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RESUMEN 

Los servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil, el objetivo es de crear 

una empresa que brinde este tipo de servicios,  para facilitar y ayudar a las personas que 

se encuentran atravesando por el momento de dolor como es la pérdida de un ser 

querido, y tienen que tomar decisiones, se intermediará con las empresas funerarias y 

las personas que necesiten los servicios, la ayuda se dará a conocer en el transcurso de 

la investigación, la idea del proyecto es una nueva alternativa a considerar en el sector 

funerario ya que es un nuevo servicio a brindar. En el presente proyecto de 

investigación se podrá observar que se describirán en la parte teórica conceptos más 

importantes y de mayor relevancia de investigaciones realizadas en los países en 

desarrollo sobre el tema a tratar, el emprendimiento en Ecuador. El método de 

investigación a utilizar es el de campo, para el estudio se tomó en cuenta la PEA dando 

como resultado 384 personas a encuestar por medio de la fórmula de aleatorio simple, la 

recopilación de los resultados fue favorable para la creación de la empresa de servicios 

mortuorios en la ciudad de Guayaquil, se realizará la propuesta del plan de negocio 

proyectando la viabilidad del proyecto. 

 

Palabras Claves: Servicios mortuorios integrales, Servicios funerarios, PEA, 

Emprendimiento. 
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ABSTRACT 

The integral mortuary services in the Guayaquil city, the objective is to create a 

company that provides this type of services, to facilitate and help people who are going 

through the moment of pain such as the loss of a loved one, and they have to make 

decisions, they will mediate with the funeral companies and the people who need the 

services, the help will be made known in the course of the investigation, the idea of the 

project is a new alternative to consider in the funeral sector since it is a new service to 

offer. In the present investigation project it will be possible to observe that the most 

important and most relevant concepts of research carried out in developing countries 

about of the topic of this, to be addressed will be described in the theoretical part, 

entrepreneurship in Ecuador. The research method to be used is the field method, for the 

study the PEA was taken into account, resulting in 384 people to be surveyed thought of 

the simple random formula, the compilation of the results was favorable for the creation 

of the company of mortuary services in the Guayaquil city, the proposal of the business 

plan will be made projecting the viability of the project. 

 

Key words: Integral mortuary services, Funeral services, PEA, Entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día cuando ocurre un deceso se produce un momento de dolor dentro del 

cual la familia sabe que tiene que cubrir una necesidad, pero no se encuentra 

emocionalmente apta para tomar decisiones. 

Los servicios mortuorios a nivel mundial se han incrementado, de acuerdo a la 

Revista Nexo Empresarial Funerario (2018) indica que, cada minuto mueren más de 100 

personas. La mayoría de estas muertes no solo causan dolor a algunos, sino que también 

benefician a otros. Las 2,7 millones de muertes anuales de Estados Unidos reflejan una 

industria valorada en 16 billones de dólares en 2017. En Francia, se estima 2.5 billones 

de euros. El mercado alemán valorado 1.5 billones en 2014. En Gran Bretaña, estimada 

en alrededor de 2 billones de libras. En las próximas décadas, la tasa de mortalidad 

anual subirá de 8.3 por cada 1,000 personas a 10.2 en 2050 en América, de 10.6 a 13.7 

en Italia y de 9.1 a 12.8 en España. Los índices reflejan que hoy en día la industria 

funeraria genera ingresos a través de los cambios que se da la innovación en los 

servicios en el momento del deceso de una persona.  

De acuerdo al Diario Universo (2018) tomado de la Agencia Nacional de 

Transito (ATM) (2018) indica que, en Ecuador “el 2018 alcanzó su tasa de mortalidad 

más alta de los últimos cinco años, con 8.49 (1,058 fallecidos en 12,460 siniestros)”. 

Guayaquil tiene una de las cifras más alta de muerte por accidentes de tránsito 23.76 % 

en diciembre. Lo cual justifica el hecho de impulsar el desarrollo de un plan de negocio 

para el establecimiento de una empresa de servicios mortuorios integrales en esta 

ciudad. 



2 
  

La propuesta del presente trabajo, es brindar un servicio de calidad respecto a los 

servicios mortuorios integrales, incorporando elementos innovadores, para establecerse 

en el nicho de mercado específico, considerando herramientas y estrategias para que los 

servicios a ofrecer sean conocidos. 

Los ingresos que generará el proyecto, se basaran en los servicios mortuorios 

integrales económicos, de lujos y los servicios de incineración si es de darse el caso, la 

utilidad que se obtendrá liquidará los costes de la empresa, proyectada en cinco años en 

tres escenarios, conservador, pesimista y optimista, la creación de la empresa se dará 

cerca del Hospital Luis Vernaza, lugar rodeado de hospitales e ideal para crear lazos con 

los clientes. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos dos años, la Organización Mundial de la Salud por sus siglas 

(OMS) manifiesta que “fueron registradas más de 56,4 millones de defunciones en el 

2016, más de la mitad (el 54%)” (2018). 

Según la misma organización (2018) menciona que “las principales causas de 

mortalidad en el mundo son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, que 

ocasionaron 15,2 millones de defunciones en 2016 y han sido las principales causas de 

mortalidad durante los últimos 15 años”. Otras causas de las enfermedades como:                 

a) enfermedades pulmonares obstructiva crónica, b) cáncer al pulmón, c) infecciones de 

las vías respiratorias, d) tuberculosis, e) VIH/ Sida, f) accidentes de tránsitos, entre 

otras. 

La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 

obesidad cobran más vidas de personas, desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en 

todo el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud en el año 2016, el 

39% de las personas adultas de 18 años o más años tenían sobrepeso, y el 13% son 

obesas. Por otro lado, en el año 2016, 41 millones de niños de menores de cinco años 

tenían sobrepeso o eran obesos (OMS, Obesidad y Sobrepeso, 2018). La obesidad y el 

sobrepeso son causas de muertes más frecuentes en la actualidad. 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidense (CDC, 

por sus siglas en inglés) estimó en 2015 que Virginia Occidental fue el Estado con el 

mayor ratio de muertes por sobredosis en proporción a la población. Por cada 100,000 
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habitantes, hubo 41 muertes por sobredosis. Es una tasa que ha crecido de manera 

exponencial en los últimos cinco años (PAÍS, 2017). Las drogas son causas por muertes 

cada vez más frecuentes. 

En el año 2016, de acuerdo al Instituto Estadístico Española se produjeron en 

España 410,611 defunciones, 11,957 menos que en el año anterior (un 2.8% menos). 

Por sexo, fallecieron 208,993 hombres (un 2.0% menos que en 2015) y 201,618 mujeres 

(un 3.7% menos). La tasa bruta de mortalidad se situó en 884,0 fallecidos por cada 

100,000 habitantes, con un descenso del 2.9%. La masculina fue de 916.4 fallecidos por 

cada 100,000 hombres (con un descenso del 2.0%) y la femenina de 852.7 (un 3.8% 

inferior). El 96.2% de las defunciones se debieron a causas naturales (enfermedades). 

En 2016, fallecieron 394,943 personas por estas causas, un 3.1% menos que en 2015 

(2017). 

Con lo mencionado anteriormente, causas más frecuentes de un deceso, la 

muerte es un tema muy complejo sin lugar a dudas es una de las incógnitas de la vida.  

Los servicios que atienden las necesidades de servicios funerarios cuando una 

persona falta tienen poca penetración en México; mientras que en regiones europeas la 

penetración es de 70% e incluso en Latinoamérica países como Colombia tienen 

indicadores que oscilan en 30 por ciento. En México este rubro es de apenas 1.4%, 

según la empresa Gayosso (ECONOMISTA, 2018). 

España constituye un mercado muy peculiar, pues más del 60% de la población 

tiene contratada alguna póliza de seguro de deceso, una cifra muy elevada si se compara 

con la de cualquier país del mundo. En Estados Unidos sólo el 7% lo tiene, mientras que 

en Europa la media es del 20% (FUNERARIO, 2009). 
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En el Ecuador, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que 

de acuerdo con el Registro Estadístico de Defunciones Generales 2017, entre 1990 y 

2017, la tasa de mortalidad masculina fue mayor a la tasa de mortalidad femenina; en el 

2017, alcanzó 4.6 en hombres y 3.7 en mujeres por cada 1,000 habitantes. En el año 

2017 hubo 69,247 defunciones generales, con un crecimiento del 1.4% con respecto al 

año 2016. El mayor número de muertes se presentó en personas de 65 años y más (en 

hombres y mujeres) con un total de 21,413 y 20,942 casos, respectivamente 

(COMERCIO, 2018). 

Con respecto a lo mencionado, iniciativas por parte de empresas que ofrecen 

servicios funerarios. Según Diario el Universo (2007) menciona que 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. 

Memorial International, es una empresa creada en Ecuador hace más de 22 años. 

Hoy día es líder mundial en servicios funerarios, posee oficinas en 22 países, una red 

global mayor a 5000 filiales, y sus servicios se expanden en toda latino américa. Esta 

empresa posee operaciones en Costa Rica a través de algunos bancos público-privado 

desde hace más de dos años; pero gracias a una nueva alianza de negocio firmada entre 

Memorial International y la Red Centroamericana de Micro Finanzas (REDCAMIF), así 

como REDCOM y ASOPRO, el mismo producto podrá llegar a nuestros clientes y 

beneficiarios a un costo menor, y con y con ello ofrecer una solución oportuna en medio 

del dolor que ocasiona la pérdida de un ser querido (RAMON, 2018). 
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Según el censo económico del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 

2014) menciona que, en el Ecuador, hay 564 empresas las cuales ofrecen servicios 

funerarios y también indica que en el país hay 124 cementerios. 

Existen muchas personas que son de escasos recursos y no cuentan con la 

disponibilidad de adquirir un servicio funerario completo, el objetivo del trabajo en si es 

intermediar con las personas que requieren el servicio y con las empresas que ofrecen 

los servicios funerarios. 

 La idea es facilitar y ayudar en la toma de decisiones, sobre todo en momentos 

difíciles como es la pérdida de un ser querido y conscientes del dolor que representa la 

pérdida de ese ser querido, se ha diseñado una solución mediática. 

1.2 Formulación de la investigación  

 

 ¿Cómo podría evaluarse la factibilidad de la creación de una empresa de 

servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil?  

1.3 Sistematización de la investigación  

     Es importante que en el transcurso de la investigación respondamos las 

siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo demostrar la demanda de los servicios funerarios en la ciudad de 

Guayaquil? 

 ¿De qué manera introducir la aceptación del servicio a ofrecer en la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuál sería la factibilidad financiera de crear la empresa? 
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1.4 Objetivos 

 

a) Objetivo General: 

Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa de servicios 

mortuorios en la ciudad de Guayaquil. 

b) Objetivo Específico: 

 Evaluar la demanda de los servicios mortuorios en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Desarrollar un plan de marketing, que permita dirigirse al cliente. 

 Evaluar la factibilidad financiera del proyecto. 

1.5 Justificación 

       Las empresas que ofrecen servicios funerarios han crecido en la actualidad por las 

innovaciones respectos a los servicios, las funerarias que realizan trámites para poder 

brindar un servicio completo, son muy competitivas, ya que motivan a otras personas a 

introducirse en el mercado con servicios mortuorios. 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los clientes un servicio de traslado 

del cuerpo, cremación, sepultura y provisión de urnas de acuerdo a las especificaciones 

del cliente.   

El enfoque de la empresa, va dirigido aquellas personas que tienen que tomar 

decisiones difíciles en un momento de dolor, donde un tercero se encargaría de 

ayudarlos con las especificaciones de ellos y así facilitar en si la toma de decisiones. 

Elegir el recurso a ofrecer este servicio es una ventaja, debido a que no existe al 

momento una empresa con la idea planteada en la ciudad de Guayaquil, dando un valor 

agregado, en un mercado meta, el cual permitirá crecer económicamente a un sector. 
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1.6 Delimitación del problema  

Este trabajo de titulación se enfocará en la ciudad de Guayaquil, donde se 

realizarán encuestas a personas naturales, permitiendo conocer la aceptación del mismo, 

con el objetivo de analizar la viabilidad de la demanda de la creación de la empresa de 

servicios mortuorios. 

Campo: Emprendimiento 

Área: Brindar servicios 

Aspecto: Propuesta de modelo de negocios para la creación de la empresa  

Tema: Plan de negocio para la creación de una empresa de servicios mortuorios 

en la ciudad de Guayaquil. 

Problema: Hablar de la muerte es un tema muy complejo y doloroso para todos. 

Cuando alguien fallece, ya sea un familiar cercano y este se encuentra atravesando por 

el dolor, tiene que tomar decisiones como: si no tiene comprado el ataúd, ¿dónde 

comprarlo?, ¿a quién comprarle?, ¿costos de servicios?, ¿tipos de paquetes que incluyen 

servicios completos? Todas esas preguntas y más se realizan las personas que pasan por 

momentos como estos. 

Delimitación espacial: Micro y pequeños emprendimientos dedicados a ofrecer 

servicios mortuorios en la ciudad de Guayaquil. 

Delimitación eventual: 2018 
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1.7 Hipótesis  

1.7.1 Hipótesis General 

La realización de un plan de negocio para la creación de una empresa de 

servicios mortuorios en la ciudad de Guayaquil  

1.7.2 Variables  

 Variable independiente: Plan de negocio para la creación de la empresa 

en la ciudad de Guayaquil. 

 Variable dependiente: Empresa dedicada a ofrecer servicios 

mortuorios. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

2.1.1 Evolución de la prestación de servicios mortuorios 

La muerte es uno de los hechos naturales que desde tiempos inmemorables han 

intrigado al ser humano, las razones son muchas, nadie ha vivido para contarlo. A la 

muerte siempre la han acompañado distintos rituales que son adaptados según la cultura 

en tiempos determinados de la historia, sin duda de gran interés para historiadores ya 

que permite entender cómo era vista la muerte en distintas civilizaciones antiguas 

(Infoesquelas, 2016). 

De acuerdo con Unserdeluz (2011), “los neandertales fueron los primeros (desde 

hace unos 75.000 años) en enterrar a sus muertos con elementos humanísticos y 

ritualistas”. 

 Con el cadáver colocado en una posición fetal o durmiente 

 Con la cabeza hacia el oeste y los pies hacia el este 

 Muchas veces pintados con ocre rojo simbolizando el color de la sangre 

 Con los utensilios que había usado en vida, 

 Como herramientas de sílex ¿y que necesitaría en la siguiente vida? 

 Con animales colocados en sus manos, 

 También en algunos enterramientos colocaban flores y plantas 

medicinales. 

Estos rituales aparecen por la necesidad que tiene el ser humano de preparar y 

despedir a sus seres queridos, pero también por contar con la satisfacción de la 

permanencia del espíritu del fallecido entre otros, estos ritos han estado condicionados 
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por diversos factores como las creencias religiosas y la forma de afrontar la muerte de 

cada cultura es por esto que cada sociedad tiene una visión diferente sobre este 

fenómeno , sin embargo, todas tiene puntos en común: a) velatorios, b) entierros,          

c) incineraciones, d) momificaciones, e)cremaciones, f) creación de monumentos o 

lápidas, g) sacrificios, entre otras (Infoesquelas, 2016). 

En la Palestina de tiempos de Jesús, los cadáveres eran enterrados al poco 

tiempo de morir, y el funeral se celebraba antes de ocho horas. Lo primero que se hacía 

era lavar el cadáver con perfumes (un compuesto de mirra y áloe según Juan 19,39) y 

vestidos con sus ropas más lujosas. A continuación, se amortajaba el cadáver con varias 

telas, una para la cara, las manos y los pies vendados y otra sabana de mayor tamaño 

para cubrir todo el cuerpo. Los parientes y amigos llevaban el cuerpo en procesión, 

procedidos por las mujeres, que proferían grandes llantos, se rasgaban las vestiduras y 

se arrojaban ceniza o tierra en el pelo. En ocasiones se contrataban plañideras y músicos 

(flautistas) profesionales para acompañar al cortejo (López J. , 2015). 

Los indios enterraban a sus muertos en forma fetal. En la fosa se colocaban sus 

pertenencias más preciadas como armas, adornos y alimentos. Creían que el espíritu 

seguía existiendo y lo llamaban hupía u operito. Si la persona había sido ejemplar se 

convertía en un cemí o dios pequeño. Si eran espíritus malignos se conocían con el 

nombre de mabuya. La diferencia entre un vivo y un espíritu era que este último no 

tenía ombligo (Rodríguez, 2010). 

Los romanos creían que el más allá se encontraba en la profundidad de la tierra. 

Esto explica que en el foro de las ciudades existía una fosa ritual que se excavaba en la 

fundación de las ciudades y era conocida con el nombre de  mundus, y ponía en 

contacto directo el mundo de ultratumba. Así pues todas las almas de los difuntos se 
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dirigían al inframundo para ser juzgados y ser recompensados o castigados (Beltran, 

2017). 

Los Musulmanes, el procedimiento de lavado y purificación debe hacerlo una 

persona musulmana del mismo sexo que el fallecido, y del enterramiento propiamente 

dicho se encargan los hombres. Una vez enterrado en el cementerio hay una serie de 

días clave en los que se visita la tumba: el tercero, el noveno y a los 40 días (Rodríguez, 

2011). 

De acuerdo a Tanatos Información (2017) menciona que, los Mayas pensaban 

que los muertos tenían sentimientos y necesidades, por lo tanto en muchas ocasiones 

eran sepultados con objetos cotidianos y de valor para ellos en vida, tales como 

herramientas, armas, juguetes, utensilios de cocina, objetos mágicos entre otros y si el 

fallecido era una personalidad dentro de la comunidad, los rituales involucraban a todos 

y podían llegar a extenderse por varios días.  

Preparado el cuerpo y siendo depositado en alguna estancia para ser velado, se 

anunciaba a la comunidad, a través del toque de campanas, que era el momento de 

asistir a la vigilia. Con una presencia cada vez mayor de sacerdotes e individuos 

vinculados a alguna orden religiosa, era de obligado cumplimiento hacer una visita al 

fallecido y a su familia, ya que la mentalidad medieval entendía que el muerto debía ser 

objeto de respeto. Los bailes alrededor del fallecido, los cantos no religiosos y los 

banquetes que tanta presencia tuvieron en el pasado empezaron a entenderse durante la 

Baja Edad Media como prácticas innecesarias que, con el tiempo, pasaron a estar 

prohibidas y penadas por la Iglesia. La vigilia se convirtió en una ceremonia en donde el 

dolor y los lloros fueron sustituidos por la dignidad, el silencio y las oraciones. Se creía 
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que sólo así podría ayudarse al “tránsito” del difunto, que tal vez podía estar atrapado 

entre dos mundos (Martínez, 2015). 

Tabla 1. 

Ritos funerarios de la Civilización Oriental  

PAÍS RITOS FUNERARIOS CREENCIAS 

Egipto 

MOMIFICACIÓN: El cadáver era 

embalsamado. Se abría y se extraían las 

vísceras, excepto el corazón y los riñones. 

Luego de 70 días, se lavaba el cadáver y se 

envolvía.                                                  

MASTABAS: Primera tumbas reales con 

cámara sepulcral subterránea.                                       

PIRÁMIDES: Monumento funerario por 

excelencia. Se requerían para que el Faraón 

pudiera convertirse en dios.                                                                                                                                                   

JUICIO DE OSIRIS: El mito de Osiris 

enseña muerte, resurrección o renacimiento 

en el más allá. 

Renacer luego de morir. 

El Tibet 

EL BARDO THODOL o libro de los 

muertos: recoge los rituales funerarios que 

explican el arte de morir. El rito contempla 

un periodo llamado Bardo, que para los 

budistas significa el estado intermedio entre 

la muerte y la reencarnación siguiente, cuya 

duración es de 49 días. 

La muerte es un pasaje del alma 

por la divinidad.  

China 

ENTIERRO del cuerpo con los objetos de 

uso cotidiano del difunto, incluyendo el jade 

y las esculturas.                                                                                                                                            

CASTRACIÓN: Se ligaban el pene y el 

escroto, y se cortaban en forma semicircular 

el pubis. Los órganos eran conservados en 

alcohol por los eunucos. 

Continuidad de la vida después de 

la muerte y que la nueva existencia 

era igual a la anterior. 

India 

SUMERGIR EL CADÁVER en las aguas 

del Ganges, rodeado de hierbas durante 7 

días para que la carne se suavisara, luego se 

incineraba. 

La muerte es el mayor 

acontecimiento de la vida 

Indonesia  

El cuerpo del difunto era depositado 

provisionalmente en una sepultura inicial en 

espera de unas segundas exequias. La 

sepultura definitiva era de gran trascendencia 

en vista de que se exigía cortar una cabeza 

humana. 

La muerte no se consuma 

instantáneamente. Implica un largo 

proceso desde el momento en que 

ocurre hasta la disolución del 

cuerpo, tiempo en el cual se opera 

el renacimiento. 

Grecia 

Dramatismo, violencia, llanto intenso, 

desvanecimientos, rasgados de vestidos, 

gemidos, plañideras, juegos fúnebres y 

sacrificios humanos. 

Los difuntos fungen como 

mediadores entre las deidades y los 

mortales 

Fuente: (SAPIENS, 2006)  
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 Tabla 2.  

 Ritos funerarios en la Civilización Occidental 

PAIS RITO FUNERARIO CREENCIAS 

México 
CREMACIÓN: Destinada a los muertos comunes.                                                                                                 

ENTIERRO: Altos funcionarios y soberanos. 

Búsqueda de la vida 

eterna 

España 
USO DE LAS PLAÑIDERAS Y 

MANIFESTACIÓN DE DUELO 
Continuidad de la vida 

Roma 
ENTIERRO: Era un deber sagrado.                                                                                                                                         

CREMACIÓN: Para las familias nobles. 

Creencia en una vida 

después de la muerte 

Uruguay 

(Indios 

Charruas) 

SEPULTURA                                                                                                                                                                       

SACRIFICIOS CORPORALES 

Continuación de la 

vida 

Venezuela 

VELORIO                                                                                                                                                                                          

ENTIERRO                                                                                                                                                                              

NOVENARIO   CREMACIÓN 

Descanso del alma del 

difunto 

Fuente: (SAPIENS, 2006). 

La Necrópolis, el cadáver debió ir vestido con un buen traje o un sudario de tela 

fina, ya que se encontraron restos de tejidos carbonizados o conservados por óxido de 

hierro o cobre. Asimismo, se les enterraba con alhajas u objetos de adorno, como 

prueban las numerosas piezas de ornato documentadas: a) anillos, b) fibulas, c) 

brazaletes, d) broches de cinturón, es decir los difuntos eran incinerados con sus 

pertenencias personales. Así mismo, a algunos se les enterraba con sus armas: a) 

falcatas, b) escudos, d) soliferrea, entre otras, o con las herramientas de su oficio 

(agricultores, curtidores). Estos fueron los ritos funerarios que presidieron los 

enterramientos de El Cigarralejo (Cuadrado, 1947). 

En Roma los funerales humildes (funus plebeium) el de los niños (funus 

acerbum o immaturum) eran rápidos no tenían relieve social y se realizaban 

discretamente por la noche. El féretro consistía en una simple caja de madera conocida 

como sandapíla, Los pobres eran recogidos de las calles de la ciudad y eran llevados por 

cuatro portadores en una sandapíla de alquiler por la noche. A menudo eran arrojados en 

las fosas comunes fuera de las ciudades para dejarlos pudrir y posteriormente eran 
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incinerados ahí mismos. Al contrario, la esmerada preparación de los funerales 

aristocráticos se celebraba de día y las familias competían entre sí por la fastuosidad del 

acontecimiento, a pesar de las protestas de Cicerón de que en la muerte no debieran de 

manifestarse diferencias sociales y económicas, las hubo tanto o más que en vida 

(Bofill, 2015). 

El nacimiento de los ataúdes se asocia con la necesidad antigua de conservar 

encerrado el espíritu de los muertos, para evitar que se levantaran y empezaran a 

perseguir a los vivos. Esta idea pervivió con el paso del tiempo y las civilizaciones, 

aunque en algunas culturas antiguas se consideraba que necesitaban una mejor manera 

de conservar su espíritu (Nortehispana, 2015). 

En la actualidad, estas costumbres funerarias están cambiando, abriéndose en el 

sector funerario el propósito es seguir ofreciendo un servicio pensado para mejorar ese 

encuentro, que los momentos en los que las familias más allegadas pasen a las salas de 

los velatorios tengan el respaldo, la comodidad y la plena atención que precisan. 

Cuando se vela al difunto en los hogares, se hacía por el mero hecho de permanecer 

unido al féretro y pasar los últimos momentos acompañando al difunto, mientras los 

familiares se encargaban de preparar té, ofrecer pastas y aperitivos, agradeciendo a las 

visitas el que vinieran a presentarles sus respetos. Así como, pasar este momento unido 

en familia, evadiendo la situación y recordar al ser querido de un modo más cálido, 

superando el dolor de la pérdida hablando de ello como algo común y normal (Servicio 

de Catering para Velatorios, 2017). 

2.1.2 Tipos de servicios mortuorios 

Según Aepsal (2017) menciona que, el Informe de Fiscalización de la Gestión de 

Servicios Funerarios y de Cementerios del Tribunal de Cuentas de julio de 2006 define 
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las Actividades Funerarias como: “aquellas que incluyen toda clase de servicios desde 

que se produce el fallecimiento de una persona hasta el momento de su inhumación o 

cremación”. Se trata, por tanto, de actividades entre las que no se incluyen los servicios 

de cementerio ni cremación (p. 11). 

De acuerdo a Tamames (2010) menciona que, legalmente, se entiende por 

servicios funerarios “todos los servicios prestados por empresas funerarias legalmente 

autorizadas, incluidos los tanatorios y los cementerios”. 

De acuerdo Equipo Editorial (2010) menciona las siguientes actividades de los 

servicios mortuorios. 

a) Funciones principales 

 Información y apoyo en la tramitación administrativa preceptiva 

 Practicas higiénicas en el cadáver 

 Suministros de féretros y de urnas cinerarias 

 Colocación en el féretro y transporte desde el domicilio de la defunción 

hasta el domicilio mortuorio, en vehículo de transporte funerario 

autorizado. 

b) Funciones de Tanatorio 

 Tanatopraxia, tanatoestética y prácticas sanitarias obligatorias. 

 Servicio de velatorio 

 Depósito de cadáveres 

 Cualquiera que requiere el uso de instalaciones especificas  

c) Actividades complementarias 

 Organización de ceremonias según usos y costumbres sociales y 

religiosos 
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 Alquiler de vehículos de acompañamiento 

 Publicación de esquelas, pompa exterior, gestiones ante organizaciones 

religiosas, marmolería, entre otras. 

d) Trámites Administrativos y Legales 

 Obtención del certificado médico de defunción 

 Inscripción de la defunción en el registro civil 

 Licencia para dar sepultura 

 Cremación 

 La autorización de traslado 

2.1.3 Estudios de Investigaciones realizadas 

Los países en desarrollados demuestran mediante trabajos de investigación el 

éxito que tiene los servicios mortuorios en relación de distribución e innovación. 

Un trabajo de titulación realizado por Espadas, Mogeda, Lobato, López, & 

Martínez (2013) denominado Memorial Proyecto de Empresa eFuneral menciona que, 

“los servicios funerarios lo constituyen todos aquellos actos, trámites y diligencias 

necesarios desde que se produce la defunción hasta que el cadáver es inhumado o 

incinera” (p. 15). 

Este estudio demostró que las empresas que ofrecen servicios mortuorios cada 

vez tienen mayor demanda. Los servicios funerarios son de características especiales 

dado la situación del momento que se encuentra las personas que adquieren este tipo de 

servicios. Actualmente los emprendedores detectan oportunidades de establecerse en el 

mercado, creando así innovaciones en servicios existentes con bases del desarrollo de 

un plan de negocio. 
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Una tesis realizada por Flores, Morales, Moreno & Vázquez (2011) menciona 

que, Funerales Neza (FUNEZA) es una compañía especializada en ayudar a las familias 

que sufren la pérdida de un ser querido, donde se comprometen en brindar servicios 

estándares más alto de calidad, atención y servicio; a través de soluciones integrales y 

accesible (p. 12). 

Este trabajo de titulación demostró que las empresas que ofrecen servicios 

mortuorios, en la actualidad es una buena opción de emprender como negocio. La 

organización de una empresa que se diferencie de las demás con un valor agregado es 

importante el posicionamiento, la imagen, que permitan dirigirse a las necesidades de 

las personas sobre todo que en el momento que se encuentran atravesando por la pérdida 

de un ser querido. 

Otra tesis por Eras (2016) denominado Proyecto de factibilidad para la 

implementación de una empresa de servicios funerarios en la ciudad de Catacocha 

menciona que; “el servicio funerario es una actividad que permitirá al emprendedor 

brindar lo siguiente: ataúd, preparación del cuerpo, trámite legal, servicio religioso, 

formalización, sala de velación, capilla, cafetería y carroza” (p. 42). 

Este trabajo demostró que las empresas funerarias permiten como emprendedor 

establecerse en un mercado, a la vez que los servicios funerarios se están innovando y es 

muy rentable este tipo de negocio en el mercado. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Emprendimiento 

De acuerdo a Marulanda, Correa & Mejía (2009) menciona que, “el 

emprendimiento es una de las características que determina el crecimiento, la 
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transformación y el desarrollo de nuevos sectores económicos de una región o un país, 

siendo el ser humano el principal pilar” (p. 2). 

 De acuerdo a un párrafo citado por García (2015) tomado de Lumpkin & Dess 

(1996) señala que, el elemento esencial del emprendimiento es la nueva entrada. Esa 

nueva entrada se puede lograr mediante la introducción de mercados nuevos o 

establecidos con bienes o servicios nuevos o existentes. Nueva entrada es el acto de 

lanzamiento de una nueva empresa, ya sea por una empresa de puesta en marcha, a 

través de una empresa ya existente, o por medio de “las empresas de riesgo interno” (p. 

15). 

Un reciente informe del Banco Mundial (2017), sobre el emprendimiento en 

América Latina, señala que, “el futuro de la región dependerá de alcanzar un número 

mayor de emprendedores transformacionales. Según el informe, uno de cada tres 

trabajadores en la región es autónomo o un pequeño empleador, la proporción de 

empresas registradas formalmente también es comparativamente grande. Pero pocos de 

estos emprendedores llegan alguna vez a contratar un trabajador. 

De acuerdo a Lasio, Ordeñana, Caicedo, Samaniego, & Izquierdo (2017) Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) de España, Ecuador tiene un índice de espíritu de 

emprendedor, obteniendo un puntaje positivo de 0.28 al igual que Chile, Panamá y 

Guatemala; Perú y Colombia obtienen puntajes superiores, 0.37 y 0.29 respectivamente. 

Se encuentra que el Espíritu Emprendedor predomina en las economías de eficiencia; 

este índice está positivamente relacionado con la TEA.  

2.2.1.1 Tipos de emprendimientos 

Según, González (2018) menciona que, “los tipos de emprendimiento permiten 

evaluar variables que pueden añadirse o analizarse por separado”. 
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De acuerdo a Fuentes (2011) menciona que, no todos los emprendimientos son 

lo mismo, ni responden a intereses comunes, en el presente artículo se categorizaron los 

emprendimientos o actividades emprendedoras, existen emprendimientos empresariales 

tradicionales, emprendedores innovadores, emprendedores comerciales, emprendedor 

de servicios, emprendedores tecnológicos y el emprendedor profesional. 

 Emprendedor Empresarial Tradicional: Es aquel que entra en un 

mercado de producción de bienes, que ya existen y se comercializan 

actualmente, sin embargo, cree que por características intrínsecas puede 

superar a sus competidores, bien, por haber agregado ciertas mejoras o 

cambios a los objetos producidos, o por ciertas ventajas inherentes a su 

empresa,  pueda dar una mejor distribución o atención a clientes, que sus 

competidores no han podido realizar. Este emprendedor, requiere de un 

capital de alto a moderado para iniciar.  

 Emprendedor innovador: Este normalmente se da en las Universidades 

o Centros de Investigación, y son ayudados por los denominados Parques 

Tecnológicos. Consisten en tener un producto innovador, que permite 

crear un mercado nuevo o sustituir otro ya existente. Normalmente, se 

debe llegar a acuerdos con emprendedores empresariales tradicionales o 

empresas ya establecidas para poder asegurar la creación y/o distribución 

del producto.  

 Emprendedor Comercial: Es quien vende los productos que terceros le 

coloquen. Agrega poco o nulo valor al objeto vendido, sin embargo, si lo 

hace con la atención y servicios. En este caso, podemos contar desde los 

supermercados, abastos, tiendas de ropa, ferreterías, librerías, farmacias, 

entre otras. 
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 Emprendedor de servicios: Se basa principalmente en los aportes que 

su personal pueda dar, su negocio está en la venta de aquellas habilidades 

que puedan poner a disposición de su clientela. Son las ventas de comida, 

panaderías, centros estéticos, floristerías, peluquerías, gimnasios, 

servicios técnicos (computación, plomería, electricidad, decoración, entre 

otras).  

 Emprendedor Tecnológico: Es aquella actividad que se basa en las 

nuevas tecnologías, y va desde crear apps (o adicionales) para móviles 

(BlackBerry, Apple o Android, principalmente) o para servicios (como 

Facebook, Twitter, entre otras). También, está dentro de esta categoría 

toda iniciativa que pretenda obtener una remuneración por la creación de 

contenidos, redes sociales o servicios en el internet, bien de forma directa 

(comercio electrónico) o indirecta (publicidad).  

 Emprendedor Profesional: Es parecido al emprendedor de servicios, 

pero su público es mucho menor, ya que es especializado. Se 

comercializan conocimientos específicos, y normalmente lo representan 

los asesores empresariales, los centros de apoyo para pymes, los coach, 

los centros de capacitación y los outsourcing profesionales (soportes 

web, diseños, medicina preventiva empresarial. 

2.2.1.2 Modelos de Emprendimientos 

 

De acuerdo a Solano (2016) menciona que, Kenneth Morse, director académico 

del programa Selling To CEOs and Top Management, de INCAE, considera tres 

modelos de emprendimientos: Tecnológico, De Negocio, Geográfico. 
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 Emprendimiento Tecnológico: Son oportunidades que se abren a través 

de avances tecnológicos que antes eran irrealizables.  

 Emprendimiento de negocio: Innovar y emprender, creando nuevas 

oportunidades de negocio. ¿Cómo? Solucionando un problema del 

consumidor a través de una forma diferente de actuar. 

 Emprendimiento geográfico: Son empresas que emergen rápidamente 

en los países. Estos aprenden rápido los modelos de negocio y tecnología 

innovadores que llegan del extranjero y los adaptan a su mercado local 

en función de las necesidades y requisitos del mismo. 

De acuerdo a Energy Information Administration por sus siglas EIA (2015), 

menciona que, el fomento y la generación de nuevas empresas con alto potencial de 

crecimiento e innovación, un modelo de emprendimiento es importante desarrollar para 

que sea sostenible en el tiempo, los modelos a considerar son: a) sostenibilidad y 

crecimiento; b) relación con el entorno; c) armonización interna del emprendimiento;    

d) visibilidad y posicionamiento (p. 12). 

 Modelo de emprendimiento de sostenibilidad y crecimiento: tiene 

como propósito aumentar la capacidad de servicio hacia la comunidad y 

desarrollar mecanismos que generen ingresos que permitan sostener 

económicamente la operación (p. 12). 

 Modelo de emprendimiento relación con el entorno: Busca ampliar las 

redes de valor y en especial aquellas que trabajan por el emprendimiento 

(p. 12). 

 Modelo de  armonización interna del emprendimiento: La idea es 

generar un ambiente interno de cooperación y de orden entre los actores, 
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el desarrollo de proyectos y programas que respondan a las necesidades 

particulares de emprendedores, y la definición de directrices que 

incentiven y contribuyan a la cultura del emprendimiento (p. 13). 

 Modelo de emprendimiento de visibilidad y posicionamiento: 

Consiste en el conjunto de actividades de divulgación y generación de 

reconocimiento en la comunidad y la sociedad en general (p. 13). 

2.2.1.3 Ventajas del emprendimiento 

Según next_u (2017) menciona, “los beneficios que recibirás al iniciar tu propio 

negocio y elevar tus sueños al plano de la realidad”.   

 Estabilidad laboral: Al desarrollar tu idea de emprendimiento aseguras tu 

futuro laboral y tu perfil profesional, brindarás estabilidad laboral a otras 

personas. 

 Liderar un equipo de empleados: Tendrás la posibilidad de decidir a quién 

contratar para ser parte de tu negocio y convertirte en un verdadero líder, es más 

fácil encontrar las personas que se conecten con tus ideas. 

 Independencia en tu horario: Esté beneficio a veces puede llegar a ser un poco 

negativo puesto que al iniciar tu emprendimiento debes dedicarte 24/7 a él, por 

lo tanto, en ocasiones te quitará tu tiempo de familia y/o amigos. Sin embargo, 

manejar tu horario te permitirá tener la libertad de organizar tu agenda de 

acuerdo a tus necesidades. 

 Generador de empleo: Serás creador de muchas oportunidades laborales y tus 

ideas ayudarán a mejorar la calidad de vida de tus empleados.  
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 Trabajar desde cualquier lugar del mundo: Una de las grandes ventajas de 

ser emprendedor es poder elegir tu lugar de trabajo, ya sea tu casa o una oficina, 

tendrás la oportunidad iniciar tus labores desde donde quieras.  

2.2.1.4 Desventajas de emprendimiento 

Según el Diario el empresario (2017) menciona que, los inconvenientes de ser 

emprendedor son: a) dificultad de acceder a la financiación; b) trabas administrativas;   

c) la inestabilidad que da el emprendimiento; d) miedo al fracaso; e) Los emprendedores 

tienen que empezar dedicándose a todas las actividades de la empresa. 

 El principal freno es la dificultad de acceder a financiación: Como 

señalan el 75.5% de los jóvenes en el estudio, que muestran como la falta 

de un aval o de una experiencia previa los lleva a desistir desde el 

comienzo. 

 Una situación que también se produce por las trabas 

administrativas: El 31% de los jóvenes, y por la fiscalidad, según el 

21.9%. Uno de los principales inconvenientes fiscales son las tasas de 

autónomos y el Impuesto de Sociedades. Los jóvenes que buscan 

emprender, y a los que les cuesta encontrar financiación, se enfrentan a 

gravámenes que no pueden sufragar. 

 A nivel personal, destaca la inestabilidad que da el emprendimiento: 

Mientras que mantener un puesto como asalariado tanto en la 

Administración pública como en una multinacional aporta estabilidad 

laboral. Además, un emprendedor no tiene ingresos fijos, algo que crea 

incertidumbre. 
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 También destaca el miedo al fracaso: El temor crea incertidumbre en el 

proyecto desde el comienzo y a lo largo de todo el proceso.  

 Los emprendedores tienen que empezar dedicándose a todas las 

actividades de la empresa: Aumentando las horas extras y cargando con 

los riesgos, según Asepyme. Una de las consecuencias es que lleva a 

cambiar los hábitos del emprendedor: como destinar menos tiempo a la 

familia, al deporte o a la salud. 

2.2.2 El emprendimiento en el Ecuador 

 

Según un informe de la revista Ekos (2017), el Ecuador tiene la tasa de actividad 

emprendedora más alta de América Latina. Así lo sostiene el Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), un informe global que mide el emprendimiento. A escala regional, los 

datos del GEM señalan que a Ecuador le siguen en actividad emprendedora Chile y 

Colombia. Ecuador registró una tasa de actividad emprendedora (TEA) de 33.6%. De 

ese porcentaje, el 25.9% correspondió a negocios nacientes y un 9.8% a negocios 

nuevos. 

De acuerdo al Diario el Telégrafo (2017), menciona que, con esta cifra el 

Ecuador cuenta con la TEA más alta de América Latina, superando a países y vecinos 

como Colombia que tiene una cifra del 27.3% y Perú con el 25.1%. Por otra parte, los 

emprendedores que se financian con sus propios recursos aumentaron del 96% al 99%. 

Según el Diario el Universo (2018) menciona que, el informe para Ecuador, 

levantado por Espae, donde Virginia Lasio, directora del GEM Ecuador, detalla que 

alrededor de 3 millones de adultos, de entre 18 y 64 años, empezaron el proceso de 

puesta en marcha de un negocio (emprendimiento naciente) o poseían uno con menos de 

42 meses de antigüedad (emprendimiento nuevo). 
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De acuerdo al Diario el Expreso (2016) menciona que, los jóvenes ecuatorianos 

han decidido tomar las riendas de su futuro laboral hasta situar a Ecuador en el número 

uno de emprendedores de entre 18 y 25 años, con un 27.9 % sobre el total de proyectos 

nuevos. En el ránking que elabora el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), detalla 

el comportamiento de 62 países, entre desarrollados y en desarrollo y que sirve de 

referencia para Naciones Unidas, el Banco Mundial y otras organizaciones 

internacionales. El monitor de GEM además identifica que los emprendimientos 

ecuatorianos tienen el ojo puesto en los productos de consumo masivo más que en 

cualquier otro tipo de actividad. Hasta un 74.7 % de los nacimientos empresariales se 

dedican al retail. Le siguen de lejos la agricultura (5.7 %), salud (5.6 %) y manufactura 

(4.9 %). 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012) menciona que, las 

empresas que se clasifican por actividad económica, los porcentajes con más relevancia 

en el ranking de 5 mayores son: a) comercio, con un porcentaje del 39%; b) Agricultura 

y ganadería 14.7%; c) Transporte y almacenamiento 8.4%; d) Manufacturas 7.4%; e) 

Alojamiento y comidas 7.3% (p. 18). 

  

Figura 1. Clasificación de empresas por actividad económica 

Fuente: (INEC, 2012). 
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Con los Indicadores Nacionales de todos los sectores, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, en total de la proporción del número de las empresas por tamaño, 

se puede observar que las microempresas tienen mayores porcentajes en el ranking de 5 

años de comparación de los años 2012 – 2017, seguidas por las pequeñas empresas con 

porcentaje que no exceden del 8.5% (INEC, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Plan de negocio 

2.2.3.1 Concepto 

De acuerdo a Weinberger (2009) menciona que, el plan de negocios es un 

documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el resultado de un proceso 

de planeación. Este plan de negocios sirve para guiar un negocio, porque muestra desde 

los objetivos que se quieren lograr hasta las actividades cotidianas que se desarrollaran 

para alcanzarlos. Lo que busca este documento es combinar la forma y el contenido. La 

forma se refiere a la estructura, redacción e ilustración, contenido se refiere al plan 

como propuesta de inversión, la calidad de la idea, la información financiera, el análisis 

y la oportunidad de mercado (p.35). 

Figura 2. Proporción del número de empresas por Tamaño de empresa 

Fuente: (INEC, 2017). 
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 Según Pymex Portal de Negocios y Finanzas (2018) menciona que, “el plan de 

negocios es un documento escrito que incluye básicamente los objetivos de la empresa, 

las estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que 

se requiere para financiarlo y soluciones para resolver problemas futuros”. 

2.2.3.2 Características  

De acuerdo al Modulo Plan de Negocios (2014), menciona las siguientes 

características que debe tener un plan de negocios: 

 Simple: Un plan de negocios debe ser fácil de entender y que comunique su 

contenido de manera ágil y práctica. 

 Específico: El Plan de Negocios, debe contar en su contenido con objetivos 

concretos y medibles, que incluyan acciones y actividades específicas, cada una 

con fecha estimada de término, con un claro responsable y un presupuesto 

definido. 

 Realista: ¿Son la proyección de ventas, el presupuesto de gastos y las fechas de 

cumplimiento de objetivos, realistas?, No hay nada que dificulte más la 

implementación de una idea que objetivos poco realistas. 

 Completo: Incluye todos los elementos relevantes para el análisis del grupo al 

cual está dirigido. 

Modulo Plan de Negocios menciona que, es importante que el plan de negocios, 

entregue todas las herramientas de análisis necesarias para quienes deberán tomar las 

distintas decisiones relacionadas a la inversión y a la determinación de realizarla o no, 

entre otras. 
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2.2.3.3 Tipos de planes de negocio 

De acuerdo a Entrepreneur (2010) menciona que, todo buen emprendedor sabe 

que un plan de negocios siempre debe mostrar la viabilidad económica, social, técnica y 

ambiental de un nuevo negocio. Esto puede ser, tanto para una empresa en marcha, 

como para la creación de una nueva empresa. Algunos de los tipos de planes más 

utilizados son: a) Plan de negocios para empresa en marcha; b) Plan de negocios para 

nuevas empresas; c) Plan de negocios para inversionistas; d) Plan de negocios para 

administradores. 

Según Globofran (2015) menciona que, el plan que se debe desarrollar, es para 

ejecutar las estrategias de manera efectiva, siempre será imprescindible asignar 

responsabilidades y establecer un calendario para su cumplimiento. Las tácticas de 

implementación ayudarán a avanzar en la dirección correcta para el cumplimiento de los 

objetivos marcados. Los tipos de planes de negocios son: 

 El plan de negocio Lean (o ágil): Es un plan rápido, sencillo que no 

incluye sumarios ni descripciones del contexto, que ya son del 

conocimiento de las personas involucradas en el proyecto. Consta de 

fechas de entrega, metas concretas y presupuesto requerido. 

 El plan de negocios estándar: Generalmente es un documento no muy 

extenso, diseñado para cubrir las necesidades de un plan de negocio 

dirigido a un banco, un posible inversor, vendedor, aliado, socio o 

incluso empleado.  

 El plan de negocios de la startup: Es similar al plan lean, pero 

incorpora una proyección extra de posibles costes, pasos y objetivos. 

Incluye, además, los gastos realizados antes del lanzamiento como 
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pueden ser los abogados, diseño gráfico, website, entre otras. Otro de los 

elementos necesarios son el inventario, los vehículos, equipos, mobiliario 

de oficina y la parte más difícil de estimar, pero la más importante: 

depositar dinero del banco. 

 Plan de negocio one-page: Se trata de resumir el plan en una única 

página que incluye sólo “titulares” que se usan para ofrecer una visión 

rápida del negocio.  

 Plan de viabilidad: Es utilizado para referirse al paso que se debe dar 

cuando se tiene que validar una nueva tecnología, producto o mercado.  

No incluye los temas que pueden hallarse en el plan de negocio estándar 

o en el modelo lean. El motivo es que el plan de viabilidad se suele 

centrar si un producto funcionará o no en un mercado ya existente, sin 

definir estrategias, tácticas o previsiones financieras. 

 Plan interno: Refleja las necesidades de los miembros de la empresa. 

 Plan de operaciones o plan anual: Un plan de operaciones cubre el 

funcionamiento interno de una compañía. En su contenido se especifica 

quién hará qué y cuándo esas personas estarán realizando la tarea. 

 Plan de expansión: Es un plan que se centra en un área específica del 

negocio, este plan puede ser interno o externo. 

 Plan de expansión: Es un plan que se centra en un área específica del 

negocio. 

2.2.3.4 Estructura de un plan de negocios 

Según Borello & Marketing Publishing Center (1994), menciona la estructura de 

un plan de negocios, consistente en: 
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 Misión de la Empresa: Responder las siguientes preguntas: 

 ¿Para que existe en realidad la empresa? 

 ¿Cuál es su propósito último? 

 Objetivos: establecer con precisión lo que se pretende lograr como resultado 

de la gestión de la empresa. 

 Análisis FODA: Identificar los obstáculos que se interponen al logro de los 

objetivos y las condiciones positivas que favorecen dicho logro. 

 Planes de acción: Determinar las acciones que se deben realizar para 

alcanzar los objetivos establecidos con anterioridad. 

 Presupuestos: En función de los objetivos y los planes de acción, prever los 

ingresos y gastos de la empresa y las previsiones de rentabilidad. 

De acuerdo a Arnaut & Iberrokers (2010) menciona el contenido de un plan de 

Empresa debe desarrollar las siguientes áreas o planes parciales: 

 Definición del proyecto: Contener una breve presentación del proyecto, capaz 

de aportar al lector una visión inmediata de lo que podrá encontrar en las páginas 

siguientes, debería resultar lo suficientemente atractiva como para invitar a una 

lectura detenida del resto del documento. Entre otras cosas, se aconseja describir 

(siempre, brevemente) cómo nace el proyecto, las motivaciones y los principales 

objetivos que se pretenden satisfacer, así como los medios para alcanzarlos. Para 

ello podrán mencionarse, entre otros, la actividad que se pretende desarrollar, el 

mercado objetivo, un sumario de las cifras económicas, entre otras. 

 Presentación del equipo humano: El objetivo de este apartado es describir, 

uno a uno, los miembros del equipo humano que da lugar al nacimiento de la 

nueva empresa, destacando lo que cada cual aporta para la consecución del 
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objetivo planteado. Debería hacerse especial mención de aquellos ingredientes o 

elementos que mayor coherencia guarden con el objeto del proyecto (experiencia 

profesional; formación relacionada con el tipo de negocio a desarrollar, entre 

otras.). 

 Plan de Marketing: Para elaborar el Plan de Marketing es necesario realizar 

una serie de pasos que serán detallados a continuación. Estos pasos son: a) 

Descripción de los productos/servicios; b) Estudio del mercado;                             

c) Comunicación; d) Publicidad; e) Distribución; f) Merchandising. 

 Plan Operativo: Para elaborar un Plan Operativo los pasos son: a) Mecánica de 

producción o forma de prestación de servicios; b) Local donde se ubicará la 

empresa; c) Necesidades de maquinaria, d) equipamiento, suministros;                

e) Estrategia de compras y almacenaje; f) Elección de proveedores. 

 Plan de Recursos Humanos: Los pasos para desarrollar un plan de Recursos 

humanos son: a) Determinar el número de personas necesarias para la empresa; 

b) Organigrama de la empresa; c) Descripción de las funciones, tareas, y 

responsabilidades de cada puesto; d) Descripción de los perfiles de los puestos; 

e) Reclutamiento y Selección; f) Cálculos de los costes salariales. 

 Plan Económico – Financiero: Para cumplir el Plan Económico Financiero se 

plantean los siguientes pasos: a) Calculo de las necesidades de inversión; b) 

Financiación de las inversiones; c) Costos Fijos y Variables d) Balance de 

Situación al final de cada año. 

 Plan Jurídico Formal: Cuando se plantea crear una empresa, hay que adoptar 

la elección de la forma jurídica más apropiada, dentro de las opciones del 

ordenamiento jurídico: a) trámites para la constitución; b) tramites generales 
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para la puesta en marcha; c) tramites de carácter específico; d) Gastos de 

constitución y otros gastos de puesta en marcha. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Emprendimiento: 

De acuerdo a Klinger (2009) Indica que, “emprendimiento es aquella actitud y 

aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo 

que le permite avanzar un paso más, quiera alcanzar mayores logros”. 

Según Hidalgo (2014) manifiesta que, “La cultura del emprendimiento es el 

entorno cultural que favorece el desarrollo de proyectos emprendedores, entendidos 

como procesos de fundación de actividades, proyectos, empresas lucrativas o no, de 

índole económica, social, política, o también se refiere a renovación o reingenierías” (p. 

1). 

 De acuerdo a Webmaster (2018) manifiesta que, el emprendimiento se debe 

entender como la oportunidad que tiene un individuo de realizar un proyecto, para lo 

cual, este necesitará de ciertas actitudes y aptitudes, que impulsan el desarrollo de su 

idea.  En el mundo de las empresas, este concepto siempre estará relacionado con la 

posibilidad de materializar proyectos empresariales, estos proyectos pueden tener 

finalidades y formas variadas, pueden apuntar a desarrollo de ideas innovadoras, o al 

mejoramiento de productos ya existentes. 

Plan de negocio: 

 De acuerdo a Ruiz (2015) menciona que, para iniciar una nueva empresa o 

hacer crecer la empresa, necesitas tener un plan de negocios. Se trata del mapa que te 

permitirá establecer metas, detallar la estructura de tu organización, su forma de operar, 
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y hacer un presupuesto de apertura, operación y publicidad, entre otros aspectos. Este 

documento es la carta de presentación de todo negocio. 

Según Fleitman (2000) manifiesta que, un plan de negocio se define como un 

instrumento clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de 

actividades relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así 

como una guía que facilita la creación o el crecimiento de una empresa (p. 32). 

La revista Entrepreneur (2018) indica que, plan de negocios es un documento 

escrito de unas 30 cuartillas que incluye básicamente los objetivos de tu empresa, las 

estrategias para conseguirlos, la estructura organizacional, el monto de inversión que 

requieres para financiar tu proyecto y soluciones para resolver problemas futuros (tanto 

internos como del entorno).es una guía que se ven reflejados varios aspectos clave 

como: a) definición del concepto;  b) productos o servicios se ofrecen;   c) público está 

dirigida la oferta; d) quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otros.  

Empresa: 

De acuerdo a Sánchez (2015) menciona que, “una empresa es una organización 

de personas y recursos que buscan un beneficio económico con el desarrollo de una 

actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona”. 

Por otra parte, Gil & De La Fuente (2007), indica que, se llega a definir la 

empresa desde varios puntos vista como: a) institución del empresario; b) unidad de 

beneficio; c) explotación de producción independiente; d) unidad jurídica y financiera; 

e) conocimiento formal de la economía de la empresa; f) combinación de factores;        

g) desde el punto de vista instrumental; h)organización; i) como sistema; j) concepto 

vinculado a un orden económico. 
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Servicios Mortuorios: 

De acuerdo al Equipo Editorial (2010) menciona que, “se define el mercado de 

servicios mortuorios como aquel que incluye el mercado de los servicios funerarios, el 

mercado de servicios de tanatorio, el mercado de servicios de cremación y el mercado 

de cementerios” (p. 7). 

Según la Unión de consumidores de Euskadi-UCE (2011) indica que, “la 

actividad de prestación de servicios funerarios se caracteriza por su especificidad, ya 

que la contratación se hace en ocasiones puntuales y con carácter de urgencia”. 

Embalsamiento: 

Según Zapata (2013) manifiesta que, el embalsamamiento es una de las partes 

más importantes en lo que se refiere a la higiene de salud de un cadáver, debido a que 

no es posible realizar una velación de una persona fallecida en donde las temperaturas 

son altas y que la causa de muerte sea un cáncer cérvico uterino o un choque séptico; 

donde el estado de putrefacción puede presentarse en poco tiempo. 

De acuerdo al Diccionario Doctissimo, menciona que, la técnica de conservación 

de un cadáver mediante una serie de procedimientos que evitan la putrefacción y la 

descomposición. Ya se practicaba antiguamente a base de bálsamos y resinas; 

actualmente se realiza con inyecciones de formol, fenol, hiposulfito sódico y otras 

sustancias en las arterias y en las cavidades. 

Certificado de defunción: 

De acuerdo a la Secretaria de Salud (2004) indica que, el procedimiento consiste 

en solicitarlo con el médico que atendió al occiso durante su última enfermedad. Es muy 



36 
  

importante revisar que todos los datos del certificado de defunción estén correctos, 

legibles y que coincidan con la identificación oficial del fallecido. Una vez que se 

obtiene es necesario acudir en la Oficina del Registro Civil, donde se canjeará por el 

Acta de Defunción, que es el documento legal necesario para tramitar inhumación, 

incineración. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas Española (2009) menciona que, los 

datos de Inscripción de Defunciones del Registro Civil que figuren tanto en el 

Certificado Médico de Defunción como en el Boletín Estadístico serán transmitidos a 

los Ayuntamientos para dar de baja al fallecido en el Padrón Municipal de Habitantes y 

en el Censo Electoral. Asimismo, podrán ser transmitidos a los organismos públicos que 

lo soliciten para actualizar sus registros administrativos. 

Cremación: 

De acuerdo a Lugones, Ramírez & Ríos (2015) manifiesta que, en la mayoría de 

las cremaciones el cadáver es colocado en una urna o contenedor rígido fabricado con 

material combustible. Algunas funerarias y cementerios que operan crematorios 

permiten que la familia del fallecido presencie la operación de carga del ataúd en el 

horno (p.5). 

Según Recondo (2013) menciona que, el proceso de la cremación tiene lugar en 

el llamado crematorio, consiste de uno o más hornos y utilería para el manejo de las 

cenizas, es un horno industrial capaz de alcanzar altas temperaturas (de 

aproximadamente 870 a 980 °C, con modificaciones especiales para asegurar la 

eficiente desintegración del cuerpo. Los modernos crematorios suelen ser controlados 

por un ordenador o computadora y están dotados de sistemas de seguridad y candados 
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para que su uso sea legal y seguro. En los crematorios se permite a los familiares ver la 

introducción del ataúd dentro del horno (p. 5). 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador     

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección 

sexta de ahorro e inversión artículo 339 manifiesta que: 

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión 

nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, 

innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales (p. 158). 

Este artículo hace referencia, inversiones tanto nacionales como internacionales 

dirigidas a emprendedores que generen innovaciones en los productos o servicios a 

ofrecer, generando mejoras para la economía del país. 

Otro artículo de la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la 

sección Octava del sistema financiero en el artículo 310 indica que: 

El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación sustentable, 

eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los 

sectores productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los 

grupos menos favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía (p.147). 

Este artículo indica que,  los créditos que se otorgan aquellos emprendedores que 

crean oportunidades con sus innovaciones de productos o servicios para integrarse al 
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mercado meta establecida, el objetivo es que las ayudas del estado de inversiones tanto 

nacionales como internacionales  mejore la economía del país. 

2.4.2 Superintendencia de Compañías  

La Superintendencia de compañías (2011) indica los siguientes requisitos para 

crear una empresa: 

1 Reserva un nombre. Este trámite se realiza en la Superintendencia de 

Compañías. Ahí mismo debes revisar que no exista ninguna empresa con el 

mismo nombre que has pensado para la tuya. 

2 Elabora los estatutos. Es el contrato social que regirá a la sociedad y se validan 

mediante una minuta firmada por un abogado. 

3 Abre una “cuenta de integración de capital”. Esto se realiza en cualquier 

banco del país. Los requisitos básicos, que pueden variar dependiendo del 

banco, son: a) Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para 

compañía anónima (valores referenciales), b) Carta de socios en la que se detalla 

la participación de cada uno, c) Copias de cédula y papeleta de votación de cada 

socio. 

4 Patentes Municipales. Toda persona natural o jurídica que realice actividad 

comercial, industrial, financiera y de servicio, que opere habitualmente en el 

cantón Guayaquil, así como las que ejerzan cualquier actividad de orden 

económico. a) Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el 

Cuerpo de Bomberos, b) RUC actualizado, c) Llenar formulario de Patente de 

comerciante de persona natural o jurídica, d) Copia cédula y certificado de 

votación del dueño del local, e) Nombramiento del representante legal y copias 
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de escritura de constitución, si es compañía. Anual, hasta 31 de diciembre de 

cada año (p. 4). 

2.4.3 Plan Nacional de Desarrollo del buen vivir 

 

Está compuesto por 12 objetivos nacionales que expresan la voluntad de 

continuar con la transformación histórica del Ecuador, este plan tiene como finalidad 

impulsar el buen vivir de los ecuatorianos mediante las políticas de inclusión económica 

y social de ayuda a la Matriz Productiva. De esta forma es que el presente proyecto se 

alinea con los objetivos 8 y 10 de este plan ya que busca incrementar y fomentar la 

economía. 

      De acuerdo al punto 8.1 del Plan Nacional Del Buen Vivir (2013) indica que: “se 

deberá impulsar la nueva institucionalidad del sector financiero público, orientado a 

promover la transformación de la matriz productiva, la inclusión financiera democrática 

para la igualdad, la soberanía alimentaria, el desarrollo territorial y la vivienda de 

interés social” (p. 322). 

 

     Por otro lado, el punto 10.5 menciona que: 

Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas –Mi pyme– en la estructura productiva en el literal d) indica el 

incrementito la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, y 

la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de inclusión y 

competitividad (p. 374). 
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CAPITULO III 

3 Metodología 

3.1 Diseño de la Investigación  

El presente proyecto utilizará los métodos descriptivos y exploratorios, por 

medio de los métodos se analizará de manera más óptima y eficaz la recopilación e 

interpretaciones de los datos. De acuerdo a Díaz (2009) indica que, “los estudios 

exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o un 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes” (p.180). 

Según Rivera & Solorzano (2012) manifiesta que, “este tipo de investigación 

permite al investigador relacionarse con los objetos y situaciones poco estudiadas y 

obteniendo resultados que aportan con datos fiables que permiten profundizar el 

conocimiento sobre el tema” (p. 37). 

La investigación exploratoria permitirá conocer la situación actual de los 

servicios mortuorios en la ciudad de Guayaquil, que se dará en el transcurso del 

desarrollo del tema, conocer las expectativas de las personas, con el previo 

levantamiento de los datos a obtener, buscando una alternativa que se diferencia de las 

demás. 

También es una investigación descriptiva, de acuerdo a Acero (2018) menciona 

que, el método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en 

investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una 

población o situación en particular, el objetivo es describir el comportamiento o estado 

de un número de variables. El método descriptivo orienta al investigador en el método 

científico. La descripción implica la observación sistemática del objeto de estudio y 

catalogar la información que es observada para que pueda usarse y replicarse por otros. 
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La investigación descriptiva permitirá examinar la recopilación e interpretación 

de los datos obtenidos en el transcurso de la investigación, para dar a conocer las 

características del servicio a ofrecer como es el de los servicios mortuorios en la ciudad 

de Guayaquil, a la vez que puede ser considerada como un emprendimiento. 

3.2 Tipo de investigación  

Los métodos a utilizar en el presente trabajo es la investigación de campo, que se 

realizará por medio de encuestas y entrevistas, ya que nos permitirá recopilar 

información de las personas que adquieren servicios funerarios, frente a la propuesta de 

los servicios mortuorios en la ciudad de Guayaquil. 

Según Reyes y Sabino (1999), señalan que la investigación de campo, “consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar variable alguna” (p. 21). 

Según Hernández, Fernández, & Baptista (1991) “La investigación de campo 

resulta fundamental para analizar las variables que serán objeto de estudio, a través de 

técnicas como la encuesta y la entrevista para la recolección de datos que 

posteriormente serán mostrados estadísticamente y de forma descriptiva” (p. 150). 

Otro método a utilizar es el método inductivo de acuerdo a Abreu (2014) 

menciona que, “este método se observa, estudia y conoce las características genéricas o 

comunes que se reflejan en un conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley 

científica de índole general”. 

De acuerdo a Sierra (2012) manifiesta que, el método inductivo como: “un 

proceso que parte del estudio de casos particulares para llegar a conclusiones o leyes 

universales que explican un fenómeno” (p. 11).  
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3.3 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.3.1 Técnicas de investigación  

Según Morone “Las técnicas son los procedimientos e instrumentos que 

utilizamos para acceder al conocimiento. Encuestas, entrevistas, observaciones y todo lo 

que se deriva de ellas”.  

Para recopilar información sobre el estado actual de la existencia de negocios de 

los servicios funerarios en la ciudad de Guayaquil, se analizarán por medio de técnicas 

fundamentales, las cuales permitirán conocer la opinión de los habitantes acerca de los 

servicios mortuorios. 

Los instrumentos de investigación que se aplicaran en el presente trabajo de 

titulación son: 

 Encuestas  

 Entrevistas 

3.3.1.1 Encuestas  

De acuerdo a Casas, Repullo & Donado (2003) indica que, se puede definir la 

encuesta como una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra 

de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende 

explorar, describir, predecir, explicar una serie de características (p. 12). 

Según González (2011) menciona que, “La investigación de encuesta procura 

describir los rasgos característicos de una población determinada” (p.1). 
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Las encuestas permitirán conocer las opiniones de las personas acerca de los 

servicios mortuorios. Serán aplicadas a todas las personas que se encuentren en el rango 

de edad de 30 a 60 años de edad. 

3.3.1.2 Entrevistas 

De acuerdo a Rivera & Solorzano (2012) manifiesta que, la entrevista “es un 

diálogo con una persona experta en el tema a tratar”. 

Según Díaz, Torruco, Martínez & Varela (2013) indica que, la entrevista es una 

técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos, se define 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 

conversar. Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque 

obtiene información más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles (p.2). 

La técnica de la entrevista a profundidad, se realizarán con el objetivo de 

conocer y recopilar información sobre la opinión de las personas sobre los servicios 

mortuorios. Serán aplicadas a las personas que ofrecen los servicios funerarios en la 

ciudad de Guayaquil. 

3.3.1 Instrumentos de Investigación: Entrevista y Encuesta 

Con los instrumentos mencionados previamente, se ejecutarán las encuestas, se 

utilizará un formulario que estará compuesta por 10 preguntas de tipo cerradas. Las 

cuales permitirán conocer la opinión de las personas sobre los servicios funerarios. El 

formato de la Encuesta se podrá observar en el Apéndice A. 

Se realizarán entrevistas para recopilar datos con mayor profundidad, constara 

de 5 preguntas abiertas, dirigidas a las personas que se dedican a ofrecer los servicios 
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funerarios en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de conocer su opinión sobre la 

creación de la empresa de servicios mortuorios. Este guion se podrá observar en el 

Apéndice B. 

3.4 Población y Muestra 

3.4.1 Población  

De acuerdo a Wigodski (2010) menciona que, la población “es el conjunto total 

de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes 

observables en un lugar y en un momento determinado”. 

Según Galbiati (2014) manifiesta que, la población es el conjunto de todos los 

valores de un fenómeno o propiedad que se quiere observar. También se usa el nombre 

de variable para designar a este conjunto. Por ejemplo, las edades de los escolares de 

enseñanza media del país, las preferencias de marca de jabón manifestadas por un 

conjunto de consumidores, los diámetros de los ejemplares de un objeto producido por 

una máquina, entre otras (p. 3). 

Para encontrar la población del presente trabajo, se ha considerado a la 

Población Económicamente Activa (PEA por sus siglas) de la ciudad de Guayaquil, se 

asume que este grupo de personas cuenta con el poder adquisitivo al momento de 

comprar los servicios mortuorios. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), indica que la PEA a nivel nacional en el año 2017, es de 8,1 millones 

de personas, que da como resultado 8’084.382 personas. 
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3.4.2 Muestra. 

De acuerdo a López (2004) indica que la muestra, “es un subconjunto o parte del 

universo o población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para 

obtener la muestra como fórmulas. La muestra es una parte representativa de la 

población” (p. 1). 

Para realizar la fórmula de la muestra del presente trabajo, se determinará por 

medio de la Población Económicamente Activa (PEA por sus siglas) de la ciudad de 

Guayaquil, se aplicará la fórmula de muestreo aleatorio simple. 

Según Ochoa (2015) menciona que, “el muestreo es el proceso de seleccionar un 

conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el 

total de la población”. 

Casal & Mateu (2003), manifiesta que “en el muestreo aleatorio todos los 

elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Los individuos que formarán 

parte de la muestra se elegirán al azar” (p. 3). 

Figura 3. Composición de la población: Total nacional 

Fuente: (INEC, ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO,DESEMPLEO Y 

SUBEMPLEO, 2017). 
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La fórmula de muestreo aleatorio simple que se utilizara en el presente trabajo es 

la siguiente: 

𝒏 =
𝐍𝜶𝟐𝒁𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝒆𝟐+𝜶𝟐𝒁𝟐
 

Figura 4. Formula del Muestreo Aleatorio Simple 

  

Dónde:   

n=Muestra; segmento de la población que se estudiará. 

N= Población; número total de Personas Económicamente Activa: 8,084.382 

a=Desviación estándar; toma un valor de 0.5 cuando el valor no es conocido. 

Z= Confiabilidad; porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de: 1.96 

e =Porcentaje de error de la muestra: 5%.  
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Al realizar la formula se tiene como resultado:  

 

Figura 5. Cálculo de la muestra 

Previamente realizada la fórmula de muestreo aleatorio simple, da como 

resultado 384 personas a encuestar. 

3.5 Análisis de encuestas y entrevistas 

Se analizaran la recopilación de los datos obtenidos mediante las encuestas 

realizadas a las personas en la Ciudad de Guayaquil, sobre los servicios funerarios, cabe 

recalcar que se harán entrevistas a las personas que ofrecen estos tipos de servicios en la 

misma ciudad, para demostrar diferentes opiniones. 

 

 

 

 

n=? 

N= 

8084382 

α= 0.5 

Z= 1.96 

e= 0.05 

𝑛 =  
N𝛼2𝑍2

(N − 1)𝑒2+𝛼2𝑍2
 

 

n =
8.084.382 (0.5)2(1.96)2

(8.084.382 − 1)(0.05)2+(0.5)2(1.96)2
 

 

n =
7764240.47

20211.91
 

 

n = 384 
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78%

21%

1%

385 - 550

551 - 750

751 - 950

3.5.1 Análisis de las encuestas 

1) ¿Cuál es su ingreso promedio Mensual en dólares? 

Tabla 3.  

 Clasificación de ingreso promedio mensual en dólares 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la primera pregunta 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en el  grafico se puede evidenciar por 

medio de 384 encuestados que la mayoría de las personas en la ciudad de Guayaquil 

tienen un sueldo entre 385 – 550 dólares, el 21% un sueldo de valores alrededor de 551 

– 750 y respectivamente el 1% tienen sueldos de 751 – 950 dólares, dichos porcentajes 

indican que son altas las posibilidades de adquirir los servicios que ofrecerá la empresa. 

Sueldos Frecuencia Porcentaje 

385 - 550 300 78% 

551 - 750 80 21% 

751 - 950 4 1% 

TOTAL 384 100% 
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9%

91%

Si

No

2) ¿Usted conoce alguna empresa que ofrezca servicios mortuorios integrales 

en la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 4.  

Conocimiento de alguna empresa que ofrezca servicios mortuorios integrales en la ciudad de 

Guayaquil 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a los resultados obtenidos, por medio de las personas encuestadas, el 

grafico muestra que el 91% de las personas no conocen alguna empresa que ofrezcan los 

servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil, el 9% indicaron que conocen 

empresas que ofrecen este tipo de servicio integrales, se referían a las empresas 

funerarias. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

SI 34 9% 

NO 350 91% 

TOTAL 384 100% 

Figura 7. Distribución del porcentaje del conocimiento de alguna empresa que 

ofrezca servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil 
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61%

39%

En casa

Otro lugar

3) ¿Cuándo fallece un familiar donde realiza el proceso de velación?   

Tabla 5. 

Clasificación del proceso de velación 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

En casa 234 61% 

Otro lugar 150 39% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 8. Distribución del porcentaje del proceso de velación 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede evidenciar que el 61% de las 

personas realizan el proceso de velación en casa y el 34% realizan en otro lugar. 
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17%

66%

17%

Ubicación

Los servicios

Precios accesibles

4) ¿Cuándo fallece un familiar usted acude a las empresas funerarias por? 

Tabla 6. 

Cuando fallece un familiar acude a las empresas funerarias por 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Ubicación 66 17% 

Los servicios 252 66% 

Precios accesibles 66 17% 

TOTAL 384 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje del porque acude a una empresa funeraria 

 

Con los resultados obtenidos, las personas acuden a las empresas funerarias por 

la necesidad de adquirir los servicios y así despedir a su ser querido, el 66% indican que 

se presentan por los servicios que ofrecen dichas empresas, el 17% les interesa la 

ubicación de la empresa, y el 17% los precios accesibles. 
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89%

11%

Si

No

5) ¿De crearse una empresa de servicios mortuorios integrales en la ciudad 

estaría dispuesto a utilizar los servicios de la empresa? 

Tabla 7.  

De crearse la empresa utilizaría los servicios 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Si 340 89% 

No 44 11% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Distribucion del porcentaje de crearse la empresa utilizaria los servicios 

  

De acuerdo a los resultados, de crearse la empresa de servicios mortuorios 

integrales en la ciudad de Guayaquil utilizaría los servicios, el 89% respondió a favor de 

la creación y el 11% de las personas encuestadas indicaron que no. 
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39%

19%

29%

3%

4% 3% 3%

Cofres y féretros

Tanatopraxia

Sala de velación

Cafetería

  Arreglos  Florales

Libros de condolencias

todas las anteriores

6) ¿Que considera usted importante al momento de contratar servicios 

mortuorios? 

Tabla 8.  

Clasificación de los servicios mortuorios 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Cofres y féretros 150 39% 

Tanatopraxia   71 18% 

Sala de velación 110 29% 

Cafetería 12 3% 

  Arreglos  Florales  16 4% 

Libros de condolencias 13 3% 

todas las anteriores 12 3% 

TOTAL 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 11.Porcentajes de los servicios funerarios importantes 

  

Con los resultados obtenidos,  el grafico muestra que un 3% de las personas 

encuestadas es importante el libro de condolencias, el 3% la cafetería, 3% indican que 

todas las anteriores son importante al momento de contratar los servicios, 4% los 
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91%

9%

1200 - 2000

2001 - 3000

arreglos florales, el 18% indican la tanatopraxia, el 29% sala de velación y con un 39% 

los cofres y féretros, con los datos mencionados se puede decir que es indispensable al 

momento de contratar adquirir un servicio integral. 

7) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio funerario? 

Tabla 9.  

Cuanto pagaría por el servicio funerario 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1200 - 2000 350 91% 

2001 - 3000 34 9% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Distribución de los valores a pagar por un servicio funerario 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, muestra que el 91% de las personas 

estarían dispuestos a pagar por un servicio funerario de valores entre 1200 - 2000 

dólares, mientras que el 9% indica que pagaría 2001 – 3000 dólares. 

Si bien es cierto que la pregunta número uno las personas que respondieron 

tienen rango de remuneraciones que van de los $385.00 y los $950.00, se considera que 
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83%

17%

Contado

Credito

el rubro que una persona pagaría no está directamente en su sueldo sino más bien de sus 

ahorros, de la capacidad de endeudamiento y también de los aportes que realizan los 

familiares de la persona en deceso. Cabe recalcar que los servicios que se ofrecerán se 

harán de forma anticipada, con las especificaciones y necesidades del cliente. 

8) ¿Qué forma de pago preferiría usted para cancelar el servicio? 

Tabla 10. 

Clasificación de la forma de pago 

Respuestas  Frecuencia Porcentaje 

Contado  320 83% 

Crédito 64 17% 

Total  384 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 13. Porcentaje de la forma de pago del servicio 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las personas indican que la forma de pago 

para adquirir los servicios funerarios con un 83% al contado, prefieren pagar al contado 

para no hacer más doloroso el momento es decir contratan los servicios al contado, 

mientras que el 17% prefieren pagar a crédito esto se da a que no cuentan con 

disponibilidad de efectivo para adquirir los servicios. 
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78%

22%

Si

No

 

9) ¿Usted cree que por medio de la creación de la empresa de los servicios 

mortuorios en la ciudad solucionara en parte por el momento de dolor que 

se encuentran las personas? 

Tabla 11.  

La creación de la empresa solucionara en parte por el momento de dolor que se encuentran las 

personas 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 300 78% 

No 84 22% 

Total 384 100% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución del porcentaje la creacion de la empresa solucionara en parte el 

momento de dolor que se encuentran las personas 

 

Es necesario conocer la opinión de las personas sobre la creación de la empresa 

de los servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil, donde la mayoría de 

los encuestados indicaron con un 78% que si solucionara en parte el momento de dolor 

que se encuentran las personas, el 22% indico que no, con los resultados obtenidos es 
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34%

9%

6%
13%3%

35%

Tripticos

Internet

Prensa

Radio

Tv

Redes Sociales

alta la posibilidad de crear la empresa y generar la aceptación por parte de las clientes 

que deseen adquirir un servicio integral. 

10) ¿Por qué medio informativo le gustaría recibir información de los servicios 

mortuorios que ofrece a sus clientes? 

 

Tabla 12.  

Clasificación de los medios informativos para recibir información de la empresa 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Trípticos 132 34% 

Internet 35 9% 

Prensa 24 6% 

Radio 50 13% 

Tv 10 3% 

Redes 

Sociales  
133 35% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución de porcentaje de los medios informativos para recibir información de la 

empresa 

 

Cuando se habla de medios informativos respectos a los servicios mortuorios 

integrales mediante qué medios prefieren conocer la información de la empresa, los 
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resultados obtenidos mediante el grafico se muestra que más relevancia tienen las redes 

sociales con un 35% actualmente son fuentes de información con mayor relevancia al 

momento de crear una empresa, un 34% indican los trípticos, mientras que la radio con 

13%, la Prensa 6%, Tv 3% y el internet 9%. Se puede concluir que los medios 

informativos a utilizarse para el presente trabajo se implementaran a través de las redes 

sociales y los trípticos. 

3.5.2 Análisis de las entrevistas 

El 3 de enero del 2019 a las 14:30, se realizó una entrevista al Sr. Marcos 

Cardozo Auria, dueño de la empresa Funeraria “San Marcos”, se utilizó el formato de la 

entrevista que se encuentra en el Apéndice B, previamente se mencionara las 

conclusiones más relevantes. 

 Los servicios funerarios que actualmente ofrecen las empresas funerarias 

en la ciudad de Guayaquil y Samborondón son muy básicas, ofrecen los 

servicios de cofres, capilla ardiente. 

 Hoy en día se crean empresas funerarias, pero no hay calidez, empatía 

esta todo de manera muy fría, no debería de ser así, dado que las 

personas que adquieren los servicios van por la necesidad y están 

atravesando por un momento de dolor. 

 Es importante tener calidez y empatía con las personas que adquieran los 

servicios funerarios, hay mucho tema que tratar al respecto. 

 Es muy necesario realizar alianzas estratégicas, porque esto ayudaría a 

las otras empresas funerarias se puede decir que informales, porque hay 

mucha informalidad en este campo en el sentido que cualquier persona 

ve como un nicho de mercado y que cree que a le vendo el cofre y le 
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pongo la capilla ardiente todo muy frio, no hay mucha delicadeza que 

hay que trabajar al respecto. 

 Colombia tiene una cultura similar a la nuestra ellos guardan mucho 

profesionalismo en cuanto al cuidado como se atiende al cliente, como se 

trata el cuerpo, sería bueno implementar una empresa de este tipo en la 

ciudad de Guayaquil y realizar alianzas estratégicas con ellos también. 

En el caso de obtener más información de la entrevista realizada por el dueño de 

la funeraria “San Marcos”, debe revisar el Apéndice C, encontrara las respuestas más 

detalladas. 

Continuando con las entrevistas, el 5 de enero del 2019 a las 13:00, se realizó 

una entrevista al Sr. Cardozo Muñoz Jairo Catriel, dueño de la empresa funeraria 

“Richard” Cardozo, para conocer la opinión en relación al presente trabajo de titulación 

con expertos sobre los servicios funerarios. 

Los servicios funerarios a ofrecer son muy complejos, al momento de ser 

contratados, crear esfuerzos para trabajar en conjunto con las personas que adquieran 

los servicios. 

 A la vez contar con recursos y la disponibilidad de ayudar a las personas que no 

cuentan con los recursos económicos ayudarlos de esta manera, se podría 

catalogar como una estrategia para atraer clientes y a la vez lo más importante 

una ayuda humana. 

 Se encargan de servir físicamente dentro de la casa, sala de velación o el lugar 

del velorio de la persona en deceso, con cada detalle que necesite, para dar el 

último adiós a un ser querido. 
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 Con respecto a la creación de la empresa de servicios mortuorios integrales 

indico que se podría implementar en el mercado del sector funerario en la ciudad 

de Guayaquil, es importante tener en cuenta los requisitos legales para la 

apertura, principalmente inscribirse como persona jurídica ante las autoridades 

competentes, es necesario contar con la ayuda profesional que asesore en el pago 

de impuestos, regulaciones patronales, normativas relativas al medio ambiente, 

entre otros factores. 

En el caso de obtener más información de la entrevista realizada por el dueño de 

la funeraria “Richard” Cardozo, debe revisar el Apéndice D, encontrara las respuestas 

más detallada. 
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CAPITULO IV 

4 PROPUESTA 

4.1 Generalidades 

4.1.1 Objetivos de la propuesta 

Se establecieron objetivos para la presente propuesta: 

4.1.1.1 Objetivo General 

Establecer un plan de negocio para la creación de una empresa de servicios 

mortuorios integrales para los habitantes en la ciudad de Guayaquil. 

4.1.1.2 Objetivos específicos 

1) Desarrollar un análisis estratégico de los factores internos y externos 

que se encuentran relacionados al proyecto. 

2) Realizar un plan de marketing que permita dirigirse al cliente a través 

de la promoción de los servicios mortuorios integrales. 

3) Analizar los estados financieros que permitan promover la viabilidad 

del proyecto 

4.1.2 Enfoque o presentación de la propuesta 

Con el propósito de ayudar a las personas que se encuentran atravesando por un 

momento emocional muy especial como es la pérdida de un ser querido, los familiares 

empiezan a tomar decisiones, donde ellos mismo tienen que contactarse con las 

funerarias para adquirir los servicios, debido a estos percances, la presente propuesta 

está enfocada en ayudar a los familiares con estos tipos de trámites, ya que no existe una 

empresa en la ciudad de Guayaquil que brinde un servicio mortuorio integral. 

La propuesta del presente trabajo es la creación de una empresa de servicios 

mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil, con el objetivo de intermediar con las 
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personas que se encuentran en el estado de emociones especiales y las empresas 

funerarias que ofrecen este tipo de servicios, la cual tiene como novedad la 

intermediación. 

La propuesta se orientara a la intermediación entre las personas que adquieran 

los servicios y  las empresas que ofrecen los servicios funerarios, ayudar en si a las 

personas que atraviesan por el momento de la pérdida de un ser querido, de manera 

eficaz y eficiente de acuerdo a las necesidades y especificaciones del cliente, con el 

objetivo  de facilitar y ayudar en la toma de decisiones, sobre todo en  momentos 

difíciles, conscientes del dolor que representa la pérdida de ese ser querido, se ha 

diseñado una solución mediática, generar competencia o convertirse en una alianza 

estratégica en relación al mismo sector. 

4.2 Análisis estratégico 

 

La propuesta abordara un análisis estratégico con el propósito de conocer y 

analizar el sector donde se ejecutará el proyecto, así como los factores que podrían 

contribuir de forma positiva o negativa a través del proceso.  

4.2.1 Análisis PEST 

El análisis PEST, tiene mucha relevancia para la ejecución del proyecto de la 

creación de una empresa de servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil, 

conocer la viabilidad mediante un entorno general que permita conocer la situación que 

se encuentra el mercado de este tipo de servicio. 

De acuerdo a Martínez & Milla (2012) indica que el análisis PEST “Consiste en 

examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera de control de la 

empresa, pero que pueden afectar a su desarrollo futuro” (p. 34). 
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Según Martín (2017) manifiesta que el análisis PEST, es un instrumento que 

facilita la investigación y que ayuda a las compañías a definir su entorno, analizando 

una serie de factores cuyas iniciales son las que le dan el nombre. Se trata de los 

factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos. 

Se analizará cada uno de los factores del análisis PEST, de acuerdo al entorno 

que se encuentra el proyecto. 

4.2.1.1 Factor Político 

Ecuador es un país que tiene un sistema político socialista desde varios años con 

el objetivo de que las personas se integren a los cambios y proyectos que se dan por 

medio del estado.  

El gobierno actual, genera expectativas con relación a los servicios funerarios 

los índices de la tasa mortalidad mencionada anteriormente cada vez son más altos, 

debido a diferentes causas, Por esta razón, existen empresas que ofrecen servicios 

funerarios, estos son contratados directamente con las empresas funerarias, y las 

personas que están atravesando por la pérdida de un ser querido, cabe recalcar el estado 

emocional y el desembolso por parte de los familiares a realizar dada la situación que se 

encuentren. 

De acuerdo a Salinas, Machado, Ordoñez & Aquino (2018) menciona que, El 

Consejo Sectorial de la Producción es el encargado de las políticas, planes, programas y 

proyectos, de controlar y evaluar las actividades de los organismos encargados de 

brindar el apoyo técnico y financiero, de autorizar la creación y supervisión del 

desarrollo de infraestructura especializada en esta materia, tales como: centros de 

desarrollo para las Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que se 
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requieran para fomentar, facilitar e impulsar el desarrollo productivo de dichas empresas 

(p.4). 

En Guayaquil se puede implementar y emprender en la creación de una empresa 

de servicios mortuorios integrales en la ciudad. Se enfoca en innovación dando así un 

valor agregado en el servicio, diferenciándose en si de una industria funeraria como tal. 

Con el análisis del factor Político del presente proyecto, se implementará 

mediante ayudas de emprendimiento a través de Medios Reguladores por el Estado, 

como: El Ministerio de Salud Pública (MSP); Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), Super de compañías, permitirán que la empresa de servicios mortuorios 

integrales en la ciudad de Guayaquil, puede brindar los servicios de manera que este 

autorizada legalmente y así poder contribuir al país de manera autónoma. 

4.2.1.2 Factor Económico 

En el factor económico, se analizarán mediante indicadores económicos por 

medio de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC), y el Banco Central del Ecuador, para tener una perspectiva más amplia de la 

situación actual del país y conocer la viabilidad del proyecto. 

Inflación 2018 

De acuerdo al reporte de Inflación del Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (2018) indica que, la inflación anual en mayo de 2018 (-1,01%) es la más baja 

desde el 2009, superada por los años 2017, 2016, 2013, 2010, 2014, 2011, 2015, 2012 y 

2009 que presentan variaciones anuales de 1.10%, 1.63%, 3.01%, 3.24%, 3.41%, 

4.23%, 4.55%, 4.85% y 5.41% respectivamente. 
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Tasa Activa    

La tasa activa es cobrada por instituciones financieras (Bancos) por medio de los 

préstamos que son otorgados a sus deudores sean personas naturales o jurídicas. 

Según el Banco Central del Ecuador (2018) menciona que, la tasa activa para 

microcréditos minorista es de 22.18% anual y tiene una tasa referencial máxima de 

30.50%, porcentaje que se ejecutara para la implementación del proyecto. 

Riesgo País   

De acuerdo al Banco Central del Ecuador (2018) indica que, el riesgo país para 

diciembre es de 816. 

El Riesgo País en el presente proyecto esta aplicado de forma empírica y 

académica a través de metodología aplicada en el transcurso de la investigación, este 

indicador permita conocer el nivel de riesgo de poder invertir en un mercado ya sea 

nacional o extranjero. Ecuador tiene el Riesgo País muy alto en comparación con los 

países latinos. 

Crecimiento del emprendimiento  

Según el Banco Central del Ecuador (2018) indica que, el Índice de Confianza 

Empresarial (ICE) Global registró 1,356.7 puntos en noviembre de 2018, lo que 

significó un incremento de 9.7 puntos. Esta variación se explica por la evolución 

positiva de los ICE del comercio y los servicios, mientras que los ICE de la industria y 

la construcción registraron un comportamiento negativo.  

De acuerdo a Zamora (2017) menciona a Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), indica que Ecuador tiene un Índice de Actividad Emprendedora temprana 
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(TEA) de 31,8%, Ecuador es un país donde el emprendimiento es factor importante, las 

ideas de crear negocios que se originan van relacionadas con innovaciones, que buscan 

satisfacer las necesidades del cliente. 

Según el INEC (2010) menciona que el total de las empresas en el país, el 95.4% 

corresponden a microempresas; el 3.8%, a pequeñas; el 0.6% a medianas; y, el 0.2%, a 

grandes, se puede decir que Ecuador tiene mayor demanda en las microempresas. 

4.2.1.3 Factor Social 

El deceso de una persona es tema muy doloroso y respetado para la cultura 

ecuatoriana en general, con sus creencias, costumbres y religiones, el sector de los 

servicios funerarios genera ingresos. 

Actualmente las nuevas generaciones debido a los cambios que se dan surgen 

nuevas ideas de emprendimiento en el país, estilos, gustos, preferencias, oportunidades 

de innovar un negocio puede ser ya existente, agregándole valor diferenciándose en sí 

de las demás. 

Por otra parte existen negocios relacionados a las empresas que ofrecen los 

servicios funerarios, pero cabe recalcar que en Guayaquil no existe una empresa de 

servicios mortuorios integrales, como la que se aborda en el presente trabajo de 

titulación, una oportunidad de crear una microempresa. 

4.2.1.4 Factor tecnológico 

El uso de la tecnología está obteniendo mayor interés hacia las personas al 

momento solicitar  productos o servicios, ya sea para adquirirlos u obtener información 

del mismo. Dentro de los medios tecnológicos utilizados encontramos a las redes 
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sociales, como son Facebook. Instagram, Snapchat, entre otras, las cuales son útiles para 

dar a conocer proyectos innovadores ayuden a generar crecimiento.  

Según Ministerio de la Telecomunicaciones y Sociedad Informacion (2013) 

indica que, el gobierno de la revolución ciudadana, durante los últimos 6 años, invirtió 

en el sector de la tecnología y telecomunicaciones, como un campo prioritario para 

reestructurar el país, desde los sistemas informáticos y aprovechar las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) para generar conocimiento. 

4.2.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

De acuerdo a León (2015) indica que, las cinco fuerzas de Porter es un análisis 

creado por el economista y profesor de la Harvard Business School, Michael Porter en 

el año 1979. Esta herramienta, que proporciona un marco de reflexión estratégica para 

determinar la rentabilidad en un sector específico, para así evaluar el valor y la 

proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. Este 

análisis, toca a los proveedores, los clientes, los competidores, los nuevos competidores 

y los productos sustitutivos.  

4.2.2.1 Rivalidad entre competidores 

Se considera de forma indirecta rivalidad entre competidores a las empresas que  

ofrecen servicios funerarios que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, especializadas 

en el sector, aunque la diferencia como tal del presente trabajo es poder ayudar a las 

personas que necesiten el servicio acorde a sus necesidades y un costo acorde a sus 

especificaciones, intermediar, se considera importante los factores de entorno de alto 

impacto para la implementación del proyecto, donde solo se dediquen a la 
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intermediación entre los habitantes que necesiten el servicio y empresas que tengan los 

servicios para  crear en si la empresa de servicio mortuorios integrales. 

4.2.2.2 Amenazas de nuevos competidores 

Respecto a la amenaza de nuevos competidores de servicios mortuorios en la 

ciudad de Guayaquil, se puede establecer alta demanda en el sector, ya que existe 

emprendimientos en el país, ideas por parte de emprendedores de crear un negocio, pero 

con el nuevo concepto innovador de revolucionar el sector, es muy diferente y aun no 

existe en la ciudad. Se puede decir que es una fortaleza para la empresa de servicios 

mortuorios en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2.3 Amenazas de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos, no existe como tal, ya que la idea es 

intermediar ayudar a las personas necesitan los servicios funerarios y entre las empresas 

que ofrezcan este tipo de servicios. Es decir que aún no existe una empresa de servicios 

mortuorios en la ciudad de Guayaquil. 

4.2.2.4 Poder de negociación de los clientes 

Respecto al poder de negociación de los clientes, es baja debido a que los 

clientes son un pilar fundamental, y aun no existe una empresa de servicios mortuorios 

en la ciudad de Guayaquil, se considera que, al ser la primera opción, genere un nivel de 

participación importante dentro del mercado objetivo y adquirir un posicionamiento a 

nivel nacional. 
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4.2.2.5 Poder de negociación con los proveedores 

Analizar la última estrategia de las fuerzas de Porter, el poder de los 

proveedores, serían las empresas que brindan los servicios funerarios, ya que no existe 

proveedor que se dedique a los servicios mortuorios. 

4.2.3  Análisis FODA 

Según Espinosa (2013) menciona que, la matriz de análisis DAFO o FODA, es 

una conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa. El 

principal objetivo es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 

estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado 

por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades.  

Se determinara el análisis FODA, con el objetivo de conocer las fortalezas y 

debilidades que posee el proyecto y las oportunidades y amenazas que se consideran 

externos, analizar y buscar estrategias para evitar el fracaso. 

Fortalezas: 

 Primera empresa que brindaría este servicio en la ciudad. 

 Servicio acorde a las especificaciones y necesidades al cliente, personalizado. 

 Servicio de calidad 

 La no existencia de productos sustitutos dentro del ámbito de servicios 

funerarios. 

Oportunidades: 

 Establecer alianzas, convenios con otras empresas funerarias importantes de la 

ciudad de Guayaquil, para ofrecer los servicios mortuorios integrales. 
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 Expansión en el sector funerario, internacionalmente con el desarrollo e 

innovaciones del servicio a brindar. 

 Estabilidad en la economía ecuatoriana, considerar expandir la empresa. 

 Promocionar el servicio en otras provincias  

Debilidades: 

 Que el cliente piense que es un servicio poco atractivo, por el estado emocional 

que se encuentran las personas que adquieran los servicios. 

 falta de conocimiento de los servicios. 

 Falta de inversión Inicial. 

 Falta de promociones de los servicios mortuorios integrales. 

Amenazas: 

 La no aceptación de la empresa por los Guayaquileños en los cambios y nuevas 

tendencias en el mercado. 

 Que nuevos emprendedores se introduzcan en el mercado ecuatoriano. 

 Inseguridad con los proveedores y los clientes. 

 Dificultad para obtener los permisos legales para el funcionamiento de la 

empresa. 

 Inestabilidad social y económica del país. 

Previamente desarrolladas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

se realizará la matriz FODA, la cual permite conocer, analizar las estrategias y 

alternativas obtenidas por el análisis FODA, que se basa en combinar las fortalezas con 

el objetivo de encontrar nuevas oportunidades, contrarrestar amenazas y corregir las 

debilidades, para lograr las metas propuestas. 
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Tabla 13. 

 Matriz consolidada FODA 

 

 

 

 

Fortalezas  

 Primera empresa 

que brindara este 

servicio en la 

ciudad. 

 Servicio acorde a 

las 

especificaciones y 

necesidades del 

cliente, 

personalizado. 

 Servicio de 

calidad. 

 La no existencia 

de productos 

sustitutos dentro 

del ámbito de 

servicios 

funerarios. 

 

Debilidades  

  Que el cliente 

piense que es un 

servicio poco 

atractivo, por el 

estado emocional 

que se encuentran 

las personas que 

adquieran los 

servicios. 

 Falta de 

conocimiento de 

los servicios. 

 Falta de inversión 

inicial. 

 Falta de 

promociones de los 

servicios 

mortuorios 

integrales. 

Oportunidades  

 Establecer alianzas, 

convenios con otras 

empresas funerarias 

importantes de la 

ciudad de Guayaquil, 

para ofrecer los 

servicios mortuorios 

integrales. 

 Expansión en el 

sector funerario, 

internacionalmente 

con el desarrollo e 

innovaciones del 

servicio a brindar. 

 Estabilidad en la 

economía 

ecuatoriana, 

considerar expandir la 

empresa. 

 Promocionar el 

servicio en otras 

provincias  

 

FO 

Fortalecer alianzas con 

empresas funerarias de la 

ciudad y  brindar un 

servicio de calidad a los 

clientes. 

 

Dar a conocer los 

servicios mortuorios 

integrales a las personas. 

 

DO 

Invertir en tecnología para 

que la empresa sea 

conocida en el mercado del 

sector funerario.  

Amenazas  

 La no aceptación de 

la empresa por los 

Guayaquileños en los 

FA 

Una de las estrategias 

podría ser la publicidad de 

los servicios mortuorios 

DA  

Promoción de los servicios 

mortuorios integrales por 

medio de redes sociales, 
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cambios y nuevas 

tendencias en el 

mercado. 

 Que nuevos 

emprendedores se 

introduzcan en el 

mercado ecuatoriano. 

 Inseguridad con los 

proveedores y los 

clientes. 

 Dificultad para 

obtener los permisos 

legales para el 

funcionamiento de la 

empresa. 

 Inestabilidad social y 

económica del país. 

 

integrales. 

 

El precio de los servicios 

mortuorios integrales.  

 

 

trípticos. 
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4.3 Plan de Marketing 

4.3.1 Posicionamiento 

Para alcanzar el posicionamiento de los servicios mortuorios integrales, cuyo 

nombre es Servicios Mortuorios Esperanza & Fe se determinará lo siguiente: 

Está dirigida a las personas de la ciudad de Guayaquil, que necesitan los 

servicios mortuorios. Este servicio se dará por medio de la intermediación entre las 

personas que se encuentran pasando un momento doloroso, y las empresas funerarias las 

cuales brindarán un mejor asesoramiento a los familiares, sin que ellos estén pendientes 

de cada detalle o tramite del deceso. 

Como se ha mencionado, en la actualidad no existe competencia alguna de este 

tipo de servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil, por tal motivo las 

personas sentirán seguridad al momento de contratarlo, ya que se utilizará a la 

intermediación como principal objetivo. 

4.3.2 Análisis del consumidor  

Para determinar el análisis del consumidor se analizará la matriz de roles y 

motivos que se emplean para demostrar el proceso que atraviesan las personas que 

adquieren un bien o un servicio. 
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Tabla 14.  

Análisis del proceso de compra 

 

ROLES 

 

MOTIVOS 

 

 ¿QUIÉN? ¿POR QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿DÓNDE? 

EL QUE USA 

Guayaquileños 

que necesitan 

adquirir 

servicios 

mortuorios 

integrales. 

Porque 

necesitan los 

servicios 

funerarios para 

la persona en 

deceso.   

Cuando lo 

necesiten 

Al momento de 

comprarlo 

En la ciudad de 

Guayaquil 

EL QUE 

INFLUYE 

Redes sociales, 

trípticos 

Para captar 

clientes 
Frecuentemente 

Mediante la 

publicidad. 

En el periódico y 

web. 

EL QUE 

DECIDE 
El cliente 

Porque desea 

servicio de 

calidad. 

Cuando necesita 

los servicios 

mortuorios 

Eligiendo la 

empresa que 

ofrece los 

servicios. 

En el local 

Teléfono móvil 

EL QUE 

COMPRA 
El cliente 

Para realizar el 

proceso 

funerario a un 

ser querido  

Al contactarse con 

la empresa 

Mediante el 

pago del servicio 

a adquirir.  

En el local 

Teléfono móvil  

 

4.3.3 Esquema Estratégico 

4.3.3.1 Estrategia de posicionamiento 

La estrategia de posicionamiento de la empresa de los servicios mortuorios en la 

ciudad de Guayaquil, se realizará a través de las redes sociales como: Facebook e 

Instagram, se enfocarán en presentar información de los servicios mortuorios integrales 

y así dar a conocer a la empresa en el mercado del sector funerario. 

Colocar anuncios en la página con la información, para maximizar el nicho de 

mercado en relación a los servicios mortuorios integrales. 

La página web permitirá que las personas conozcan los servicios mortuorios 

integrales. 
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Figura 16. Print de la página web Esperanza & Fe 
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Como estrategia se creará una fan page de Facebook para dar a conocer a los 

clientes los servicios mortuorios integrales así poder adquirir confianza con los servicios 

a brindar, el objetivo es mantener informados a los clientes, se publicarán videos de los 

servicios ofrecidos de las personas en deceso con la previa autorización de los 

familiares. 

El objetivo principal de la fan page será publicar contenidos en los cuales se 

demuestre que el servicio a brindar se realizará de acuerdo a las especificaciones y 

necesidades de quienes adquieran el servicio mortuorio. 

Otra estrategia de posicionamiento es la cuenta de Instagram, mediante el cual se 

promocionará los servicios mortuorios integrales a ofrecer dando a conocer a las 

personas que adquieran los servicios y a los clientes. Se incluirán videos de los servicios 

a brindar y de los servicios ofrecidos de la persona en deceso con la previa autorización 

de los familiares. 

 

Figura 17. Print de la fan page de Facebook 
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4.3.4 Estrategia competitiva 

 

Para la aceptación de la empresa de los servicios mortuorios integrales se 

desarrollarán las estrategias competitivas: 

 Estrategia del servicio: Una de las características de la empresa a crearse es 

que no existe aún en la ciudad de Guayaquil, los servicios mortuorios integrales, 

serán de acuerdo a las especificaciones y necesidades de quienes adquieran los 

servicios. 

 Estrategia de fidelización: brindar un servicio mediante el cual ayude a las 

personas que se encuentran atravesando por el dolor como es la pérdida de un 

ser querido, en la toma de decisiones intermediar con las personas que adquieran 

los servicios y las empresas funerarias que ofrecen los servicios exequiales, se 

establecieron algunas estrategias que se mencionaran a continuación: 

 El personal de la empresa Servicios Mortuorios Esperanza & Fe brindara 

un servicio mediante el cual ayude a las personas en el momento de la 

toma de decisiones respecto al servicio mortuorio integral. 

 Las personas estarán capacitadas para dar y brindar información a las 

personas que adquieran los servicios. 

 Se dará un servicio antes, durante y después de la pérdida del ser 

querido. 

 Se creará un espacio en donde se puedan realizar consejería para las 

personas que, de pasar por el dolor de la pérdida de un ser querido, 

necesiten ayuda. 

 

 



78 
  

4.3.4.1 Estrategias de crecimiento 

 

    Introducción   Crecimiento Madurez Decline 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema del ciclo de vida del servicio 

 

Las estrategias de crecimiento se enfocarán en tres áreas, las cuales se indicarán 

a continuación: 

1) Estrategia de penetración: Hacer que el mercado conozca y se familiarice con 

el modelo de negocio del sector funerario para brindar un servicio mortuorio 

integral en la ciudad de Guayaquil. 

2) Estrategia de desarrollo de servicios: Mejoramiento continuo en los servicios 

a ofrecer a los clientes con personas capacitadas, dando un servicio de acuerdo a 

las especificaciones y necesidades del cliente. 

 

3) Estrategia de desarrollo en el mercado: Se basara en la constante innovación 

del servicio  en beneficio de los clientes, basándose el dar un servicio mediante 

el cual  ayude a las personas que se encuentran atravesando por el momento de 

dolor como es la  pérdida de un ser querido y a intermediar en la toma de 

decisiones, desarrollando nuevos servicios como: asesorías, capacitaciones 
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constantes para el personal que realice el servicio, consejería para las personas 

que se encuentran por el momento emocional difícil, un servicio antes, durante y 

después de la pérdida. 

 

Figura 19. Estrategia de Desarrollo del Mercado 

 

4.3.4.2 Estrategia de Marca 

Se realizarán estrategias para introducir la marca en el mercado, se describirán a 

continuación: 

 Servicios Mortuorios Esperanza & Fe es una marca nueva, por ende, se 

realizarán campañas publicitarias a través de las redes sociales, para dar a 

conocer los servicios mortuorios integrales a las personas que adquieran 

los servicios. 

 Realizar alianzas estratégicas con las empresas funerarias de la ciudad de 

Guayaquil. 

Estrategia de penetración: Demostrar el modelo de negocio para 
mantenerse en el sector funerario y la propuesta de valor agregado 
que brinda para el cliente.

Desarrollo de servicios: Innovacion constante en los servicios 
mortuorios integrales a brindar en relacion a las especificaciones y 
necesidades de la persona que adquiera los servicios.

Desarrollo de mercado: Impulsar los servicios mortuorios 
integrales en la ciudad deGuayaquil en el mercado del sector 
funerario con respecto a los servicios a brindar.
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 Los servicios que se brindaran son de acuerdo a las especificaciones y 

necesidades de las personas que adquieran el servicio como tal. 

4.3.5 Estrategia de imagen y comunicación  

4.3.5.1 Objetivos 

 Exponer las características y la marca de los servicios. 

 Promocionar a través de los canales adecuados la existencia de los 

servicios mortuorios integrales en las que el mercado objetivo interactúa. 

El logotipo que se presentara a continuación se compone de dos partes 

fundamentales: la iconografía y la tipografía. Previamente se expondrá cada una de las 

partes del logo. 

  

 

 

 Iconografía: El icono muestra la figura que representa una paloma como 

símbolo de algo espiritual, un viaje, y colores que buscan armonía. 

 Tipografía: Se utilizó el nombre de Esperanza y Fe con un estilo curveado, ya 

que es una muestra de seguridad y de esperanza como lo indica su nombre. 

 

Figura 20. Logotipo de los servicios mortuorios integrales 
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4.3.6 Estrategia de marketing mix 

Para realizar las estrategias de marketing del presente trabajo, se analizarán 4 

variables del marketing mix mediante las teorías de las 4p: producto, precio, plaza y 

promoción. 

 

                                           Figura 21. Teoría de las 4p. 

4.3.6.1 Estrategia del producto 

Servicios Mortuorios Esperanza & Fe es el nombre de la empresa, el objetivo 

principal es brindar un servicio para aquellas personas que necesitan ayuda en la toma 

de decisiones respecto a lo que son los servicios mortuorios integrales, el servicio a 

brindar es acorde las especificaciones y necesidades de los que adquieran el servicio 

como tal, hacer un poco menos dolorosa el proceso que es realizar los procesos y 

tramites por los cuales debe presentar los allegados de la persona en deceso. 

 

• Publicidad• Canales

• Ubicación

• Precio• Caracteristicas

• Calidad 

Producto Precio

PromociónPlaza
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4.3.6.2 Estrategia del precio 

El análisis de la estrategia del precio es una parte fundamental de la estrategia 

comercial. El precio de los servicios mortuorios integrales se determinará en base el 

coste de adquisición de los materiales a brindar se tomará en cuenta los precios fijados 

por las empresas funerarias de la ciudad de Guayaquil y así poder obtener un margen de 

utilidad. 

4.3.6.3 Estrategia de Plaza 

Respecto a la estrategia de Plaza, en este caso del presente trabajo donde se va 

brindar los servicios mortuorios integrales en la ciudad de Guayaquil. 

Los servicios mortuorios integrales se realizarán a través de la intermediación 

entre las empresas funerarias y las personas que adquieran los servicios, ayudar en la 

toma de decisiones en momento de dolor por el que se encuentran como es la pérdida de 

un ser querido. 

Figura 22. Ubicación geográfica del local 
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4.3.6.4 Estrategia de promoción  

La promoción de la empresa Servicios Mortuorios Esperanza & Fe, se realizarán 

por medio de las redes sociales y trípticos ya que en las encuestas realizadas obtuvieron 

mayores porcentajes, con el objetivo de proporcionar información de los servicios a 

ofrecer. 

Se realizarán publicaciones mediante Facebook e Instagram de los servicios que 

ofrece la empresa, otra idea es postear en las redes sociales los servicios mortuorios 

integrales ofrecidos, pero considerando la previa autorización de los familiares de las 

personas en deceso. 

 

 

 

Figura 23. Página de Facebook 
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4.4 Proceso de funcionamiento de la propuesta 

A continuación, se mostrará el proceso de funcionamiento de la propuesta con el 

objetivo de establecer de la forma adecuada los cargos que se requerirán en el proyecto. 
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FLUJOGRAMA OPERATIVO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

                                  Si aceptan                                No aceptan                            MAS 

 

 

 

 

Figura 24. Flujograma de la empresa 

  

 

 

Entrega del servicio 

Empresas 

funerarias 

Personas 

interesadas 

Adquisición de los 

servicios 

Recepción 

Almacenamiento Inventario 

Cliente 

Publicidad y 

promociones 
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4.4.1 Plan administrativo 

Para el presente proyecto es fundamental formar una estructura organizacional 

del proyecto y las funciones que se realizarán en el mismo. A continuación se presentará 

el organigrama de la empresa Servicio Mortuorios Esperanza & Fe. 

4.4.1.1 Organigrama de la Empresa Servicios Mortuorios Esperanza & Fe 

 

 

Figura 25. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

Gerente General

Asesoría Jurídica Marketing Operaciones

Secretaria Contador
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4.4.1.2 Descripción de las funciones 

A continuación, se detallarán las funciones principales que se encargara de 

realizar cada personal involucradas en el proyecto. 

 

Figura 26. Perfil y funciones del director del proyecto 

Nombre del cargo: Gerente General 

Área: Administrativa  

Cargo al que le reporta: - 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

Es el representante legal de la empresa, se encargará de dirigir a todo el personal 

y la toma de decisiones en el área administrativa. 

 Edad: 30 a 35 años de edad. 

 Formación Académica: Conocer el entorno en el cual se desarrolla las 

actividades de la empresa. 

 Título de Especialidad: Ingeniero en gestión empresarial. 

 Hablar y escribir por los menos 2 idiomas 

Responsabilidades:  

- Orientar y trabajar en equipo.  

- Coordinar las actividades a realizar. 

- Se encargará de cumplir con las metas y garantizar la calidad del 

proyecto,  

Diseñará e implementará alternativas de mejoramiento para la empresa, que 

permita optimizar el funcionamiento de los servicio a ofrecer y delegar  y 

coordinar actividades, realizar reuniones periódicas con el personal de la 

empresa. 
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Nombre del cargo: Asesor Jurídico 

Área: Legal 

Cargo al que le reporta: - Gerente General 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 

 Edad: 28 a 35 años de edad. 

 Formación Académica: El objetivo del asesor jurídico será garantizar el 

cumplimiento de la parte legal de la empresa. 

 Título de Especialidad: Derecho 

Responsabilidades:  

- Asesora en torno a la materia fiscal, preparando todo tipo de 

declaraciones y obligaciones tanto tributarias como fiscales.  

- Negocia y redactara los contratos de la empresa. 

- Se encargará de cumplir con las metas y garantizar la calidad del 

proyecto,  

La planificación permitirá un análisis óptimo de la situación jurídica de la 

empresa, realizando estudios las cuales ayudaran a adoptar alternativas, el control 

legal para evitar posibles riesgos, orientando y desarrollando las acciones dentro 

del marco legal de la empresa. 

Figura 27. Perfil y cargo del asesor jurídico 
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Nombre del cargo: Secretaria  

Área: Administrativa 

Cargo al que le reporta: - Gerente General 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 

 Edad: 25 a 30 años de edad. 

 Formación Académica: Llevara a cabo todas las actividades  y control 

de proceso administrativo contable de la empresa y las técnicas que se 

implementen para analizar, recopilar, conocer la situación  

 Título de Especialidad: Ingeniero en gestión empresarial. 

Responsabilidades:  

- Las actividades sobre el proceso de pago que se encuentren en 

relacionados con la empresa. 

- Lograr resultados esperados utilizando de la forma más adecuada los 

recursos disponibles de la empresa. 

- Determinará de forma eficaz las metas y objetivos de la empresa, a la 

vez hacer la planificación previamente con los resultados a realizar,  

Diseñará y llevará a cabo responsabilidades como tener el conocimiento y 

dominar los procedimientos de desempeño óptimos para la eficiencia y eficaz  en 

el desarrollo de las funciones asignadas dentro de la empresa. 

Figura 28. Perfil y cargo de la secretaria 
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Nombre del cargo: Contador 

Área: Administrativa 

Cargo al que le reporta: - Gerente General 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 

 Edad: 25 a 35 años de edad. 

 Formación Académica: Proporcionar información de la empresa con 

responsabilidad y eficacia de las operaciones que se intervenga la organización. 

 Título de Especialidad: Ingeniero en gestión empresarial. 

Responsabilidades:  

- Eficiencia con los roles que se realizan en la empresa. 

- Planificar y organizar los registros contables de la empresa que se realicen 

en día a día, 

Responsable de la parte contable de la empresa, manejo técnicas que se requieran 

dentro de la empresa. 

Figura 29. Perfil y cargo de asistente 
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Nombre del cargo: Marketing 

Área: Administrativa 

Cargo al que le reporta: - Gerente General 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 

 Edad: 20 a 36 

 Formación Académica: Se encargara de diseñar y crear estrategias de 

marketing en la empresa. 

 Título de Especialidad: Ingeniero en Marketing 

Responsabilidades:  

- Diseñar y crear estrategias para poder llegar al cliente y a las empresas 

funerarias con respecto a los servicios a ofrecer con la finalidad de dar a 

conocer el servicio mortuorio integral que se brindará. 

 

Responsable de orientar y diseñar estrategias que permitan dar una atención 

personalizada. 

Figura 30. Perfil y cargo del conserje 
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Nombre del cargo: Operaciones 

Área: Administrativa 

Cargo al que le reporta: - Gerente General 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 

 Edad: 23 a 37 

 Formación Académica: Proporcionar el servicio de calidad a las personas que 

soliciten el servicio mortuorio integral. 

 Título de Especialidad: Ingeniero en gestión empresarial. 

Responsabilidades:  

- Dar un buen trato y servicio al cliente. 

- Trasladar la documentación al IESS. 

- Realizar el servicio de transporte de la persona en deceso hasta el domicilio 

para el proceso de velación y trasladarlo al cementerio, 

Responsable de orientar y ayudar a las personas en la toma de decisiones respecto a los 

servicios a ofrecer con atención personalizada. 

Figura 31. Perfil y cargo del chofer 
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4.1.1. Análisis Costo-Beneficio  

     Es importante para la implementación de la propuesta, realizar un análisis de Costo-

beneficio, para ver la factibilidad de la empresa de servicios mortuorios integrales en la 

ciudad de Guayaquil, la inversión inicial del proyecto será de $ 41,103.80 anuales para 

poder emprender, el mayor porcentaje representa los Sueldos y Salarios mensuales, se 

suman los costos de útiles de oficina, equipos de oficina, equipos de computación, 

costos fijos y variables, se realizará inversión en las redes sociales y respectivamente en 

la página web.  

4.4.2 Plan Financiero 

4.4.2.1 Inversión Inicial 

     Para  la propuesta es fundamental establecer valores estimados de ingresos que la 

empresa de servicios mortuorios Esperanza & Fe obtendrían a través del lanzamiento al 

mercado.
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Tabla 15.  

Inversión inicial del proyecto 

INVERSIÓN INICIAL 

   

Unidades Costo Unitario Costo Total mensual Costo Anual % De Participación 

Marca y Patentes  10 Años     $           208.00   $            20.80  0.05% 

Cartel Publicitario + Volantes        $            50.00  0.12% 

Sueldos y Salarios           

Gerente General 1  $         450.00   $           450.00   $        5,400.00  13.14% 

Asesor Jurídico 1  $         400.00   $           400.00   $        4,800.00  11.68% 

Secretaria 1  $         375.00   $           395.00   $        4,740.00  11.53% 

Contador 1  $         375.00   $           395.00   $        4,740.00  11.53% 

Marketing 1  $         375.00   $           400.00   $        4,800.00  11.68% 

Operaciones 1  $         375.00   $           395.00   $        4,740.00  11.53% 

Arriendo  1  $         100.00   $           100.00   $        1,200.00  2.92% 

Servicios Básicos           

Agua 1  $          10.00   $             10.00   $          120,00  0.29% 

Luz 1  $          15.00   $             15.00   $          180,00  0.44% 

Internet + Teléfono  1  $          35.00   $             45.00   $          540,00  1.31% 

Útiles de Oficina 1      $          150,00  0.36% 

Muebles de Oficina 8  $         991.00   $        7,928.00   $        7,928.00  19.29% 

Equipo de Computación   

 

      

Computadoras 2  $         600.00   $        1,200.00   $        1,200.00  2.92% 

Gastos Legales de Constitución    $         135.00   $           135.00   $          135.00  0.33% 

Publicidad en las Redes Sociales  12    $             30.00   $          360.00  0.88% 

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL  

  
 $    12,106.00   $    41,103.80  100.00% 
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Previamente realizada la inversión inicial de la propuesta, se mostrará la depreciación. 

Tabla 16. 

Tabla de depreciaciones 

Depreciaciones Años Valor Total 
Valor 

Residual 

Depreciación 

Anual 

Muebles De Oficina 10 $     7,928.00 $         792.80 $           713.52 

Equipo de Computación 3 $     1,200.00 $         400.00 $           266.67 

Gastos legales de constitución 5 $        135.00 $          27.00 $             21.60 

Total de Depreciaciones 
  

$      1,001.79 

  

Se mostrará las depreciaciones por año. 

Tabla 17.  

Depreciación anual del proyecto 

 

Descripción 
Vida 

Útil 
Dep. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Mueble de Oficina 10 $7,135.2 $    713.52 $     713.52 $     713.52 $ 713.52 $ 713.52 $ 713.52 $ 713.52 $ 713.52 $ 713.52 $ 713.52 

Equipo de Computo 3 $800.00 $    266.67 $     266.67 $     266.67 $          - $          - $           - $          - $          - $          - $          - 

Gastos legales de 

constitución 
5 $108.00 $      21.60 $       21.60 $       21.60 $   21.60 $   21.60 $           - $          - $          - $          - $          - 

TOTAL $  1,001.79 $  1,001.79 $  1,001.79 $  735.12 $  735.12 $  713.52 $  713.52 $  713.52 $  713.52 $  713.52 
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     Para el desarrollo de la empresa de los servicios mortuorios integrales en la ciudad 

de Guayaquil, se realizará por medio de recursos propios  y mediante un préstamo a la 

entidad financiera Corporación Financiera Nacional por sus siglas (CFN). 

Tabla 18.  

Financiamiento del proyecto 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO  APORTE % PART.  

RECURSOS PROPIOS  $         15,000.00  36.49% 

PRÉSTAMO BANCARIO  $         26,103.80  63.51% 

TOTAL   $         41,103.80  100.00% 

 

4.4.3 Financiamiento 

     Para el préstamo que se realizará a la CFN, se expondrá la tabla de amortización 

cuyos pagos se realizaran de forma semestralmente. 

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 

   MONTO:  $ 26,103.80  

   TASA: 9.35% 

   PLAZO: 5 Años Semestre 10 

FRECUENCIA PAGO: 2 Meses 

  CUOTA MENSUAL: $ 4,754.90  

    

Tabla 19. 

Tabla de amortización del préstamo 

PERIODO 

SEMESTRAL CAPITAL INTERESES PAGO AMORTIZACION 

0        $            26,103.80  

1  $    2,610.38   $    1,220.35  $ 3,830.73   $            23,493.42  

2  $    2,610.38   $    1,098.32  $ 3,708.70   $            20,883.04  

3  $    2,610.38   $       976.28  $ 3,586.66   $            18,272.66  

4  $    2,610.38   $       854.25  $ 3,464.63   $            15,662.28  

5  $    2,610.38   $       732.21  $ 3,342.59   $            13,051.90  

6  $    2,610.38   $       610.18  $ 3,220.56   $            10,441.52  

7  $    2,610.38   $       488.14  $ 3,098.52   $              7,831.14  

8  $    2,610.38   $       366.11  $ 2,976.49   $              5,220.76  

9  $    2,610.38   $       244.07  $ 2,854.45   $              2,610,38  

10  $    2,610.38   $       122.04  $ 2,732.42   $                    (0.00) 

   $  26,103.80   $    6,711.94  $ 32,815.74    
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Tabla 20.  

Financiamiento del proyecto 

PERIODO ANUAL CAPITAL INTERESES PAGO 

1  $      5,220.76   $        2,318.67   $    7,539.43  

2  $      5,220.76   $        1,830.53   $    7,051.29  

3  $      5,220.76   $        1,342.39   $    6,563.15  

4  $      5,220.76   $           854.25   $    6,075.01  

5  $      5,220.76   $           366.11   $    5,586.87  

   $    26,103.80   $        6,711.94   $  32,815.74  

 

 

     El préstamo es $ 26,103.80, con una tasa de interés del 18.7% anualmente, para 

realizar los pagos semestralmente se procedió a dividir la tasa mencionada para dos, 

obteniendo un 9.35% a un plazo de cinco años semestrales más intereses, el primer año 

se cancelará $ 7,539.43 y el último pago será de $5,586.87. 

 

4.4.4 Flujo de Caja 

     Se realizara el flujo de caja correspondiente a los primeros cinco años, desarrollando 

un análisis adecuado, se expondrá tres escenarios: conservador, pesimista y optimista. A 

continuación se mostrará el escenario conservador.
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4.4.4.1 Escenario de sensibilidad: Conservador 

Tabla 21.  

Flujo de Caja del proyecto del servicio mortuorio Integral económico 

Inflación anual 2018 

  

1.01% 

    Crecimiento de las ventas  

  

12% 

    PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos Operativos:    $       283,920.00   $     292,437.60   $     298,541.88   $    301,832.51   $    314,103.25  

 Ventas Netas    $       283,920.00   $     292,437.60   $     298,541.88   $    301,832.51   $    314,103.25  

 Aporte de Capital              

 Egresos Operativos:             
 

Costos Operativos    $       227,136.00   $     233,950.08   $     238,833.50   $    241,466.01   $    251,282.60  

 Gastos Administrativos    $         39,388.00   $       39,785.82   $       40,187.66   $      40,593.55   $      41,003.55  

 Marcas y Patentes     $                20.80   $              20.80   $              20.80   $             20.80   $             20.80  

 Depreciación    $           1,001.79   $         1,001.79   $         1,001.79   $           735.12   $           735.12  

 Gastos de Venta    $              360.00   $            363.64   $            367.31   $           371.02   $           374.77  

 Participación de Trabajadores    $           1,274.22   $         1,536.25   $         2,539.84   $        2,760.47   $        3,316.65  

 Impuesto a la Renta    $           1,588.52   $         1,915.19   $         1,981.07   $        2,153.17   $        2,586.99  

 Subtotal    $       270,769.33   $     278,573.56   $     284,931.96   $    288,100.14   $    299,320.48  

 Flujo Operativo    $         13,150.67   $       13,864.04   $       13,609.92   $      13,732.37   $      14,782.77  

 Ingresos No Operativos:             

 Inversión Fija  $ (26,103.80)           

 Inversión Diferida             

 Inversión Corriente  $ (15,000.00)           

               

 Egresos No Operativos:  $   26,103.80            

 Pago de Capital del Préstamo    $          (5,220.76)  $       (5,220.76)  $       (5,220.76)  $      (5,220.76)  $      (5,220.76) 

 Pago de Intereses del Préstamo    $          (2,318.67)  $       (1,830.53)  $       (1,342.39)  $         (854.25)  $         (366.11) 

               

 Inversión  $ (15,000.00) 

     
Suma 

Flujo Neto  $ (15,000.00)  $           5,611.24   $         6,812.75   $         7,046.77   $        7,657.37   $        9,195.91   $       36,324.03  

           inflación   Riesgo País  Tasa Activa 

  

Tasa de Descuento 

 

18.52%   1.01%    8.16%      9.35% 

 

VAN   $ 15,648.02  

TIR    35% 

B/C   1.07 
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Con los resultados del flujo de caja, de los servicios mortuorios integrales 

económico se espera vender 13 servicios al mes al precio de venta $1,820.00, se espera 

que se obtener $ 283,920.00 anuales, en el segundo las ventas se incrementará un 12%, 

el tercer año 15%, el cuarto un 18% y el quinto año un 20%, por ser un servicio 

mortuorio integral y brindar un servicio de acuerdo a las necesidades y especificaciones 

de quienes adquieran el servicio. Los costos operativos se incrementarán en base a la 

inflación de 1.01%, el flujo de efectivo puede variar de $ 5.611,24 primer año y              

$ 9,195.91 el quinto año. 

Con los flujos netos, se calculará la tasa interna de retorno TIR y el valor actual 

neto VAN, dichos valores se expresarán con una tasa de descuento fijada 18.52%, 

teniendo como referencia variables económicas del Banco Central de Ecuador que se 

mostrarán a continuación: inflación para el año 2018 (1.01%) + riesgo país para el año 

2018 (8.16%)+ la tasa activa de interés 2017 el cual corresponde al 9.35%, lo que 

significa que este sería el costo del capital para hallar el valor del dinero en el tiempo y 

a su vez, se descontará los flujos totales que se recibirán en los cinco años. De acuerdo a 

lo mencionado, la suma de flujos da como resultado $ 36.324,03, la misma que se 

descontará de la inversión para obtener la VAN por el valor de $ 15,648.02, esto 

representaría una TIR del 35% por encima de la inversión inicial, con respecto al costo 

beneficio el valor es de 1.07, demostrando que la propuesta es viable desde la 

perspectiva financiera. 
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Tabla 22. 

 Flujo de Caja del proyecto del servicio mortuorio integral de lujo 

Inflación anual 2018 

  

1.01% 

    Crecimiento de las ventas  

  

12% 

    PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos Operativos:    $       270,000.00   $ 278,100.00   $     283.905,00   $    287,034.30   $    298,703.43  

 Ventas Netas    $       270,000.00   $ 278,100.00   $     283.905,00   $    287,034.30   $    298,703.43  

 Aporte de Capital              

 Egresos Operativos:             
 

Costos Operativos    $       216,000.00   $ 222,480.00   $     227,124.00   $    229,627.44   $    238,962.74  

 Gastos Administrativos    $         39,388.00   $   39,785.82   $       40,187.66   $      40,593.55   $      41,003.55  

 Marcas y Patentes     $                20.80   $          20.80   $              20.80   $             20.80   $             20.80  

 Depreciación    $           1,001.79   $     1,001.79   $         1,001.79   $           735.12   $           735.12  

 Gastos de Venta    $              360.00   $        363.64   $            367.31   $           371.02   $           374.77  

 Participación de Trabajadores    $              856.62   $     1,106.06   $         1,886.00   $        2,089.60   $        2,609.17  

 Impuesto a la Renta    $           1,067.92   $     1,378.89   $         1,471.08   $        1,629.89   $        2,035.15  

 Subtotal    $       258,695.12   $ 266,136.99   $     272,058.63   $    275,067.42   $    285,741.29  

               

 Flujo Operativo    $         11,304.88   $   11,963.01   $       11,846.37   $      11,966.88   $      12,962.14  

 Ingresos No Operativos:             

 Inversión Fija  $ (26,103.80)           

 Inversión Diferida             

 Inversión Corriente  $ (15,000.00)           

               

 Egresos No Operativos:  $   26,103.80            

 Pago de Capital del Préstamo    $          (5,220.76)  $   (5,220.76)  $       (5,220.76)  $      (5,220.76)  $      (5,220.76) 

 Pago de Intereses del Préstamo    $          (2,318.67)  $   (1,830.53)  $       (1,342.39)  $         (854.25)  $         (366.11) 

               

 Inversión  $ (15,000.00) 

     
Suma 

Flujo Neto  $ (15,000.00)  $           3,765.45   $     4,911.72   $         5,283.22   $        5,891.87   $        7,375.27   $       12,227.53  

           inflación   Riesgo País  Tasa Activa 

  

Tasa de Descuento 

 

18.52%   1.01%     8.16%     9.35% 

VAN  $ 22,972.94 

TIR  21% 

B/C  1.06 
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Con los resultados del flujo de caja, de los servicios mortuorios integrales de lujo se 

espera vender 6 servicios al mes al precio de venta $ 3,750.00, se espera que se obtener  

$ 270,000.00 anuales, en el segundo las ventas se incrementará un 3%, el tercer año 5%, 

el cuarto un 6% y el quinto año un 10%, por ser un servicio mortuorio integral y brindar 

un servicio de acuerdo a las necesidades y especificaciones de quienes adquieran el 

servicio. Los costos operativos se incrementarán en base a la inflación  de 1.01%, el 

flujo de efectivo puede variar de $ 3,765.45 primer año y $ 7,375.27 el quinto año. 

Con los flujos netos, se calculará la tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto 

VAN, dichos valores se expresarán con una tasa de descuento fijada 18.52%,teniendo 

como referencia variables económicas del Banco Central de Ecuador que se mostrarán a 

continuación: inflación para el año 2018 (1.01%) + riesgo país para el año 2018 

(8.16%)+ la tasa activa de interés 2017 el cual corresponde al 9.35%, lo que significa 

que este sería el costo del capital para hallar el valor del dinero en el tiempo y a su vez, 

se descontará los flujos totales que se recibirán en los cinco años. De acuerdo a lo 

mencionado, la suma de flujos da como resultado $ 12,227.53, la misma que se 

descontará de la inversión para obtener la VAN por el valor de $ 22,972.94 esto 

representaría una TIR del 21% por encima de la inversión inicial, con respecto al costo 

beneficio el valor es de 1.06, demostrando que la propuesta es viable desde la 

perspectiva financiera. 
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4.4.4.2 Escenario de sensibilidad: Pesimista 

Tabla 23.  

Proyección del escenario pesimista del servicio mortuorio integral económico 

Inflación anual 2018 1.01% Las ventas bajaron  $174,720.00  8% Bajaron las ventas 139776 18% 

Crecimiento de las ventas  8% 

 

 $160,742.40   $13,977.60  

 

114616.32 25159.68 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

      AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    Ingresos Operativos:    $                 160,742.40   $     180,031.49   $                184,853.76   $      189,676.03   $       173,601.79   

   Ventas Netas    $                 160,742.40   $     180,031.49   $                184,853.76   $      189,676.03   $       173,601.79  

Aportes de Capital              

Egresos Operativos:             

Costos Operativos    $                 114,616.32   $     128,370.28   $                131,808.77   $      135,247.26   $       123,785.63  

Gastos Administrativos    $                   39,388.00   $       39,785.82   $                  40,187.66   $        40,593.55   $         41,003.55  

Depreciación    $                        390.00   $            390.00   $                       390.00   $               40.00   $                40.00  

Marcas y Patentes     $                          20.80   $              20.80   $                         20.80   $               20.80   $                20.80  

Gastos de Venta    $                        180.00   $            182.02   $                       184.05   $             186.12   $              188.20  

Participación de Trabajadores    $                                -     $       (1,838.03)  $                  (2,512.41)  $        (2,347.46)  $         (1,998.94) 

Impuesto a la Renta    $                                -     $       (2,291.41)  $                  (1,959.68)  $        (1,831.02)  $         (1,559.17) 

Subtotal    $                 154,595.12   $     164,619.47   $                168,119.19   $      171,909.24   $       161,480.06  

              

Flujo Operativo    $                     6,147.28   $       15,412.02   $                  16,734.57   $        17.766.79   $         12,121.73  

  

Ingresos No Operativos:             

 

 

  Inversión Fija  $   (26,103.80)           

 

 

Inversión Diferida 

 

          

 Inversión Corriente  $   (15,000.00)           

 

Egresos No Operativos:  $     26,103.80            

 

 

Pago de Capital del Préstamo    $                   (5,220.76)  $       (5,220.76)  $                  (5,220.76)  $        (5,220.76)  $         (5,220.76) 

 

 

Pago de Intereses del Préstamo    $                   (2,318.67)  $       (1,830.53)  $                  (1,342.39)  $           (854.25)  $            (366.11) 

                

    Inversión  $   (15,000.00) 
         Flujo Neto  $   (15,000.00)  $                   (1,392.15)  $         8,360.73   $                  10,171.42   $        11,691.78   $           6.534.87  Suma 

   

       
 $    35,366.65  

             

 

Tasa de Descuento  18.52% 

VAN $ 54,973.22  

TIR 28% 

B/C 1.05 
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      El escenario de sensibilidad pesimista, se espera vender 8 servicios al mes al precio 

de venta $1,820.00, las ventas totales de  $174,720.00 bajarán un 8% a $160,742.40 

anuales, en el segundo las ventas se incrementarán un 12%, hasta el quinto año un 20%, 

por ser un servicio mortuorio integral y brindar un servicio de acuerdo a las necesidades y 

especificaciones de quienes adquieran el servicio. Los costos operativos se incrementarán 

en base a la inflación de 1.01%, el flujo de efectivo puede variar de $ (1,392.15) en el 

primer año a $ 6.534.87 del quinto año en relación a los costos operativos. 

      Con los flujos netos, se calculará la tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto 

VAN, dichos valores se expresarán con una tasa de descuento fijada 18.52%,teniendo 

como referencia variables económicas del Banco Central de Ecuador que se mostrarán a 

continuación: inflación para el año 2018 (1.01%) + riesgo país para el año 2018 (8.16%)+ 

la tasa activa de interés 2017 el cual corresponde al 9.35%, lo que significa que este sería 

el costo del capital para hallar el valor del dinero en el tiempo y a su vez, se descontará 

los flujos totales que se recibirán en los cinco años. De acuerdo a lo mencionado, la suma 

de flujos da como resultado $ 35,366.65, la misma que se descontará de la inversión para 

obtener la VAN por el valor de $ 54,973.22 esto representaría una TIR del 28% por 

encima de la inversión inicial, con respecto al costo beneficio el valor es de 1.05, 

demostrando que la propuesta del proyecto no es viable ni rentable desde la perspectiva 

financiera, sería necesario aumentar el volumen de las ventas totales.
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Tabla 24.  

Proyección de escenario pesimista del servicio mortuorio integral de Lujo 

Inflación anual 2018 1.01% Las ventas bajaron  $  180,000.00  7% Bajaron las ventas 144000 15% 

Crecimiento de las ventas  7% 

 

      $  167,400.00      12600 

 

               122400 21600 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

      AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    Ingresos Operativos:    $                 167,400.00   $     187,488.00   $                192,510.00  $      197,532.00  $       179,118.00  

    Ventas Netas    $                 167,400.00   $     187,488.00   $                192,510.00   $      197,532.00  $       179,118.00  

 

 

  Aportes de Capital              
 

Egresos Operativos:             

 Costos Operativos    $                 122,400.00   $     137,088.00   $                140,760.00   $      144,432.00   $       130,968.00  

 Gastos Administrativos    $                   39,388.00   $       39,785.82   $                  40,187.66   $        40,593.55   $         41,003.55  

 Depreciación    $                        390.00   $            390.00   $                       390.00   $               40.00   $                40.00  

 Marcas y Patentes     $                          20.80   $              20.80   $                         20.80   $               20.80   $                20.80  

 Gastos de Venta    $                        180.00   $            182.02   $                       184.05   $             186.12   $              188.20  

 Participación de Trabajadores    $                                -     $       (1,674.94)  $                  (2,277.94)  $        (2,120.24)  $         (1,771.82) 

 Impuesto a la Renta    $                                -     $       (2,088.09)  $                  (1,776.79)  $        (1,653.78)  $         (1,382.02) 

 Subtotal    $                 162,37880   $     173,703.61   $                177,487.78   $      181,498.45   $       169,066.71  
               

 Flujo Operativo    $                     5,021.20   $       13,784.39   $                  15,022.22   $        16,033.55   $         10,051.29  

 Ingresos No Operativos:             

 Inversión Fija  $   (26,103.80)           

 Inversión Diferida             

 Inversión Corriente  $   (15,000.00)           

               

 Egresos No Operativos:  $     26,103.80            

 Pago de Capital del Préstamo    $                   (5,220.76)  $       (5,220.76)  $                  (5,220.76)  $        (5,220.76)  $         (5,220.76) 

 

Pago de Intereses del Préstamo    $                   (2,318.67)  $       (1,830.53)  $                  (1,342.39)  $           (854.25)  $            (366.11) 

 

 

              

   Inversión  $   (15,000.00) 
     

Suma 
  Flujo Neto  $   (15,000.00)  $                   (2,518.23)  $         6,733.10   $                    8,459.08   $          9,958.55   $           4,464.42   $    27,096.92  

            

  

Tasa de Descuento  18.56% 

VAN  $ 41,784.72  

TIR    18% 

B/C 1.04 
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     El escenario de sensibilidad pesimista, se espera vender 4 servicios al mes al precio de 

venta de $ 3,750.00 las ventas totales $ 180,000.00 bajarán un 7% a $ 167,400.00 

anuales, las ventas se incrementarán un 3% hasta el último año un 10%, por ser un 

servicio mortuorio integral y brindar un servicio de acuerdo a las necesidades y 

especificaciones de quienes adquieran el servicio. Los costos operativos se incrementarán 

en base a la inflación de 1.01%, el flujo de efectivo puede variar de $ (2,518.23) en el 

primer año a $ 4,464.42 del quinto año en relación a los costos operativos. 

      Con los flujos netos, se calculará la tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto 

VAN, dichos valores se expresarán con una tasa de descuento fijada 18.52%,teniendo 

como referencia variables económicas del Banco Central de Ecuador que se mostrarán a 

continuación: inflación para el año 2018 (1.01%) + riesgo país para el año 2018 (8.16%)+ 

la tasa activa de interés 2017 el cual corresponde al 9.35%, lo que significa que este sería 

el costo del capital para hallar el valor del dinero en el tiempo y a su vez, se descontará 

los flujos totales que se recibirán en los cinco años. De acuerdo a lo mencionado, la suma 

de flujos da como resultado $ 27,096.92, la misma que se descontará de la inversión para 

obtener la VAN por el valor de $ 41,784.72 esto representaría una TIR del 18% por 

encima de la inversión inicial, con respecto al costo beneficio el valor es de 1.04, 

demostrando que la propuesta del proyecto no es viable ni rentable desde la perspectiva 

financiera, sería necesario aumentar el volumen de las ventas totales.
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4.4.4.3 Escenario de sensibilidad: Optimista 

Tabla 25.  

Proyección de escenario optimista del servicio mortuorio integral economico 

Inflación anual 2018 1.01% Aumentan las ventas   $    393,120.00  7% aumentan las ventas 314496 15% 

Crecimiento de las ventas  7% 

 

 $    420,638.40   $   27,518.40  

 

361670.4 47174.4 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

      AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    Ingresos Operativos:    $    420,638.40   $       471,115.01   $                     483,734.16   $    496,353.31   $          531,098.04  

    Ventas Netas    $    420,638.40   $       471,115.01   $                     483,734.16   $    496,353.31   $          531,098.04  

    Aporte Capital              

    Egresos Operativos:             

    Costos Operativos    $    361,670.40   $       405,070.85   $                     415,920.96   $    426,771.07   $          456,645.05  

    Gastos Administrativos    $      39,388.00   $         39,785.82   $                       40,187.66   $      40,593.55   $            41,003.55  
 

Marcas y Patentes     $             20.80   $                20.80   $                              20.80   $             20.80   $                   20.80  

 Depreciación    $           390.00   $              390.00   $                            390.00   $             40.00   $                   40.00  

 Gastos de Venta    $           180.00   $              182.02   $                            184.05   $           186.12   $                 188.20  

 Participación de Trabajadores    $                   -     $           4,910.53   $                         7,592.08   $        7,868.41   $              8,632.25  

 Impuesto a la Renta    $                   -     $           6,121.79   $                         5,921.83   $        6,137.36   $              6,733.15  

 Subtotal             

 

 

   $    401,649.20   $       456,481.81   $                     470,217.38   $    481,617.30   $          513,262.99  

               

 Flujo Operativo    $      18,989.20   $         14,633.20   $                       13,516.78   $      14,736.01   $            17,835.05  

               

 Ingresos No Operativos:             

 Inversión Fija  $   (26,103.80)           

 Inversión Diferida             

 Inversión Corriente  $   (15,000.00)           

               

 Egresos No Operativos:  $     26,103.80            

 Pago de Capital del Préstamo    $      (5,220.76)  $         (5,220.76)  $                       (5,220.76)  $      (5,220.76)  $            (5,220.76) 

 Pago de Intereses del Préstamo    $      (2,318.67)  $         (1,830.53)  $                       (1,342.39)  $         (854.25)  $               (366.11) 

                  

    Inversión  $   (15,000.00) 

     
Suma 

   Flujo Neto  $   (15,000.00)  $      11,449.77   $           7,581.91   $                         6,953.63   $        8,661.00   $            12,248.18   $    46,894.50  

   

Tasa de Descuento   18.52% 

VAN  $ 13,861.63 

TIR  56% 

B/C  1.02 
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     El escenario de sensibilidad optimista, se espera vender 18 servicios al mes al precio 

de venta de $1,820.00, las ventas totales $ 393,120.00, se analizará un incremento de 

dicho rubro por el valor de $ 420,638.40 para el primer año, en el segundo año se 

incrementarán las ventas en un 12% hasta el 20% el quinto año por ser un servicio 

mortuorio integral y brindar un servicio de acuerdo a las necesidades y especificaciones 

de quienes adquieran el servicio. Los costos operativos se incrementarán en base a la 

inflación de 1.01%, el flujo de efectivo puede variar de $ 11,449.77 en el primer año a         

$ 12,248.18 del quinto año en relación a los costos operativos. 

     Con los flujos netos, se calculará la tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto 

VAN, dichos valores se expresarán con una tasa de descuento fijada 18.52%,teniendo 

como referencia variables económicas del Banco Central de Ecuador que se mostrarán a 

continuación: inflación para el año 2018 (1.01%) + riesgo país para el año 2018 (8.16%)+ 

la tasa activa de interés 2017 el cual corresponde al 9.35%, lo que significa que este sería 

el costo del capital para hallar el valor del dinero en el tiempo y a su vez, se descontará 

los flujos totales que se recibirán en los cinco años. De acuerdo a lo mencionado, la suma 

de flujos da como resultado $ 46,894.50, la misma que se descontará de la inversión para 

obtener la VAN por el valor de $ 13,861.63 esto representaría una TIR del 56% por 

encima de la inversión inicial, con respecto al costo beneficio el valor es de 1.02, 

demostrando que la propuesta del proyecto es viable y rentable desde la perspectiva 

financiera.
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Tabla 26.  

Proyección de escenario optimista del servicio mortuorio integral de lujo 

Inflación anual 2018 1.01% Aumentan las ventas  $    450,000.00  5% aumentan las ventas 360000 15% 

Crecimiento de las ventas  5% 

 

 $   472,500.00  22500 

 

414000 54000 

PROYECCION DE FLUJO DE CAJA 

      AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

    Ingresos Operativos:   $    472,500.00   $       529,200.00  $                     543,375.00   $    557,550.00   $          585,427.50  

    Ventas Netas   $    472,500.00   $       529,200.00  $                     543,375.00   $    557,550.00   $          585,427.50  

    Aporte Capital              

    Egresos Operativos:             
 

 

 

 Costos Operativos    $    414,000.00   $       463,680.00   $                     476,100.00   $    488,520.00   $          512,946.00  

  Gastos Administrativos    $      39,388.00   $         39,785.82   $                       40,187.66   $      40,593.55   $            41,003.55  

 

 

Marcas y Patentes     $             20.80   $                20.80   $                              20.80   $             20.80   $                   20.80  

 Depreciación    $           390.00   $              390.00   $                            390.00   $             40.00   $                   40.00  

 Gastos de Venta    $           180.00   $              182.02   $                            184.05   $           186.12   $                 188.20  

 Participación de Trabajadores    $                   -     $           6,668.06   $                       10,213.88   $      10.509.27   $            11,371.13  

 Impuesto a la Renta    $                   -     $           8,312.85   $                         7,966.83   $        8.197.23   $              8,869.48  

 Subtotal             

 

 

   $    453,978.80   $       519,039.55   $                     535,063.22   $    548,066.97   $          574,439.17  
 Flujo Operativo    $      18,521.20   $         10,160.45   $                         8,311.78   $        9,483,03   $            10,988.33  

 Ingresos No Operativos:             

 Inversión Fija  $   (26,103.80)           

 Inversión Diferida             

 Inversión Corriente  $   (15,000.00)           

               

 Egresos No Operativos:  $     26,103.80            

 Pago de Capital del Préstamo    $      (5,220.76)  $         (5,220.76)  $                       (5,220.76)  $      (5,220.76)  $            (5,220.76) 

 Pago de Intereses del Préstamo    $      (2,318.67)  $         (1,830.53)  $                       (1,342.39)  $         (854.25)  $               (366.11) 

               

 

Inversión  $   (15,000.00) 
     

Suma 

 

Flujo Neto  $   (15,000.00)  $      10,981.77   $           3,109.16   $                         1,748.64   $        3,408.02   $              5,401.47   $    24,649.06  
  

Tasa de Descuento   18.56% 

VAN $ 41,203.50 

TIR  24% 

B/C 1.01 



107 
     

     El escenario de sensibilidad optimista, se espera vender 10 servicios al mes al precio 

de venta de $ 3,750.00, las ventas totales $ 450,000.00 se analizara un incremento de 

dicho rubro por el valor de $ 472,500.00 para el primer año, en el segundo año se 

incrementarán las ventas en un 3% hasta el 10% el quinto año por ser un servicio 

mortuorio integral y brindar un servicio de acuerdo a las necesidades y especificaciones 

de quienes adquieran el servicio. Los costos operativos se incrementarán en base a la 

inflación de 1.01%, el flujo de efectivo puede variar de $ 10,981.77 en el primer año a          

$ 5,401.47 del quinto año en relación a los costos operativos 

     Con los flujos netos, se calculará la tasa interna de retorno TIR y el valor actual neto 

VAN, dichos valores se expresarán con una tasa de descuento fijada 18.52%,teniendo 

como referencia variables económicas del Banco Central de Ecuador que se mostrarán a 

continuación: inflación para el año 2018 (1.01%) + riesgo país para el año 2018 (8.16%)+ 

la tasa activa de interés 2017 el cual corresponde al 9.35%, lo que significa que este sería 

el costo del capital para hallar el valor del dinero en el tiempo y a su vez, se descontará 

los flujos totales que se recibirán en los cinco años. De acuerdo a lo mencionado, la suma 

de flujos da como resultado $ 24,649.06, la misma que se descontará de la inversión para 

obtener la VAN por el valor de $ 41,203.50 esto representaría una TIR del 24% por 

encima de la inversión inicial, con respecto al costo beneficio el valor es de 1.01, 

demostrando que la propuesta del proyecto es viable y rentable desde la perspectiva 

financiera. 
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4.4.5 PAYBACK 

     Realizar el análisis del plazo de  recuperación o payback sobre la inversión inicial del 

proyecto, se determinará mediante la siguiente formula en tres escenario, conservador, 

pesimista y optimista, se mostrará el tiempo de recuperación del dinero de la inversión. 

Tabla 27.  

Payback análisis conservador del servicio mortuorio integral económico 

Flujo de caja: Valor Anual Valor Mensual 

Análisis conservador  $                   5,611.24   $                              467.60  

Inversión Inicial  $                  15,000.00    

PAYBACK 
Inversión Inicial    32 Meses 

Flujo caja mensual      

 

     Con los resultados obtenidos, el análisis del payback conservador del servicio 

mortuorio integral económico el tiempo de recuperación de la inversión será de 32 meses, 

es decir en 2 años 8 meses. 

Tabla 28.  

Payback análisis conservador del servicio mortuorio integral de lujo 

Flujo de caja: Valor Anual Valor Mensual 

Análisis conservador  $                    3,765.45   $                              313.79  

Inversión Inicial  $                  15,000.00    

PAYBACK 
Inversión Inicial    48 Meses 

Flujo caja mensual      

 

     Se puede observar, que el tiempo de recuperación de la inversión es de 48 meses con 

respecto al servicio mortuorio integral de lujo, es decir en 4 años.  

Tabla 29. 

 Payback análisis pesimista del servicio mortuorio integral económico 

Flujo de caja: Valor Anual Valor Mensual 

Análisis Pesimista  $                    1,392.15   $                              116.01  

Inversión Inicial  $                  15,000.00    

PAYBACK 
Inversión Inicial    129 meses 

Flujo caja mensual      
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     Respecto al análisis del Payback pesimista del servicio mortuorio integral económico 

el periodo de recuperación será de 129 meses, es decir 10 años 9 meses. 

Tabla 30.  

Payback análisis pesimista del servicio mortuorio integral de lujo 

 

 

 

      El análisis del payback pesimista del servicio mortuorio integral de lujo, el tiempo de 

recuperación es de 71 meses, es decir 5 años 11 meses. 

Tabla 31.  

Payback análisis optimista del servicio mortuorio integral económico 

Flujo de caja: Valor Anual Valor Mensual 

Análisis Optimista  $                  11,449.77   $                              954.15  

Inversión Inicial  $                  15,000.00    

PAYBACK 
Inversión Inicial    16 Meses 

Flujo caja mensual      

 

     El análisis de recuperación de la inversión del Payback optimista del servicio 

mortuorio integral económico es de 16 meses, es decir 1 año 4 meses. 

Tabla 32.  

Payback análisis optimista del servicio mortuorio integral de lujo 

Flujo de caja: Valor Anual Valor Mensual 

Análisis Optimista  $                  10,981.77   $                              915.15  

Inversión Inicial  $                  15,000.00    

PAYBACK 
Inversión Inicial    16 Meses 

Flujo caja mensual      

 

      El tiempo de recuperación de la inversión del payback optimista del servicio 

mortuorio integral de lujo es de 16 meses, es decir 1 año 4 meses. 

Flujo de caja: Valor Anual Valor Mensual 

Análisis Pesimista  $                    2,518.23   $                              209.85  

Inversión Inicial  $                  15,000.00    

PAYBACK 
Inversión Inicial    71 meses 

Flujo caja mensual      
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4.4.6 Punto de equilibrio 

     El punto de equilibrio es importante realizarlo ya que permite conocer la utilidad o 

pérdida que se obtendrá por los servicios mortuorios integrales económicos a ofrecer, el 

objetivo del análisis es proporcionar información para determinar cuántos servicios se 

requiere vender para que la generar una rentabilidad adecuada, a continuación se mostrará 

el punto de equilibrio para el presente proyecto.  

   

 

Tabla 33.  

Punto de Equilibrio del proyecto del servicio mortuorio integral economico 

UNIDADES COSTOS FIJOS C. VARIABLE COSTO TOTAL INGRESOS DIFERENCIA 

100  $        32,432.59   $     227,136.00   $        259,568.59   $    182,000.00  

 $     236,600.00  

 $     364,000.00  

 $     455,000.00  

 $     546,000.00  

 $    (77,568.59) 

 $    (29,782.67) 

 $      92,733.91  

 $    181,101.40  

 $    262,284.81  

130  $         32,432.59   $     233,950.08   $        266,382.67  

200  $         32,432.59   $     238,833.50   $        271,266.09  

250  $         32,432.59   $     241,466.01   $        273,898.60  

300  $         32,432.59   $     251,282.60   $        283,715.19  

 

 

Figura 33. Punto de Equilibrio del proyecto del servicio mortuorio integral económico 

 

100 130 200 250 300

COSTOS FIJOS $32.432,59 $32.432,59 $32.432,59 $32.432,59 $32.432,59

COSTO TOTAL $259.568,59 $266.382,67 $271.266,09 $273.898,60 $283.715,19

INGRESOS $182.000,00 $236.600,00 $364.000,00 $455.000,00 $546.000,00

 $-
 $25.000,00
 $50.000,00
 $75.000,00

 $100.000,00
 $125.000,00
 $150.000,00
 $175.000,00
 $200.000,00
 $225.000,00
 $250.000,00
 $275.000,00
 $300.000,00
 $325.000,00
 $350.000,00
 $375.000,00
 $400.000,00
 $425.000,00
 $450.000,00
 $475.000,00
 $500.000,00
 $525.000,00
 $550.000,00
 $575.000,00
 $600.000,00
 $625.000,00
 $650.000,00 Punto de Equilibrio

Figura 32. Formula del Punto de Equilibrio 
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     El punto de equilibrio se puede observar que para no obtener perdida se tiene que 

vender  13 servicios mensuales, para obtener mayor utilidad o ganancia se debe vender 

más de la cantidad mencionada.  

     El punto de equilibrio es importante realizarlo ya que permite conocer la utilidad o 

pérdida que se obtendrá por los servicios mortuorios integrales de lujo a ofrecer, el 

objetivo del análisis es proporcionar información para determinar cuántos servicios se 

requiere vender para que la generar una rentabilidad adecuada, a continuación se mostrará 

el punto de equilibrio para el presente proyecto.  

Tabla 34.  

Punto de Equilibrio del proyecto del servicio mortuorio integral de lujo 

UNIDADES COSTOS FIJOS C. VARIABLE COSTO TOTAL INGRESOS DIFERENCIA 

30  $      32,432.59   $ 216,000.00   $    248,432.59   $112,500.00   $(135,932.59) 

60  $      32,432.59   $ 222,480.00   $    254,912.59   $225,000.00   $  (29,912.59) 

90  $      32,432.59   $  227,124.00   $     259,556.59   $337,500.00   $     77,943.41  

120  $      32,432.59   $  229,627.44   $     262,060.03   $450,000.00   $   187,939.97  

150  $      32,432.59   $   238,962.74   $      271,395.33   $562,500.00   $  291,104.67  
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Figura 34. Punto de Equilibrio del proyecto del servicio mortuorio integral de lujo  

 

     El punto de equilibrio se puede observar que para no obtener perdida se tiene que 

vender  6 servicios mensuales, para obtener mayor utilidad o ganancia se debe vender 

más de la cantidad mencionada.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 60 90 120 150

COSTOS FIJOS $32.432,59 $32.432,59 $32.432,59 $32.432,59 $32.432,59

COSTO TOTAL $248.432,59 $254.912,59 $259.556,59 $262.060,03 $271.395,33

INGRESOS $112.500,00 $225.000,00 $337.500,00 $450.000,00 $562.500,00

 $-

 $100.000,00

 $200.000,00

 $300.000,00

 $400.000,00

 $500.000,00

 $600.000,00 Punto de Equilibrio
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CONCLUSIONES 

     Una vez realizado un estudio respectivo al plan de negocios para la creación de una 

empresa de servicios mortuorios integrales, se concluye que: 

1) En base a los estudios realizados mencionados en el presente trabajo, los servicios 

mortuorios integrales son factores importante en el sector funerario no solo por las 

ganancias que genere, si no por el servicio integral a ofrecer a las personas que 

adquieran el servicio. Los servicios se van dar de forma intermediaria entre las 

empresas funerarias y los que adquieren el servicio, ayudando a las personas que 

están atravesando por un momento de dolor como es la pérdida del ser querido, y 

tienen que tomar decisiones. 

2) En la actualidad, existen empresas funerarias ofrecen servicios las cuales abarcan 

un mercado competitivo dentro del sector funerario, de acuerdo al presente 

proyecto mediante las entrevistas se constató que los servicios suelen ser 

limitados, con las necesidades de las personas que adquieran el servicio en la 

ciudad de Guayaquil. 

3) Cada día aumenta el porcentaje de muerte a nivel mundial por diferentes causas 

de enfermedades cancerígenas, VIH / SIDA, enfermedades respiratorias, entre 

otras. De acuerdo a las investigaciones realizadas del presente proyecto, existe 

una aceptación para la creación de los servicios mortuorios integrales en la ciudad 

de Guayaquil. 

4) La ubicación de la empresa de Servicios mortuorios Esperanza & Fe es cerca del 

hospital Luis Vernaza y a los alrededores hay varios hospitales un lugar donde se 

dará a conocer la empresa y los servicios mortuorios integrales que ofrecen a las 

personas que adquieran el servicio. 
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5) En base a las estrategias de marketing mix que se utilizarán las redes sociales 

como publicidad de los servicios mortuorios integrales a ofrecer, y videos de los 

servicios ofrecidos de las personas en deceso con la previa autorización de los 

familiares. 

6) En base a los escenarios realizados, se puede concluir que el punto de equilibrio 

obtenido de los servicios mortuorios integrales económicos se debe vender 13 

servicios mensuales, reflejando una VAN de $ 15.648,02 y una Tasa Interna de 

Retorno TIR del 35%, con respecto a los servicios mortuorios integrales de lujo se 

debe vender 6 servicios al mes, obteniendo un VAN de $ 22.972,94 y una Tasa 

Interna de Retorno TIR 21% del  demostrando con valores reales adjuntos en la 

investigación realizada que el presente proyecto es rentable y viable desde una 

perspectiva financiera.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Analizar la demanda y los requerimientos acerca de las nuevas tendencias e 

innovaciones respecto a los servicios mortuorios integrales con el objetivo de 

mantener valor agregado frente a las empresas funerarias y las personas que 

adquieran el servicio. 

 

2) Capacitar al personal que se encuentre en la empresa sobre todo aquellas que 

están encargadas en la atención al cliente ya que es importante que las personas 

que contratan los servicios perciban calidez humana, compromiso y calidad en 

cuanto a las especificaciones y necesidades del cliente. 

 

 

3) Una vez posicionado el servicio puede ser que genere alianzas estratégicas con 

seguros de vida, así obtener mayor prospección de clientes, con el objetivo de 

elevar la participación en el mercado. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



116 
     

REFERENCIA 

Lugones Botell, D., Ramírez Bermúdez, D., & Ríos Rodríguez, D. (2015). Revista Cubana de 

Medicina General Integral. Recuperado el 24 de Diciembre de 2018, de La Cremación: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubmedgenint/cmi-2015/cmi151p.pdf 

Abreu, J. (Diciembre de 2014). El Método de la Investigación. Recuperado el 26 de Diciembre de 

2018, de International Journal of Good Conscience: http://www.spentamexico.org/v9-

n3/A17.9(3)195-204.pdf 

Acero, J. (21 de Junio de 2018). Que es el método descriptivo. Recuperado el 26 de Diciembre de 

2018, de Oki diario: https://okdiario.com/curiosidades/2018/06/21/que-metodo-

descriptivo-2457888 

Aepsal. (2017). Guía de buenas prácticas para empresarios y trabajadores del sector funerario. 

Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, de aepsal.com: https://www.aepsal.com/wp-

content/uploads/2017/10/Guia-sector-funerario.pdf 

Arnaut & Iberrokers. (4 de Mayo de 2015). Modelo de plan de negocio - Estructura del Plan de 

Empresa. Recuperado el 22 de Diciembre de 2018, de http://emprenderioja.es: 

http://emprenderioja.es/files/recurso/modelo_plan_de_negocio.pdf 

Banco Central del Ecuador. (2018). ESTUDIO MENSUAL DE OPINIÓN EMPRESARIAL (EMOE). 

Recuperado el 31 de Diciembre de 2018, de contenido.bce.fin.ec: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/PublicacionesNotas/Catalogo/Encuestas/EOE/

eoe201811.pdf 

Banco Central del Ecuador. (2018). Riesgo País. Recuperado el 30 de Diciembre de 2018, de 

contenido.bce.fin.ec: 

https://contenido.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=riesgo_pais 

Banco Central del Ecuador. (2018). Tasas de Interés. Recuperado el 30 de Diciembre de 2018, de 

contenido.bce.fin.ec: 

https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/T

asasInteres/Indice.htm 

Banco Mundial. (2017). INFORME DEL BANCO MUNDIAL: EL EMPRENDIMIENTO EN AMÉRICA 

LATINA. Recuperado el 16 de Diciembre de 2018, de Banco Mundial: 

http://www.redtransfer.org/blog/informe-del-banco-mundial-el-emprendimiento-en-

america-latina-muchas-empresas-y-poca-innovacion/ 

Beltran, V. (1 de Noviembre de 2017). Limes. Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, de El culto 

a los muertos en la Antigua Roma: http://www.limes.cat/a-fondo-imperio-romano/el-

culto-a-los-muertos-en-la-antigua-roma/ 

Bofill, M. M. (31 de Octubre de 2015). Arraona Romana, un projecte de difusio de la cultura 

clássica romana. Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, de Ritual Funerario en la 

Sociedad Romana: https://arraonaromana.blogspot.com/2015/10/ritual-funerario-en-

la-sociedad-romana.html 



117 
     

Borello, Antonio; Marketing Pusblishing Center. (1994). Plan de negocios. En A. Borello, M. P. 

Center, & E. D. Santos (Ed.), Estructura de un plan de negocios (pág. 71). 

Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J., & Donado Campos, J. (2003). La encuesta como técnica de 

investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamientoestadístico de los datos (I). 

Recuperado el 26 de Diciembre de 2018, de 

http://www.unidaddocentemfyclaspalmas.org.es/resources/9+Aten+Primaria+2003.+La

+Encuesta+I.+Custionario+y+Estadistica.pdf 

COMERCIO, E. (2 de Julio de 2018). En Ecuador, la tasa de mortalidad masculina es mayor a la 

femenina. Recuperado el 4 de Diciembre de 2018, de ElComercio.com: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-tasa-mortalidad-masculina-

mayor.html 

Consejo Nacional de Planificacion. (2013). PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017. 

Obtenido de www.unicef.org: 

https://www.unicef.org/ecuador/Plan_Nacional_Buen_Vivir_2013-2017.pdf 

Cuadrado, D. E. (1947). Cuadrado Díaz Emerito. Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, de La 

Necrópolis: https://www.um.es/cepoat/emeteriocuadrado/?page_id=161 

Diario el empresario. (25 de Septirmbre de 2017). Las ventajas e inconvenientes de ser un joven 

emprendedor en España . Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de 

www.elempresario.com: 

https://www.elempresario.com/noticias/economia/2017/09/25/las_ventajas_inconveni

entes_ser_joven_emprendedor_espana_53740_1098.html 

Diario el Expreso. (21 de Diciembre de 2016). Ecuador el más joven a la hora de emprender . 

Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de expreso.ec: 

https://www.expreso.ec/economia/ecuador-economia-emprendimiento-iniciativas-

ranking-LK950940 

Diario el Telégrafo. (15 de Junio de 2017). Ecuador sigue con la TEA más alta de la región . 

Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de eltelegrafo.com.ec: 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-sigue-con-la-tea-mas-

alta-de-la-region 

Diario el Universo. (8 de Agosto de 2018). Tres de cada diez adultos emprenden en Ecuador. 

Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de eluniverso.com: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/08/nota/6895907/tres-cada-diez-

adultos-emprenden-ecuador 

Diario Universo. (17 de Agosto de 2018). Tasa de fallecidos por accidentes de tránsito en Ecuador 

ha aumentado en el 2018 . Obtenido de eluniverso.com: 

https://www.eluniverso.com/noticias/2018/08/17/nota/6908768/tasa-mortalidad-

accidentes-transito-ecuador-ha-aumentado-2018 



118 
     

Díaz Bravo, L., Torruco García, U., Martínez Hernández, M., & Varela Ruiz, M. (13 de Mayo de 

2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. Recuperado el 26 de Diciembre de 

2018, de scielo.org: http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n7/v2n7a9.pdf 

Díaz Narváez, V. P. (2009). Metodologia de la Investigación científica y bioestadística. 

ECONOMISTA, E. (25 de Julio de 2018). Cómo construir un plan de previsión funerario. 

Recuperado el 2 de Diciembre de 2018, de EL ECONOMISTA: 

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Como-construir-un-plan-de-

prevision-funerario-20180725-0098.html 

EIA. (2015). Modelo de emprendimiento. Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de eia.edu.co: 

https://www.eia.edu.co/documentos/laEIA/documentos_institucionales/modelo_de_e

mprendimiento_eia.pdf 

EKOS. (Enero de 2017). Ecuador tiene la tasa de actividad emprendedora más alta de América 

Latina . Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de ekos negocios: 

http://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idart=8587 

Entreprenuer. (28 de Julio de 2010). Plan de negocios - Los tipos de plan de negocios. 

Recuperado el 22 de Diciembre de 2018, de www.entrepreneur.com: 

https://www.entrepreneur.com/article/263540 

Equipo Editorial. (2010). El duelo y la atención funeraria . Recuperado el 15 de Diciembre de 

2018, de Editorial Elearning: 

https://books.google.com.ec/books?id=9IE_DwAAQBAJ&pg=PA7&dq=Tipos+de+servicio

s+mortuorios&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwipi_iRyZXfAhXKmVkKHb9oDGcQ6AEIJzAA#v=

onepage&q=Tipos%20de%20servicios%20mortuorios&f=false 

Eras Guajala, K. (2016). Recuperado el 12 de Diciembre de 2018, de "PROYECTO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS FUNERARIOS 

EN LA CIUDAD DE CATACOCHA": 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/10842/1/KATY%20ERAS.pdf 

Espadas, V., Mogeda, R., Lobato, J., López, J., & Martínez, M. (Abril de 2013). Recuperado el 12 

de Diciembre de 2018, de Memoria Proyecto de Empresa eFuneral: 

file:///C:/Users/Anay/Desktop/Nueva%20carpeta/EOI_PFMEfuneral_2013%20(2).pdf 

Espinosa, R. (29 de Julio de 2013). LA MATRIZ DE ANÁLISIS DAFO (FODA). Recuperado el 1 de 

Enero de 2019, de robertoespinosa.es: https://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-

matriz-de-analisis-dafo-foda/ 

Fleitman, J. (2000). Negocios Exitosos. Recuperado el 23 de Diciembre de 2018, de Plan de 

negocios: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laex/loranca_r_ra/capitulo3.pdf 

Flores Cabrera, N., Morales Santana, E., Moreno Martínez, G., & Vazquez Romero, E. (Agosto de 

2011). Recuperado el 12 de Diciembre de 2018, de "LA EFECTIVIDAD EMPRESARIAL 

BASADA EN TACTICAS Y ESTRATEGIAS COMERCIALES PARA ENTORNOS COMPETITIVOS": 



119 
     

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/8777/CP2011%20F433n.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

Fuentes Pinzon, F. (6 de Julio de 2011). Emprendo Venezuela Innovación +Emprendedores = 

Negocios. Recuperado el 20 de Diciembre de 2018, de 6 Tipos de emprendimientos: 

http://www.emprendovenezuela.net/2011/07/6-tipos-de-emprendimientos.html 

FUNERARIO, M. (2009). Adiós. Obtenido de http://pdfs.wke.es/9/8/1/8/pd0000049818.pdf 

Galbiati Riesco , J. M. (2014). CONCEPTOS BÁSICOS DE ESTADÍSTICA . Recuperado el 27 de 

Diciembre de 2018, de http://www.jorgegalbiati.cl/ejercicios_4/ConceptosBasicos.pdf 

García Maldonado, Á. (Marzo de 2015). El ÉXITO EN EL EMPRENDIMIENTO . Recuperado el 18 de 

Diciembre de 2018, de repositorio.comillas.edu: 

https://repositorio.comillas.edu/jspui/bitstream/11531/4167/1/TFG000655.pdf 

Gil Estallo, M., & De la Fuente, F. (2007). Concepto de empresa. Recuperado el 23 de Diciembre 

de 2018, de Cómo crear y hacer funcionar una empresa: conceptos e instrumentos: 

https://books.google.com.ec/books?id=4O2e7DjTQL4C&pg=PA39&dq=concepto+de+em

presa+segun+autores&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwivmYzyx7bfAhXq1FkKHQYZBTQQ6AEI

JzAA#v=onepage&q=concepto%20de%20empresa%20segun%20autores&f=false 

Globofran. (19 de Noviembre de 2015). Nueve tipos de planes de negocios que debe conocer. 

Recuperado el 22 de Diciembre de 2018, de http://globofran.com: 

http://globofran.com/nueve-tipos-de-planes-de-negocio-que-debe-conocer/ 

González Marín, S. (16 de Junio de 2018). Tipos de emprendimiento - Conceptos y clasificación . 

Recuperado el 20 de Diciembre de 2018, de overflow.pe: https://overflow.pe/tipos-de-

emprendimiento/ 

González, V. (Agosto de 2011). Investigación de encuesta. Recuperado el 26 de Diciembre de 

2018, de UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO: 

http://fhu.unse.edu.ar/carreras/micro_indes/programa%20investigacion%20de%20enc

uesta.pdf 

Hernández, Fernández, & Baptista. (1991). Metodología de la Investigación. México: McGraw-

Hill. 

Hidalgo Proaño, L. (2014). Recuperado el 23 de Diciembre de 2018, de La Cultura del 

Emprendimiento. 

Huamán Valencia, H. (2005). MANUAL DE TECNICAS DE INVESTIGACION Conceptos y 

Aplicaciones. Recuperado el 26 de Diciembre de 2018, de 

https://books.google.com.ec/books?id=OEHABAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=met

odo+de+observacion+concepto+pdf&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjFwv6KlL7fAhXPtVkKH

YJXBjIQ6AEIJzAA#v=onepage&q&f=false 



120 
     

INE. (21 de Diciembre de 2017). Defunciones según la Causa de Muerte. Recuperado el 3 de 

Diciembre de 2018, de Notas de prensa (Instituto Nacional de Estadística - INE): 

https://www.ine.es/prensa/edcm_2016.pdf 

INEC. (2010). Estadisticas de las empresas . Recuperado el 31 de Diciembre de 2018, de 

ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-de-las-

empresas/ 

INEC. (2012). ecuadorencifras.gob.ec. Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Economicas/DirectorioEmpresas/140210%20DirEmpresas%20final3.p

df 

INEC. (Marzo de 2017). ENCUESTA NACIONAL DE EMPLEO,DESEMPLEO Y SUBEMPLEO. 

Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de ecuadorencifras.gob.ec: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/EMPLEO/2017/Marzo/032017_Presentacion_M.Laboral.pdf 

INEC. (2017). Indicadores Nacionales - todos los sectores. Recuperado el 21 de Diciembre de 

2018, de produccion.ecuadorencifras.gob.ec: 

http://produccion.ecuadorencifras.gob.ec/geoqlik/proxy/QvAJAXZfc/opendoc.htm?doc

ument=empresas_test.qvw&host=QVS%40virtualqv&anonymous=true 

INEC. (2018). Boletin Técnico IPC. Recuperado el 30 de Diciembre de 2018, de 

ecuadorencifras.gob.ec: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Inflacion/2018/Mayo-2018/Boletin_tecnico_05-2018.pdf 

Infoesquelas. (2016). Infoesquelas CONECTANDO SENTIMIENTOS. Recuperado el 9 de Diciembre 

de 2018, de Origen de los rituales funerarios: 

https://www.infoesquelas.com/articulos/articulos/origen-de-los-rituales-

funerarios/4564. 

Informacion, M. d. (2013). Logros de la revolucion tecnologica en Ecuador. Obtenido de 

https://www.telecomunicaciones.gob.ec/logros-de-la-revolucion-tecnologica-en-

ecuador-se-destacan-por-el-dia-nacional-de-las-telecomunicaciones-2/ 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2009). Instituto Nacional de Estadísticas. Recuperado el 

24 de Diciembre de 2018, de Certificado Médico de Defunción: 

https://www.ine.es/metodologia/t20/cues_def_09.pdf 

Klinger Rodríguez, C. (13 de Marzo de 2009). ¿QUE ES EMPRENDIMIENTO ? . Recuperado el 22 

de Diciembre de 2018, de emprendemiestrategia.wordpress.com: 

https://emprendemiestrategia.wordpress.com/2009/03/13/%C2%BFque-es-

emprendimiento/ 

La Revista Entrepreneur. (2 de Octubre de 2018). emprenderioja.es. Recuperado el 23 de 

Diciembre de 2018, de Tu Plan de Negocios paso a paso: 

http://emprenderioja.es/blog/2018/10/02/tu-plan-de-negocios-paso-a-paso/ 



121 
     

Lasio, V., Ordeñana, X., Caicedo, G., Samaniego, A., & Izquierdo, E. (2017). espae.espol.edu.ec. 

Recuperado el 16 de Diciembre de 2018, de Global Entrepreneurship Monitor Ecuador 

2017: http://espae.espol.edu.ec/wp-

content/uploads/documentos/GemEcuador2017.pdf 

Lastra Cabezas , K. (Febrero de 2017). PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE LAEMPRESA 

KALINU DEDICADA A LA FABRICACION Y COMERCIALIZACIÓN DE POSTRES SALUDABLES 

EN LACIUDAD DE GUAYAQUIL. Recuperado el 26 de Diciembre de 2018, de 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/16476/1/TRABAJO%20DE%20TITUACION

%20KARLA%20LASTRA%20CABEZAS%20EMPASTADO.pdf 

León, A. (2015). LAS 5 FUERZAS DE PORTER, HERRAMIENTA CLAVE EN UN PLAN DE MARKETING. 

Recuperado el 1 de Enero de 2019, de merca20.com: https://www.merca20.com/las-5-

fuerzas-de-porter-herramienta-clave-en-un-plan-de-marketing/ 

López, J. (19 de Marzo de 2015). Facebook.com. Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, de 

Como se enterraba en tiempo de Jesus: 

https://www.facebook.com/JavierAlonsoLopezAutor/posts/c%C3%B3mo-se-enterraba-

en-tiempos-de-jes%C3%BAsaunque-promet%C3%AD-el-otro-d%C3%ADa-que-me-

ocupar%C3%ADa-/834476396641362/ 

López, P. (2004). Scielo. Recuperado el 27 de Diciembre de 2018, de POBLACIÓN MUESTRA Y 

MUESTREO: http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v09n08/v09n08a12.pdf 

Martin, J. (15 de Mayo de 2017). Estudia tu entorno con un PEST-EL. Recuperado el 29 de 

Diciembre de 2018, de Internacional Business School: 

https://www.cerem.ec/blog/estudia-tu-entorno-con-un-pest-el 

Martínez Pedros, D., & Milla Gutiérrez, A. (2012). Ánalisis del entorno. Recuperado el 29 de 

Diciembre de 2018, de books.google: 

https://books.google.com.ec/books?id=LDStM0GQPkgC&printsec=frontcover&dq=ANAL

ISIS+PEST&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjk7fmDssXfAhXRslkKHfxKAkEQ6AEILjAB#v=onepa

ge&q&f=false 

Martínez, R. (22 de Septiembre de 2015). La Historia Heredada. Recuperado el 15 de Diciembre 

de 2018, de La muerte y los rituales funerarios en la Edad Media: 

https://lahistoriaheredada.com/la-muerte-y-los-rituales-funerarios-en-la-edad-media/ 

Marulanda Montoya, J., Correa Calle, G., & Mejía Mejía, L. (4 de Junio de 2009). Redalyc.org. 

Recuperado el 16 de Diciembre de 2018, de Emprendimiento:visiones desde las teorias 

del comportamiento humano: https://www.redalyc.org/pdf/206/20620269008.pdf 

Modulo Plan de Negocios. (19 de Marzo de 2014). moduloplandenegocios.wordpress.com. 

Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de Características de un buen Plan de 

Negocios: https://moduloplandenegocios.wordpress.com/2014/03/19/caracteristicas-

de-un-buen-plan-de-negocios/ 



122 
     

Morone, G. (s.f.). Métodos y técnicas de la investigación científica. Obtenido de 

http://biblioteca.ucv.cl/site/servicios/documentos/metodologias_investigacion.pdf 

next_u. (26 de Enero de 2017). Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de 8 VENTAJAS DE 

EMPEZAR UN EMPRENDIMIENTO: https://www.nextu.com/blog/8-ventajas-de-

empezar-un-emprendimiento/ 

Nortehispana. (13 de Agosto de 2015). NorteHispana Seguros. Recuperado el 15 de Diciembre 

de 2018, de Historia de ataúd: desde el cesto de mimbre al ataúd musical: 

https://www.nortehispana.com/blog/historia-del-ataud-desde-el-cesto-de-mimbre-al-

ataud-musical/ 

Ochoa, C. (19 de Febrero de 2015). El muestreo: qué es y por qué funciona. Recuperado el 27 de 

Diciembre de 2018, de netquest: 

https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-que-es-porque-funciona 

OMS. (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas de defunción. Recuperado el 2 de 

Diciembre de 2018, de Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

OMS. (16 de febrero de 2018). Obesidad y Sobrepeso. Recuperado el 2 de diciembre de 2018, de 

Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/obesity-and-overweight 

PAÍS, E. (7 de Marzo de 2017). Un servicio funerario de EE UU, al borde del colapso por el ritmo 

imparable de las sobredosis. Recuperado el 2 de Diciembre de 2018, de EL PAÍS: 

https://elpais.com/internacional/2017/03/07/estados_unidos/1488913103_896099.ht

ml 

PYMEX Portal de Negocios y Finanzas. (16 de Agosto de 2018). pymex.com. Recuperado el 21 de 

Diciembre de 2018, de 7 características que debe tener tu plan de negocios: 

https://pymex.com/liderazgo/7-caracteristicas-que-debe-tener-tu-plan-de-negocios/ 

RAMON, A. S. (2018). Convenio Servicios Funerarios Memorial. Recuperado el 4 de Diciembre de 

2018, de ASOPRO SAN RAMON: http://www.asoprosr.com/convenio-servicios-

funerarios-memorial/ 

Recondo Pérez , R. (2013). La Arquitectura del Crematorio. Función, estética y medio ambiente. 

Recuperado el 24 de Diciembre de 2018, de Redalyc: 

https://www.redalyc.org/pdf/1939/193929227002.pdf 

Revista Nexo Empresarial Funerario. (Julio de 2018). La industria funeraria en el Mundo. 

Recuperado el 8 de Febrero de 2019, de fadaf.org.ar: http://fadaf.org.ar/Nexo.pdf 

Rivera Guachamin Jose Oswaldo, Solorzano Endirica Sixta Zaida. (2012). Implementación de un 

Centro Estético para mejorar la rentabilidad financiera de SPA y peluquería Karolyn en la 

ciudad de Guayaquil en el año 2013. Obtenido de 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/1235/3/Implementaci%C3%B3n

%20de%20un%20Centro%20Est%C3%A9tico%20para%20mejorar%20la%20rentabilidad



123 
     

%20financiera%20de%20SPA%20y%20peluquer%C3%ADa%20Karolyn%20en%20la%20ci

udad%20de%20Guayaquil%20en%20el%20 

Rodríguez, E. (5 de Mayo de 2011). Sinc La ciencia es noticia. Recuperado el 15 de Diciembre de 

2018, de "Los Musulmanes entierran a sus muertos en el suelo siempre que pueden": 

https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/Los-musulmanes-entierran-a-sus-muertos-en-

el-suelo-siempre-que-pueden 

Rodríguez, S. (23 de Septiembre de 2010). Curiosidad Histórica. Recuperado el 15 de Diciembre 

de 2018, de Enterramiento Taino: 

https://curiosidadhistorica.wordpress.com/2010/09/23/enterramiento-taino/ 

Ruíz , A. (13 de Agosto de 2015). www.entrepreneur.com. Recuperado el 23 de Diciembre de 

2018, de Guía para hacer tu plan de negocios: 

https://www.entrepreneur.com/article/268780 

Salinas Falquez, S., Machado Álvarez, O., Ordoñez Iturralde, D., & Aquino Onofre, I. (2018). 

POLÍTICAS DEL ESTADO ECUATORIANO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL 

EMPRENDIMIENTO. Obtenido de congreso.gob.pe: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/C27BED4F5174C5860525

7C85006EEDDF/$FILE/Ponencia-Ecuador-Pol%C3%ADticas-del-Estado-ecuatoriano-

Autores-varios.pdf 

Salud Secertaria de la Salud. (54 de Diciembre de 2014). Salud. Recuperado el 24 de Diciembre 

de 2018, de CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN y MUERTE FETAL: 

http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/difusion/cdefuncion.html 

Sánchez Galán, J. (2 de Diciembre de 2015). economipedia.com. Recuperado el 23 de Diciembre 

de 2018, de Empresa: https://economipedia.com/definiciones/empresa.html 

SAPIENS. (Diciembre de 2006). Los rituales funerarios como estrategias simbólicas que regulan 

las relaciones entre las personas y las culturas. Recuperado el 9 de Diciembre de 2018, 

de SAPIENS: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-

58152006000200008 

Serunserdeluz. (14 de Noviembre de 2011). MUERTE Y ENTERRAMIENTOS EN EL PALEOLÍTICO. 

Recuperado el 9 de Diciembre de 2018, de Serunserdeluz: 

https://serunserdeluz.wordpress.com/2011/11/14/ritos-funerarios-ancestrales/ 

Servicio de Catering para Velatorios. (23 de Junio de 2017). Cateringpara velarorios.com. 

Recuperado el 15 de Diciembre de 2018, de Ritos del pasado y costumbres actuales 

funerarias: http://cateringparavelatorios.com/ritos-del-pasado-y-costumbres-actuales-

funerarias/ 

Sierra Guzmán, M. (2012). Metódos Generales. Obtenido de Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo: 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/prepa3/metodos_generales.pdf 



124 
     

Solano, H. (25 de Octubre de 2016). INCAE BUSINESS SCHOOL. Recuperado el 20 de Diciembre 

de 2018, de Tres modelos definidos de emprendimiento: 

https://www.incae.edu/es/blog/2016/10/25/tres-modelos-definidos-de-

emprendimiento.html 

Supercias. (2011). PASOS PARA CREAR UNA EMPRESA EN ECUADOR. Recuperado el 2018, de 

Superintendencia de Companías: https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-

ecuador/ 

Tamames, E. (4 de Abril de 2010). Consumoteca.com. Recuperado el 16 de Diciembre de 2018, 

de Servicios funerarios: https://www.consumoteca.com/familia-y-

consumo/muerte/servicios-funerarios/ 

Tanatos Formacón. (27 de Julio de 2017). Tanatosformacion.com. Recuperado el 15 de 

Diciembre de 2018, de ¿Como preparaban los maya a los muertos?: 

https://tanatosformacion.com/como-preparaban-los-mayas-muertos/ 

Union de consumidores de Euskadi-UCE. (24 de Noviembre de 2011). 

euskadikokontsumitzaileak.com. Recuperado el 24 de Diciembre de 2018, de Servicios 

funerarios: http://www.euskadikokontsumitzaileak.com/es/guia-

consumidor/servicios/servicios-funerarios 

UNIVERSO, E. (3 de Noveimbre de 2007). Funerarias ofrecen variedad de servicios y precios 

mortuorios. Recuperado el 4 de Diciembre de 2018, de EL UNIVERSO: 

https://www.eluniverso.com/2007/11/03/0001/10/447158BC26AF452CAA1C1F07F5C1

14A0.html 

Webmaster. (15 de Septiembre de 2018). CERRII ORG. Recuperado el 23 de Diciembre de 2018, 

de CÓMO ENTENDER EL CONCEPTO DE EMPRENDIMIENTO: https://cerrii.org/entender-

concepto-emprendimiento 

Weinberger Villarán , K. (2009). Plan de Negocios Herramienta para evaluar la viabilidad de un 

negocio . Recuperado el 21 de Diciembre de 2018, de uss.edu.pe: 

http://www.uss.edu.pe/uss/eventos/JovEmp/pdf/LIBRO_PLAN_DE_NEGOCIOS.pdf 

Wigodski, J. (14 de Julio de 2010). Metodología de la Investigación. Recuperado el 26 de 

Diciembre de 2018, de Población y muestra: 

http://metodologiaeninvestigacion.blogspot.com/2010/07/poblacion-y-muestra.html 

Zamora Boza, C. (2017). La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador. 

Recuperado el 31 de Diciembre de 2018, de revistaespacios.com: 

http://www.revistaespacios.com/a18v39n07/18390715.html 

Zapata García, J. (2 de Mayo de 2013). novusfunerario.com.mx. Recuperado el 24 de Diciembre 

de 2018, de ¿Qué es el Embalsamamiento? – Historia y Actualidad: 

http://www.novusfunerario.com.mx/funerarios/que-es-el-embalsamamiento-historia-y-

actualidad/ 

 



 

APÉNDICES 

APÉNDICE A.  

Formato establecido para las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PARA DETERMINAR: LA ACEPTACIÓN DE SERVICIOS MORTUORIOS 

INTEGRALES EN LA CIUDAD. 

 

 

Objetivo: Conocer las opiniones de las personas Guayaquileñas referente a  los servicios 

mortuorios, con la finalidad de introducir al mercado una idea respecto, con el propósito 

de conocer la posible aceptación. 

Confiabilidad: La información recopilada  en estas encuestas, serán de uso exclusivo 

para el presente trabajo de titulación en la Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de 

la Universidad de Guayaquil. No serán compartidos con terceros. 

 

Sexo:  

Masculino  femenino 

Edad:  

30 a  35                                 36 a 41  42 a 47   

48 a 53  54 a 59  60 a mas  

1) ¿Cuál es su ingreso promedio Mensual en dólares? 

               385 - 550 551 – 750 751 – 950    



 

2) ¿Usted conoce alguna empresa que ofrezca servicios mortuorios integrales en 

la ciudad de Guayaquil? 

 SI NO 

3) Cuando fallece un familiar donde realiza el proceso de velación? 

En casa      Otro lugar  

4) ¿Cuándo fallece un familiar usted acude a las empresas funerarias por? 

Ubicación                 Los servicios                    Precios accesibles  

5) De crearse una empresa de servicios mortuorios integrales en la ciudad estaría 

dispuesto a utilizar los servicios de la empresa? 

                      SI                         NO 

Nota: el servicio mortuorio incluye todos los servicios funerarios: 

a) Féretro, b) Trámites, c) Sala de velación d) Sepelio, entre otras. 

 

6) ¿Que considera usted importante al momento de contratar servicios 

mortuorios? 

                     Cofres y féretros                 Tanatopraxia                    Sala de velación 

                     Servicio Religioso                Arreglos  Florales                 Cafetería 

                      Traslado                     Libros de condolencias 

                      Todas las anteriores  

7) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio funerario? 

    1200 - 2000 2001 - 3000    

8) ¿Qué forma de pago preferiría usted para cancelar el servicio? 

Contado                                    Crédito  

    

  



 

9) ¿Usted cree que por medio de la creación de la empresa de los servicios 

mortuorios en la ciudad solucionara en parte por el momento de dolor que se 

encuentran las personas?  

SI  NO   

 

10) ¿Por qué medio informativo le gustaría recibir información de los servicios 

mortuorios que ofrece a sus clientes? 

 

Trípticos                Internet                        Prensa 

Radio                     Tv       Redes sociales  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

APÉNDICE B.  

Formato establecido para las entrevistas 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A PERSONAS QUE SE DEDICAN A OFRECER LOS SERVICIOS 

FUNERARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA DETERMINAR LA 

OPNION DE CREAR UNA EMPRESA DE SERVICIOS MORTUORIOS 

INTEGRALES. 

 

Objetivo: Conocer la opinión de los dueños de las empresas funerarias referente a la 

creación de una empresa de servicio mortuorios integrales. 

  

Confiabilidad: La información recopilada  por el entrevistado, serán de uso exclusivo 

para el presente trabajo de titulación en la Carrera Ingeniería en Gestión Empresarial de 

la Universidad de Guayaquil. No serán compartidos con terceros. 

 

      Entrevistado: 

 

1.- ¿Qué opina usted sobre los servicios funerarios? 

2.- ¿Según su opinión cuál cree que es la diferencia entre un servicio funerario y servicio 

mortuorio? 

3.- ¿Como  usted consideraría la creación de una empresa de servicios mortuorios en la 

ciudad de Guayaquil?  

4.- ¿De crearse la empresa usted le gustaría realizar alianzas estratégicas con la empresa? 

5.- ¿Usted recomendaría la empresa  a otras empresas que ofrecen los servicios 

funerarios? 

 

 



 

APÉNDICE C.  

            Respuestas del dueño de la empresa funeraria entrevistado 

Previamente se demostraran íntegramente las preguntas y respuestas realizadas a 

los dueños de las empresas funerarias. 

Entrevistado 1: Marcos Cardozo Auria, Funeraria “San Marcos” 

1.- ¿Qué opina usted sobre los servicios Funerarios? 

Los servicios funerarios te puedo decir que  dentro de lo que es Guayaquil o en 

Samborondón que no estamos todas las funerarias completas para poder ofrecer un buen 

servicio en el sentido de las funerarias que encuentras en cualquier parte, por ejemplo 

afuera de los hospitales son funerarias muy básicas, en mi opinión los servicios funerarios 

deben profesionalizarse más en el sentido de que en otros países no hay 

profesionalización por ejemplo fallece una persona y las personas contratada lo tienen 

todo de manera muy fría, la empresa “San Marcos” se diferencia por tener delicadeza y 

respeto por parte de las personas que adquieren el servicio. El sector de este tipo de 

negocios tiene su Pro y tienes su Contra, entre los Pro si uno considera bien el tipo de 

servicio que es algo muy delicado, es el último recuerdo no es muy integral es todo muy 

fría, en el Contra, las personas que ya están acostumbradas a este tipo de servicios y lo 

toman muy a la ligera, no todas las personas tienen una cultura de prevención, hay mucha 

necesidad en este campo 

2.- ¿Según su opinión personal cuál cree que es la diferencia entre un servicio 

funerario y servicio mortuorio? 

Servicio funerario.- es como el sentido de nosotros que tenemos el cofre, la 

capilla ardiente y le ofrece el servicio a la persona que lo necesite. 



 

Servicio Mortuorio.- es algo más completo que tiene su propia sala de velación, 

la tanatopraxia es en sí todo el tratamiento de la persona que ha fallecido. 

3.- ¿Como usted consideraría la creación de una empresa de servicios 

mortuorios en la ciudad de Guayaquil? 

Si sería muy necesario, porque esto ayudaría a las otras empresas funerarias se 

puede decir que informales, porque hay mucha informalidad en este campo en el sentido 

que cualquier persona ve como un nicho de mercado y que cree que a le vendo el cofre y 

le pongo la capilla ardiente todo muy frio, no  hay mucha delicadeza que hay que trabajar 

al respecto. 

4.- ¿De crearse la empresa usted le gustaría realizar alianzas estratégicas con 

la empresa? 

Si, sería muy bueno el tema es de mejorar el servicio que se ofrece  las personas, 

siempre buscar alianzas estratégicas no solo aquí en Guayaquil podría realizarse 

internacionalmente, en Colombia tiene una cultura similar a la nuestra ellos guardan 

mucho profesionalismo en cuanto al cuidado como se atiende al cliente, como se trata el 

cuerpo, sería bueno implementar una empresa de este tipo en la ciudad de Guayaquil y 

realizar alianzas estratégicas con ellos también. 

5.- ¿Usted recomendaría la empresa a otras empresas que ofrecen los 

servicios funerarios? 

Si recomendaría la empresa, la falta de un servicio integral hace que cualquiera se 

cree una empresa funeraria y no está capacitado profesionalmente y si se recomendaría la 

empresa porque esta parte es muy importante. 



 

APÉNDICE D.  

Respuestas del dueño de la empresa funeraria entrevistado 

Entrevistado 2: Cardozo Muñoz Jairo Catriel   

1.- ¿Qué opina usted sobre los servicios Funerarios? 

 Los servicios funerarios, lo puedo catalogar como un trabajo complejo, donde se 

tiene que tener mucha paciencia a las personas que vayan a necesitan de los servicios de 

una funeraria, básicamente el esfuerzo de las personas que trabajan junto conmigo tienen 

el deber y la obligación de llevar un buen servicio y trato a las personas que se ofrecen 

con nuestros servicios. Es muy bueno en ciertas ocasiones ayudar a personas que 

verdaderamente necesitan contratar un servicio de funeraria y no cuentan con los recursos 

suficientes, y a la vez es muy satisfactorio poder ayudar porque así de esa manera lo 

podríamos catalogar como un plan estratégico para ganar clientes y otra también porque 

sería una ayuda humano que todos algún día necesitaremos.    

2.- ¿Según su opinión personal cuál cree que es la diferencia entre un servicio 

funerario y servicio mortuorio? 

Desde mi punto de vista considero que ambos conceptos radicarían en uno solo, 

sin embargo tratare de sacar una diferencia entre estos conceptos antes mencionados. 

Servicio funerario.- Básicamente nos encargamos de servir físicamente dentro de 

la casa, la sala de velación o el lugar específico en el que será velado la persona fallecida. 

Ordenando y dejando arreglado con cada detalle la capilla que será puesta para la velada 

de la persona junto con el ataúd, para que así de esta manera se pueda llevar un velatorio 

como se merece la persona que en su momento va a necesitar de este, para que su último 

adiós recaiga de la mejor manera. 



 

Servicio Mortuorio.- Podría diferenciar este concepto, a la dependencia de la 

muerte de cada persona, es decir, una cosa es el servicio que te va a dar la funeraria que 

has contratado para el velatorio, y otra muy distinta es si existiera un caso de que una 

persona necesiten hacerle autopsia de hecho a la mayoría de fallecidos se la hacen, y la 

funeraria debe cumplir con la personalidad puesta para ingresar los documentos 

adecuados para hacer el retiro del cuerpo cuando se los llevan a la morgue.  

3.- ¿Como usted consideraría la creación de una empresa de servicios 

mortuorios en la ciudad de Guayaquil? 

Básicamente para poder crear un servicio mortuorio que es otorgado por una 

funeraria, es poder implementar una empresa en el mercado de la ciudad de Guayaquil 

para comenzar tendríamos que tener varios requisitos en cuenta, legalmente, son algunos 

pasos que se debe seguir para abrir una casa funeraria, principalmente inscribirse como 

persona jurídica ante las autoridades competentes.  Por eso es importante que se cuente la 

ayuda profesional de un abogado que lo asesore en el pago de impuestos, regulaciones 

laborales, jubilatorias y patronales, normativas relativas al medio ambiente, contratos con 

proveedores, entre otros factores. 

La competitividad en la ciudad de Guayaquil será muy difícil, ya que existen 

muchas funerarias y para poder dar un servicio de mortuoria se debe cumplir y servir de 

una manera eficaz y solidaria en los momentos más difíciles de los familiares.  

4.- ¿De crearse la empresa usted le gustaría realizar alianzas estratégicas con 

la empresa? 

Sí, podría implementar la empresa con mucho esfuerzo y dedicación es un trabajo 

arduo que se necesita competencia y compresión a las familias que van a pasar por estos 



 

momentos muy dolorosos, podría tener alianzas estratégicas, tal vez conseguirme un 

socio o una persona que me ayude con ideas muy buenas para poder implementar 

competencia en este negocio, para así de esta manera poder crear una empresa funeraria 

muy fuerte en la ciudad de Guayaquil, y que sea reconocida no solo por la alta ventas de 

ataúdes, sino también por ayudar a muchas familias pobres que en  numerosas ocasiones 

no tienen como enterrar a sus familiares, siempre teniendo en cuenta que con esa ayuda 

no afecte a nuestro  presupuesto económico que la empresa manejara anualmente.   

5.- ¿Usted recomendaría la empresa a otras empresas que ofrecen los 

servicios funerarios? 

De recomendar lo único que haría es que se pueda servir a las familias de una 

manera muy comprensiva, para que no se pueda perder los clientes por un mal trato con 

la clientela,  y sería muy interesante que en la ciudad de Guayaquil exista este tipo de 

empresa y que las personas pierdan el tabú al hablar de servicios funerarios para así de 

esta manera poder crear una empresa de servicios mortuorios integrales , y que sea 

reconocida, también por ayudar a muchas familias pobres que en  numerosas ocasiones 

no tienen como enterrar a sus familiares, siempre teniendo en cuenta que con esa ayuda 

no afecte al presupuesto económico que la empresa manejara anualmente. 

 


