, que son ataúdes 

tradicionales, usados sólo durante los servicios fúnebres, y después el cuerpo es 

transferido a otro contenedor destinado a la incineración. Los ataúdes en 

alquiler, suelen ser diseñados con camas y líneas movibles y reemplazables al 

final de cada uso. 

 Después del cuerpo ser cremado hay que esperar un periodo de enfriamiento. 

Cuando se remueven los restos de la cámara de cremación, pueden quedar 

residuos del proceso de cremación.  

 Removidos los residuos de la cámara de cremación, los materiales no 

inflamables, como los puentes dentales y materiales del ataúd o del recipiente 

designado, serán separados y removidos de los fragmentos óseos por medio de 

un procedimiento visual o por selección magnética. El crematorio está 

autorizado a disponer independientemente de los residuos que no sean óseos. 

 Las ventajas de seleccionar el método de cremación como disposición final no 

tan solo es económica sino que proveen al familiar una variedad de formas de 

guardar o esparcir los restos. Los fragmentos óseos están completamente libres 

de gérmenes o bacteria, por lo tanto pueden ser mantenidas en la casa en una 

urna apropiada, esparcidos en el mar o en la tierra o enterrados en un 

cementerio. 
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Ilustración N° 32. Cremación 

 

Fuente: Campo Santo 

 

Instalación 

Su instalación debe estar cerrada al ambiente exterior. El espacio mínimo para el equipo 

debe ser de 4.3 m. de ancho x 7.3 m. de largo con un cielo raso de 2.8 m. de alto. El piso 

debe estar a nivel con un espesor mínimo de 2 cm. de concreto reforzado. Una celosía 

de ventilación de por lo menos 0.91 m. x 0.91 m. debe ser instalada para una ventilación 

apropiada. (Matthews Internacional, CremationDivition. (fabricante)) 
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Ilustración N° 33. Diagrama de flujo Cremación 
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Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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2.3.5.2. Recursos 

Los recursos necesarios para esta práctica son: 

Tabla N° 37. Recursos cremación 

Recursos 

Horno de Cremación 

Contenedores para el 

cuerpo 

Urnas 

Cremulador 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.5.3. Recursos Humanos 

El personal necesario para esta práctica es únicamente un operador. 

 

2.3.5. Equipamiento del proyecto 

 

Además de los recursos necesarios para la realización de cada uno de los procesos para 

la realización de los servicios funerales, son necesarios otros elementos que permitan el 

normal funcionamiento de la empresa, para ello se necesita. 

 

2.3.5.1. Muebles y enseres 

Es necesario el siguiente mobiliario: 

Tabla N° 38. Muebles de Oficina 

MUEBLES ADMINISTRACIÓN 

Concepto Cantidad 

Total 

Nº 

Usuarios 

Usuarios Costo 

Unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Escritorio 2 2 Administrador 260,00 520,00 

Silla 4 4 Administrador 45,00 180,00 

Archivador 1 2 Administrador 80,00 80,00 

Total 780,00 
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MUEBLES DEL ÁREA DE SERVICIOS 

Concepto Cantidad 

Total 

Nº 

Usuarios 

Usuarios Costo 

Unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Estanterías 4 2 Velatorios 220,00 880,00 

Silla 150 150 Clientes 25,00 3.750,00 

Mesas 3 3 Cafetería 150,00 450,00 

Total 5.080,00 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Tabla N° 39. Equipo de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

Concepto Cantidad 

total 

Nº 

Usuarios 

Usuarios Costo 

unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Teléfono 2 2 Administrador 50,00 100,00 

Fax 1 1 Administrador 70,00 70,00 

Wireless 1 1 Administrador 50,00 50,00 

Total 220,00 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Tabla N° 40. Equipo de Computación 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Concepto Cantidad 

Total 

Nº 

Usuarios 

Usuario Costo 

unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Equipo de 

Computación  

2 2 Administrador 850,00 1.700,00 

Total 1.700,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.5. Distribución física e instalaciones 

 

La empresa Funeraria contará con una superficie de 2 plantas que tiene  360 m2, los 

cuales están divididos en 140 m
2
  que corresponde a las oficinas donde se realizarán 

las actividades administrativas en la planta alta, donde están las máquinas que ayudan 
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a la conservación y preservación del cadáver, área de formolización, donde se 

maquilla, se mejora la imagen que corresponde al área de tanatopraxia, 180 m2  que 

corresponde al área de funerales, donde se encuentra además la sala de cremación, las 

salas de velación que corresponden a dos salas con capacidad de 30 personas cada una 

según la normativa vigente. (Ordenanza de gestión Urbana Territorial, DMQ, Pg. 

146.)que especifica un mínimo de 1,20m
2
 por persona, además las dos salas se pueden 

convertir en una sola teniendo una sala de 74 m2 con capacidad para 60 personas y las 

áreas de servicios como baños y parqueadero. 

 

Ilustración N° 34. Distribución Física Primera Planta 
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m

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Ilustración N° 35. Distribución Física Planta Alta 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.5. Infraestructura 

 

Para determinar la inversión en infraestructura debemos determinar las aéreas que 

necesitan adecuaciones para el normal funcionamiento de la funeraria. 

 

Tabla N° 41. Gasto infraestructura 

Infraestructura VALOR EN USD 

Descripción Unidad Cantidad Valor en 

USD 

Valor 

Total 

Adecuaciones m
2
 500 20 10.000,00 

  TOTAL 10.000,00 

Elaborado por. Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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2.3.6. Consolidado de los Gastos 

 

2.3.6.1. Recursos Humanos 

Tabla N° 42. Consolidados gastos de Recursos Humanos 

RECURSOS HUMANOS 

No. Cargo Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Vacaciones Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

Total 

Anual 

1 Conserje 318,00 318,00 38,64 159,00 318,00 318,00 422,89 5.074,64 

1 Operario 400,00 400,00 48,60 200,00 400,00 318,00 525,10 6.301,20 

1 Meseros 318,00 318,00 38,64 159,00 318,00 318,00 422,89 5.074,64 

1 Auxiliares 318,00 318,00 38,64 159,00 318,00 318,00 422,89 5.074,64 

1 Administrador 500,00 500,00 60,75 250,00 500,00 318,00 649,75 7.797,00 

1 Contadora 320,00 320,00 38,88 160,00 320,00 318,00 425,38 5.104,56 

TOTAL RRHH 2.174,00 2.174,00 264,14 1.087,00 2.174,00 1.908,00 2.868,89 34.426,69 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

2.3.6.2. Equipos 

Tabla N° 43. Equipos 

EQUIPOS 

Concepto Cantidad   Costo Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

Horno Crematorio 1   15000 15.000,00 

Altar de velación 4   250 1.000,00 

Camilla para formolización 1   600 600,00 

Camilla para Tanatopraxia 1   250 250,00 

Succionador 1   280 280,00 

Triturador 1   275 275 

Equipo de Computación 2   650 1300 

   Total 18.705,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Además para el funcionamiento diario de la empresa son necesarios herramientas e 

insumos como: 
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Tabla N° 44. Gastos en herramientas e insumos 

HERRAMIENTAS E INSUMOS DE ADMINISTRACIÓN 

INSUMOS DE OFICINA 

Concepto Cantidad Unidad Costo 

unitario 

USD 

Costo Total 

USD 

Perforadora 3 Unidad 2,00                6,00    

Tijeras 3 Unidad 1,20                3,60    

Grapadora 3 Unidad 2,50                7,50    

Sellos 3 Unidad 3,00                9,00    

Calculadoras 3 Unidad 5,60              16,80    

Cafetera 3 Unidad 23,00              69,00    

TOTAL  111,90 

       

INSUMOS DE LIMPIEZA 

Escobas 2 Unidad 1,20                2,40    

Trapeadores 2 Unidad 1,80                3,60    

Basureros  2 Unidad 5,50              11,00    

Recogedores de basura 2 Unidad 3,30                6,60    

TOTAL  23,60 

TOTAL GENERAL 135,50 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

2.3.6.3. Muebles y enseres 

Tabla N° 45. Muebles y enseres 

MUEBLES y ENSERES 

Concepto Cantidad 

Total 

Nº Usuarios Costo 

Unitario USD 

Costo 

Total 

USD 

Escritorio 2 2 260,00 520,00 

Silla 4 4 45,00 180,00 

Archivador 1 2 80,00 160,00 

Estanterías 4 2 220,00 440,00 

Silla Velación 100 100 45,00 4.500,00 

Mesas 3 3 150,00 450,00 

   Total 6.250,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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2.3.6.4. Insumos 

Tabla N° 46. Insumos 

HERRAMIENTAS E INSUMOS  

INSUMOS  

Concepto Cantidad Unidad Costo 

unitario 

USD 

Costo Total 

USD 

Perforadora 2 Unidad 2,00                 4,00    

Tijeras 2 Unidad 1,20                 2,40    

Grapadora 2 Unidad 2,50                 5,00    

Sellos 2 Unidad 3,00                 6,00    

Calculadoras 2 Unidad 5,60               11,20    

Cafetera 2 Unidad 23,00               46,00    

Escobas 2 Unidad 1,20                 2,40    

Trapeadores 2 Unidad 1,80                 3,60    

Basureros  2 Unidad 5,50               11,00    

Recogedores de basura 2 Unidad 3,30                 6,60    

Candeleros 16 Unidad 48,00             768,00    

Camilla 2 Unidad 250,00             500,00    

Cofres 5 Unidad 180,00             900,00    

Urnas 5 Unidad 75,00             375,00    

Ropa 5 Unidad 50,00             250,00    

Arreglos florales 8 Unidad 5.00               96,00    

Velas 100 Unidad 1,20             120,00    

Adornos de papel 24 Unidad 1,80               43,20    

Formol 220 Litros 0,32               70,40    

Colorantes 16 Litros 0,17                 2,72    

Jabón Desinfectante 16 Litros 0,56                 8,96    

Agujas hipodérmicas 5 caja 2,50               12,50    

Guantes 5 caja 20,00             100,00    

Maquillaje 5 caja 25,00             125,00    

Hilo de suturar 5 rollo 32,00             160,00    

Plástico Estrech 5 rollo 15,00               75,00    

Pega Transparente 1 caja 7,20                 7,20    

Cartón o espuma 1 paca 29,00               29,00    

Contenedores para el cuerpo 5 Unidad 35,00             175,00    

Cera liquida 10 Litros 2,30               23,00    

   Total Ʃ     31.939,18 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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CAPÍTULO  III 

PLANECONÓMICO-FINANCIERO 

 

El estudio financiero constituye la sistematización contable y financiera de los estudios 

de mercado y técnico que permitirá verificar los resultados que genera el proyecto, al 

igual que la liquidez que representa para cumplir con sus obligaciones y finalmente la 

estructura expresada por el balance general proyectado. (Meneses, 2002. Pg. 87). 

“El análisis de estados financieros es un conjunto de técnicas utilizadas para 

diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder tomar 

decisiones adecuadas.” (Monografías, análisis de estados financieros, agosto 2012 

obtenido de: http://www.monografias.com/trabajos53/analisis-estados-

financieros/analisis-estados-financieros.shtml) 

Por lo tanto el presente estudio permitirá realizar un análisis financiero de la empresa de 

servicios funerarios Equinoccial mediante el diagnóstico de la situación orientado hacia 

la obtención de los objetivos de la empresa, para medir el progreso comparando los 

resultados alcanzados con los propuestos y de esta manera tener una mejor perspectiva 

para la toma de decisiones. 

El análisis financiero consiste en la compilación y estudio de los datos contables, así 

como la preparación e interpretación de razones financieras, tendencias y porcentajes.  

 

3.1. Inversión 

 

En este punto se detallan los activos que requerirá la funeraria para brindar los servicios 

descritos en el estudio Técnico, dentro de esta inversión encontramos los activos 

tangibles, activos intangibles y capital de trabajo. 

 

3.1.1. Activos fijos 

Se componen de los bienes tangibles y perdurables que adquiere la empresa con el 

propósito de elaborar un bien o prestar un servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/anadeef/anadeef.shtml
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A continuación se detallan la inversión en activos fijos que se requieren para el presente 

proyecto, esta inversión se encuentra dividida en muebles, equipos, herramientas e 

insumos. 

La infraestructura se considera aquellas adecuaciones que deseamos realizar para inicial 

las actividades económicas. 

Tabla N° 47. Infraestructura 

 

Infraestructura VALOR EN USD 

Descripción Unidad Cantidad Valor en 

USD 

Valor 

Total 

Adecuaciones m
2
 500 20 10.000,00 

  TOTAL 10.000,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

El mobiliario, que corresponde a los objetos que se van a utilizar tanto en las oficinas 

como en la funeraria. 

Tabla N° 48. Muebles de Administración 

MUEBLES ADMINISTRACIÓN 

Concepto Cantidad 

Total 

Nº 

Usuarios 

Usuarios Costo 

Unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Escritorio 2 2 Administrador 260,00 520,00 

Silla 4 4 Administrador 45,00 180,00 

Archivador 1 2 Administrador 80,00 80,00 

Total 780,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Tabla N° 49. Muebles de la Funeraria 

MUEBLES DEL ÁREA DE SERVICIOS 

Concepto Cantidad 

Total 

Nº 

Usuarios 

Usuarios Costo 

Unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Caballetes para Ataúd 4 2 Velatorios 220,00 880,00 

Silla 150 150 Clientes 25,00 3.750,00 

Mesas 3 3 Cafetería 150,00 450,00 

Total  5.080,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

También dentro la inversión se encuentran los equipos de oficina que se van a necesitar 

para brindar el servicio con eficiencia. 

 

Tabla N° 50. Equipos de oficina 

EQUIPOS DE OFICINA 

Concepto Cantidad 

total 

Nº 

Usuarios 

Usuarios Costo unitario 

USD 

Costo Total 

USD 

Teléfono 2 2 Administrador 50,00 100,00 

Fax 1 1 Administrador 70,00 70,00 

Wireless 1 1 Administrador 50,00 50,00 

Total 220,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Otro rubro importante son los equipos de computación los cuales hay que diferenciar ya 

que estos tienen una tendencia de depreciación diferente al resto de equipos, solamente 

3 años. 
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Tabla N° 51. Equipo de Computación 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Concepto Cantidad 

Total 

Nº 

Usuarios 

Usuario Costo 

unitario 

USD 

Costo 

Total USD 

Equipo de 

Computación 

2 2 Administrador 850,00 1.700,00 

Total  1.700,00 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Los insumos necesarios para el funcionamiento de las oficinas de administración y 

ventas constituyen los llamados insumos de administración y los insumos de limpieza. 

 

Tabla N° 52. Insumos 

INSUMOS Y SUMINISTROS DE ADMINISTRACIÓN 

INSUMOS DE OFICINA 

Concepto Cantidad Unidad Costo unitario 

USD 

Costo Total USD 

Perforadora 3 Unidad 2,00                6,00    

Tijeras 3 Unidad 1,20                3,60    

Grapadora 3 Unidad 2,50                7,50    

Sellos 3 Unidad 3,00                9,00    

Calculadoras 3 Unidad 5,60              16,80    

Cafetera 3 Unidad 23,00              69,00    

Subtotal Insumos 111,90 

INSUMOS DE LIMPIEZA 

Escobas 2 Unidad 1,20                2,40    

Trapeadores 2 Unidad 1,80                3,60    

Basureros  2 Unidad 5,50              11,00    

Recogedores de basura 2 Unidad 3,30                6,60    

Subtotal Insumos 23,60 

TOTAL GENERAL 135,50 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Los equipos necesarios para brindar los servicios exequiales fundamentales o que se 

relacionan directamente con el cliente son los considerados en el siguiente Tabla. 
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Tabla N° 53. Equipos 

EQUIPO 

Concepto Cantidad   Costo Unitario 

USD 

Costo Total    

USD 

Horno Crematorio 1   15000 15.000,00 

Altar de velación 4   250 1.000,00 

Camilla para formolización 1   600 600,00 

Camilla para Tanatopraxia 1   250 250,00 

Succionador 1   280 280,00 

Cremulador 1   275 275,00 

Total 17.405,00 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Los vehículos corresponden a otro rubro importante en lo que se refiere a inversión 

inicial y fundamentalmente a activos tangibles, para la funeraria se ha considerado un 

vehículo tipo van adecuado para el efecto. 

 

Tabla N° 54. Vehículos 

VEHICULOS 

Concepto Cantidad   Costo 

Unitario USD 

Costo Total    

USD 

Vehículo mini van Kia Carnival 1   30.000 30.000,00 

Subtotal 30.000,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

En la siguiente tabla se detalla un resumen de las tablas anteriormente mencionados 

teniendo un total general de las inversiones de activos tangibles, en los que se incluye la 

adecuación en infraestructura, los equipos de local, administración y computación, 

muebles de oficina, herramientas e insumos e insumos de limpieza. 
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Tabla N° 55. Activos fijos tangibles 

ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Infraestructura 10.000,00 

Equipos de funeraria 17.405,00 

Equipo de oficina 220,00 

Equipo de computación 1.700,00 

Vehículos 30.000,00 

Muebles y enseres 5.860,00 

Herramientas e insumos 111,90 

Insumos de limpieza 23,60 

TOTAL 65.320,50 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.1.1.1. Depreciación 

La depreciación de activos fijos se define como “la magnitud que expresa la pérdida de 

valor, en el transcurso del tiempo, de los activos físicos por efecto del desgaste, 

agotamiento u obsolencia” (Meneses, 2002, Pg. 95) 

Para el cálculo de la depreciación se ha tomado el método de línea recta que supone que 

el activo se desgasta por igual durante cada uno de los periodos contables. 

 

Tabla N° 56. Depreciación Activos Fijos 

ACTIVOS TANGIBLES 

Activos Valor Vida 

Útil 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Muebles y Enseres 5.860,00 10 586,00 586,00 586,00 586,00 586,00 

Vehículos 30.000,00 5 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

Equipos de Funeraria 17.405,00 10 1.740,50 1.740,50 1.740,50 1.740,50 1.740,50 

Equipo de Oficina 220,00 5 44,00 44,00 44,00 44,00 44,00 

Equipo de Computación 1.700,00 3 566,67 566,67 566,67     

TOTAL 55.185,00   8.937,17 8.937,17 8.937,17 8.370,50 8.370,50 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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3.1.2. Activos Intangibles 

 

En este rubro se incluyen las inversiones que se realizan en “activos constituidos por los 

servicios o derechos adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Se 

constituyen en inversiones intangibles susceptibles de amortizar” (MENESES, 2002, 

Pg. 104), estas cuentas de activos según la nuevas normas vigentes NIIFS, pasan a ser 

una cuenta de Gastos que se adjuntarán  a los gastos administrativos, con la diferencia 

que solamente intervienen en el primer año. 

A continuación se detalla los gastos de constitución, patentes, permisos de 

funcionamiento, necesarios para iniciar con el proyecto para la creación de una empresa 

de servicios exequiales. 

 

Tabla N° 57. Gastos de Constitución 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Descripción Valor Total 

Constitución 500,00 

Abogado 350,00 

Patente Municipal 50,00 

Permiso de Funcionamiento 100,00 

Total 1.000,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.2. Materiales e insumos 

 

Los materiales e insumos “constituye los bienes, ya sea que se encuentren en estado 

natural o hayan tenido algún tipo de transformación previa, requeridos para la 

realización del servicio”. (Miranda, 2005, Pg. 15) 

Para el presente estudio es necesario conocer el costo de ofrecer cada uno de los 

paquetes de servicios planteados en el estudio técnico, mediante un análisis de los 

productos  y la cantidad en dólares que se utilizará de cada uno de ellos. También se ha 

realizado un análisis del promedio de dólares que costaría la realización del servicio y 

posteriormente calcularlo con un mínimo de 15 clientes por mes. 
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Para realizar la tabla de materiales e insumos fue necesario evaluar las necesidades de la 

funeraria para cada una de las ofertas disponibles. 

 

Tabla N° 58. Materiales e insumos del Servicio 

MATERIALES E INSUMOS DEL SERVICIO BASICO 

Descripción Costo 

Promedio 

Estimado 

en Difunto 

Difuntos al 

mes al mes 

Total 

Mensual USD 

Total 

Anual USD 

Cofre 140,00 1  15  2.100,00 25.200,00 

Arreglos florales 5 4  15  300,00 3.600,00 

Café 0,15 150  15  337,50 4.050,00 

Maquillaje 5 1  15  75,00 900,00 

Velas 0,50 16  15  120,00 1.440,00 

Jabón Desinfectante 0,56 1  15  8,40 100,80 

Agujas hipodérmicas 0,30 2  15  9,00 108,00 

Guantes 0,50 2  15  15,00 180,00 

Hilo de suturar 0,25 1  15  3,75 45,00 

Plástico Estrech 0,45 1  15  6,75 81,00 

Pega Transparente 0,60 1  15  9,00 108,00 

Cartón o espuma 0,20 1  15  3,00 36,00 

Químicos 3 1  15  45,00 540,00 

Total   3032,40 36388,80 

Costo Promedio  202,16  

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Tabla N° 59. Materiales e insumos del Servicio 

 

MATERIALES E INSUMOS SERVICIO NORMAL 

Descripción Costo 

Promedio 

Estimado 

en Difunto 

Difuntos al 

mes al mes 

Total 

Mensual USD 

Total Anual 

USD 

Cofre 140,00 1  15  2.100,00 25.200,00 

Arreglos florales 5 4  15  300,00 3.600,00 

Café 0,15 150  15  337,50 4.050,00 

Maquillaje 5 1  15  75,00 900,00 

Velas 0,50 16  15  120,00 1.440,00 

Adornos de papel 0,80 4  15  48,00 576,00 

Jabón Desinfectante 0,56 1  15  8,40 100,80 

Agujas hipodérmicas 0,30 2  15  9,00 108,00 

Guantes 0,50 2  15  15,00 180,00 

Hilo de suturar 0,25 1  15  3,75 45,00 

Plástico Estrech 0,45 1  15  6,75 81,00 

Pega Transparente 0,60 1  15  9,00 108,00 

Cartón o espuma 0,20 1  15  3,00 36,00 

Cera liquida 1,15 1  15  17,25 207,00 

Químicos 3 1  15  45,00 540,00 

Total   3097,65 37171,80 

  Costo 

Promedio 

 206,51  

 

Extras al servicio Básico: 

 

Extras 

Adornos de papel 

Cera liquida 

 

Estos extras corresponden a los arreglos y adornos del local además de la reconstrucción 

facial con cera. 
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Tabla N° 60. Materiales e insumos del Servicio 

 

MATERIALES E INSUMOS SERVICIO GOLD 

Descripción Costo 

Promedio 

Estimado en 

Difunto 

Difuntos al 

mes al mes 

Total Materiales e 

insumos Mensual 

USD 

Total 

Materiales e 

insumos 

Anual USD 

Cofre 220,00 1  12  2.640,00 31.680,00 

Arreglos florales 8 4  12  384,00 4.608,00 

Café 0,15 150  12  270,00 3.240,00 

Licores 1,5 50  12  900,00 10.800,00 

Bocadillos 0,8 200  12  1.920,00 23.040,00 

Maquillaje 5 1  12  60,00 720,00 

Ropa 50,00 1  12  600,00 7.200,00 

Velas 0,50 16  12  96,00 1.152,00 

Adornos de papel 0,80 4  12  38,40 460,80 

Jabón Desinfectante 0,56 1  12  6,72 80,64 

Agujas hipodérmicas 0,30 2  12  7,20 86,40 

Guantes 0,50 2  12  12,00 144,00 

Hilo de suturar 0,25 1  12  3,00 36,00 

Plástico Estrech 0,45 1  12  5,40 64,80 

Pega Transparente 0,60 1  12  7,20 86,40 

Cartón o espuma 0,20 1  12  2,40 28,80 

Cera liquida 1,15 1  12  13,80 165,60 

Químicos 3 1  12  36,00 432,00 

Total   7002,12 84025,44 

  Costo 

Promedio 

 466,80  

 

Extras al servicio Normal: 

Extras 

Licores 

Bocadillos 

Ropa 

 

Estos extras son el servicio de bar adicional en el servicio, la ropa para vestir al difunto 

y los bocadillos que se ofrecen a los asistentes. 
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Tabla N° 61. Materiales e insumos del Servicio 

 

MATERIALES E INSUMOS SERVICIO  PREMIUM 

Descripción Costo 

Promedio 

Estimado en Difunto Difuntos 

al mes al 

mes 

Total 

Materiales e 

insumos 

Mensual 

USD 

Total 

Materiales e 

insumos 

Anual USD 

Cofre 180,00 1  15  2.700,00 32.400,00 

Arreglos florales 5 4  15  300,00 3.600,00 

Café 0,15 150  15  337,50 4.050,00 

Bocadillos 0,8 300  15  3.600,00 43.200,00 

Maquillaje 5 1  15  75,00 900,00 

Ropa 50,00 1  15  750,00 9.000,00 

Velas 0,50 16  15  120,00 1.440,00 

Adornos de papel 0,80 4  15  48,00 576,00 

Jabón Desinfectante 0,56 1  15  8,40 100,80 

Agujas hipodérmicas 0,30 2  15  9,00 108,00 

Guantes 0,50 2  15  15,00 180,00 

Hilo de suturar 0,25 1  15  3,75 45,00 

Plástico Estrech 0,45 1  15  6,75 81,00 

Pega Transparente 0,60 1  15  9,00 108,00 

Cartón o espuma 0,20 1  15  3,00 36,00 

Cera liquida 1,15 1  15  17,25 207,00 

Químicos 3 1  15  45,00 540,00 

Total   8047,65 96571,80 

  Costo Promedio  536,51  

 

Extras al servicio Gold: 

No se ofrece licores, pero se puede seleccionar un grupo de cofres más costosos. 

 

 

Como se puede apreciar en los cuadros anteriores se diferencian los servicios por 

productos adicionales incluidos en cada paquete y a continuación se detalla en resumen 

estos costos. 
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Tabla N° 62. Materiales e insumos del servicio 

MATERIALES E INSUMOS DEL SERVICIO 

Descripción Costo 

Promedio 

Estimado en 

Difunto 

Difuntos al 

mes al mes 

Total Mensual 

USD 

Total Anual 

USD 

Básico 206,20 1  3  618,61 7.423,32 

Normal 210,64 1  5  1.053,20 12.638,41 

Premium 547,24 1  5  2.736,20 32.834,41 

Gold 476,14 1  2  952,29 11.427,46 

Total   5360,30 64323,60 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.3. Nómina 

 

A continuación se detalla el total de trabajadores que se necesitan para el 

funcionamiento de la funeraria y el salario que percibirá cada uno de estos. 

 

Tabla N° 63. Nómina 

RRHH APOYO    

No. Cargo Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Vacaciones Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

Fondos 

de 

reserva 

TOTAL 

AÑO 2 

1 Conserje 318,00 318,00 38,64 159,00 318,00 318,00 422,89 5.074,64 318,00 5.392,64 

TOTAL  318,00 318,00 38,64 159,00 318,00 318,00 422,89 5.074,64 318,00 5.392,64 

            

RRHH FUNERARIA   

No. Cargo Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Vacaciones Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

Fondos 

de 

reserva 

TOTAL 

AÑO 2 

1 Operario 400,00 400,00 48,60 200,00 400,00 318,00 525,10 6.301,20 400,00 6.701,20 

1 Meseros 318,00 318,00 38,64 159,00 318,00 318,00 422,89 5.074,64 318,00 5.392,64 

1 Auxiliares 318,00 318,00 38,64 159,00 318,00 318,00 422,89 5.074,64 318,00 5.392,64 

TOTAL  1.036,00 1.036,00 125,87 518,00 1.036,00 954,00 1.370,87 16.450,49 1.036,00 17.486,49 

              

TOTAL 

NÓMINA 

1.354,00 1.354,00 164,51 677,00 1.354,00 1.272,00 1.793,76 21.525,13 1.354,00 22.879,13 

 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Tabla N° 64. Sueldos Administración 

GASTO ADMINISTRATIVO SUELDOS 

No. Cargo Pago por 

trabajador 

Valor 

Total 

Mensual 

Aporte 

Patronal 

Vacaciones Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Totales 

Sueldo 

Mensual 

USD 

TOTAL 

ANUAL 

Fondos de 

reserva 

TOTAL 

AÑO 2 

1 Administrador 500,00 500,00 60,75 250,00 500,00 318,00 649,75 7.797,00 500,00 8.297,00 

1 Contadora 320,00 320,00 38,88 160,00 320,00 318,00 425,38 5.104,56 320,00 5.424,56 

TOTAL  820,00 820,00 99,63 410,00 820,00 636,00 1.075,13 12.901,56 820,00 13.721,56 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas  

 

3.4. Gastos administrativos 

 

En el siguiente Tabla se detalla los gastos de administración en los que se incluye 

sueldos, servicios básicos, insumos, mantenimiento y arriendo del local. 

 

Tabla N° 65. Gastos administrativos 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Descripción Mensual Anual 

Sueldos Administración 1.075,13 12.901,56 

Gasto de Luz 20,00 240,00 

Gastos de Agua 10,00 120,00 

Gastos de Internet 34,00 408,00 

Gasto de Teléfono 50,00 600,00 

Arriendo 1.000,00 12.000,00 

Gastos seguridad 400,00 4.800,00 

Gastos de Constitución 83,33 1.000,00 

Mantenimiento 177,32 2.127,78 

Subtotal 2.849,78 34.197,34 

TOTAL 2.849,78 34.197,34 

 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

 

3.5. Gastos Operativos 
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En el siguiente Tabla se detalla los gastos en los que se incluye servicios básicos que se 

estiman pagar por los locales de velación y la publicidad. 

Tabla N° 66. Gastos Operativos 

GASTOS OPERATIVOS 

Descripción Mensual Anual 

Gasto Publicidad 80,00 960,00 

Gastos de Servicios Básicos 100,00 1.200,00 

Total 180,00 2.160,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.6. Capital de Trabajo 

 

Capital de trabajo es el recurso económico destinado al funcionamiento inicial y 

permanente del negocio, que cubre el desfase natural entre flujo de ingresos y egresos. 

Se entiende como la cantidad de dinero necesaria para sustentar los egresos operativos 

que el giro de un negocio requiera. (Miranda, 2002, Pg.187). 

A continuación se detalla  el Tabla de capital de trabajo que contiene tanto los gastos 

administrativos y operacionales, el monto al que ascienden mensualmente es de 10.819 

USD, se ha considerado que se necesita una provisión para 2 meses con un valor de 

16.170 USD, ya que este es un tiempo prudente para que la funeraria comience a 

funcionar con normalidad y maneje un capital propio para cubrir sus gastos y 

obligaciones, cabe mencionar que este rubro no se ha duplicado de un mes a otro, sino 

que se ha tomado en cuenta que los materiales e insumos no se ocupa hasta el momento 

que tenemos clientes y por ende hasta el momento que empezamos a funcionar con 

normalidad. 
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Tabla N° 67. Capital de trabajo 

CAPITAL DEL TRABAJO 

Descripción Valor 

Mensual 

Valor 2 

meses 

RRHH 1.793,76 3.587,52 

Materiales e insumos 5.255,20 5.255,20 

Gastos de Administración 2.849,78 5.699,56 

Otros gastos 180,00 360,00 

Total Capital de Trabajo 10.078,74 14.902,27 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.7.  Inversión Total 

 

Para finalizar el tema de las inversiones, en el siguiente Tabla se resume los totales de la 

inversión en activos y capital de trabajo, con un monto de 81.696 USD que es la 

inversión inicial que se necesita para poner en marcha el proyecto de creación de una 

empresa de servicios exequiales. 

 

Tabla N° 68. Inversión Total 

INVERSIÓN TOTAL Valor USD 

Inversión en Activos  65.320,50 

Capital de Trabajo 14.902,27 

Total Inversión Inicial 80.222,77 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.8. Sistema de financiamiento 

 

Luego de haber estimado la inversión total para el proyecto, se realiza un análisis para 

obtener las fuentes por las que se va a financiar el mismo. Por lo tanto se ha estimado 

que el préstamo requerido asciende a un monto de 80.222,77 USD, y se ha escogido a la 

Corporación Financiera Nacional como organismo crediticio, ya que al momento es la 

que mejor garantías y tasas de interés mantiene en el mercado, además se encuentra 

apoyando a proyectos que se enfocan como microempresa para el sector Productivo. 
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La tasa efectiva del Credy-Pyme ofertada por la CFN es del 9,75% al 11,5% anual para 

los créditos de un plazo no mayor a los diez años. Esta tasa es para el crédito de primer 

piso, es decir para las personas naturales o jurídicas que desean ampliar o implementar 

una empresa, este tipo de empresa ingresa en la categoría O, división 90, 90.0.0.0 

actividades sanitarias diversas financiables. 

Los montos del Credy-Pyme CFN van desde los $25.000 hasta los $7.000.000, los 

cuáles pueden financiar máximo hasta el 70% de proyectos nuevos. 

Los valores concedidos por la CFN se tienen que garantizar con bienes que equivalgan 

al 125% del valor del préstamo a contratar, es decir que para el presente proyecto se 

necesita como garantía un inmueble de 70.194 USD aproximadamente, esto se puede 

conseguir mediante un inmueble familiar de uno de los socios, ya que al tratarse de una 

compañía limitada esto faculta para que los socios respondan con activos hasta el monto 

de su participación, en este caso las obligaciones adquiridas. 

Los formatos de solicitud de préstamos de la CFN estarán en los anexos de la presente 

investigación. Anexo N° 3. 

 

Tabla N° 69. Estructura del Financiamiento 

RECURSOS PROPIOS 

Socios Aporte  Participación 

Pablo Cárdenas 12.033,42 50% 

Diego Ordoñez 12.033,42 50% 

Total 24.066,83 100% 

   

% INVERSIÓN 

Descripción Valor Porcentaje 

Recursos propios 24.066,83 30% 

Financiamiento 56.155,94 70% 

Total 80.222,77 100% 

 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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3.8.1. Amortización de la Deuda 

 

Para el cálculo del valor que se va a amortizar anualmente de la deuda utilizamos la 

siguiente fórmula, que se conoce como cálculo por el método francés, que es el que 

actualmente utilizan las instituciones financieras. 

 

R = P [(i (1 + i)
n
) / ((1 + i)

n
 – 1)] 

Donde:  

R = renta (cuota). 

P = principal (préstamo adquirido) 

i = tasa de interés 

n = número de periodos 

Tenemos: 

𝐶 = 57187,63 ∗  
0.112 1 + 0.112 5

 1 + 0.112 5 − 1
  

𝐶 = 11.437 

Tabla N° 70. Tabla de Amortización de la deuda en años 

TABLA DE PAGOS 

Periodo de pago:  Anual  

Monto:          56.155,94         11.231,19  

Plazo (meses):  5 5 

Periodo de gracia (años):  0 0 

Taza de interés (anual):  11,20% 11,20% 

Periodo Principal Interés Amortización Cuota 

1      56.155,94        6.289,47         11.231,19         17.520,65  

2      44.924,75        5.031,57         11.231,19         16.262,76  

3      33.693,57        3.773,68         11.231,19         15.004,87  

4      22.462,38        2.515,79         11.231,19         13.746,97  

5      11.231,19        1.257,89         11.231,19         12.489,08  

TOTAL   18.868,40 56.155,94                     -    

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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3.9. Egresos 

 

En el presente presupuesto encontramos los egresos que tendrá la funeraria proyectados 

para 5 años, dentro de los rubros se reflejan los costos donde se detallan los sueldos del 

Recurso humano, es decir el personal de la funeraria, los gastos de servicios básicos y el 

rubro más significativo que proviene de los materiales e insumos, también podemos 

encontrar los gastos administrativos y por último la cuota anual que se pagará por 

concepto de intereses del préstamo. 

Para la proyección a 5 años se ha tomado como referente el promedio de inflación de 

junio de 2011a junio del 2012 de un 4.95%  para cada año. 

 

Tabla N° 71. Presupuesto de egresos 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Concepto Año 

1 2 3 4 5 

Costo de Producción 86.747,48 91.041,48 95.548,04 100.277,67 105.241,41 

Sueldos y salarios 21.525,13 22.590,63 23.708,86 24.882,45 26.114,13 

Materia Prima 63.062,35 66.183,94 69.460,04 72.898,32 76.506,78 

Gasto de Luz 960,00 1.007,52 1.057,39 1.109,73 1.164,66 

Gastos de Agua 1.200,00 1.259,40 1.321,74 1.387,17 1.455,83 

            

Gastos de Administración  28.397,34 29.803,01 31.278,26 32.826,53 34.451,44 

Sueldos Administración 12.901,56 13.540,19 14.210,43 14.913,84 15.652,08 

Gasto de Luz 240,00 251,88 264,35 277,43 291,17 

Gastos de Agua 120,00 125,94 132,17 138,72 145,58 

Gastos de Internet 408,00 428,20 449,39 471,64 494,98 

Gasto de Teléfono 600,00 629,70 660,87 693,58 727,92 

Insumos y suministros 12.000,00 12.594,00 13.217,40 13.871,66 14.558,31 

Mantenimiento 2.127,78 2.233,11 2.343,64 2.459,65 2.581,41 

Gastos de constitución 1.000,00         

 Intereses  5.712,93 4.455,04 3.197,14 1.939,25 681,36 

 Total  121.857,76 125.299,53 130.023,44 135.043,45 140.374,21 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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3.10. Ingresos 

 

Se determinan los ingresos brutos que se obtendrá del pago por servicios exequiales de 

los clientes, para lo cual se ha tomado en cuenta un escenario en el cual tendremos una 

media de 15 difuntos al mes, con una distribución normal con respecto a las 

preferencias en servicios, como se muestra en la figura, ya que a menor servicio y 

mayor servicio tendremos menos clientes, mientras la mayoría de clientes se 

concentrará en los servicios intermedios. 

 

Ilustración N° 36. Distribución normal 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Tabla N° 72. Presupuesto de Ingresos o ventas 

Ingresos 

Descripción Difuntos mes Precio Total 

Ingreso 

Mes 

Total Año 

Servicio Básico 3 500,00 1.500,00  18.000,00  

Servicio Normal 5 750,00 3.750,00  45.000,00  

Servicio Premium 5 1.100,00 5.500,00  66.000,00  

Servicio Gold 2 1.500,00 3.000,00  36.000,00  

TOTAL 15   13.750,00  165.000,00 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas. 
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En el siguiente Tabla se presenta el presupuesto de ingresos proyectado para 5 años, se 

ha tomado como referencia al total anual de ingreso del escenario esperado para el 

primer año y para los siguientes una tasa de  de crecimiento anual del 10%.  

 

Tabla N° 73. Ingresos 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Concepto Año 

1 2 3 4 5 

Ingresos Funeraria 165.000,00 181.500,00 199.650,00 219.615,00 241.576,50 

Crecimiento anual esperado % 10%     

 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas. 

 

3.11. Análisis del Punto de Equilibrio 

 

Se puede decir que el punto de equilibrio es el nivel de ingresos que permite cubrir los 

costos fijos más los costos variables. 

 

3.11.1. Costos Fijos 

 

Corresponden a los costos en los que se incurre por el normal desenvolvimiento del 

negocio, y no son afectados por el incremento de clientes. 

 

Tabla N° 74. Costos fijos 

Costos Fijos Anual Unitario 

Gastos de administración 34.110 2.843 

Intereses de la deuda 5.712,93 476,078 

Total 3.318,60 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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3.11.2. Costos Variables 

 

Son aquellos costos que se incrementan a medida que también crece el número de 

clientes atendidos, estos son: 

 

 

Tabla N° 75. Costos Variables 

 Anual Mensual Unitarios 

Costos operacionales 23.685,13 1974 131,6 

Materia prima 63.062,35 5255 350,3 

Costos variables  481,9 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

El punto de equilibrio de la empresa es el nivel de atención en el cual puedo cubrir mis 

costos totales, mediante mis ingresos totales. 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑢 − 𝐶𝑣𝑢
 

 

𝑃𝐸 =
3318

916 − 481
 

 

PE= 6.53, esto es7 clientes al mes mínimo, que sirven para cubrir los costos totales, a 

partir de este número de clientes se puede tener una utilidad. 
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Ilustración N° 37. Punto de Equilibrio 

 

  

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Tabla N° 76. Punto de Equilibrio 

Unidades vendidas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valor $ ventas 916,67 1833,33 2750,00 3666,67 4583,33 5500,00 6416,67 7333,33 8250,00 9166,67 

Valor costo variable 481,93 964 1.446 1.928 2.410 2.892 3.374 3.855 4.337 4.819 

Costo fijo 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 2.843 

COSTO TOTAL 3.324 3.806 4.288 4.770 5.252 5.734 6.216 6.698 7.180 7.662 

BENEFICIO -2.408 -1.973 -1.538 -1.104 -669 -234 201 635 1.070 1.505 

 

Elaborado por. Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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3.11. Estados financieros 

 

Los estados financieros son elementos muy importantes dentro de este análisis ya 

que dan una perspectiva actual y futura de la situación financiera y económica a lo 

largo de un período, lo cual permitirá tener una visión clara sobre la inversión que se 

pretende realizar en el proyecto. 

La información que se presenta servirá para: 

 La toma de decisiones sobre sus futuras operaciones 

 Conocer el rendimiento, crecimiento y desarrollo de la empresa durante un 

periodo determinado. 

 Conocer la liquidez de la empresa y la garantía de cumplimiento de sus 

obligaciones. 

 Tener información útil a inversores y otorgantes de crédito. 

 Los usuarios puedan predecir, comparar y evaluar la capacidad de generación 

de beneficios de una empresa. 

 

Los estados financieros considerados para el presente estudio son: 

 Balance general 

 Estado de resultados 

 Flujo de efectivo 

 

3.11.1. Balance General 

 

“Es un documento contable que demuestra la situación económica de la empresa al 

inicio de sus operaciones”. (Barreno, 2004, Pg, 53.) 

El Balance general refleja la situación patrimonial de una empresa, consta de dos 

partes, activo y pasivo. El activo muestra los elementos patrimoniales de la empresa, 

mientras que el pasivo detalla su origen financiero.  

Como se puede observar el balance que obtendremos inicialmente, el rubro del 

crédito aparece como pasivo a largo plazo que corresponde al préstamo al que 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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tendremos que acceder, y la cuenta de patrimonio corresponde al aporte de Diego 

Ordóñez y Pablo Cárdenas de este proyecto investigativo. 

 

Tabla N° 77. Balance General 

ACTIVOS   PASIVOS 

            

Activo fijo   65.320,50   Pasivo a  L.P. 56.155,94   

Adecuaciones 10.000,00    Préstamo Bancario 56.155,94   

Muebles y enseres 5.860,00           

Vehículos 30.000,00           

Equipos Oficina 220,00           

Equipos Computación 1.700,00           

Equipo 17.405,00           

Herramientas e Insumos 111,90           

Insumos de Limpieza 23,60           

          

Activos Corrientes   14.902,27   Patrimonio 24.066,83   

Caja/Bancos 14.902,27     Capital Social 24.066,83   

              

TOTAL ACTIVOS   80.222,77   TOTAL PAS.+ PAT. 80.222,77 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.11.2. Estado de resultados 

 

También conocido como Estado de Pérdidas y Ganancias “muestra el aumento o 

disminución que sufre el capital contable o patrimonio de la empresa como 

consecuencia de las operaciones practicadas durante un periodo de tiempo, mediante 

la descripción de los diferentes conceptos de ingresos, costos, gastos y productos que 

las mismas provocan”. (Ávila, 2002,  Pg. 68). 

 

El siguiente estado se muestra proyectado para 5 años, para lo cual ha sido 

considerado un crecimiento anual esperado del 10% para las ventas y una inflación 

del 4.95% para los gastos y costos. Tendiendo como resultado un crecimiento 

sostenido de la utilidad neta para cada año. 
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Tabla N° 78. Estados de resultados 

Cuenta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

Ingreso por Ventas 165.000,00 181.500,00 199.650,00 219.615,00 241.576,50 

(-)Costos de Ventas 86.747,48 91.041,48 95.548,04 100.277,67 105.241,41 

(=)Utilidad Bruta 78.252,52 90.458,52 104.101,96 119.337,33 136.335,09 

  

Gastos de Administración 28.397,34 29.803,01 31.278,26 32.826,53 34.451,44 

(+)Gastos de Constitución 1.000,00         

(+)Intereses 5.712,93 4.455,04 3.197,14 1.939,25 681,36 

(+)Depreciaciones 8.937,17 8.937,17 8.937,17 8.370,50 8.370,50 

(=)Total Gtos. Adm, Planta y Vtas 44.047,44 43.195,21 43.412,57 43.136,28 43.503,30 

Utilidad Bruta – Total gastos      

(=)Utilidad antes de Impuestos 34.205,08 47.263,30 60.689,39 76.201,05 92.831,79 

(-)15% reparto utilidad trab. 5.130,76 7.089,50 9.103,41 11.430,16 13.924,77 

(=)Utilidad después 15% PT 29.074,32 40.173,81 51.585,98 64.770,89 78.907,02 

(-)22% Impuesto a la Renta 6.396,35 8.838,24 11.348,92 14.249,60 17.359,54 

(=)Utilidad Neta 22.677,97 31.335,57 40.237,07 50.521,30 61.547,47 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.11.3. Flujo Neto de Caja 

 

El estado de Flujo Neto de Caja “calcula las entradas y salidas de dinero, durante un 

periodo; con el objetivo de medir la capacidad de generar dinero en la normal 

actividad de la empresa y la manera como se emplearán dichos recursos 

económicos”. (Sarmiento, 1998, Pg. 239). 

 

Basados en el estado de pérdidas y ganancias el flujo de efectivo se muestra 

proyectado para 5 años, tiempo en el cual se plantea la recuperación de la inversión 

en su totalidad, además se toma en cuenta la reinversión en los equipos de 

computación que se deprecian en el tercer año en su totalidad. 
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Tabla N° 79. Flujo neto de caja 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

Ingreso por Ventas   165.000,00 181.500,00 199.650,00 219.615,00 241.576,50 

Costos de Ventas   86.747,48 91.041,48 95.548,04 100.277,67 105.241,41 

Utilidad Bruta   78.252,52 90.458,52 104.101,96 119.337,33 136.335,09 

  

Gastos de Administración   28.397,34 29.803,01 31.278,26 32.826,53 34.451,44 

Gastos de Constitución   1.000,00         

Cuota Banco  16.944,12 15.686,23 14.428,33 13.170,44 11.912,55 

Total Gtos. Administración   46.341,46 45.489,23 45.706,59 45.996,97 46.363,99 

Utilidad antes de Impuestos   31.911,06 44.969,28 58.395,37 73.340,36 89.971,10 

15% reparto utilidad trab.   4.786,66 6.745,39 8.759,31 11.001,05 13.495,66 

Utilidad después 15% PT   27.124,40 38.223,89 49.636,07 62.339,31 76.475,43 

22% Impuesto a la Renta   5.967,37 8.409,26 10.919,93 13.714,65 16.824,60 

Utilidad Neta   21.157,03 29.814,63 38.716,13 48.624,66 59.650,84 

Inversión Inicial -80.222,77           

Inversión de Reemplazo       -1.700,00     

Flujo de Caja Proyecto -80.222,77 21157,03 29814,63 37016,13 48624,66 59650,84 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.12. Evaluación Financiera 

 

Esta evaluación se realiza con el propósito de “demostrar la viabilidad del proyecto 

en las condiciones de financiamiento planteadas y determinar los márgenes de 

variación de esas condiciones”. (Instituto Latinoamericano de Planificación 

Económica y Social, 2006, Pg. 128). 

 

En el presente proyecto se utilizarán los siguientes indicadores: 

 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 Periodo de Recuperación de Capital (PRC) 
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Los criterios que se considerarán para conocer si el proyecto es viable y por medio de 

los cuales se realizará la evaluación son los siguientes: 

 

Tabla N° 80. Evaluación financiera 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

TIR > TMAR Viable 

VAN descontado TMAR > 0 Viable 

PRC < 5 años Viable 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

3.12.1. Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 

 

La TMAR consiste en la sumatoria de 2 indicadores económicos del país que son la 

tasa pasiva y la inflación, los cuales deberán mostrar si la inversión crece en términos 

reales, mediante la comparación de este con la TIR que debe expresar un porcentaje 

mayor a este valor, para que la inversión sea atractiva, en otras palabras es lo mínimo 

que un inversionista espera ganar en el proyecto, ya que una tasa inferior a esta no es 

atractiva por que el dinero se devalúa o gana más al estar seguro en un banco. 

Tabla N° 81. Tasa pasiva 

Julio-31-2012 4.53 % 

Junio-30-2012 4.53 % 

Mayo-31-2012 4.53 % 

Abril-30-2012 4.53 % 

Marzo-31-2012 4.53 % 

Febrero-29-2012 4.53 % 

Enero-31-2012 4.53 % 

Diciembre-31-2011 4.53 % 

Noviembre-30-2011 4.53 % 

Octubre-31-2011 4.53 % 

Septiembre-30-2011 4.58 % 

Agosto-31-2011 4.58 % 

Julio-31-2011 4.58 % 

Fuente: Banco Central 
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Tabla N° 82. Tasa mínima aceptable de rendimiento 

Indicadores % 

Tasa Pasiva* 4,55% 

Tasa de inflación global de la economía* 4,95% 

TMAR : 9,50% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

3.12.2. Valor Actual Neto (VAN) 

 

“Es la sumatoria de los valores actualizados del flujo neto de caja, a una tasa mínima 

atractiva de rendimiento de capital (TMAR), o una tasa adecuada o pertinente para el 

inversionista”. (Caldas, Pg. 167). 

Consiste en descontar al momento actual, todos los flujos de caja proyectados, 

restando la inversión inicial, para lo cual se necesita de la siguiente fórmula: 

 

  00 1
I

i
n



 

Et  -Yt 
  AN

N

n
V

 

 

Dónde:  

 

Yt =  Flujo de ingresos del proyecto  

Et =   Flujo de los egresos.  

N  =  Es el número de períodos considerado.  

i = Tasa de descuento  

Io = Inversión del proyecto 

 

Para este caso se ha considera una tasa de descuento del 9,50%, que es el valor que 

se deja de percibir si se hubiera invertido en otras opciones. 



109 

 

Para el cálculo del VAN y de la TIR se resumen los datos existentes en el flujo de 

efectivo. 

Tabla N° 83. Valor Actual Neto 

Tasa descuento 9,50% 

Años Flujos 

Inversión 80.222,77 

Año 1 21.157,03 

Año 2 29.814,63 

Año 3 37.016,13 

Año 4 48.624,66 

Año 5 59.650,84 

VAN 63.892,02 

 

 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Por lo tanto se concluye que luego de traer los flujos a valor presente descontando la 

TMAR de 9.50% y el costo de oportunidad se obtiene un beneficio > 0 con un valor 

de $63.892 cumpliendo con el objetivo de maximizar la inversión. 

 

3.12.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

“La Tasa Interna de Retorno ofrece, en términos relativos, la rentabilidad del 

proyecto, que debe ser única e independiente del coste asumido por los recursos 

aportados”. (Arguedas y Nogueras, 2007, Pg. 97). 

 

Se la conoce como la tasa que hace que el VAN sea cero, es decir que el valor 

presente de las entradas de efectivo sea igual a la inversión inicial neta realizada.  

La fórmula escogida para calcula la TIR es la siguiente: 

 

    01
1 11

I
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n
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n

t




  


tt EY
 

Dónde:  
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Yt =  Flujo de ingresos del proyecto  

Et =   Flujo de los egresos.  

N  =  Es el número de períodos considerado.  

i = Tasa de descuento  

Io = Inversión del proyecto 

 

Tabla N° 84. Tasa interna de retorno 

Años Flujos 

Inversión -80.222,77 

Año 1 21.157,03 

Año 2 29.814,63 

Año 3 37.016,13 

Año 4 48.624,66 

Año 5 59.650,84 

TIR 31,95% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

Mediante la información tomada del estado de flujo efectivo, se obtuvo una TIR de 

31,95%, que es la tasa que hace que el VAN sea cero, además si comparamos este 

valor con la TMAR de 9,50%, vemos que sobrepasa con cerca de 22 puntos, 

cumpliendo con esta condición. 

Si se obtiene un VAN con el valor de la TIR de 31,95% el VAN va a ser cero, debido 

a que se descuentan los flujos contra la inversión por completo, esto quiere decir que 

ganamos sobre la inversión un 31,95% distribuidos en los flujos durante los cinco 

años. 

 

3.12.4. Periodo de Recuperación de Capital 

 

 “Se define como el tiempo que transcurre para que se produzca una cantidad igual al 

importe de la inversión. Es establecer un periodo de tiempo en el que se puede 

recuperar el capital invertido”. (Caldas, 2005, Pg. 152) 
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Para lo cual se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

  









FTE

C
tPR n

n  

Dónde: 

T= Inversión inicial 

C= Flujo de fondos del año anterior 

FTE= Flujo de fondos del año de recuperación 

 

Tabla N°  85. Periodo de recuperación de capital 

    Valor 

USD 

 

 Inversión 80.222,77  

    

Tiempo Flujo de Fondos Valor 

USD 

Acumulación 

de Flujos 

Año 1 Flujo de Fondos 1 21.157,03 21.157,03 

Año 2 Flujo de Fondos 2 29.814,63 50.971,66 

Año 3 Flujo de Fondos 3 37.016,13 87.987,79 

Año 4 Flujo de Fondos 4 48.624,66 136.612,46 

Año 5 Flujo de Fondos 5 59.650,84 196.263,29 

PRC 2 años, 3 meses y 29 días 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Como se puede observar a los 2 años de acumulación de flujos tenemos un total de 

$50.441,16, por lo que no se recupera al inicio del año 2 sino, entre el año 2 y el año 

3, la diferencia de la inversión menos el flujo acumulado hasta el año 2, se recupera a 

los 3 meses y 29 días del año 2. 
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3.12.5. Viabilidad del proyecto 

 

En el siguiente Tabla se resume los criterios para conocer si el proyecto es viable: 

 

Tabla N° 86. Viabilidad del proyecto 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Criterios Evaluación Resultado 

TIR > TMAR 31,95% > 9.5% Viable 

VAN descontado TMAR > 0 63.892 > 0 Viable 

PRC < 5 años 2 años, 3mese y 29 días < 5 años Viable 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Como podemos observar en el Tabla se ha cumplido los 3 criterios de evaluación en 

el que la TIR es mayor a la TMAR con 22 puntos, el VAN es mayor a 0 y el PRC es 

menor a 5 años, por lo cual podemos concluir que el proyecto es viable. 

 

3.12.6. Relación Costo Beneficio 

 

Para establecer la relación costo beneficio se toman los flujos de efectivos traídos a 

valor presente, sobre la inversión. 
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Tabla N° 87. Relación costo, beneficio 

Inversión 80.222,77 Valor 

presente 

9,50% 

Año 1 21.157,03 19.321,49  

Año 2 29.814,63 24.865,73  

Año 3 37.016,13 28.193,48  

Año 4 48.624,66 33.822,06  

Año 5 59.650,84 37.891,86  RBC 

Suma de flujos netos   144.094,63 1,79618102 

  

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

El resultado es un rendimiento de 1,80 dólares por cada dólar invertido en el 

proyecto de la funeraria estimado para 5 años, lo que demuestra la rentabilidad del 

proyecto. 

 

3.13. Evaluación Financiera sin crédito 

 

La evaluación financiera sin crédito representa el cálculo de los principales 

indicadores financieros bajo el supuesto, de que los socios tienen la capacidad 

financiera para afrontar la inversión en su totalidad, para este cálculo es necesario 

presentar el flujo neto de Efectivo sin el pago de la cuota a la entidad financiera. 

 

Tabla N° 88. Flujo neto de Efectivo sin Crédito 

Cuenta Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  

Ingreso por Ventas   165.000,00 181.500,00 199.650,00 219.615,00 241.576,50 

Costos de Ventas   86.747,48 91.041,48 95.548,04 100.277,67 105.241,41 

Utilidad Bruta   78.252,52 90.458,52 104.101,96 119.337,33 136.335,09 

  

Gastos de Administración   28.397,34 29.803,01 31.278,26 32.826,53 34.451,44 

Gastos de Constitución   1.000,00         

Total Gtos. Administración y const   29.397,34 29.803,01 31.278,26 32.826,53 34.451,44 

Utilidad antes de Impuestos   48.855,18 60.655,51 72.823,70 86.510,80 101.883,65 

15% reparto utilidad trab.   7.328,28 9.098,33 10.923,56 12.976,62 15.282,55 

Utilidad después 15% PT   41.526,90 51.557,18 61.900,15 73.534,18 86.601,10 

22% Impuesto a la Renta   9.135,92 11.342,58 13.618,03 16.177,52 19.052,24 

Utilidad Neta   32.390,98 40.214,60 48.282,12 57.356,66 67.548,86 

Inversión Inicial -80.222,77           

Inversión de Reemplazo       -1.700,00   0 

Flujo de Caja Proyecto -80.222,77 32390,98 40214,60 46582,12 57356,66 67548,86 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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3.13.1. Valor Actual Neto (VAN) sin crédito 

 

Es la evaluación de los flujos netos de efectivo sin crédito mediante la aplicación de 

la misma fórmula para el cálculo del VAN con crédito. 

 

  00 1
I

i
n



 

 FNE
  AN
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V

 

 

Dónde:  

 

FNE= flujo neto de efectivo sin crédito 

N  =  Es el número de períodos considerado.  

i = Tasa de descuento  

Io = Inversión del proyecto 

 

Para este caso se ha considera una tasa de descuento del 9,50%, la misma TMAR que 

se utilizó para el cálculo del VAN con crédito. 

 

Tabla N° 89. Valor Actual Neto 

 

Tasa descuento 9,50% 

Años Flujos 

Inversión 80.222,77 

Año 1 32.390,98 

Año 2 40.214,60 

Año 3 46.582,12 

Año 4 57.356,66 

Año 5 67.548,86 

VAN 158.738,44 

 

 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Por lo tanto se concluye que luego de traer los flujos a valor presente descontando la 

TMAR de 9.50% y el costo de oportunidad se obtiene un beneficio > 0 con un valor 

de $158.738,44 siendo muy superior al VAN con crédito en un 248% lo que se 

justifica por el fuerte endeudamiento y el costo de oportunidad del dinero. 

 

3.13.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) sin crédito 

 

Se utilizara la misma fórmula escogida para calcula la TIR con crédito, pero se la 

evaluara en el flujo neto de efectivo sin crédito. 
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Dónde:  

Yt =  Flujo de ingresos del proyecto 

Et =   Flujo de los egresos sin crédito. 

N  =  Es el número de períodos considerado.  

i = Tasa de descuento  

Io = Inversión del proyecto 

 

Tabla N° 90. Tasa interna de retorno 

Años Flujos 

Inversión -80.222,77 

Año 1 32.390,98 

Año 2 40.214,60 

Año 3 46.582,12 

Año 4 57.356,66 

Año 5 67.548,86 

TIR 45,02% 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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Mediante la información tomada del estado de flujo efectivo sin crédito, se obtuvo 

una TIR de 45%, este valor es superior a la TIR con crédito con casi 14 puntos, este 

representa la perdida de dinero por concepto de interés pagados al banco por el 

Crédito otorgado. 

 

3.13.3. Periodo de Recuperación de Capital sin crédito 

 

Tabla N°  91. Periodo de recuperación de capital 

    Valor USD  

 Inversión 80.222,77  

    

Tiempo Flujo de Fondos Valor USD Acumulación de Flujos 

Año 1 Flujo de Fondos 1 32.390,98 32.390,98 

Año 2 Flujo de Fondos 2 40.214,60 72.605,58 

Año 3 Flujo de Fondos 3 46.582,12 119.187,70 

Año 4 Flujo de Fondos 4 57.356,66 176.544,36 

Año 5 Flujo de Fondos 5 67.548,86 244.093,22 

PRC 2 años, 1 mese y 28 días 

 Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

Como era de esperarse al aumentar la rentabilidad automáticamente disminuye el 

periodo de la recuperación de la inversión, en este caso tres mese ya que sin crédito 

se calculó en 2 años 1 meses y 28 días. 

 

 

3.13.4. Relación Costo Beneficio sin crédito 

 

Para establecer la relación costo beneficio se toman los flujos de efectivos traídos a 

valor presente, sobre la inversión. 
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Tabla N° 92. Relación Costo beneficio sin crédito 

Inversión 80.222,77  valor 

presente 

 

Año 1 32.390,98 29.580,81  

Año 2 40.214,60 33.539,42  

Año 3 46.582,12 35.479,45  

Año 4 57.356,66 39.895,82  

Año 5 67.548,86 42.908,90  RBC 

Suma de flujos 

netos 

  181.404,39 2,26125805 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 

 

El resultado es un rendimiento de 2.26 dólares por cada dólar invertido sobre los 

1.80 de ganancia que se tenía cuando se obtenía un crédito, eso quiere decir que la 

institución financiera lleva aproximadamente 46 centavos por cada dólar que se 

invierte en el proyecto. 
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CAPÍTULO IV 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

Dentro de este estudio se considerarán al equipo administrativo, inversionistas, 

personal, plan de reclutamiento y capacitación de los empleados, así como el marco 

jurídico de la futura empresa. Tomando en cuenta que la organización busca 

consolidar el equipo de trabajo y mantener la capacitación en todos los niveles de la 

compañía. 

 

4.1. Base Legal 

 

La base legal que regula las empresas de servicios funerarios, como a toda empresa, 

la superintendencia de compañías regula el ámbito empresarial, y las regulaciones 

que impone el municipio de Quito bajo la emisión de ordenanzas. 

 

4.1.1. Permiso Sanitario 

 

El permiso sanitario sirve para facultar el funcionamiento de establecimientos o 

actividades comerciales sujetos al control sanitario. Este documento es expedido por 

la autoridad de salud competente (Ministerio de Salud), al establecimiento que 

cumple con buenas condiciones técnicas sanitarias e higiénicas establecidas en el 

reglamento para otorgar permisos de funcionamiento a los establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario (acuerdo no. 0818) 

 

Requisitos 

 

Para obtenerlo, se presenta en la Jefatura Provincial de Salud, lo siguiente: 

• Certificado de uso de suelo 

• Categorización (para locales nuevos) otorgado por el área de Control Sanitario 
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• Comprobante de pago de patente del año. 

• Permiso sanitario de funcionamiento del año anterior (original). 

• Certificado (s) de salud. 

• Informe del control sanitario sobre cumplimiento de requisitos para la actividad. 

• Copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación actualizada. 

 

4.1.2. Certificados de Salud Empleados 

 

Obligación: Renovar el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de 

Salud. Los Centros de Salud que confieren los certificados de salud de los 

empleados, que en el caso de la funeraria deben sacarlo todos aquellos empleados 

sujetos a manipulación de alimentos y contacto con los cadáveres. 

 

Base Legal: Código de la Salud; Reglamento de Tasas 

 

4.1.3. Patente para Personas Jurídicas 

 

Requisitos:  

 

 Formulario “Solicitud para Registro de Patente Personas Jurídicas”. 

 Copia legible de los Estados Financieros del período contable a declarar, con 

la fe de presentación de la Superintendencia de Compañías o de Bancos, que 

en el caso de empresas nuevas no es necesario y basta con la inscripción de la 

empresa en la superintendencia. 

 Copia legible de la cédula de ciudadanía y del nombramiento actualizado del 

Representante Legal. 

 Original y copia legible del R.U.C. actualizado. 

 Original y copia legible del Certificado de Seguridad (otorgado por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos), este certificado es otorgado previa la 
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inspección de la funeraria y siempre y cuando cumpla con la normativa 

vigente. 

 Copia de la Escritura de Constitución (cuando es por primera vez). 

4.1.4. R.U.C. para Personas Jurídicas 

 

Para la inscripción del Representante Legal y Gerente General de una empresa 

deberán presentar los siguientes requisitos: 

 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad o de 

ciudadanía o del pasaporte con hojas de identificación y tipo de visa vigente  

 Los ecuatorianos, presentarán el original del certificado de votación del 

último proceso electoral, hasta un año posterior a su emisión por parte del 

Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

 

Para la inscripción de la organización, deberán presentar los siguientes 

requisitos: 

 Formulario RUC-01-A y RUC -01-B (Anexo N° 4)suscritos por el 

representante legal, en estos formularios se establece el tipo de actividad, 

según lo que conste en acta de constitución de la funeraria, que deberá ser 

servicios exequiales y expendio de alimentos. 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución o 

domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, esta escritura la realiza un 

abogado y la legaliza la firma de los socios en presencia del notario. 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante legal 

inscrito en el Registro Mercantil, este representante legar puede ser 

cualquiera de los socios previo un oficio en el cual se lo denomine 

explícitamente representante legal de la funeraria. 

 Original y copia de la hoja de datos generales otorgada por la Súper 

Intendencia. de Compañías 
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Para la verificación del domicilio y de los establecimientos donde realiza su 

actividad económica, presentarán el original y entregarán una copia de 

cualquiera de los siguientes documentos: 

 

 Planilla de servicio eléctrico, o consumo telefónico, o consumo de agua 

potable, de uno de los últimos tres (3) meses anteriores a la fecha de 

inscripción; o, 

 Contrato de arrendamiento vigente a la fecha de inscripción, legalizado o con 

el sello del juzgado de inquilinato; o, 

 Pago del impuesto predial, puede corresponder al año actual o al anterior a la 

fecha de inscripción. 

 Si la inscripción es posterior a los 30 días de iniciada la actividad económica, 

deberá presentar: Copia del formulario 106 en el que conste el pago de la 

multa respectiva, con el código 8075 correspondiente a Multas RUC. 

 

4.1.5. Bomberos 

 

Obligación: Pagar este permiso anualmente los propietarios de establecimientos 

comerciales según las fechas publicadas para este efecto, una vez pagado el cuerpo 

de bomberos procede a realizar una inspección de las instalaciones, equipos y plan de 

contingencias ya que se tiene un horno de cremación que debe ser controlado. 

 

4.1.1 Nombre o Razón Social 

 

La razón social  es la denominación por la cual se conoce colectivamente a una 

empresa. Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentación que 

permitió constituir a la persona jurídica en cuestión, la empresa recibe el nombre de 

FUNERARIA EQUINOCCIAL. 

Deberá ser aprobado por la Secretaría General de la Oficina Matriz de la 

Superintendencia de Compañías, o por la Secretaría General de la Intendencia de 
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Compañías de  Quito, (Art. 92 de la Ley de Compañías y Resolución N°.  SC. SG. 

2008.008 (R. O.  496 de 29 de diciembre de 2008).  

Las denominaciones sociales  se rigen por los principios de “propiedad”  y de 

“inconfundibilidad” o “peculiaridad”. (Art. 16 LC). El “principio de propiedad” 

consiste en que el nombre de cada compañía es de su dominio de o propiedad y no 

puede ser adoptado por ninguna otra.  

El “principio de inconfundibilidad o peculiaridad” consiste en que el nombre de cada 

compañía debe ser claramente distinguido del de cualquier otra sociedad sujeta al 

control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías  de conformidad con lo 

prescrito en el Art. 293 de la Ley de Propiedad Intelectual, el titular de un derecho 

sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la 

Superintendencia de Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las 

sociedades bajo su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres 

comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto Ecuatoriano de 

Propiedad Intelectual (IEPI), a través de los recursos correspondientes, la suspensión 

del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de 

confusión o utilización indebida del signo protegido.   

El nombre comercial elegido es Funeraria Equinoccial describiendo la actividad 

comercial y su ubicación, este nombre puede ser reservado por 90 días hasta la 

consecución de la escritura pública de constitución. 

 

4.1. 2. Titularidad de Propiedad de Empresa 

 

Se requiere  capacidad civil para contratar, no podrán hacerlo entre padres e hijos 

no emancipados ni  entre cónyuges. Art. 99 de la ley de Compañías, en el caso de 

estudio se trata de dos personas en plena capacidad para contratar. 

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo, según el primer inciso 

del Artículo 92 de la Ley de Compañías, reformado por el Artículo 68 de la Ley de 

Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (Registro Oficial No. 196 de 

26 de enero del 2006), o con un máximo de quince, y si durante su existencia 
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jurídica llegare a exceder este número deberá transformarse en otra clase de 

compañía o disolverse (Art. 95 de la Ley de Compañías) 

Los socios iníciales para la presente empresa son dos, los cuales deben estar 

tipificados en la escritura de constitución, adicional en esta escritura debe constar su 

participación y capital suscrito. 

 

4.1.3 Tipo de Empresa 

 

El Tipo de compañía elegida será Compañía Limitada, ya que estas compañías se 

constituyen con dos o más socios y ofrece ventajas en cuanto a la responsabilidad y 

los montos de capital y número de socios. 

 

a) El mínimo de socios para constituirse es de 2 y un máximo de 15, siendo 

necesario para la inclusión de nuevos socios el consenso de todos los que la 

conforman. 

b) Por las obligaciones sociales los socios responden hasta por el monto 

individual de sus aportes. (Responsabilidad limitada). 

c) El mínimo de capital social para constituirla actualmente es de $400,00 

cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. 

d) El capital estará dividido en participaciones de un dólar, o múltiplos de dólar. 

e) Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito y pagado 

por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. (Apertura de 

cuenta de integración de capital como mínimo USD 200,00). 

f) El capital no podrá estar representado por títulos negociables, a cada socio se 

entrega un certificado de aportación, en el que constará necesariamente su 

carácter de no negociable. 

g) La transferencia de las participaciones requiere el consentimiento unánime 

del capital social y que la sesión se haga por escritura pública; 

h) Cada participación (pagada en su totalidad o no) dará al socio derecho a un 

voto; 

i) Las participaciones no son susceptibles de embargo; 
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j) La escritura pública de formación será aprobada por la Superintendencia de 

Compañías; 

k) Están sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías. 

La vigilancia y control puede ser total o parcial. 

 

Ventajas 

 

Estos puntos que caracterizan a este tipo de compañía, se pueden tomar como 

ventajas, ya que la mayoría de las empresas adquieren esta personería Jurídica por la 

limitación de los socios y la responsabilidad del capital. 

 

Desventajas: 

 Si la compañía, requiere aumentar el número de socios (más de 15 socios), se 

deberá transformar en otra clase de compañía o liquidarse. 

 El capital está dividido en participaciones no negociables. 

 Es facultativa la existencia de órganos internos de fiscalización cuando el 

monto de activos no exceda a los $ 60.000. USD. Dólares de los Estados 

Unidos y en este caso la funeraria estaría obligada a llevar contabilidad y 

estaría sujeta a la supervisión de la superintendencia de compañías. 

 

a.) Capital suscrito.- es el capital que se constituye o pretende constituir la 

Compañía. Por ejemplo si constituimos una Cía. Ltda. Con el capital mínimo que 

son $400.oo, cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América esos $400.oo 

dólares será el capital suscrito, aunque sus interesados la constituyan a la compañía 

en primera instancia con $200.oo dólares.   

b.-) Capital pagado.- es lo que la compañía paga en el momento de su constitución 

esto es la primer instancia, para tener un saldo pendiente que pagar. En el ejemplo 

anterior el capital pagado sería $200.oo doscientos dólares y el capital a pagar 

igualmente $200.oo, esta figura de capital pagado también existe.  

c.-) Capital autorizado.- no puede sobrepasar el doble que el capital suscrito, o sea 

los cuatrocientos dólares que se pone siempre en la constitución de compañías 

Anónimas, y Mixtas y es opcional en Cías. Ltda. 
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4.2. Base Filosófica de la Empresa 

 

4.2.1. Misión 

 

Brindar un servicio funerario de calidad que promueva un ambiente armónico y de 

paz con características sociales para los momentos difíciles del fallecimiento y 

velación, a precio asequible, en cómodas instalaciones y con una atención 

profundamente humana y profesional. 

 

4.2.2. Visión 

 

Ser un agente pionero de la asistencia exequial en un período de 5 años en  la ciudad 

de Quito, que se distinga por proporcionar con excelencia un servicio funerario 

humano y espiritual, apoyando a la familia doliente de una manera personal, 

acompañándola y orientándolas en todo momento. 

 

4.3. Estrategia Empresarial 

 

Las estrategias de la empresa serán: 

 

Con el Personal:  

 

 La empresa establecerá las condiciones de trabajo y participación de actividades, 

en función de sus requerimientos de formación y de las necesidades de la 

actividad empresarial. 

 

Con los Directivos y Administradores: 

 La empresa capacitará y perfeccionará permanentemente al talento humano 

inmerso en el desarrollo de la actividad de apoyo. 

Con el establecimiento: 
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 Optimizar el uso de la infraestructura, equipamiento y talento humano disponible 

en la empresa.  

 

4.4. Principios y valores 

Principios 

Los principios son aquellos que le dan un curso a la acción a las actividades de la 

empresa.  

 

 Mejoramiento continuo: Mediante la creatividad del trabajo en equipo 

logrando un servicio de calidad.  

 Pro – Actividad: Entregar toda la capacidad que posee el personal con el fin 

satisfacer las necesidades del cliente mediante un trabajo con responsabilidad, 

laboriosidad y consistencia, contribuyendo con los propósitos de calidad de la 

empresa. 

 Estabilidad del personal: Se pretende que todo el personal se sienta a gusto 

con el trabajo que realiza motivándolos con diferentes formas como el pago 

de una remuneración justa y puntual, logrando que exista tranquilidad y 

estabilidad emocional en cada uno de sus empleados. 

 

Valores 

 

 Respeto: Ser amables, considerados y tolerantes tanto con las personas que 

laboran en el servicio funerario como con los clientes. 

 Compromiso: Cumplir los convenios contraídos, con empeño y confianza  

para las distintas determinaciones que tome la empresa. 

 Integridad y transparencia: Cristalizar cada una de las acciones que realiza 

la empresa con los clientes, y el personal. 

 Colaboración: El logro de los objetivos organizacionales requiere que todos 

los miembros del establecimiento participen haciendo contribuciones de 
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manera individual y en equipo en la realización y mejora de los procesos y 

actividades.  

 Seriedad: ser transparentes y honestos, cumplir puntualmente los 

cronogramas establecidos.  

 Responsabilidad: Apegarse a las normas establecidas, buscando el bien 

común y no solo el individual. 

 Eficacia: Esforzarse por cumplir los objetivos organizacionales en el tiempo 

establecido para los mismo.  

 Eficiencia: Utilizar los recursos de la organización de la mejor manera 

posible para alcanzar los objetivos planteados.  

 

4.5. Organización Administrativa 

 

El tipo de estructura organizacional que aplicará el proyecto es la Organización 

funcional ya que es el mejor tipo de estructura que se adapta al proyecto, debido al 

tamaño de la empresa y las actividades que realiza la misma. 

 

4.5.1. Estructura Orgánica 

 

Las personas que se emplearán para el funcionamiento de la funeraria son:  

Tabla N° 93. Estructura Orgánica 

Director General 

Gerente general 

Encargado de Ventas 

Personal de recepción y atención al cliente 

Secretaria - Contadora 

Personal de limpieza 

Guardia 
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Los sueldos que percibirá el personal se lo establecerá mediante la Remuneración 

Sectorial del Ministerio de Trabajo y Empleo, el Guardia recibirá un sueldo básico 

más las propinas que reciba por parte de los clientes. 

 

4.5.2. Descripción y Funciones 

 

Tabla N° 94. Descripción de Funciones 

DEPARTAMENTO CARGO  PERFIL FUNCIONES 

Director Título de Ingeniero Empresarial o 

Comercial, Administrador  

Establecer contactos de cogestión y 

autogestión.  

 Además el estará encargado de la 

publicidad. 

Buena presencia y edad hasta los 40 

años. 

Administración de Recursos de la 

empresa 

Apoyo Secretaria  

Contadora 

Bachiller en contabilidad Redactar documentos necesarios que se 

necesiten en la empresa 

Llevar las agendas de la Dirección. 

Buena presencia y edad entre 20 y 40 

años. 

Llevar un registro y reporte de caja. 

Revisión y control de facturas. 

Conocimiento de paquetes informáticos  Declaración de Impuestos. 

Manejo general de Contabilidad. 

Personal de Atención Recepción  Buena presencia y edad entre 20 y 40 

años. 

Atención del cliente al momento de su 

llegada. 

Experiencia en atención a clientes Informar a los clientes de los diversos 

servicios disponibles. 

Ventas Buena presencia y edad entre 20 y 40 

años. 

Experiencia en ventas  

Experiencia en atención a clientes 

Encargado de todas las ventas 

personales, por teléfono y vía internet. 

Tener conocimiento de promociones 

propias del establecimiento 

Mantenimiento y 

cafetería 

Limpieza Aprobado el nivel básico (mínimo). Encargado de que la institución cumpla 

con las normas de seguridad y aseo. 

Cocina Aprobado el nivel básico (mínimo). Encargado de cafetería y de la 

preparación de bocaditos. 
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4.5.3. Organigrama 

 

El organigrama está definido por departamentos, cabe indicar que el personal 

necesario para el presente proyecto no es elevado, por lo que se considera como una 

pequeña empresa.  
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Ilustración N° 38. Organigrama 

 

Elaborado por: Diego Ordóñez y Pablo Cárdenas 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

 La parroquia de San Antonio de Pichincha no cuenta con una 

Funeraria que satisfaga las necesidades de sus habitantes y de los 

habitantes de poblaciones vecinas, el presente proyecto pretende 

llegar a este nicho de mercado mediante la creación de una empresa 

de servicios Exequiales. 

 

 Se ha decidido optar por la opción de crear una empresa que brinde 

servicios exequiales al observar las dificultades que tienen las 

personas al momento de dar el adiós a sus seres queridos y por la 

distancia que se tiene que recorrer hacia las funerarias del norte de 

Quito. 

 

 El impacto social que tendrá el proyecto es la aparición de un servicio 

de salud complementario como son los servicios funerarios bajo 

estándares de seguridad y calidad. 

 

 En los resultados de la evaluación financiera, se cumple los 3 criterios 

de evaluación en el que la TIR es mayor a la TMAR, el VAN es 

mayor a 0 y el PRC es menor a 5 años, por lo cual podemos concluir 

que el proyecto es Factible. 

 

 El crédito al cual se va a optar no es un crédito de altos intereses y 

resulta muy conveniente al comparar con los resultados obtenidos 

después de analizar los flujos financieros, con y sin crédito. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 Despertar el interés de los clientes, mediante la aplicación de las 

estrategias promocionales, para de esta manera tener ingresos estables 

durante todo el año. 

 

 Realizar el mantenimiento adecuado de las instalaciones del 

utilizando el fondo destinado para esto y de esta manera proyectar una 

imagen adecuada. 

 

 Aprovechar el impacto social que tendrá el sector ampliando la 

cobertura hacia cementerios vecinos. 

 

 Desarrollar una cultura organizacional que permita adaptarse 

rápidamente a los requerimientos de servicio que demanda el cliente, 

mediante una capacitación continúa de los empleados, que permita 

que se desarrollen en varios campos de trabajo. 

 

 El atractivo financiero del proyecto debe ser canalizado hacia una 

política de expansión y crecimiento hacia parroquias vecinas, como 

Pomasqui, Calacali, Nono, etc. 

 

 El estudio de factibilidad permitirá obtener facilidades al momento de 

proponer el crédito en las instituciones financieras ya que establece 

una viabilidad económica importante. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Cotización de Servicios 

 

 

 

SR. ROBERT MENA 

COTIZACION 

Servicio Oro Cremación  

 Velación en salas 1, 2 o 4  

 Tanatopraxia  

 Formolización  

 Cafetería oro  

 Servicio religioso  

 Asesoría para la inscripción del fallecimiento  

 Libro de condolencias  

 Tarjetas de agradecimiento  

 2 arreglos florales sencillos y un cubre caja  

 Acompañamiento musical, Dúo  

 Misa comunitaria primer mes y año  
 Traslado desde cualquier lugar del cantón Quito  

 Cremación  

 Certificado de Cremación  

 Urna cineraria en madera  

 Cofre en préstamo para la velación  

 

En pre necesidad: 12 meses sin intereses, 24 y 36 meses con 

intereses.  

En necesidad inmediata: cualquier tiempo con intereses.  

 Servicio oro cremación $2490  

 

  12 MESES  $2699,66   CUOTAS  $224,97 
 24 MESES  $ 2903,09  CUOTAS $120,96 

 36 MESES  $ 3115,99 CUOTAS $86,56 
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COLUMBARIO SUBSUELO VIDRIO 
 

• Nivel 2 
• Capacidad para 2  
• Lápida que incluye: nombre y apellidos, fechas de nacimiento y fallecimiento. 
• Se puede decorar internamente el columbario 
• Se paga mantenimiento anual o a perpetuidad. 

 

 12 MESES  $ 1593,77 CUOTAS 132,81 

 24 MESES  $ 1713,87  CUOTAS 71,41 

 36 MESES  $1839,56 CUOTAS 51,10 

 

Atentamente 

Karen Valladares 
ASESORA COMERCIAL 

098722248 
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Anexo 2. Encuesta 

ENCUESTA 

Objetivo: Determinar si la implementación  de una empresa que brinde servicios 

funerarios en el sector de la Mitad del Mundo, en la parroquia de San Antonio en el 

cantón de Quito, la información recopilada a continuación será de total 

confidencialidad y su finalidad es únicamente para fines académicos, por favor 

conteste con toda franqueza. 

  

1) Sector en el que vive: ………………................................................................ 

2) ¿Ha necesitado usted alguna vez de servicios Exequiales? 

Si……………….     No………….. 

3) ¿Le gustaría un lugar de servicios exequiales en la parroquia de San Antonio de 

Pichincha? 

Si……………….     No………….. 

4) ¿Qué le parece los servicios exequiales brindados por las empresas existentes en el 

mercado? 

Excelente………         Bueno………..         Regular……….         Malo………. 

 

5) ¿Le gustaría una empresa de servicios exequiales en la que pueda encontrar todo lo 

necesarios para este tipo de ceremonia? 

 

Si………………       No……………….  

 

6) ¿Le gustaría que además de los servicios que normalmente se ofrecen se añada cáterin y 

hospedaje? 

 

Si……….     No………. 

 

7) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio que incluya todo lo necesario y que 

además se encuentre dentro de la parroquia de San Antonio de Pichincha? 

   1000-1500     1501-2000 

       

   2000 – 2500         2501-3000 

       

   3000-5000     > $5000 
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8) ¿Según el grado de importancia cuales de estos servicios le gustaría recibir de una 

empresa funeraria? 

 

Considere 1 lo más importante y 11 lo menos importante 

   G° 

Atención directa a familiares y visitas   

Forma de Pago   

Tanatopraxia     

Formolización   

Crematorio     

Velación   

Tramites pos morten   

Cafetería     

Transporte     

Catering   

Hospedaje   

Otros (Especifique)    

 

9) Señale el nombre y lugar de otros centros de servicios Funerarios que ha visitado y 

conoce. 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Lugar: _____________________________________________________ 

 

Nombre: ___________________________________________________ 

Lugar: _____________________________________________________ 

 

 

10) Cuál sería su recomendación para un buen Centro de Servicios Funerarios. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________Gracias. 

Anexo 3. Documentos CFN 

Fecha : 

Señor 

Gerente General 
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Corporación Financiera Nacional 

Presente. 

 

 

Señor Gerente: 

 

De conformidad con lo estipulado en el Convenio 
1
/  ................................................................., suscrito el 

............................................................... solicitamos la (s) siguiente (s) operación (es): 

 

Datos de la IFI solicitante 

Razón social  

R.U.C.  

Dirección  

Correo electrónico  

Teléfono y fax  

Modalidad que solicita 

Monto Dólares 

Redescuento :  

Ptmo. Corporativo :  

En caso de aplicar Redescuento o Préstamo Corporativo, indicar lo siguiente: 

           Tabla con fecha fija  /  día de pago                Tabla con fecha calendario 

Redescuento automático   

Anticipo:   

(*) Indique si el anticipo o redescuento será a favor de un BF cuyo monto de activos sea mayor a 

US $ 750.000,oo 
SÍ             NO 

 

La operación que se presenta a la CFN, se aplicará a las siguiente facilidad: 

 

Facilidad 
Monto Dólares 

 

 

 

 

Nos comprometemos a mantener en nuestro poder los documentos de respaldo que han sido necesarios para el otorgamiento de 

este crédito y los que se estipulen en el Manual de Crédito de la CFN, sobre los cuales la Corporación o quien ésta disponga, podrá 

efectuar una supervisión en el momento en que lo considere oportuno.  

 

Solicitamos acreditar a la (s) siguiente (s) cuenta (s):  
2
/ 

 

                                                 
1 / Global de participación para la intermediación financiera en las operaciones con la CFN o  Especial de intermediación de 

recursos entre la CFN y el BNF 

2
 /   En caso de reprogramación sin desembolsos en efectivo o de operaciones cuyos desembolsos se realicen directamente en el 

exterior, no se debe llenar “Datos de la Cuenta a Acreditarse”. 
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Datos de la Cuenta a Acreditarse 

Banco Cuenta Número 

A la orden de País 

 

Declaroque la información contenida en estos documentos es fidedigna, verificada por la IFI, que la firma autorizada que consta en 

el (los) pagaré (s) cumple (n) con todos los requisitos legales de políticas de firmas autorizadas de la IFI y que el destino del crédito 

y el BF no están incursos en las prohibiciones detalladas en el Manual de Crédito de la CFN, artículos 55 de la Ley de la CFN y 72, 

73 y 74 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.  Así mismo, certif ico que el (los) BF y su (s) garante (s), no se 

encuentran en nuestras bases de datos reservadas. 

 

Adicionalmente, y con pleno conocimiento de las infracciones y sanciones tipificadas en el artículo 131 de la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero y en el Manual de Crédito de la CFN, declaro expresamente y bajo mi responsabilidad, que se ha entregado y/o entregará en 

su totalidad, el valor indicado en este anexo a favor de .................................................................... ................., que se le concedió con recursos, 

administrados por la CFN 
3
/. 

 

Atentamente, 

 

 

Nombre y cargo  

Representante Legal de la IFI 

  

                                                 
3
 /   Se exceptúan aquellas facilidades donde el desembolso se realiza en el exterior. 
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APLICACIÓN PARA FACILIDAD DE CREDITO CFN 

 
Multisectorial  

Innovación Tecnológica- FUNDACYT  

Importaciones Chile  

 

Datos del Beneficiario Final 

Nombre o razón social del BF 

Número de RUC / cédula de identidad                                                                                     

Actividad Económica  
1/
 

Producto 
2/
 Empresa exportadora       SÍ                NO 

Dirección oficina (   ) o domicilio particular (   ): 
Provincia   ____________________ 
Calle          ____________________ 
Teléfono    ____________________ 

Ciudad           ___________________          
Intersección  ___________________          
Fax               ___________________ 

Parroquia  ____________________ 
Cantón      ____________________ 
Número     ____________________ 
E-mail        ____________________ 
 

Dirección de la planta :   
Provincia   ____________________ 
Calle          ____________________ 
Teléfono    ____________________ 

 
Ciudad           ___________________          
Intersección  ___________________          
Fax               ___________________ 

 
Parroquia  ____________________ 
Cantón      ____________________ 
Número     ____________________ 
E-mail        ____________________ 
 

Constitución jurídica : 

 
Persona natural   ________ 

 
Persona jurídica ________ 

Fecha de constitución:  

 
 

 

 

Datos de Administradores y Accionistas del BF 

Elementos personales C.I. Experiencia 
(años) 

Nacionalidad 

Presidente    

Gerente General    

Representante Legal    

 
Accionistas 

3/
 o socios 

% de  
acciones 
o particip. 

 
Vínculos de los accionistas 

 con otras empresas 

 
Nacionalidad 

 
RUC o CI 

     

     

Vínculos del BF con otras empresas 

Nombre del grupo Empresa % RUC 

    

    

Solicitud y Objetivo 

Monto del redescuento (US$) Destino del crédito: 

Forma de pago Activos Fijos                  Capital  Trabajo              Asist. Técnica 

Tasa de redescuento Plazo en días 

Tasa al BF Gracia en días 

Margen IFI No. de crédito en la IFI 

Garantías 

 Hipotecaria Prendaria Fideicomiso Otras 

% cobertura     

Fecha constitución      

Avalúo (monto) (US$)     

Fecha avalúo     

Empresa avaluadora, califica-
da por la Sup. de Bancos 

    

 
Garantías personales 

 

 
 
 
------------------------------------------------------ 

1/   Ver lista CIUU (Anexo 11) 
2/ Ver código en el Anexo 12 
3/   En caso de que los accionistas sean personas jurídicas con un 20% o más de participación en el capital pagado, se deberá 

informar adicionalmente el nombre de los accionistas de estas empresas, con su porcentaje de participación”.  
 

RIESGO DEL  CENTRAL DE RIESGOS SALDOS DE ENDEUDAMIENTO US$ 
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BENEFICIARIO FINAL Calificación  Titular Contingente 

Antecedentes crediticios de la IFI a la fecha    

Antecedentes crediticios con otras IFI a la fecha    

Nombre de la IFI    

TOTAL RIESGO    

COMENTARIOS DE LA IFI SOBRE EL PROYECTO 
SITUACIÓN ACTUAL 

(En el caso de proyectos nuevos, no se debe llenar) 

Comentario de la situación financiera actual: 

 

 

 

SITUACIÓN DEL PROYECTO A FINANCIARSE 

Descripción del proyecto: 

 

 

 

Comercialización/mercado (términos, precios, contratos en firme, destino específico, etc.): 

 

 

 

Fuente de repago: 

 

 

 

Comentario del flujo de caja: 

 

 

 

Empleos generados con el financiamiento: No. de hectáreas cultivadas: 

 

 
Declaramos bajo juramento que el BF __________________________________ no mantiene vínculos con la 
IFI, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72, 73 y 74 de la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero. 
 

__________________________________ 
Firma Persona Autorizada de la IFI 

Nombre 
Cargo 

 

 

 
1. La Ley Orgánica de la CFN en el título VI, “Disposiciones varias”, artículo 56, establece: 

“....... Las solicitudes de todas las operaciones de los directores de la Corporación, sus cónyuges o sus 
parientes dentro del cuarto grado de civil de consanguinidad o segundo de afinidad, o de las empresas en que 
dichos directores, cónyuges o parientes formen parte; serán conocidas y resueltas por el Directorio, ......”.   “El 
Directorio reglamentará las solicitudes de redescuento de los familiares de los funcionarios o empleados de la 
Corporación”. 

2.    En la “Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, libro 
I “Normas Generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero”, el artículo 7. 
determina: “Los burós de crédito entregarán información solamente con autorización del titular de la misma. La 
entrega por parte de los burós que no hubiere sido autorizada por el titular de la información, o la utilización 
para otros fines distintos de los establecidos en la ley, serán sancionados conforme las normas civiles y 
penales aplicables”. 

 
Por lo expuesto, el BF: 

 
 Declara que SI            NO           mantiene alguna de las relaciones anotadas en el numeral 1 anterior 
 
 Autoriza a la CFN, para que realice la consulta de su información individual en la central de riesgos. 
 

__________________________________ 
Firma Beneficiario Final 

Nombre  
CI                          
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Anexo 4. Actividades Financiables 

CATEGORÍA DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN CONDICION OBSERVACION 

L DIVISIÓN 75 

7.5.1 

7.5.1.1 Actividades De La Administración Pública En General. NO FINANCIABLE   

7.5.1.2 
Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, 
educativos, culturales y otros serv. sociales excepto los servicios de seguridad social.  

NO FINANCIABLE   

7.5.1.3 Regulación Y Facilitación De La Actividad Económica. NO FINANCIABLE   

7.5.1.4 Actividades Auxiliares De Tipo Servicio Para La Administración Pública En General. NO FINANCIABLE   

7.5.2 

7.5.2.1 Relaciones Exteriores. NO FINANCIABLE   

7.5.2.2 Actividades De Defensa. NO FINANCIABLE   

7.5.2.3 Actividades De Mantenimiento Del Orden Público Y De Seguridad. NO FINANCIABLE   

7.5.3 7.5.3.0 Actividades De Planes De Seguridad Social De Afiliación Obligatoria. NO FINANCIABLE   

M DIVISIÓN 80 

8.0.1 8.0.1.0 Enseñanza Primaria. NO FINANCIABLE   

8.0.2 
8.0.2.1 Enseñanza Secundaria De Formación General. NO FINANCIABLE   

8.0.2.2 Enseñanza Secundaria De Formación Técnica Y Profesional. NO FINANCIABLE   

8.0.3 8.0.3.0 Enseñanza Superior. NO FINANCIABLE   

8.0.9 8.0.9.0 Educación de adultos y otros tipos de enseñanza NO FINANCIABLE   

N DIVISIÓN 85 

8.5.1 

8.5.1.1 Actividades de hospitales. FINANCIABLE Se financiará solo equipos, instrumental médico y de laboratorio. 

8.5.1.2 Actividades de médicos y odontólogos. FINANCIABLE 

Se financiará en actividades ejecutadas por profesionales, la 
compra de: 
• Bienes inmuebles operativos nuevos o usados (oficinas y 

consultorios).  Hasta el 70% del valor comercial o de promesa 
de compra venta, el que sea más bajo.  No se financiará 
remodelación 

• Equipos, herramientas e instrumental médico (DIR-024-2010) 

8.5.1.9 Otras actividades relacionadas con la salud humana. FINANCIABLE Se financiará solo equipos, instrumental médico y de laboratorio. 

8.5.2 8.5.2.0 Actividades veterinarias. FINANCIABLE 

Se financiará en actividades ejecutadas por profesionales, la 
compra de: 
• Bienes inmuebles operativos nuevos o usados (oficinas y 

consultorios).  Hasta el 70% del valor comercial o de promesa 
de compra venta, el que sea más bajo.  No se financiará 
remodelación 

• Equipos, herramientas e instrumental médico (DIR-024-2010) 

8.5.3 8.5.3.1 Servicios Sociales Con Alojamiento. NO FINANCIABLE   

   8.5.3.2 Servicios Sociales Sin Alojamiento. NO FINANCIABLE   

O 

DIVISIÓN 90 9.0.0 9.0.0.0 Eliminación de desperdicios y de aguas residuales, saneamiento  y activ. similares FINANCIABLE   

DIVISIÓN 91 

9.1.1 
9.1.1.1 Actividades De Organizaciones Empresariales Y De Empleadores. NO FINANCIABLE   

9.1.1.2 Actividades De Organizaciones Profesionales. NO FINANCIABLE   

9.1.2 9.1.2.0 Actividades De Sindicatos. NO FINANCIABLE   

9.1.9 

9.1.9.1 Actividades De Organizaciones Religiosas. NO FINANCIABLE   

9.1.9.2 Actividades De Organizaciones Políticas. NO FINANCIABLE   

9.1.9.9 Actividades De Otras Asociaciones N.C.P. NO FINANCIABLE   
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CATEGORÍA DIVISIÓN GRUPO CLASE DESCRIPCIÓN CONDICION OBSERVACION 

O 

DIVISIÓN 92 

9.2.1 

9.2.1.1 Producción Y Distribución De Filmes Y Videocintas. NO FINANCIABLE   

9.2.1.2 Exhibición De Filmes Y Videocintas. NO FINANCIABLE   

9.2.1.3 Actividades De Radio Y Televisión. FINANCIABLE   

9.2.1.4 Actividades Teatrales, Musicales Y Otras Actividades Artísticas. NO FINANCIABLE   

9.2.1.9 Otras Actividades De Entretenimiento N.C.P. NO FINANCIABLE   

9.2.2 9.2.2.0 Actividades De Agencias De Noticias. NO FINANCIABLE   

9.2.3 

9.2.3.1 Actividades De Bibliotecas Y Archivos. NO FINANCIABLE   

9.2.3.2 Actividades De Museos Y Preservación De Lugares Y Edificios Históricos. NO FINANCIABLE   

9.2.3.3 Actividades De Jardines Botánicos Y Zoológicos Y De Parques Nacionales. NO FINANCIABLE   

9.2.4 
9.2.4.1 Actividades Deportivas. NO FINANCIABLE   

9.2.4.9 Otras Actividades De Esparcimiento. NO FINANCIABLE   

DIVISIÓN 93 9.3.0 

9.3.0.1 Lavado, Limpieza Y Teñido De Prendas De Tela O De Piel. NO FINANCIABLE   

9.3.0.2 Peluquería Y Otros Tratamientos De Belleza. NO FINANCIABLE   

9.3.0.3 Pompas Fúnebres Y Actividades Conexas. FINANCIABLE   

9.3.0.9 Otras Actividades De Tipo Servicio N.C.P. NO FINANCIABLE   

P DIVISIÓN 95 9.5.0 9.5.0.0 Hogares Privados Con Servicio Doméstico. NO FINANCIABLE   

Q DIVISIÓN 99 9.9.0 9.9.0.0 Organizaciones Y Órganos Extraterritoriales. NO FINANCIABLE   

 

 

 

 
Notas: 
 
1/ Solo para esta actividad la CFN, como parte del rubro capital de trabajo, financia la promoción y publicidad turística que incluye una serie de productos y herramientas de difusión, que son 

prioritarias dada la naturaleza del producto que, al constituirse en un servicio, requiere de inversiones importantes en algunos rubros, los cuales se citan a continuación: diseño gráfico, material 
impreso, material audiovisual, producción de videos, producción cinematográfica, producción musical, letreros, banners, diseño de páginas web, publicidad en buscadores de internet, pago de 
alojamiento (hosting), publicidad en medios masivos nacionales e internacionales, work shops, famtrips, presstrips, publicaciones, compra de fotografías y textos, traducciones, compra de 
material pop, campañas y pautaje en medios escritos, televisivos, radiales, exhibiciones, muestras artísticas, ruedas de prensa, boletines, kits de prensa). 

 
2/ Aclaración: las actividades relacionadas con el ensamblaje, debido a que no tienen una identificación de CIIU específico, al tratarse de un concepto genérico en el que pueden estar incluidos 

productos de diferente variedad del sector industrial, deben clasificarse dentro del CIIU que integre el producto ensamblado. Se efectúa esta aclaración por cuanto el proceso de ensamblaje 
incluye actividades mecánicas y manuales que añaden valor agregado al producto, sin el cual el mismo no podría ser utilizado adecuadamente. 
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Anexo 5. Formulario RUC 
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Anexo 6. Cotización Publicidad Grafica 
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Anexo 7. Cotización carroza 
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Anexo 8. Cotización Horno Crematorio 

 


