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RESUMEN 

Si se piensa que una mascota es considerada como un integrante de la familia su pérdida puede tener 

un impacto para sus dueños, por ello la cremación de mascotas es un negocio que podría ser 

potencializado en Quito. Además de las tradicionales clínicas veterinarias, guarderías, peluquerías, 

hoteles, spa y escuelas de adiestramiento se evidencia la necesidad de crear empresas dedicadas a 

prestar servicios exequiales. Esta investigación se ha basado en conocer el interés de las personas en 

contar con este servicio; adicionalmente se propone una estrategia de marketing para posicionar la 

empresa en la ciudad de Quito, dándola a conocer a través de redes sociales; se realizó un estudio 

financiero para establecer la inversión requerida para iniciar con esta empresa; el estudio también 

contempla un análisis del entorno macro económico, político y social buscando definir los factores 

que pueden perjudicar al proyecto y aquellos que podría contribuir en el éxito de esta empresa. 
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TOPIC: IMPLEMENT A COMPANY THAT PROVIDES CREMATION SERVICES AND 

VIRTUAL CEMETERY FOR PETS IN THE METROPOLITAN DISTRICT OF QUITO 

 

AUTHOR: Dr. Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

 

TUTOR: Dr. Marco León Alvear MSc. 

ABSTRACT 

If we think that a pet is considered a member of the family its loss can have an impact for its owners: 

therefore, pet cremation is a business that could be boosted in Quito. In addition to the traditional 

veterinary clinics, nurseries, hairdressers or spa and training schools, there is a need to create 

companies dedicated to provide funeral services and my research has been based on knowing the 

interest of people in having this service I propose a strategy Of marketing to position the company 

in the city of Quito making known to us through social networks, I thought it necessary to carry out 

a financial analysis to establish the investment and the estimated time to recover the invested capital, 

analyzing the macro economic, political environment And social can define the factors that can harm 

the project and those that could contribute to the success of this company. 
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INTRODUCCIÓN 

El ser humano es único en su entorno, dotado de una inteligencia superior que coloca a esta especie 

por encima de todas sobre el planeta Tierra, pero a pesar de esta condición ventajosa no es posible 

asegurar que el ser humano pueda prescindir de la naturaleza en forma alguna. La relación que los 

humanos mantienen con la naturaleza es indiscutible se puede observar a lo largo de todo el globo 

terráqueo, no hay rincón donde no se manifieste la unión ancestral del hombre con la flora y la fauna, 

y no se hace referencia solamente a la necesidad de poner a mover nuestras industrias o asegurar de 

alimento y vestimenta solo por mencionar algunos ejemplos. 

Este trabajo de investigación se refiere a la relación afectiva y sentimental que los seres humanos 

mantienen con los animales y viceversa, antes de continuar con la redacción se aclara que este 

proyecto tratará específicamente sobre las mascotas. 

Las mascotas han acompañado al ser humano desde el despertar de la civilización, en culturas 

antiguas como Helenos y Sajones se pueden encontrar evidencias arqueológicas sustentando que el 

ser humano ya concebía la vida en sociedad acompañada de animales. 

En pleno siglo XXI el ser humano experimenta cambios sin precedentes en la manera como desarrolla 

su vida. Las comunicaciones y medio de producción están dando pasos agigantados como nunca se 

había visto, sin embargo a lo largo del globo terráqueo en todos los países se constata la presencia de 

mascotas, siendo esto una actividad que no ha cambiado en la historia de la especie humana, es más 

existen casos donde las mascotas se han vuelto de vital importancia para la vida de una persona. 

Por ejemplo, es sabido que en países altamente desarrollados como Japón o Finlandia las parejas 

optan por adquirir una mascota, en vez de tener un hijo, esto es algo que ciertamente llama la 
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atención, si se piensa por un momento que una mascota pueda llegar a reemplazar el lugar reservado 

para los propios hijos. 

Con tal evidencia del inmenso apego que existe por parte de los dueños de las mascotas hacia estas, 

se planteó la posibilidad de crear una empresa que preste servicios funerarios especializados en 

mascotas, si bien la finalidad de los servicios funerarios seria la misma que para los seres humanos, 

en todo el proceso de elaboración de este trabajo investigativo se mantiene presente la importancia 

de considerar los aspectos diferenciadores hacia el mercado al cual se va a dirigir la empresa. 

Este trabajo reúne investigación de diversas fuentes secundarias, que tienen como objetivo 

comprender de mejor manera los aspectos valorados por el consumidor, es decir los dueños de las 

mascotas y más importante aún es conocer las tendencias que vienen a futuro para el mercado 

referente a las mascotas y sus necesidades. Como no podía ser de otra manera la investigación reúne 

encuestas, donde se recopilo información muy puntual que era necesaria para el desarrollo del plan 

de comercialización y proyección financiera.
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

El planteamiento inicial sobre el cual se basa la investigación de este proyecto recae principalmente 

en la relación simbiótica que el ser humano mantiene con los animales, se dice simbiótica por que 

estando todos inmersos en un ecosistema es innegable la importancia que se forma en torno a los 

actores del mismo. 

Ahora bien, es importante recordar que el presente tema de investigación está dirigido a la 

implementación de una empresa prestadora de servicios exequiales y cementerio virtual 

exclusivamente para mascotas que operará en el área del Distrito Metropolitano de Quito, por ello 

dentro de las múltiples instancias donde los animales mantienen una relación con los seres humanos, 

la investigación tendrá como eje central la simbiosis existente entre amo y mascota. 

Dentro de los múltiples casos que actualmente se están suscitando alrededor del mundo sería 

oportuno mencionar los resultados obtenido por los Países Bajos, donde se los ha declarado libres de 

perros callejeros, se logró tan ambicioso proyecto tras varios años de ardua campaña impulsada por 

las autoridades de ese país que iban desde campañas de concientización, programas de esterilización 

hasta altos impuestos a la compra de perros con pedigrí. 

Este buen ejemplo está siendo emulado alrededor del mundo en diferentes ciudades y países, como 

no podía ser de otra manera la ciudad de Quito también cuenta con planes de gobierno apegados a 

dar un mejor trato a la fauna urbana. 

Quito no es la excepción en buscar un trato más adecuado para los animales, es alentador mencionar 

que cada año se avanza en la formación de una sociedad que respete y promueva los derechos de los 

animales, un ejemplo de aquello seria la Ordenanza Municipal Nº048 expedida por la Agencia 
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Metropolitana de Control (AMC), cuya finalidad es la regulación, tenencia, protección y control de 

fauna urbana en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Mucho se ha logrado, pues en esta ordenanza se tratan temas para regular la tenencia y cuidado que 

deberán tener los ciudadanos para la llamada fauna urbana, este término se lo encuentra acuñado en 

la mencionada ordenanza, su definición es amplia pues no incluye solo a las mascotas como se podría 

pensar, también contempla a plagas y animales de consumo que habitan dentro de la urbe. 

El tema de investigación tratará exclusivamente a las mascotas, ya que en la actualidad estas cumplen 

un papel muy importante en la vida de las familias quiteñas, se podría decir que el hogar no está 

completo si falta un perro o un gato solo por citar los casos más comunes; por lo tanto, no se puede 

negar el impacto que generaría en el núcleo familiar, la perdida de una mascota. 

Es anecdótico que a pesar de la importancia que ostentan las mascotas en la sociedad, los servicios 

exequiales para mascotas es un negocio que no ha sido potencializado en la ciudad; además de las 

tradicionales clínicas veterinarias, peluquerías, guarderías y escuelas de adiestramiento se evidencia 

la necesidad de crear empresas dedicadas a prestar servicios exequiales especializados para cuando 

llegue el duro momento de decir adiós a las mascotas. 

En otras localidades del mundo funcionan empresas dedicadas a solventar las necesidades funerarias 

por citar un ejemplo en la ciudad de Madrid se encuentra “El último parque” un cementerio para 

mascotas que desde 1983 alberga a más de 4.000 animales entre perros y gatos, este es tal vez el 

ejemplo más relevante que se puede mencionar por ahora, pero en el trascurso de este documento se 

citan otros ejemplos que evidencian la estrecha relación sentimental y con esto la justificación de 

implementar empresas que estén llamadas a solventar las necesidades exequiales especializadas en 

mascotas. 
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“Cuando el ingreso económico de una familia supera la cobertura de sus necesidades básicas, se 

generan gastos que anteriormente no se tenían presentes”. (MICHAELS, 2013); y parafraseando al 

mismo autor que menciona “(…) al ser las mascotas quienes años atrás no tenían la importancia que 

tienen hoy, actualmente existen tiendas especializadas para atender necesidades alimentarias, 

educativas, recreativas y sanitarias (MICHAELS, 2013). Un indicador valido en este caso para 

indagar acerca de la situación actual sobre la forma como las familias quiteñas están tratando a las 

mascotas es investigar acerca del presupuesto que se destina para para sus cuidados básicos como la 

alimentación, después de realizar un breve sondeo por tiendas especializadas que distribuyen comida 

para mascotas se constató después de conversar con los dueños de dichos locales, el aumento de la 

demanda en accesorios y comida para mascotas. 

La muerte de un animal acarrea dos inconvenientes inmediatos, la primera tiene que ver obviamente 

con el sufrimiento causado a los integrantes de la familia, se podría decir que nadie está preparado 

para dar el último adiós a un ser querido, y cuando las personas se hacen de una mascota piensan en 

todos los momentos maravillosos que vivirán juntos, pero se deja de lado la triste realidad que algún 

día esa mascota tan querida tendrá que despedirse para siempre. Es en este momento que los servicios 

de la empresa que se pretende crear podrán dar solución ayudando a las personas a sobrellevar la 

carga emocional al otorgarle a su mascota un digno descanso. 

El segundo inconveniente al que se hacía referencia en el párrafo anterior está enfocado a una 

problemática ambiental, las personas no están al tanto de las normas vigentes impuestas por las 

autoridades pertinentes en este caso nos referimos concretamente al Municipio de Quito. Es tal el 

volumen de desechos provenientes de los cadáveres de fauna urbana que se están tomando medidas 

para sancionar a las personas que arrojen cadáveres de animales en basureros o quebradas una 

práctica común en muchas casos en especial si no se cuenta con un terreno donde se pueda enterrar 

a la mascota; es en este momento que se puede dar solución a una necesidad insatisfecha ayudando 

a los afligidos dueños a dar un adecuado destino desde el punto de vista ambiental al cadáver de su 

mascota. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Existe interés en la población en contar con servicios de cremación y cementerio virtual para sus 

mascotas en el Distrito metropolitano de Quito? 

1.3. Sistematización 

1. ¿Cuál es la capacidad económica familiar en la ciudad de Quito para destinar a servicios de 

cremación de sus mascotas? 

2. ¿Cuáles son las expectativas funerarias para mascotas entre los potenciales usuarios? 

3. ¿Qué tipo de estrategia de marketing y comercialización sería necesaria para su difusión? 

4. ¿Cuáles son los requerimientos y normativas del Ministerio de Salud y Normativa Municipal 

para la implementar el horno crematorio? 

1.4. Objetivos 

1.4.1.  Objetivo general 

Implementar una empresa que preste servicios de cremación y cementerio virtual para mascotas en 

el Distrito Metropolitano de Quito 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar en la población hasta cuánto dinero estaría dispuesta a destinar para la 

cremación de su mascota en el Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Estudiar la rentabilidad al ofrecer los servicios de cremación y cementerio virtual. 
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3. Establecer la oferta de servicios de cremación y cementerio virtual para mascotas, 

identificando los servicios que se ofrecen en la actualidad. 

4. Diseñar una estrategia de mercado para su difusión, comercialización; y lograr un 

posicionamiento en el mercado a corto plazo 

1.5. Justificación 

Los servicios de cremación especializada y cementerio virtual para mascotas en el Distrito 

Metropolitano de Quito, podría tener acogida en la población considerando que es un negocio que 

todavía no ha sido potencializado en la ciudad. Este proyecto pretende ayudar a las personas a llevar 

de manera adecuada la carga emocional que ocasiona la pérdida de sus mascotas y además de esto la 

comunidad en general estaría siendo beneficiada por la razón que se estaría dando un adecuado 

tratamiento a los cadáveres de un segmento considerable de la fauna urbana, actualmente estos 

cadáveres en muchos casos están siendo arrojados como cualquier desperdicio en la basura 

contaminando el medio ambiente y propiciando focos infecciosos que afectaría a la salud de todos. 

En esta investigación se recopilará la información necesaria para establecer el procedimiento 

necesario para poner en funcionamiento una empresa que preste servicios de cremación y cementerio 

virtual para mascotas y también cuenta con un estudio financiero que respalda la implementación de 

dicha empresa. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL, TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Este proyecto consistirá en la implementación de una empresa de servicios que atenderá una 

necesidad que en la actualidad está tomando mucho interés entre los propietarios de mascotas al 

momento que estas mueren. El servicio que se desea ofrecer en la ciudad de Quito, es la cremación 

de mascotas y cementerio virtual brindando facilidad, comodidad, alta calidad en el manejo del 

cadáver de la mascota y sus cenizas el momento en que los dueños afronten la pérdida de su amigo 

fiel. 

En la capital de los ecuatorianos existe una población considerable de mascotas, si se considera que 

viven aproximadamente dos millones personas, poniendo esta cifra en un escenario negativo, 

diríamos que tan solo el 25% de los habitantes tenga una mascota, da un total de quinientas mil 

personas potenciales que en algún momento podrían acceder a al servicio. 

Hablar de tal número puede resultar un tanto conservador a simple vista, pero este total tiene que ser 

contrastado con la escasa oferta de servicios exequiales especializados en mascotas; entre las 

empresas dedicadas al cuidado y manutención de mascotas existen apenas dos empresas que dentro 

de su abanico de servicios cuentan con servicios funerarios. En la actualidad, la incineración de las 

mascotas es una costumbre que va en crecimiento, si se analiza la cantidad de recursos que se invierte 

para el cuidado de las mascotas, como alimento, vestimenta, herramientas de juego, salud, belleza, 

etc. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Fundamentación teórica 

Como se había mencionado anteriormente, la historia de la humanidad está ligada a la de los 

animales, para citar un caso se hace referencia a los antiguos egipcios donde “perros, gatos y monos 

eran tan apreciados por los egipcios que a su muerte eran momificados y enterrados con sus amos” 

(Nationa Geographic, 2015). 

En 1896 Samuel Johnson, un importante veterinario de Nueva York, dio inicio a la historia del 

cementerio más antiguo del mundo. Johnson, en un acto de bondad y compasión, le ofreció a una 

clienta que sufría por la muerte de su mascota el huerto donde cultivaba manzanas para enterrar a su 

perro. Días después un periódico local publicó la historia y el veterinario comenzó a recibir cientos 

de solicitudes de dueños que habían perdido a sus perros, gatos, pájaros, conejos, monos y reptiles, 

para enterrarlos en su huerto. (MILMASCOTAS, 2016) 

Otro ejemplo de los inicios de servicios exequiales para mascotas es: 

“Le Cimetière des Chiens (El Cementerio de los Perros) es el cementerio más antiguo del 

mundo creado para atender exclusivamente a mascotas. Se encuentra en la arbolada isla 

fluvial de Ravageurs, en la localidad Asnières-sur-Seine, cerca de París, un lugar que durante 

el siglo XIX fue refugio de piratas, y fue fundado en 1899 por dos amantes de los animales, 

el abogado Georges Harmois, la periodista Marguerite Durand y el conde Alejandro Dumas, 

aprovecharon una ley del ayuntamiento parisino que prohibía a los dueños de los perros dejar 

los cadáveres de los mismos en la calle. Muchos parisinos tenían mascota, algunos las 

enterraban en su jardín, pero la mayoría dejaba el cuerpo en la calle o lo tiraba al río Sena, 

con lo que la insalubridad era elevada. Como diseño inicial se proyectan varias edificaciones, 

como un columbario y un museo de animales domésticos, pero solo pudieron realizarse los 

jardines y la necrópolis, la cual estaba dividida en cuatro bloques: el de los perros, el de los 

gatos, el de los pájaros y el de los otros animales. Durante mucho tiempo fue el lugar elegido 
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para las personas adineradas de Francia y algunos países de Europa, como la reina Isabel de 

Rumania que enterró aquí a su perro, para que sus mascotas descansaran eternamente. Hoy 

en día ha decaído su uso, pero desde 1987 está declarado monumento histórico” 

(PENSANTE, 2016). 

2.2.2. Fundamentación Legal 

La base legal para la presente investigación será la siguiente: 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Norma Técnica para Emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas y de Procesos Industriales 

(NT001) 

 Ordenanza Municipal Nº048 

2.2.3. Definición de Términos Básicos 

Exequias: “Honras fúnebres.” (Real Academia Española, 2014) 

Cremación: “Acción de quemar el cadáver de una persona para reducirlo a cenizas.” (Real Academia 

Española, 2014) 

Inhumar: “Enterrar el cadáver de una persona.” (Real Academia Española, 2014) 

Ritual: “Que se desarrolla como si fuera un rito” (Real Academia Española, 2014) 

Anamnesis: “conjunto de datos que se recogen en la historia clínica de un paciente con un objetivo 

diagnóstico” (Real Academia Española, 2014) 
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CAPITULO III  

MARCO METODOLOGICO 

3.1. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 
Operacionalización de variables 

Conceptualización Categoría Indicador Ítem Técnica 

Empresa que preste 

servicios de 

Cremación y 

Cementerio Virtual 

para mascotas 

Servicios de 

cremación y 

cementerio 

virtual 

Dinero que 

estarían 

dispuestos a 

pagar 

¿Cuánto 

dinero estaría 

dispuesto a 

pagar? 

La información 

se recolectará 

por medio de 

encuesta 

  Rentabilidad al 

ofrecer los 

servicios de 

cremación 

¿Qué 

rentabilidad 

obtendríamos 

al ofrecer los 

servicios de 

cremación? 

 

  Servicios que se 

ofertan en la 

actualidad 

¿Qué servicios 

existen en el 

mercado? 

 

 

Estudio de mercado 

para ofertar 

servicios de 

cremación 

especializado y 

cementerio virtual 

para mascotas  

Estudio de 

mercado 

Estrategias de 

mercado para su 

difusión y 

comercialización 

¿Qué 

estrategias de 

mercado 

utilizarían 

para su 

difusión? 

Para esta 

información 

utilizaremos el 

método 

exploratorio y 

descriptivo 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

3.2. Investigación de mercados 

Partiendo de la definición de investigación de mercados que dice es la “(…) identificación, 

recopilación, análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información, con el propósito de 

ayudar a la administración a tomar decisiones relacionadas con la identificación y solución de 

problemas y oportunidades de marketing”. (K. Malhotra, 2008, pág. 7). 

También es oportuno citar la definición que se puede encontrar publicada en la página web oficial 

de American Marketing Association (AMA) siendo por más de medio siglo una de las instituciones 
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más respetadas a nivel mundial en las diversas áreas que comprende el marketing, se tiene que la 

investigación de mercados es: 

“La investigación de marketing es la función que vincula al consumidor, cliente y público 

con el vendedor a través de la información - información utilizada para identificar y definir 

oportunidades y problemas de mercadeo; Generar, refinar y evaluar acciones de marketing; 

Monitorear el desempeño de marketing; Y mejorar la comprensión de la comercialización 

como un proceso. La investigación de mercados especifica la información necesaria para 

abordar estas cuestiones, diseña el método de recogida de información, administra e 

implementa el proceso de recogida de datos, análisis de los resultados, y comunica los 

resultados y sus implicaciones”. (AMA, 2016) 

En el desarrollo de este proyecto es necesario realizar una investigación para conocer la situación del 

mercado los posibles competidores y clientes; esto permitirá tomar decisiones importantes con base 

a información fiable que ayuden a desarrollar estrategias relacionadas a la implementación futura del 

negocio. 

Para llevar a cabo el proceso de investigación de mercados, este trabajo investigativo está realizado 

en base a lo que recomiendan expertos del tema como Kinnear y Malhotra, después de revisar sus 

libros es posible establecer una serie de pasos que resultan ser de gran utilidad para llevar de una 

manera adecuada el proceso investigativo. 

3.2.1. Proceso de investigación 

 “El proyecto de investigación de mercadeo formal se puede ver como una serie de pasos 

denominados como el proceso de investigación. Ilustra los nueve pasos de este proceso”. (Kinnear 

& Taylor, 1989, pág. 22) 
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Los pasos expuestos por los autores en el mencionado libro se exponen a continuación: 

Tabla 2  
Etapas en el proceso de investigación de mercados 

           

 

Fuente: (Kinnear & Taylor, 1989, pág. 96) 

3.2.2.  Diseño de la investigación 

Siguiendo con la metodología expuesta es necesario realizar un plan para llevar a cabo la 

investigación de mercados el mismo que puede ser conceptualizado de la siguiente manera: 

“Plan básico que guía las fases de recolección de datos y análisis del proyecto de 

investigación. Es la estructura que especifica el tipo de información que debe recolectarse, 

las fuentes de datos y el procedimiento de recolección de datos. Un buen diseño asegurará 

que la información obtenida sea consistente con los objetivos del estudio y que los datos se 

recolecten por medio, de procedimientos exactos y económicos”. (Kinnear & Taylor, 1989, 

pág. 137)  

1. Establecer la necesidad de información

2. Espcificar objetivos de la investigación y necesidades de información

3. Determinar las fuentes de información

4. Desarrollar formatos para recopilacion de información

5. Diseñar la muestra

6. Recolectar la muestra

7. Procesar datos

8. Analizar lo datos

9. Presentar los resultados de la investigación
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Otra definición que necesariamente debe ser considerada en la realización de este trabajo respecto al 

diseño de la investigación de mercados es expuesta a continuación: 

“Un diseño de la investigación es un esquema o programa para llevar a cabo el proyecto de 

investigación de mercados. Detalla los procedimientos que se necesitan para obtener la 

información requerida para estructurar y/o resolver los problemas de investigación de 

mercados. Aunque ya se haya desarrollado un enfoque amplio del problema, el diseño de la 

investigación especifica los detalles —los aspectos prácticos— de la implementación de 

dicho enfoque. Un diseño de la investigación establece las bases para realizar el proyecto. 

Un buen diseño de la investigación asegurará la realización eficaz y eficiente del proyecto 

de investigación de mercados” (K. Malhotra, 2008, pág. 78) 

Como indica el libro de Taylor respecto al tipo de investigación utilizado “no existe un diseño de 

investigación estándar o ideal que guíe al investigador, ya que muchos diseños diferentes pueden 

lograr el mismo objetivo. (Kinnear & Taylor, 1989, pág. 173). 

3.2.3. Tipo de investigación 

La investigación que fue utilizada es una amalgama entre el tipo exploratorio y el concluyente. El 

método exploratorio es un “(…) tipo de diseño de la investigación que tiene como objetivo principal 

brindar información y comprensión sobre la situación del problema que enfrenta el investigador” (K. 

Malhotra, 2008, pág. 79). Por otro lado, el tipo concluyente es una “Investigación diseñada para 

ayudar a quien toma las decisiones a determinar, evaluar y elegir el mejor curso de acción en una 

situación específica” (K. Malhotra, 2008, pág. 79). 

Para el primero método mencionado, fueron consultadas diversas fuentes de información para 

permitir tener un grado más amplio de comprensión del tema de estudio y tal como indica en la 

bibliografía consultada.  
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“Este tipo de investigación se utiliza en los casos donde es necesario definir el problema con 

más precisión, identificar los cursos de acción pertinentes y obtener información adicional 

antes de que pueda desarrollarse un enfoque. En esta etapa la información requerida está sólo 

vagamente definida y el proceso de investigación que se adopta es flexible y no estructurado”. 

(K. Malhotra, 2008, pág. 79)  

Para el segundo método de investigación usado será el concluyente el cual (Kinnear & Taylor, 1989) 

lo describe como: 

La investigación concluyente suministra información que ayuda a los gerentes a evaluar y 

seleccionar un curso de acción. El diseño de investigación se caracteriza por procedimientos 

formales de investigación. Esto incluye objetivos de investigación claramente definidos y 

necesidades de información. Generalmente se redacta un cuestionario detallado junto con un 

plan formal de muestreo. Debe ser evidente que la información que se va a recolectar está 

relacionada con las alternativas que están en evaluación. Los posibles planteamientos de 

investigación incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulaciones. (pág. 100) 

En este caso se usó la encuesta como herramienta para la realización de la investigación del tipo 

concluyente; el objetivo de usar simultáneamente dos tipos de investigaciones es llegar a tener un 

acercamiento más concreto y directo con las necesidad y expectativas del consumidor, de esta manera 

se pretende que la “investigación este diseñada para ayudarme a tomar decisiones, evaluar y elegir 

el mejor curso de acción en una situación específica.” (K. Malhotra, 2008, pág. 79). 
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3.2.4. Fuentes de información para este estudio 

3.2.4.1. Datos secundarios 

Para una mejor compresión del proceso investigativo seguido en este trabajo, es pertinente citar la 

definición de lo que se considera datos secundarios por los expertos en el tema de investigación de 

mercados. 

“Los datos secundarios incluyen información que se obtuvo de fuentes privadas y 

gubernamentales, de empresas comerciales de investigación de mercados y de bases de datos 

computarizadas. Los datos secundarios son una fuente económica y rápida de información 

antecedente. El análisis de los datos secundarios disponibles “es un paso esencial en el 

proceso de definición del problema. No deben recabarse los datos primarios hasta que no se 

hayan analizado por completo los datos secundarios” (K. Malhotra, 2008, pág. 42)  

En vista de la significativa importancia que recae sobre los datos secundarios, la información 

provendrá de fuentes de diferente índole, y como no podía ser de otra manera gozaran de una amplia 

trayectoria como también probada veracidad y seriedad en sus publicaciones. 

 Banco Central del Ecuador 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ASOBANCA) 

 Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano Quito 

 Secretaría del Ambiente del Distrito Metropolitano Quito 
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3.2.4.2. Datos primarios 

La investigación requiere profundizar en la recolección de información por ende es importante contar 

con datos primarios, recordemos que estos son “datos originados por el investigador con la finalidad 

específica de tratar el problema de investigación” (K. Malhotra, 2008, pág. 47). 

Estos datos primarios serán obtenidos mediante la realización de encuestas las mismas que siguen 

una estructura y recomendaciones obtenidos de los libros consultados, guardando tal prolijidad en la 

formulación de la encuesta se espera llevar a cabo un estudio detallado y sistemático del tema en 

cuestión, la consecuencia de esto es llegar a tener datos representativos y fiables para la toma de 

decisiones, dicha encuesta se la puede encontrar en el Anexo 1. 

El perfil de los encuestados será el siguiente: 

 Personas entre 15 y 65 años de edad 

 Residan en la ciudad de Quito 

El diseño de la encuesta esta realizado en base a las recomendaciones de diferentes fuentes 

bibliograficas consultadas, en tal virtud tenemos que “un diseño descriptivo requiere una 

especificación clara de las seis preguntas de la investigación (quién, qué, cuándo, dónde, por qué y 

cómo)”. (K. Malhotra, 2008, p. 82). 

Además, con las encuestas pretendemos: 

 Describir las características de grupos pertinentes, como: 

o clientes 

o competencia directa e indirecta 

 Establecer un perfil de los clientes potenciales. 
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 Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestran cierta 

conducta que puede ser favorablemente usada para desarrollar una estrategia de 

marketing. 

 Determinar la percepción de las personas acerca de este servicio nuevo e innovador. 

 Hacer predicciones específicas. Por ejemplo, ¿cuáles serán las ventas al por menor 

al arrancar con el proyecto? 

3.2.5.  Población y muestra 

“La naturaleza de la investigación también tiene impacto en el tamaño de la muestra, en los 

diseños de investigación exploratoria, como los que utilizan la investigación cualitativa, el 

tamaño de la muestra suele ser pequeño” (K. Malhotra, 2008, pág. 338).  

La investigación se desarrolló conforme a los pasos descritos en el libro “Investigación de Mercados” 

escrito por Kinnear y Taylor, el cual señala los siguientes puntos detallados a continuación: 

1. Establecer la necesidad de información 

2. Especificar objetivos de la investigación y necesidades de informaci6n 

3. Determinar las fuentes de información  

4. Desarrollar formatos para recopilación de información  

5. Diseño de la muestra 

6. Recopilación de datos 

7. Procesar los datos  

8. Analizar los datos  

9. Presentar los resultados de la investigación 

Según los expertos, un investigador o investigadora está en plena posibilidad de realizar encuestas o 

entrevistas a quien consideren necesario, queda a juicio de la persona que está al frente de la 

investigación determinar quién puede aportar con información representativa para el tema de estudio, 
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esta técnica de investigación recibe el nombre de muestreo por juicio, esto es una “forma de muestreo 

por conveniencia en que los elementos de la población se seleccionan de forma deliberada con base 

en el juicio del investigador” (K. Malhotra, 2008, pág. 343).  

En esta modalidad “el investigador utiliza su juicio o experiencia para elegir a los elementos que se 

incluirán en la muestra, porque considera que son representativos de la población de interés, o que 

de alguna otra manera son adecuados” (K. Malhotra, 2008, pág. 343). 

3.3. Análisis de resultados 

3.3.1.  Resultados de las encuestas 

Después de realizar las encuestas es posible establecer algunos atributos que son considerados 

importantes por los clientes y sirven para desarrollar estrategias en el corto plazo. 

De este modo a continuación se expone los resultados obtenidos después de realizar las 15 preguntas 

del cuestionario. 

Figura 1 
Resultado de la pregunta 1 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 
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Más de la mitad de los encuestados resultó encontrarse en el género masculino, para precisar las 

cifras se evidencia un 52,6% por parte del género masculino y por lo tanto el resto de la población 

representa un 46.4% del total. 

Figura 2 
Resultado de la pregunta 2 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Apenas un 2,6% del total de los encuestados son menores de 18 años, se visualiza que un 11,2% se 

ubica por sobre los 51 años, el 25% de los encuestados se encuentra en el grupo de edad comprendido 

entre los 19 a 24 años, y el 61,3% restante corresponde al segmento que va desde los 25 a 50 años. 

Se puede apreciar que más de la mitad de los encuestados podría en algún momento pasar a formar 

parte de nuestro mercado. 
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Figura 3 

Resultado de la pregunta 3 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

En cuanto al sector de la ciudad donde residen los encuestados visualizamos que las personas 

encuestadas viven en el norte de la urbe, ocupando un importante segmento pues representa el 70.4%, 

mientras que el resto de encuestados se divide de la siguiente manera: al sector de los valles le 

corresponde 17.1% de las personas encuestadas, el 8.6% corresponde al sector sur y apenas un 3.9% 

para el sector centro de la ciudad. 
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Figura 4 
Resultado de la pregunta 4 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Como se esperaba, la investigación en fuentes primarias lo demostró, la gran mayoría de las personas 

tienen algún tipo de mascota, alcanzando un 78.4% del total de los encuestados; el 15.8% no tiene 

mascotas, pero si contempla la posibilidad de contar con una mascota en el futuro, dejando un escaso 

5.3% de personas que no tienen mascota y tampoco quieren tener una. 
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Figura 5 
Resultado de la pregunta 5 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

El resultado de la encuesta nos permite indicar que el perro es la mascota predilecta por los 

encuestados obteniendo un 92.1% que se inclinan por esta mascota, el restante 7.9% se reparte entre 

gatos aves roedores y otros. 
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Figura 6 
Resultado de la pregunta 6 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Como se mencionó anteriormente hoy en día las persona que tienen mascotas proveen una cantidad 

de dinero que destinan mensualmente pasa solventar las necesidades que sus mascotas puedan 

requerir; en la investigación de campo se pudo apreciar que el porcentaje más alto corresponde a las 

personas que ocupan mensualmente la cantidad comprendida entre cuarenta y ochenta dólares, 

llegando a ocupar el 44.1% del total encuestado, le sigue muy de cerca con un 41.1% los encuestados 

que optan por destinar menos de cuarenta dólares mensuales al cuidado de sus mascotas, solo un 

9.9% del total consultado pagaría entre ochenta y uno a ciento veinte dólares, finalmente apenas el 

2% estarían dispuestas a pagar más de ciento veinte dólares. 
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Figura 7 
Resultado de la pregunta 7 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Un aspecto clave para el desarrollo del negocio es sobre qué destino le dan los dueños de las mascotas 

a sus restos cuando estas mueran, primeramente tenemos un 65.1% del total encuestado, este 

considerable segmento se pronunció a favor de enterrar a sus mascotas cuando estas mueran, en otra 

posición se encuentran el  11.2% del total consultado que se expresan a favor de la cremación, 

ninguna de las personas encuestadas se pronunció a favor de arrojar a la basura los restos de las 

mascotas, finalmente está un mínimo segmento conformado por personas que no han considerado el 

destino final que deberán tener los cadáveres de sus mascotas. 
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Figura 8 
Resultado de la pregunta 8 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Cuando se les preguntó a las personas que si considerarían la posibilidad de optar por una cremación 

para  los restos de sus mascotas el 77% del total de los encuestados se pronunció a favor de esta idea 

y el 23% del total consultado no estaría de acuerdo con incinerar los restos de sus mascotas. 
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Figura 9 
Resultado de la pregunta 9 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Como se mencionó previamente en la elaboración de este proyecto,  el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito actualmente cuenta con una normativa que regula la tenencia y trato hacia 

las mascotas, cabe recalcar que esta ordenanza también establece sanciones para las personas que le 

den un destino inadecuado a los cadáveres de las mascotas, cuando se le pregunto a las personas si 

estaban al tanto de esta normativa , el 88.8% de los encuestados afirmaron no conocer acerca de las 

normativas impuestas por el municipio y tan solo 11.2% dicen estar informados acerca del manejo 

adecuado que se le debe dar a los cadáveres de las mascotas. 
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Figura 10 
Resultado de la pregunta 10 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Como se mencionó previamente en este trabajo la empresa se prepara para competir en un mercado 

donde actualmente operan pocos competidores con servicios similares a los que se pretende ofertar, 

cuando se preguntó a las personas sobre si conocían de empresas especializadas en servicios 

funerarios para mascotas, un 84,9% de personas encuestadas no tienen conocimiento sobre empresas 

que presten este tipo de servicios, por otro lado el 15,1% del total consultado afirmaron conocer de 

empresas capaces de atender sus necesidades cuando llegue el caso de dar el último adiós a sus 

mascotas. 
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Figura 11 
Resultado de la pregunta 11 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Respecto al presupuesto que las personas destinarían para afrontar la muerte de su mascota, se 

observó que las tres terceras partes optarían por pagar menos de cien dólares por servicios funerarios 

para sus mascotas; el siguiente segmento está conformado por las personas que estarían dispuestas a 

pagar entre ciento un dólares y ciento cincuenta dólares este segmento corresponde 15.8% del total 

consultado; en tercer lugar está en el segmento comprendido entre ciento cincuenta y un dólares y 

doscientos dólares, donde se pronunciaron a favor un 6,6%; finalmente apenas el 1,3% del total de 

encuestados dice estar de acuerdo en pagar un valor superior a los doscientos un dólares para 

solventar los gastos exequiales de sus mascotas. 
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Figura 12 
Resultado de la pregunta 12 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

A los encuestados se les pregunto qué de optar por una cremación para sus mascotas, como les 

gustaría recibir los restos, donde un 55.9% preferirían que sea en un bonsái, el cual constara de un 

macetero especialmente diseñado para trasportar las cenizas de la mascota, las otras dos opciones 

que oferta la empresa consiste en que las personas puedan recibir los restos cremados en una urna 

cenizaria especializada para mascotas que contará con motivos diseñados para, esta segunda opción 

cuenta con un 21.1% que se muestran a favor de esta opción; por último la empresa da la opción de 

no conservar las cenizas de su mascota, esta última opción recibió una aceptación por parte del 23% 

del total consultado. 
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Figura 13 
Resultado de la pregunta 13 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

La consulta que se realizó también contempla la forma de como las personas quisieran conocer sobre 

los servicios que ofertará la empresa, se pudo apreciar que las redes sociales  tienen un protagonismo 

dentro del consumidor, por eso es que la opción número uno que permite a las personas conocer de 

los servicios que se ofertan por medio de redes sociales alcanzo un 56.2%; en segundo lugar está la 

opción que permite a las personas conocer de los servicios de cremación para mascotas a través 

medios tradicionales es decir la presa escrita, radio y televisión, esta opción se llevó un total 

equivalente al 26.3% de aceptación; por último la alternativa de recibir información a través de correo 

electrónico quedo claramente rezagada contando apenas un 17.1% del total encuestado. 
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Figura 14 
Resultado de la pregunta 14 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Es de interés que en un futuro se plantee ofertar los servicios dando la posibilidad para que los 

consumidores puedan acceder al servicio mediante un pago hecho por adelantado; en virtud de la 

pregunta realizada un poco más de la mitad de los encuestados esto es 52%, piensa que es viable el 

adquirir de manera anticipada el servicio, dejando un 48% del total encuestado que se pronunció en 

contra de optar por adquirir los servicios de forma anticipada. 
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Figura 15 
Resultado de la pregunta 15 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

La pregunta final del cuestionario plantea tres opciones sobre las cuales los consumidores podrán 

elegir a la hora de cancelar el valor por los servicios funerarios los resultados establecen un 42.1% 

de los encuestados dice que estarían de acuerdo en pagar por este servicio mediante el uso de tarjeta 

de crédito, el segundo lugar está representado por 40.1% que se pronuncia a favor de usar el 

tradicional pago en efectivo, por último tan solo el 17.8% dicen que optarían por pagar mediante la 

modalidad de pago mensual. 

3.4. Análisis del entorno 

Fuentes oficiales y organismos internacionales concuerdan que el Ecuador, sufrirá en el 2017 una 

contracción del 2%, sin embargo, en las ciudades como Quito o Guayaquil hay estudios que 

demuestran una tendencia a concentrarse la riqueza en ciertas zonas de la ciudad, un aumento del 
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número de personas pertenecientes a la clase alta, y por último casi la desaparición de la indigencia, 

a continuación, cito las conclusiones del estudio demográfico realizado por la Politécnica Nacional, 

que parafraseando dice: 

Se observa que la indigencia que ya era pequeña en el año 2001 (2.36% de hogares) se ha 

reducido a 0.21%, la pobreza de 8.59% de hogares a 4.88% y las demás clases han 

permanecido en proporciones similares con un ligero crecimiento de la clase media alta y 

una triplicación de la clase alta. (M., C, & C., 2014) 

Como podemos observar las clases media y sus superiores muestran una tendencia a crecer dentro 

de la población, lo cual nos beneficia pues es en donde, nuestra empresa pretende abrir mercado. 

3.4.1.  Macro ambiente 

Los elementos que están considerados en este apartado de la investigación incluyen factores socios 

culturales, tecnológicos, económicos, políticos y legales que están llamados a conformar el entorno 

donde se desarrollan las organizaciones y empresas. 

Los factores considerados dentro de la categoría del macro ambiente, cumplen una particularidad, y 

es que son difíciles por no decir imposibles de controlar, pero esto no quiere decir que se los deba 

pasar por alto, al contrario, no podemos omitir el dedicarles su merecido espacio y tiempo para 

analizarlos con prolijidad, ya que estos elementos vendrían a ser los cimientos para la 

implementación del proyecto y por esto será un factor determinante a la hora de plantear estrategias 

y planes de acción. 

Con el afán de sistematizar el voluminoso contenido que está a disposición sobre estos temas 

trascendentales, a continuación se presenta a modo de resumen solo los más importantes y relevantes 

datos que van a ser parte del macro entornó del proyecto, no está por demás recalcar que sería muy 

difícil controlar cualquiera de estos aspectos pero sin duda alguna vale la pena analizarlos, para poder 
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hacer frente y en lo posible aprovechar las coyunturas que formaran parte del terreno donde 

desarrollaremos las actividades de la empresa. 

3.4.1.1. Factores económicos 

Según fuentes oficiales el Ecuador de 2007 a 2015 registro un crecimiento promedio de 3.9% el 

mejor año de ese período fue 2011 cuando la economía creció a una tasa de 7.9%.  

En Ecuador desde el 2016 se habla de que vive una crisis, distintos organismos especializados en 

formular proyecciones económicas, siendo de estos el más optimista el Banco Central del Ecuador, 

prevé una contracción de 1,7%, mientras que en el otro extremo se encuentra el Banco Mundial que 

vaticina un decrecimiento de 4% para el 2017.  

Para hacer referencia al tema de las cuentas fiscales se expone a continuación un gráfico donde se 

puede observar la expectativa y lo recaudado por el SRI. 

Figura 16 
Recaudación de cuentas fiscales Ecuador 2015-2016 

 

 

Fuente: Asociación de Bancos del Ecuador para el 2016 

Según la Asociación de Bancos del Ecuador (ASOBANCA, 2016), en su publicación del mes de 

septiembre de 2016, expone un análisis detallado acerca de la situación económica del Ecuador, 

donde se puede encontrar las siguientes conclusiones: 
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Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó una inflación promedio mensual de 

0,13%, específicamente para agosto de 2016 el resultado de la variación del IPC fue 

-0,2%, el segundo registró negativo consecutivo del año. La inflación promedio 

anual hasta agosto de 2016 fue de 2,0%, en comparación a lo registrado hasta agosto 

de 2015 que fue de 4,2%. Al cierre de agosto, el IPC acumula una variación de 1,04% 

la cual es significativamente menor comparada a lo registrado en el mismo mes del 

año 2015 que fue de 3,0%. Finalmente, la Canasta Familiar Vital sumó US$495,31, 

contabilizando un excedente frente al Ingreso Mensual Familiar de US$187,89; saldo 

mayor al evidenciado al cierre de julio de 2016. (ASOBANCA, 2016, pág. 6) 

Por último, se presenta una tabla con los más importantes indicadores económicos del Ecuador. 

Tabla 3 

Indicadores macroeconómicos Ecuador 
 

Indicadores   

PIB 

100.5432 mil millones de dorales 

(2014) 

PIB Percapita 6.322 miles de dólares 

Inflación 3,57% (2014) 

Deuda externa 20,40% (diciembre-31-2015) 

Riesgo País 1102.00 (abril-12-2016) 

 

Fuente: Banco Mundial Última actualización, 30 marzo de 2016 

3.4.1.2. Factores sociales 

Las mascotas cualesquiera que estas sean, están ligadas al estilo de vida de los seres humanos, en 

cualquier parte del mundo y a lo largo de la historia han estado presentes y como se expuso en 

capítulos anteriores de este trabajo, los seres humanos estarán acompañados por todo tipo de 

mascotas por mucho tiempo. 

En conformidad con la relación entrañable entre hombre y animal son varias las ciudades del mundo 

que dentro de sus planes de gobierno incluyen políticas para llevar a una convivencia armónica que 

respete el derecho de los animales y se les otorgue el lugar que se merece dentro de la urbe. 

https://www.google.com/url?q=http://www.bancomundial.org&sa=D&usg=AFQjCNHPNoBI5aiREGyooMGHIjbOWQz6Mw
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Como no podía ser de otra manera Quito está haciendo grandes avances por llegar a desarrollar un 

marco jurídico que respete los derechos de los animales, tal como lo expresa la Ordenanza Municipal 

Nº048 que es sus principales objetivos se expresa así: 

Quito será la primera ciudad de Latinoamérica en cambiar el concepto de "tenencia 

responsable" a "convivencia responsable" con animales de compañía, donde se incluyen 

también aquellos animales con los que convivimos pero que no están en nuestras casas, sino 

que viven en la calle. (Secretaria de Salud, 2014) 

Con tal afirmación es innegable que las mascotas ocupan un lugar muy importante en la sociedad 

actual, es por ello que cuando la vida de la mascota ha llegado a su final, sus dueños esperarán que 

sus restos reciban el mismo cuidado que ellos les proporcionaron a lo largo de su vida. 

3.4.1.3. Factores político sociales 

Lo más probable es que el Ecuador atravesará en el 2017 cambios políticos que afectaran el modo 

como las empresas desarrollan sus actividades, así lo pronostican investigadores e instituciones 

nacionales e internacionales, que entre las principales razones señalan el reciente acuerdo comercial 

multipartes firmado con la Unión Europea que abre todo un nuevo panorama para empresarios e 

inversionista que pueden encontrar en la Unión Europa la oportunidad que tanto han buscado, otro 

de los factores que modificará el entorno político social será la posesión de un nuevo jefe de Estado 

en mayo del 2017, ya sea que continúe el oficialismo o gane un partido de oposición los ecuatorianos 

vivirán cambios por parte del nuevo gobernante que seguramente empujará a que el empresario 

ecuatoriano tome nuevos rumbos y analice sus planes estratégicos. 

3.4.2.  Microambiente 

No existe información estadística oficial que hable exclusivamente sobre la implementación de 

servicios exequiales para mascotas en el Ecuador. Para desarrollar estrategias y planes de acción es 

indispensable, recopilar información de fuentes primarias y secundarias que proporcionen 

información relevante para determinar los planes de acción.  
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La información recopilada serás analizada bajo el modelo de las 5 fuerzas de Porter, con la meta de 

trazar directrices que ayuden a formular un plan para sacar adelante el proyecto empresarial, ya que 

según el gurú de la administración estratégica Michael Porter, “si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma” 

(Riquelme, 2015). 

3.4.2.1. Amenaza de ingreso nuevos competidores 

Las barreras para la entrada de nuevos competidores pueden considerarse altas debido a toda la 

infraestructura y permisos que se requiere para poner a funcionar una empresa que preste servicios 

funerarios para mascotas.  

Para la puesta en marcha de esta empresa es indispensable la adquisición de un horno crematorio 

que, si se habla de un modelo básico para arrancar la empresa, se puede encontrar ofertas que van 

desde los veinte mil dólares hasta los cien mil dólares, cabe mencionar que estos valores son en el 

país de origen, entonces para poder importar el horno crematorio tendríamos que aumentar 

aproximadamente un 25% del valor mencionado anteriormente. Estos altos costos pueden explicar 

que existan muy pocas empresas en el país que oferten este servicio de manera especializada. En el 

Anexo 2 se puede apreciar los detalles técnicos del horno crematorio. 

Una amenaza latente a la que se podría estar expuesto, sería la posible puesta en marcha de 

incineradores por parte de la empresa pública, ya que actualmente el municipio a través de la 

Secretaria de la Salud está implementando proyectos para un adecuado tratamiento de los desechos 

provenientes de la fauna urbana y entre los principales proyectos dentro de su agenda de actividades 

consta la implementación de incineradores que estarían al servicios de la ciudadanía muy 

probablemente de forma gratuita o a un costo muy barato subsidiado por la empresa pública. 

Adicionalmente a las acciones por parte del municipio, no se puede descartar la posibilidad de que 

organizaciones sin fines de lucro en defensa de los derechos de los animales como Protección Animal 
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Ecuador (PAE) y otras tantas que existen, emprendan proyectos que puedan competir con la futura 

empresa. 

3.4.2.2. La rivalidad entre los competidores. 

Generalmente es un reto para toda empresa desarrollar estrategias para diferenciarse y ganar mercado 

en un universo poblado con muchos competidores; pero en el caso de esta empresa es todo lo 

contrario, pues se tiene conocimiento de pocos competidores directos en la ciudad de Quito. 

Una de  las empresas mencionadas en el párrafo anterior tiene una amplia trayectoria, y cuenta con 

sucursales en los valles de la ciudad, esta empresa  dentro del abanico de sus servicios dirigidos a 

mascotas además de los tradicionales servicios como veterinaria y distribución de alimento ofrece 

servicios exequiales.  

Otra empresa en el último trimestre del año 2016 comenzó con sus operaciones en el norte de la urbe, 

pero a diferencia del primer competidor al cual se hizo referencia esta última empresa únicamente 

presta servicios exequiales para mascotas. 

Dentro de estas dos empresas tal vez el aspecto más diferenciador es el precio, donde la primera 

maneja valores muy por encima del reciente competidor que inicio sus servicios en el año 2016. 

3.4.2.3. Poder de negociación de los proveedores. 

Este proyecto empresarial para operar requiriere del equipo de cremación que será adquirido por la 

empresa, el combustible para su funcionamiento una de las particularidades de este tipo de hornos es 

que utiliza combustibles que pueden ser gas, diésel, o electricidad dependiendo de la elección que se 

realice. 
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De modo que la empresa se va a desarrollar en un ambiente donde no estará a merced de las 

condiciones impuestas por algún proveedor, por lo tanto, estará en posibilidad de desarrollar planes 

a largo plazo con la certeza de que las condicione en las cuales opera se mantendrán. 

El segundo factor sobre el cual se basan las actividades de la empresa tiene que ver con ofertar el 

servicio de cementerio virtual, convirtiendo esto en un complemento a la cremación del animal, esto 

quiere decir que se tiene que contar con una plataforma virtual la misma que será desarrollada y 

administrada por una empresa especializada en dicha área. 

La empresa cuenta con la ventaja que en el mercado se puede encontrar un gran número de empresas 

dedicas a dar soluciones en el diseño y gestión de páginas web, estas empresas presentan diferentes 

paquetes que se adaptan tanto a pequeños emprendimientos como también a grades empresas que 

requieren avanzados programas. De modo que se tiene muchas opciones de precios y servicios los 

cuales pueden ser fácilmente incrementados según lo demande el crecimiento del negocio. 

Otra ventaja con la que cuenta este proyecto viene dada por la conectividad que proporciona el 

internet, puesto que permite trabajar con proveedores tanto nacionales como extranjeros que ofrecen 

planes modulares que pueden ir desde la venta de únicamente un dominio hasta implementación de 

toda una estrategia para posicionar la marca en los buscadores desarrollo de aplicaciones móviles 

entre otros. 

Estas condiciones resultan ser ventajosas para la creación de la empresa, porque se tiene un gran 

abanico de proveedores que permitirán poder elegir la opción que más se adapte a la realidad del 

proyecto, naturalmente el precio por los servicios informáticos varía conforme a la complejidad que 

requiera la página web, pero también esto quiere decir que se puede arrancar un proyecto con un plan 

básico y conforme las exigencias del mercado lo determinen se puede ir aumentando la complejidad 

de la página web y demás servicios que se puedan requerir. 
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Por último, pero no menos importante esta la mano de obra, los trabajadores que se incorporen a 

desempeñar actividades en la empresa no tienen que ser altamente especializados, cualquier persona 

con instrucción básica podrá ingresar a formar parte de la empresa y después de la respectiva 

capacitación podrá incorporase a sus actividades.  

Como se puede apreciar la empresa se encuentra en una situación favorable en lo que concierne a su 

relación con los proveedores, a pesar de ser una empresa naciente sin grandes capitales que respalden 

las operaciones se puede llegar a establecer acuerdos con proveedores que permitan gestionar el 

proyecto con relativa certeza sobre las condicione que deberá afrontar a un futuro. 

3.4.2.4. Poder de negociación de los clientes 

Al analizar la posición que se mantendrá con los clientes se puede observar una ventaja ya que los 

clientes no están habituados a contratar servicios exequiales especializados en mascotas, pues como 

se mencionó anteriormente es un servicio que no ha sido explotado en la ciudad de Quito hasta el 

momento. 

De este modo se podría llegar a pensar que los consumidores no estarían inclinados a exigir precios 

más bajos de los que puedan ser ofertados por parte de las empresas inmersas en el giro de negocio 

o imponer situaciones específicas del servicio que puedan dificultar la gestión de la naciente empresa.  

Todo lo anteriormente manifestado será posible mientras se mantenga un escenario donde existan 

pocos proveedores, estas condiciones son claramente beneficiosas para las empresas ofertantes del 

sector, y como se explicó en el primer punto de este análisis es difícil que el número de competidores 

se dispare en el corto plazo y tengamos rápidamente un escenario al revés del que se plantea en un 

inicio. 
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Adicional a esto, se debe considerar un aspecto que tiene que ver con el ámbito sentimental, tan 

natural en una persona que acaba de perder a un ser querido que en este caso es su mascota, los 

clientes tendrían que tomar una decisión en un estado emocional marcado por la consternación 

producto de la pérdida de su fiel amigo, como consecuencia de aquello sería menos probable que se 

dediquen a realizar una extensa investigación acerca de otras empresas del sector o peor aún dejar 

pasar mucho tiempo para tomar una decisión.  

Por tales razones se puede decir que en la empresa que se pretende poner a funcionar, los 

consumidores no tienen un verdadero poder de negociación más bien están subyugados a las 

condiciones que los proveedores oferten. 

3.4.2.5. Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La principal amenaza sería que la gente opte por una alternativa diferente a la cremación de sus 

mascotas, como puede ser enterrarlos o simplemente arrojarlos a la basura, de cualquier forma, la 

tendencia que al parecer se viene en cuanto a qué hacer cuando las mascotas mueren está más 

encaminada a darle un destino ecológico y apegado a lasos sentimentales como el miembro de la 

familia que es.
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Con la información recolectada se desarrolló un modelo de negocio a seguir para la implementación 

de la empresa; en el presente capítulo dejaremos por sentado los puntos a considerar. 

4.1. Estructura ideológica 

4.1.1.  Nombre 

“Senderos Cía. Ltda.” 

4.1.2.  Misión 

Ser una empresa que preste servicios de cremación para mascotas, con un alto grado de calidad 

orientado a la plena satisfacción del cliente. 

4.1.3.  Visión 

Ser una empresa reconocida en el mercado por sus altos estándares de calidad, que se renueva 

constantemente a sí misma para otorgar valor a sus clientes en cada servicio. 

4.1.4.  Valores 

 Compromiso con el cliente. - todas nuestras actividades giran en torno a la plena 

satisfacción del cliente, adquirimos un compromiso para satisfacer las necesidades de las 

personas que confían en nosotros. 

 Calidad. - es lo más importante. 

 Integridad.- nuestra autenticidad como empresa frente al cliente será un determinante de 

nuestras operaciones. 

 Confianza.- para nosotros todos nuestros clientes son parte de nuestra familia. 
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4.1.5.  Logotipo 

Después de analizar las opciones presentadas por un experto en publicidad, se determinó el logotipo 

más apropiado para nuestro giro de negocio; opciones adicionales que se presentaron se pueden 

encontrar en el Anexo 3. 

Figura 17 
Logotipo Senderos 

 

4.2. Objetivos 

4.2.1.  Objetivo general 

Desarrollar un estudio de mercado para ofertar servicios de cremación especializada y cementerio 

virtual para mascotas, en la población del Distrito Metropolitano de Quito. 

4.2.2.  Objetivos específicos 

 Determinar en la población hasta cuánto dinero estaría dispuesta a destinar para la cremación 

de su mascota en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 Estudiar la rentabilidad al ofrecer los servicios de cremación y cementerio virtual. 

 Establecer la oferta de servicios de cremación y cementerio virtual para mascotas, 

identificando los servicios que se ofrecen en la actualidad. 

 Diseñar una estrategia de mercado para su difusión, comercialización; y lograr un 

posicionamiento en el mercado a corto plazo. 
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 Conocer cuáles son las expectativas funerarias para mascotas entre los potenciales usuarios 

 ¿Conocer el tipo de estrategia de marketing y comercialización necesaria para su difusión?  

 Determinar los atributos relevantes que requiere el servicio 

 Analizar mi competencia 

 Describir las características de grupos pertinentes, como: 

o Clientes 

o Competencia directa e indirecta 

o Proveedores 

 Establecer un perfil de los clientes potenciales. 

 Determinar la percepción de las personas hacerca de este servicio nuevo e innovador. 

4.3. Estrategia 

“La planificación estratégica está elaborada por la alta dirección, y requiere planificar y adoptar un 

proceso continuo de toma de decisiones, considerando por adelantado qué hacer, cómo hacerlo, 

cuándo hacerlo y quién lo va a hacer.” (Ángel, 2014)  

Para desarrollar la planeación estratégica de este proyecto se tomó como fundamento las 

publicaciones y entrevistas realizadas; gurús de las diferentes disciplinas que conforman la gestión 

empresarial, en virtud de la información recopilada se presenta a continuación la pirámide jerárquica 

sobre la cual se basarán las actividades tanto administrativas como también las enfocadas al 

marketing y comercialización. 
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Figura 18 
Jerarquización de la planeación estratégica 

 

                             

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

4.3.1. Estrategia Genérica 

Las características propias del macro y micro-entorno sobre las cuales se va a desarrollar la empresa, 

inclinan la balanza para optar por desarrollar las actividades bajo la concepción de estrategia de 

enfoque, siendo esta una de las tan conocidas estrategias genéricas de Michael Porter. 

Figura 19  
Estrategias genéricas de Porter 

 

 

Fuente: Porter, Michael. Estrategia Competitiva, Ediciones Pirámide, 2009 

Marketing 
mix

Diferenciación y 
posicionamiento

De mercado
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La estrategia de concentración, (tanto la basada en costes como en diferenciación) se 

caracteriza por la elección previa de un segmento, mercado local, fase del proceso 

productivo, etc. y por ajustar una estrategia óptima que responda a las necesidades 

específicas de los clientes escogidos. Se trata, en consecuencia, no de ser los mejores (en 

coste o en diferenciación) del mercado, pero sí de ser los mejores en el segmento escogido. 

La concentración puede apoyarse en la existencia de tipologías distintas de compradores (con 

estrategias de compra distintas), en la existencia de canales de distribución distintos (venta 

directa, por minoristas, por representantes, por correo, etc., etc.) y en la posibilidad de ofrecer 

variedades distintas de productos (tamaño, calidad, precio, prestaciones, etc.). (Pedro Larrea, 

2004, pág. 98) 

Recordemos que en el trascurso de este documento se evidencio lo delicado de cumplir con nuestro 

servicio, por lo tanto, los atributos claves serán la confianza y la especialización para comprender las 

necedades del cliente acompañándolo de manera personalizada en el proceso del servicio que se 

pretende prestar. 

4.3.2. Estrategias de mercado 

El servicio que se pretende ofertar por su naturaleza es innovador y poco potenciado en el mercado, 

cosa que ya fue demostrado en la elaboración de este documento, y por la tanto entra en la categoría 

de diversificación según la clasificación de la matriz Ansoff. La matriz Ansoff también conocida 

como matriz producto-mercado, hace una comparación entre las alternativas que pueda un producto 

o servicio tener referente al binomio producto-mercado, y esta es la razón que da la importancia de 

considerarla en el planteamiento estratégico: 

“El uso de un enfoque estratégico, como el modelo Ansoff, le ayuda a evaluar sus opciones 

y elegir la que mejor se adapte a su situación y le dé el mejor retorno de la inversión potencial. 

Es una herramienta de marketing creada por Igor Ansoff y publicada por primera vez en su 
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artículo Estrategias para la Diversificación en la Harvard Business Review (1957)” 

(Estrategia magazine, 2010) 

En este nivel de estrategia es donde se empieza a definir los lineamientos hacia las cuales se dirigirán 

las actividades de marketing que permitan lograr los objetivos previamente planteados por la gerencia 

de la empresa. 

Figura 20 
Matriz producto-mercado (Ansoff) 

 

 

Fuente:  (Estrategia magazine, 2010) 

4.3.3. Estrategias de segmentación y posicionamiento  

En este nivel de estrategia se van definiendo acciones a tomar para el binomio producto-mercado que 

previamente fue elegido en el apartado anterior; de acuerdo con la evaluación de las 5 fuerzas de 

Porter se determinó los elementos que resultan ser claves para alcanzar una rentabilidad y 

posicionamiento en el corto y largo plazo, estos elementos también están llamados a influir 

directamente en el proyecto. 

Bajo los preceptos establecidos se decide encaminar las acciones de marketing bajo los parámetros 

de una estrategia enfocada a un segmento específico para alcanzar segmentación y posicionamiento 

en el mercado, bajo lo expresado, los elementos claves para la diferenciación serán los siguientes: 
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Diferenciación 

 La página web será diseñada para poder mantener una sección de intranet, donde los 

clientes podrán tener acceso al contenido de su mascota, este servicio estará incluido 

en el servicio de cremación y se mantendrá en línea por el plazo de un año. 

 El trasporte de los cadáveres está incluido en el precio del servicio, a diferencia de los 

competidores que tienen condiciones que varían por kilometraje o modalidad del 

servicio 

 Las demás empresas del sector manejan precios que varían dependiendo del tamaño 

de la mascota, en el caso de este proyecto se manejará bajo el esquema de un solo 

precio. 

Con esto queremos ser percibidos en la mente del consumidor como una empresa ágil y de soluciones 

prácticas. 

 

4.3.4. Marketing mix 

4.3.4.1. Objetivos del mix de marketing 

Un plan de marketing alineado a la planeación estratégica anteriormente establecido permitirá 

desarrollar un enfoque táctico para cumplir con los objetivos manifestados por la gerencia. Con base 

a lo establecido, se plantean los siguientes objetivos dispuestos a alcanzar en lo que a actividades de 

marketing se refiere: 

 Lograr las ventas para alcanzar nuestro punto de equilibrio en el primer trimestre de 

actividad.  

 Consolidar un número de ventas mensuales para desarrollar el plan de acción para el 

siguiente año. 
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 Captar la atención de nuestro mercado objetivo. 

 Puesta en marcha de un servicio de atención al cliente. 

Para cumplir con los objetivos manifestados en el plan de marketing, es necesario desarrollar una 

consecución de actividades estratégicamente establecidas en base a los principios que rigen el 

horizonte de la empresa. Esta fase es considerada dinámica y de vital importancia ya que incluye 

actividades concretas a desarrollarse conforme a un esquema de tiempo razonable, dichas actividades 

tendrán que ser sujetas a una revisión y análisis periódico para comprobar su efectividad en los 

objetivos planteados. 

Las actividades de marketing estarán sujetas a un presupuesto razonable en base a la capacidad 

económica con la que la empresa contará. 

4.3.4.2. Producto 

La empresa presta el servicio de cremación especializada para mascotas y cementerio virtual, esto 

comprende lo siguiente: 

1 Retiro del cadáver en cualquier lugar del Distrito Metropolitano de Quito. 

2 Cremación. 

3 Entregar a los dueños los restos del animal reducidos a cenizas en una urna cenizaria o 

bonsái, según su elección.  

4 El cementerio virtual consta de un portal web por el lapso de un año para visualizar fotos 

y videos de su mascota. 
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Para aclarar de mejor manera en que consiste el servicio que se pretende ofertar a continuación se 

detalla las opciones que la empresa podrá a disposición para atender a sus futuros clientes. 

Se da la posibilidad al cliente de elegir entre tres opciones que son: un bonsái, una urna cenizaria 

especialmente diseñada para mascotas o la opción de no recuperar las cenizas de su mascota; es 

oportuno mencionar que cualquiera que sea la opción elegida por el cliente, el precio será el mismo. 

El bonsái sería la primera opción, el mismo constará en la maceta con un espacio precisamente 

diseñado para contener las cenizas de la mascota, se ofrecerán diferentes tipos de macetas y clases 

de bonsái para que los clientes tengan la mayor cantidad de opciones para elegir. 

La segunda opción consta de urnas cenizarias diseñadas exclusivamente con motivos de mascotas, 

se ofrecerá diferentes modelos algunos de estos pueden ser visualizados en el Anexo 4.  

La página web, contará con una sección donde cada persona que contrate los servicios tendrá la 

posibilidad de acceder al cementerio virtual donde se agregarán fotos y videos proporcionados por 

los dueños con la finalidad de que puedan ingresar en cualquier momento a la página web y tener 

siempre presente el recuerdo de su mascota.  

El trasporte de los cadáveres está incluido en el precio de los servicios a diferencia de los 

competidores que tienen condiciones que varían por kilometraje o modalidad del servicio. 

4.3.4.3. Precio 

Se estandarizó los costos para que cualquiera que sea la urna que el cliente elija, el precio sea el 

mismo y en el caso que el cliente no quiera recuperar las cenizas o acceder a una cuenta virtual para 

publicar fotos y videos de su mascota, el precio por el servicio de todas maneras se mantendría. El 

precio establecido para arrancar el proyecto será de $ 150,00 USD, a partir del segundo año se tiene 

proyectado un incremente de acuerdo al índice de inflación establecido por el Banco Central; es 
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oportuno mencionar que los servicios exequiales no gravan IVA conforme a lo establecido en el 

reglamento de facturación expedido por el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Se estableció que las formas de pago por el servicio de cremación serán las siguientes: 

1. Cheque. 

2. Efectivo. 

3. Dinero electrónico. 

Los precios referenciales que se pueden encontrar en el mercado por parte de la empresa que cuenta 

con más trayectoria y está posicionada en el mercado son los siguientes: 

 Menos de 30 libras $ 170,00 USD 

 Desde 31 a 70 libras $ 210,00 USD 

 Desde 71 a 100 libras $ 250,00 USD 

 Desde 101 a 150 libras $ 280,00 USD 

 Desde 151 a 200 libras o más $ 330.oo USD 

No se puede pasar al siguiente punto de esta investigación sin dejar en claro que estos precios son 

referenciales y fueron tomados del portal web de la empresa, pero no serían los precios realmente 

que se cancelarían, para eso es necesario agregarle el costo del trasporte y valores adicionales que 

pueden incurrir dependiendo de servicios que el cliente pueda solicitar. 
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4.3.4.4. Plaza 

Se ha reiterado en algunas ocasiones que la empresa desarrollará sus operaciones únicamente en el 

Distrito Metropolitano de Quito, la oficina estará ubicada en Bellavista muy cerca de los accesos al 

parque Metropolitano, la razón para elegir este lugar es que uno de los dueños que encabeza el 

proyecto cuenta con una propiedad que se usara como oficina administrativa, para el caso del 

incinerador se planifica arrendar un local ubicado en la zona industrial a las afueras del Distrito 

Metropolitano de Quito, donde se pondrá a funcionar la planta incineradora. 

4.3.5.  Promoción 

El modelo sobre el cual se desarrollarán las actividades de promoción estará concebido bajo los 

principios de la planeación estratégica establecida por la gerencia. El trabajo se desarrollará usando 

dos pilares fundamentales el primero será llamado relaciones públicas y el segundo promoción 

digital. 

Dentro de lo que concierne a la promoción digital se desarrollará un plan de trabajo que se 

fundamente en dos ejes, el primero será la optimización de motores de búsqueda más conocido como 

SEO y como segundo eje tenemos el marketing por redes sociales.  

Al combinar estas dos actividades en un trabajo se busca generar rápidamente una presencia en 

buscadores y redes sociales que permita un acercamiento entre los consumidores y la empresa 

naciente, este acercamiento es importante porque está llamado a servir como canal de comunicación 

directo en donde se podrá estar al tanto de los atributos valorados por el cliente a la hora de elegir o 

desistir del servicio. 

El trabajo se realizará en base a un cronograma de objetivos con sus respectivas tácticas a cumplir 

las mismas que serán constantemente evaluadas para medir su rendimiento. A continuación, se 
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enuncian los tres objetivos de la promoción digital, el detalle de su cronograma lo puede encontrar 

en el Anexo 5. 

1. Aumentar la comunidad de seguidores en redes sociales. 

2. Aumentar las ventas a través de Internet 

3. Mejorar la atención al cliente 

Para las relaciones públicas se desarrollará actividades que permitan dar notoriedad a la marca en 

lugares donde las personas que valoran el cuidado de sus mascotas acuden con frecuencia. 

Por mencionar algunos ejemplos se tiene a las clínicas veterinarias parques del Distrito Metropolitano 

y a las tiendas especializadas en mascotas. 

4.4. Organigrama inicial y equipo de trabajo 

Se intenta mantener costos y gastos moderados en la etapa inicial del proyecto, debido a ello se 

analizó diferentes escenarios respecto al número de colaboradores con el que se contará para el 

funcionamiento de la empresa. 

Después de un minucioso análisis se determinó que sería necesario contar con un gerente un 

administrador y un operario durante los primeros tres años de operaciones para en el cuarto año 

incorporar un operario adicional; se presenta a continuación el organigrama bajo el cual se 

desarrollará la empresa al arrancar sus operaciones, el detalle de las funciones que deberá cumplir 

las personas del organigrama se encuentra en el Anexo 6.  
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Figura 21 
Organigrama general de personal 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Gerente

Administrador

Operario 1



 

56 

  

CAPITULO V  

PLAN FINANCIERO 

“El objetivo fundamental del presente capítulo es determinar la sustentabilidad financiera de 

la inversión, que debe entenderse como la capacidad que tiene un proyecto de generar liquidez 

y retorno, bajo un nivel de riesgo aceptable, a través de la evaluación de la inversión y sus 

resultados.” (CFN, 2005, pág. 76) 

En el caso de este proyecto no existen resultados históricos con los que puede desarrollar análisis de 

ningún tipo, puesto que la empresa se encuentra en una fase de estructuración y estudio, por tal 

motivo no se requiere el análisis marginal de nuevas inversiones, pues el proyecto en sí mismo ya 

constituye una nueva inversión, la misma inversión es la que vamos a explicar en este capítulo. 

5.1. Supuestos iniciales de la estructuración 

La elaboración del plan financiero recibió la debida prolijidad para estar lo más apegado a la realidad 

económica y social, por tal motivo el proyecto está planificado en un período de 5 años; se consideró 

este tiempo en particular porque permite trabajar bajo supuestos conservadores y a la ves es suficiente 

tiempo para hacer predicciones acerca de la viabilidad del proyecto.  

Las proyecciones contemplan una tasa de inflación constante de 3,35%, dicha tasa fue establecida en 

base a la previsión que el Banco Central presenta en el informe “PREVISIONES 

MACROECONÓMICAS DEL ECUADOR 2015-2018” (ECUADOR, 2014, pág. 7) 
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Además, se ha considerado el lapso de 5 años debido a que las empresas están inmersas en un entorno 

donde las variables exógenas son cambiantes y en muchos casos cíclicos, por ello se realizar un 

seguimiento constante a la evolución del comportamiento financiero para poder ir adaptándose al 

entorno buscando la mejora continua, pues como dice unas de las frases más conocidas de Peter 

Drucker, “Lo que no se mide, no se puede mejorar”. 

El precio por cremación de una mascota está determinado en $ 150,00 USD, dicho valor será 

incrementado conforme a la tasa de inflación comentada en párrafos anteriores. 

La figura legal para operar 

Se eligió la figura de responsabilidad limitada la cual tendrá como razón social, “Senderos Cía. Ltda.”  

Estructura de capital y financiamiento 

El presente proyecto fue planteado bajo la condición de que la empresa cuenta con recursos propios, 

pero para el inicio del proyecto se ve la necesidad de buscar financiamiento en una institución 

bancaria, por tratarse de una empresa que presta servicios, la inversión no se considera excesivamente 

alta.
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5.2. Determinación de los activos, costos y gastos  

5.2.1. Activos  

“Las empresas (proyectos) contemplan tres tipos básicos de inversión” (CFN, 2005, pág. 88). En 

base a la investigación realizada esta tesis se acoge a la metodología recomendada por la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), donde determinan que los activos deben estar diferenciados de la 

siguiente forma: 

 Activos fijos operativos 

 Activos fijos administración y ventas 

 Activos diferidos 

Esta empresa requiere obligatoriamente la adquisición de maquinaria para la realización de las 

cremaciones y un vehículo que estará destinado al trasporte de los cadáveres de las mascotas, así 

como los muebles y enseres de oficina necesarios para poder desarrollar las actividades concernientes 

a la administración y ventas. El activo diferido representa los desembolsos de dinero 

correspondientes a estudio de mercado y organización entre otros, estos ascienden a USD $2.000 los 

cuales deben amortizarse en 5 años de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador. 

A continuación, se presenta el resumen de los activos considerados en este proyecto. 
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Tabla 4 
Resumen de activos 

ACTIVOS   $ USD  

 ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS    

 Vehículos     20.000  

 Maquinarias     30.000  

 Parcial     50.000  

    

 ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS    

 Muebles y equipos de oficina       4.052  

 Equipos de computación       1.800  

 Parcial       5.852  

    

 ACTIVOS DIFERIDOS    

 Estudio de mercado          200  

 Estudio de Factibilidad Definitivos          100  

 Asesoría recursos humanos          200  

 Permisos (construcción, municipales, otros)          100  

 Gastos Notariales          300  

 Licencia Municipal          500  

 Trámites en Ministerio de Salud          600  

 Parcial       2.000  

    

 ACTIVOS FIJOS     55.852  

 ACTIVOS DIFERIDOS       2.000  

    

 TOTAL ACTIVO     57.852  

 

Figura 22  
Resumen de activos 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 
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5.2.2. Costos 

Vale la pena citar la definición de costos y gastos expuesta por la Corporación Financiera Nacional. 

“No existe una definición concertada sobre la definición del término costo, pero se puede 

afirmar que no es sinónimo de gastos, ni tampoco de egresos, que son términos 

conceptualmente diferentes. No obstante, la dificultad, nos atrevemos a afirmar que costos 

son los valores, reales o contables, que debe incurrir el proyecto para ejecutar el proceso 

productivo. El término real hace referencia a salida de efectivo (desembolsos), por lo que su 

aplicación afectará al estado de pérdidas y ganancias y flujo de caja; por otro lado, costos 

contables son aquellos que no implican desembolso, son afectaciones al estado de pérdidas 

y ganancias por el uso físico, en el caso de activos fijos o del derecho de uso, para los activos 

diferidos.” (CFN, 2005, pág. 94) 

Una vez aclarado las respectivas definiciones se va a especificar los rubros comprendidos en esta 

categoría de egresos. 

 Costos directos de producción, primeramente, comprende la mano de obra directa, es decir 

los trabajadores que estarán inmersos en el proceso operativo de la empresa, con una persona 

es más que suficiente para poder realizar las tareas concernientes a la cremación de las 

mascotas; la remuneración que percibirá esta persona será la establecida por el gobierno 

centrar que para el año 2017 se estableció en $ 375,00 USD. Este esquema se mantendrá 

durante los tres primeros años de operaciones, a partir del cuarto años se prevé la necesidad 

de integrar un operario adicional, justificando el aumento por la demanda que se pronostica. 

De esta manera se proyecta el costo del personal operativo para 5 años contemplando un 

aumento en base a la tasa de inflación previamente mencionada en el punto 5.1 del presente 

documento. 
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Tabla 5 
Mano de obra directa 

Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Mano de obra directa            

 Colaborador operativo 1          6.205          6.413          6.628          6.850          7.080  

 Colaborador operativo 2                6.850          7.080  

 Total          6.205          6.413          6.628        13.700        14.159  

 

Figura 23 
Mano de obra directa 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Los materiales directos son el segundo rubro de los costos directos de producción, estos están 

compuestos por el costo del bonsái o urna cenizaria que hemos estandarizado en un valor de 

$ 10,00 USD y el costo del combustible que requiere el horno crematorio para su 

funcionamiento a un valor promedio de $ 15,00 USD dándonos un total de $ 25,00 USD 

como costo unitario por cremación, lógicamente el costo de materiales directos estará en 

función directamente proporcional al número de servicios que se incurra en un lapso de 

tiempo determinado. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra directa 6.205 6.413 6.628 13.700 14.159
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 Costos indirectos de producción, primeramente, están contemplados los costos que 

representan desembolso, en efectivo es decir costos reales, que están estructurados de la 

siguiente forma: 

o Materiales indirectos 

o Suministros y servicios 

o Mantenimiento y seguros 

o Asesoría Técnica 

En segundo lugar, se considera los costos que no representan un desembolso de efectivo, 

estas son las depreciaciones y amortizaciones de los activos. 

5.2.3.  Gastos 

“Son los valores, reales o contables, en los que debe incurrir el proyecto para apoyar el plan de 

producción” (CFN, 2005, pág. 96). En base a esta definición se establecen los gastos de la empresa 

dividiéndolos en tres categorías, de la siguiente manera: 

 Gastos de administración 

o Gastos que representan desembolso, están compuestos por remuneraciones (sueldos 

administrativos), gastos de oficina (arriendo), movilización y viáticos y por último 

el rubro denominado otros. 

o Gastos que no representan desembolso, está compuesto por la depreciación de los 

activos de administración. 

o Como fue mencionado en capítulos anteriores, uno de los dueños aportará con las 

instalaciones necesarias para que funcione la oficina administrativa de la empresa, 
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por otra parte, el terreno donde deberá funcionar la planta incineradora será 

arrendado y estará a las afueras de la ciudad de Quito. 

o Debido a que la empresa deberá solventar en todo momento los gastos por concepto 

de servicios básicos se estiman de la siguiente forma: 

Tabla 6 
Desglose servicios básicos 

 

Suministros y servicios $ USD anual 

Agua 240 

Energía eléctrica 240 

Internet 240 

Telefonía fija 240 

Celular 420 

Total            1.380  

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

o Dentro de todos los gastos que se debe incurrir para poner en funcionamiento la empresa, el 

monto destinado a los sueldos administrativos resulta ser el más alto, por eso se indica un 

detalle por año sobre este rubro. 

Tabla 7 
Personal administrativo 

 

 

Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Personal administrativo            

 Gerente           8.170           8.415           8.668           8.928           9.195  

 Administrador           6.611           6.809           7.013           7.224           7.441  

 Parcial        14.781        15.224        15.681        16.151        16.636  
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Figura 24 
Personal administrativo 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

 Gastos de ventas, únicamente se toma en cuenta el gasto que se deberá incurrir para realizar 

campañas publicitarias en redes sociales y Google, ya sea que la tarea se realice directamente 

por la empresa o se contrate los servicios de un proveedor; se consideró un valor constante 

de $ 100 USD mensuales.  

 Gastos financieros, son los intereses correspondientes al crédito contraído con una 

institución financiera. 

El detalle de los valores que conforman los sueldos administrativos y operativos se pueden encontrar 

en el Anexo 7. 
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5.3. Depreciación  

Naturalmente existe una depreciación de los activos que está considerada en la elaboración del 

proyecto a continuación se presenta, el detalle de la misma, que comprende los activos de producción, 

administración y ventas. 

Tabla 8 
Depreciación activos 

 

Depreciación activos administración y ventas   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Muebles y equipos de oficina       365       365       365       365       365  

 Equipos de computación       540       540       540         -           -    

 Parcial       905       905       905       365       365  

            

 Depreciación activos operativos            

 Vehículos     3.600     3.600     3.600     3.600     3.600  

 Maquinarias     2.700     2.700     2.700     2.700     2.700  

 Parcial    6.300    6.300    6.300    6.300    6.300  

            

 TOTAL DEPRECIACIÓN    7.205    7.205    7.205    6.665    6.665  

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Si se quiere visualizar en detalle el cálculo realizado para obtener los valores de las depreciaciones 

es necesario dirigirse al Anexo 8. 

5.4. Amortización 

“El concepto amortización tiene la misma connotación que la depreciación, no porque los activos 

diferidos sufran desgaste con el tiempo, cabe recordar que los activos diferidos son intangibles, 

sino que corresponde al cargo anual que se realiza con el fin de recuperar el valor de la inversión 

diferida. La amortización de los activos diferidos que son costos, constituye aquellos asociados 
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a la producción: franquicias, patentes, licencias, marcas, investigación y desarrollo, capacitación 

pre operacional, calibración y pruebas.” (CFN, 2005, pág. 96) 

Los llamados costos contables si bien no afectan al flujo de caja, nos permiten disminuir el monto 

sobre el cual se calcula el impuesto a la renta, en virtud de la presente aclaración se presenta el 

resumen de la amortización de los activos diferidos. 

Tabla 9 
Amortización activos diferidos 

 Amortización   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Activos diferidos      400       800    1.200    1.600    2.000  

            

 TOTAL AMORTIZACION       400       800    1.200    1.600    2.000  

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

5.5. Capital de trabajo y plan de inversiones 

“El capital de trabajo (requerimiento de caja) es el “combustible” que permite funcionar el aparato 

productivo de la compañía” (CFN, 2005, pág. 91). Tal y como se ha anunciado antes, se está 

siguiendo el esquema planteado por la CFN, el cual está conformado de la siguiente forma. 

 Capital de trabajo operativo, como su nombre lo indica son valores que tienen que ser 

cubiertos con la finalidad de poder cumplir con las actividades productivas de la empresa. 

 Capital de trabajo de administración y ventas, únicamente se refiere al desembolso de dinero 

destinado a cubrir actividades de la administración de la empresa, pero no tiene que estar 

relacionado con la transformación o cumplir con el servicio al cual se dedica la empresa. 

Una vez hecho la respectiva aclaración se presenta el capital de trabajo establecido. 
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Tabla 10 
Capital de trabajo 

DETALLE  $ USD  

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO   

Materiales directos          6.600  

Materiales indirectos              90  

Suministros y servicios          1.380  

Mano de obra directa          6.205  

Mantenimiento y seguros (activos fijos operativos)            400  

Otros costos indirectos (asesoría técnica)            100  

Subtotal       14.775  

Requerimiento diario              41  

Requerimiento ciclo de caja              41  

CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO (diario)              41  

    

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS   

Gastos administrativos que representan desembolso        20.521  

Gastos de ventas que representan desembolso          1.200  

Subtotal       21.721  

Requerimiento diario              60  

CAPITAL DE TRABAJO ADMINISTRACION Y VENTAS (diario)              60  

    

CAPITAL DE TRABAJO (diario)            101  

 

Figura 25 
Capital de trabajo diario 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

40%

60%

CAPITAL DE TRABAJO

OPERATIVO

CAPITAL DE TRABAJO

ADMINISTRACION Y

VENTAS



 

68 

  

“La otra cara de la moneda del plan de inversiones es el financiamiento, que comprende la 

cobertura de los recursos necesarios para adquirir (construir, si el del caso) los activos fijos, 

financiar los activos diferidos y asegurarse de la disponibilidad de capital de trabajo, 

indispensables para ejecutar el proceso de producción.” (CFN, 2005, pág. 103) 

En base a lo manifestado por la CFN se determinó el monto total de la inversión, que   asciende a un 

total de $ 63.043,00 USD,  a continuación se detalla en que consiste : 

Tabla 11  
Plan de inversiones 

DETALLE   $ USD  

 ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS    

 Vehículos         20.000  

 Maquinarias         30.000  

    

 ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS    

 Muebles y equipos de oficina           4.052  

 Equipos de computación           1.800  

 Sub total        55.852  

    

 ACTIVOS DIFERIDOS    

 Estudio de mercado             200  

 Estudio de Factibilidad Definitivos             100  

 Asesoría recursos humanos             200  

 Permisos (construcción, municipales, otros)             100  

 Gastos Notariales             300  

 Licencia Municipal             500  

 Trámites en Ministerio de Salud             600  

 Sub total          2.000  

    

CAPITAL DE TRABAJO   

Capital de trabajo operativo          2.463  

Capital de trabajo administración y ventas          3.620  

 Sub total          6.083  

    

INVERSION TOTAL       63.935  

CAPITAL       35.000  

POR FINANCIAR       28.935  

 

 

 



 

69 

  

Figura 26 
Plan de inversiones 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

 

 

55%

45%

CAPITAL POR FINANCIAR



 

70 

 

5.6. Resultados 

5.6.1. Resumen de costos y gastos 

Tabla 12 
Resumen de costos y gastos 

 

 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCION           

Mano de obra directa (Colaboradores operativos)           6.205            6.413            6.628          13.700          14.159  

Materiales directos           6.600            6.821            7.050            7.286            7.530  

Sub total        12.805         13.234         13.678         20.986         21.689  

            

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Costos que representan desembolso:           

Materiales indirectos                90                 93                 96                 99               103  

Suministros y servicios           1.380            1.426            1.474            1.523            1.574  

Mantenimiento y seguros              400               413               427               442               456  

Asesoría Técnica              100               103               107               110               114  

Parcial          1.970           2.036           2.104           2.175           2.248  

            

Costos que no representan desembolso:           

Depreciaciones           6.300            6.300            6.300            6.300            6.300  

Amortizaciones              400               400               400               400               400  

Subtotal          8.670           8.736           8.804           8.875           8.948  

            

GASTOS DE ADMINISTRACION           

Gastos que representan desembolso:           

Remuneraciones (sueldos administrativos)         14.781          15.224          15.681          16.151          16.636  
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Gastos de oficina (arriendo)           4.800            4.961            5.127            5.299            5.476  

Movilización y viáticos              600               620               641               662               685  

Otros              340               351               363               375               388  

Parcial        20.521         21.157         21.812         22.488         23.185  

            

Gastos que no representan desembolso:           

Depreciaciones              905               905               905               365               365  

Subtotal        21.425         22.061         22.717         22.852         23.549  

            

GASTOS DE VENTAS           

Gastos que representan desembolso:           

Remuneraciones (administración de RS)           1.200            1.240            1.282            1.325            1.369  

Parcial          1.200           1.240           1.282           1.325           1.369  

            

Gastos que no representan desembolso:           

Depreciaciones                -                   -                   -                   -                   -    

Subtotal          1.200           1.240           1.282           1.325           1.369  

GASTOS FINANCIEROS          2.982           2.711           2.075           1.358              551  

TOTAL COSTOS Y GASTOS        47.083         47.982         48.555         55.396         56.106  
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Figura 27 
Resumen de costos y gastos 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel
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5.6.2. Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 13 
Estado de pérdidas y ganancias 

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas Netas           39.600            46.508            61.524            69.546            75.507  

Costo de ventas           21.475            21.970            22.482            29.861            30.637  

            

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS         18.125          24.537          39.042          39.685          44.870  

            

Gastos de ventas            2.105             1.240             1.282             1.325             1.369  

Gastos de administración           20.521            21.157            21.812            22.488            23.185  

            

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL          -4.501            2.140          15.948          15.873          20.317  

            

Gastos financieros            2.982             2.711             2.075             1.358                551  

 Depreciaciones             905             905             905             365             365  

            

 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE 

PARTICIPACION           -8.388           -1.475          12.969          14.150          19.401  

            

Participación utilidades                 -                    -               1.945             2.122             2.910  

            

UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS          -8.388           -1.475          11.023          12.027          16.491  

            

Impuesto a la renta           -1.845               -324             2.425             2.646             3.628  

            

UTILIDAD (PERDIDA) NETA          -6.542           -1.150            8.598            9.381          12.863  
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Figura 28 
Estado de pérdidas y ganancias 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel
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5.6.3. Flujo de caja 

Tabla 14 
Flujo de caja 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

A. INGRESOS OPERACIONALES                -           39.600         46.508         61.524         69.546         75.507  

              

B. EGRESOS OPERACIONALES             

Pago a proveedores                -              1.470            1.519            1.570            1.623            1.677  

Mano de obra directa e imprevistos                -              6.205            6.413            6.628          13.700          14.159  

Gastos de ventas                -              1.200            1.240            1.282            1.325            1.369  

Gastos de administración                -            20.521          21.157          21.812          22.488          23.185  

Costos de fabricación                -                 500               517               534               552               570  

Parcial                -           29.896         30.846         31.826         39.688         40.961  

              

C. FLUJO OPERACIONAL (A - B)                -             9.704         15.662         29.698         29.858         34.547  

              

D. INGRESOS NO OPERACIONALES             

Crédito a instituciones financieras         28.935                 -                   -                   -                   -                   -    

Capital         35.000                 -                   -                   -                   -                   -    

Parcial        63.935                 -                   -                   -                   -                   -    

              

E. EGRESOS NO OPERACIONALES             

Pago de intereses                -              2.982            2.711            2.075            1.358               551  

Pago de principal (capital) de los pasivos                -              4.098            5.013            5.649            6.365            7.172  

Pago participación de trabajadores                -                   -                   -              1.945            2.122            2.910  

Pago de impuesto a la renta                -             -1.845              -324            2.425            2.646            3.628  

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS             

Vehículos         20.000                 -                   -                   -                   -                   -    

Maquinarias         30.000                 -                   -                   -                   -                   -    
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ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS           

Muebles y equipos de oficina           4.052                 -                   -                   -                   -                   -    

Equipos de computación           1.800                 -                   -                   -                   -                   -    

Activos diferidos           2.000                 -                   -                   -                   -                   -    

Parcial        57.852           5.235           7.399         12.094         12.492         14.262  

              

F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E)          6.083          -5.235          -7.399        -12.094        -12.492        -14.262  

              

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F)          6.083           4.469           8.262         17.604         17.366         20.285  

H. SALDO INICIAL DE CAJA                -              6.083          10.552          18.814          36.418          53.784  

I. SALDO FINAL DE CAJA (G+H)          6.083         10.552         18.814         36.418         53.784         74.069  

              

REQUERIMIENTOS DE CAJA                -             4.983           5.141           5.304           6.615           6.827  
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Figura 29 
Flujo de caja 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel
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5.6.4. Balance general 

Tabla 15 
Balance general 

"SENDEROS CIA. LTDA." 

BALANCE GENERAL 

AL 1 DE ENERO DE 2017 

DETALLE  Año 0  

ACTIVO CORRIENTE   

Caja y bancos           6.083  

Materiales indirectos                -    

Parcial          6.083  

    

ACTIVOS FIJOS OPERATIVOS   

Vehículos         20.000  

Maquinarias         30.000  

ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACION Y VENTAS   

Muebles y equipos de oficina           4.052  

Equipos de computación           1.800  

Subtotal activos fijos        55.852  

(-) depreciaciones                -    

TOTAL ACTIVOS FIJOS NETOS        55.852  

    

ACTIVO DIFERIDO           2.000  

Amortización acumulada                -    

Parcial          2.000  

    

TOTAL ACTIVO        63.935  

    

PASIVO LARGO PLAZO        28.935  

    

TOTAL PASIVOS        28.935  

    

PATRIMONIO   

Capital social pagado         35.000  

Utilidad (pérdida) neta                -    

TOTAL PATRIMONIO        35.000  
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Figura 30  
Balance general 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 
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5.7. Evaluación financiera  

“La esencia del análisis financiero es determinar los puntos de inflexión de las variables 

endógenas en los cuales el proyecto deja de ser viable y pasa a ser no factible, se procura por 

tanto identificar los factores críticos y los niveles mínimos o máximos, dependiendo de la 

variable, que el proyecto puede soportar, puntos que pasarán a ser objetivos (metas) 

fundamentales de la gestión de la empresa, como parte del proceso de toma de decisiones.” (CFN, 

2005, pág. 153) 

5.7.1.  Análisis del Flujo de Caja  

Es una de los principales estados de resultados, esto convierte a su análisis en un factor fundamental 

para determinas la liquidez generada, no olvidemos que el flujo de caja se utiliza para construir el 

balance general, que derivan a su vez en la obtención de los principales indicadores financieros. 

El saldo final de caja, valor que se lo encuentra al final del estado de resultados es el primero que 

analizaremos, este “constituye el primer componente de la herramienta básica de análisis 

(sustentabilidad financiera) por cuanto representa el valor disponible de recursos destinado para 

cubrir los egresos inmediatos, es fundamental para determinar la capacidad de pago del proyecto” 

(CFN, 2005, pág. 153). 

En el caso de este proyecto es alentador saber que durante los 5 año tenemos un saldo positivo, 

indicando de esta manera que la empresa contara con los recursos económicos para salir adelante, 

pues cumple con la condición que establece la CFN la cual indica claramente que, “no es suficiente 

que el saldo final de caja sea positivo, es necesario que éste sea superior al requerimiento de capital 

de trabajo del siguiente ejercicio para operar sin dificultad” (CFN, 2005, pág. 154). Esto es positivo 

ya que significa que no existe la necesidad de recurrir a fuentes de financiamiento para cubrir el 

déficit. 
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“El segundo componente más importante es el flujo operacional, pues representa el movimiento de 

efectivo de la actividad central del negocio” (CFN, 2005, pág. 154). De igual forma se tiene una 

conclusión favorable ya que se obtienen resultados que confirman la viabilidad financiera del negocio 

propuesto. 

“El flujo no operacional refleja el movimiento de efectivo adicional (complementario) al 

negocio principal, por tanto, normalmente será negativo pues considerará, por el lado de los 

ingresos, el financiamiento de la inversión inicial y los nuevos aportes de crédito y capital y 

por los egresos, la distribución de los excedentes y nuevas inversiones.” (CFN, 2005, pág. 

154) 

Tabla 16 
Indicadores financieros 

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Indicadores de liquidez             

Flujo operacional            -          9.704      15.662      29.698      29.858      34.547  

Flujo no operacional       6.083       -5.235       -7.399     -12.094     -12.492     -14.262  

Flujo neto generado       6.083        4.469        8.262      17.604      17.366      20.285  

Saldo final de caja       6.083      10.552      18.814      36.418      53.784      74.069  

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

5.7.2. Indicadores Financieros  

5.7.2.1. Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio se determinó en 20 unidades a un precio de $ 150,00 USD con un costo fijo 

mensual de $ 2.491,35 USD y costos variable unitario de $ 25,00 USD 
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Tabla 17 
Punto de equilibrio 

 

 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

5.7.2.2. Valor actual neto y tasa interna de retorno 

“Los índices de retorno permiten visualizar el desempeño global del proyecto durante su vida útil” 

(CFN, 2005, pág. 160) 

Tabla 18 
Índices de retorno 

 

DETALLE  Año 0   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

Retorno             

Inversión fija     63.935            

Inversión diferida             

Capital operacional             

Participación de trabajadores           -              -              -        -1.945      -2.122      -2.910  

Impuesto a la renta           -          1.845          324      -2.425      -2.646      -3.628  

Flujo operacional           -          9.704      15.662      29.698      29.858      34.547  

Flujo Neto    -63.935      11.549      15.986      25.327      25.090      28.008  

VAN   136.856            

TIR 17%           

  

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

“No hay un criterio uniforme sobre la tasa de descuento que se plantea para un proyecto, existe 

consideraciones para aplicar el costo de los recursos externos (tasa de interés activa), costo de 

recursos internos (costo de oportunidad del patrimonio).” (CFN, 2005, pág. 162) 

Detalle  Valor mensual  

Precio           150,00  

Costo   

Costo fijos (CF)                    2.491,35  

Costo  variable unitario (CV)             25,00  

Margen de contribución (MCU)=P-CV           125,00  

Razón del margen de contribución (RMC)=MCU/P               0,83  

Punto de equilibrio   

En Unidades (PE)=CF/MCU                         20,00  
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En este caso se usó la misma tasa considerada para la elaboración del crédito con la institución 

financiera que corresponde a 12%, con lo cual se tendría un VAN positivo y una TIR de 17% por lo 

tanto se acepta el proyecto. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES 

Se pudo constatar en el proceso investigativo que la empresa “Senderos Cía. Ltda.” cuenta con 

potencial para ser lanzada al mercado, ya que existe una demanda insatisfecha y un mercado que no 

ha sido explotado todavía por parte de otras empresas. 

Tan solo existe una empresa posicionada que lidera los servicios funerarios para mascotas, la cual se 

maneja en un esquema de precios altos, recientemente otra empresa fue lanzada al mercado, y como 

su principal factor diferenciador se podría señalar que cuenta con precios muy por debajo de la 

empresa líder. 

Por los altos costos que se deben incurrir para la adquisición de un horno crematorio, hacen 

descartable la posibilidad que en un corto plazo el mercado se encuentre abarrotado por un gran 

número de competidores. 

La empresa desarrollará sus actividades bajo una visión estratégica de enfoque, teniendo como 

atributos clave la confianza y la especialización, para conocer los aspectos que el cliente valora. 

El proyecto fue planteado bajo un volumen de ventas conservador, por lo cual se prevén que las 

metas serán capaces de ser cumplidas en el tiempo previsto para el proyecto. 

Una de las mayores fortalezas que se pudo concluir es el gran volumen de mercado que se podría 

cubrir, ya que al momento son pocas las empresas que presentarían competencia directa para el 

proyecto.
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ANEXOS 

Anexo 1 - Encuesta para investigación de mercado 
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Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel
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Anexo 2 - Horno crematorio características 

Modelo: IEB-8 

Velocidad: 75 libras / 34 kg por hora  

Carga segura: 200lbs / 96kg  

Volumen secundario: 34ft3 / 0,96 m3  

Tipo de combustible: natural o gas LP  

Eléctrica: 220 voltios, 1-Fase o Fase-3  

Duración: 8 '3 "(2.51M)  

Ancho: 6 '5 "(1,96 millones)  

Altura: 8' 4" (2.54m)  

Peso: 14.000 libras / 6.350 kg 

Descripción 

Fue diseñado para instalaciones de incineración de mascotas de bajo volumen que requieren un 

sistema de cremación calidad que es simple de operar, fiable y duradero. El IEB-20 está fabricado 

con los mismos criterios de exigencia de nuestros sistemas de incineración de mayor capacidad. 

Controles de funcionamiento- Nuestro panel de pantalla táctil, controles basados en PLC 

simplifican y automatizan completamente el funcionamiento del horno crematorio para su operador 

de equipo. 
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Seguridad del operador- Laboratorios Underwriters (UL) representa la medida más ampliamente 

reconocido de seguridad y cumplimiento, lo que garantiza la seguridad del personal y las 

instalaciones. 

HUMO-BUSTER 85 de control de emisiones - Esta característica consume y destruye el humo y 

el olor del proceso de cremación con eficacia. 

Funcionamiento silencioso- Exclusivo "Whisper Shield" permite la operación sin molestar a otros 

servicios. 

Sistema de Recuperación- Recuperación de los restos cremados es seguro y rápido con la tolva de 

recogida externa conveniente. 

La cremación Cámara Piso - Único "Hot Hogar del" elimina el escurrimiento de líquidos y 

minimiza el consumo de combustible. 

Acero inoxidable Pila - No corrosivo, con 3 "revestimiento refractario de resistencia, durabilidad y 

seguridad. 

Espesor aislante - 12 "de materiales multicomponentes de más larga duración refractario y alta 

eficiencia térmica. 

La puerta de carga - Auto-bloqueo, puerta de cierre automático se abre y se cierra con sólo pulsar 

un botón. 
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Anexo 3 - Logotipos considerados en el proceso creativo 

Figura 31 Logotipos considerados 

 
Figura 32  Logotipos considerados 
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Anexo 4 - Modelos de urnas 

Fotografia Nombre Material Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

Mini urna aluminio satinada 

con anillo 

 

Aluminio Altura 22.5 

 

 

 

 

 

Urna para perro rosada  Madera 8.5 x 15 x 15 

 

 

 

 

 

Urna para perro Cerámica 6.5 x 12 x 12 

 

 

 

 

 

Urna funeraria de madera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madera Altura 15 cm 
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Fotografia Nombre Material Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

Bonsái 2 

  

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Anexo 5 - Desglose de actividades para cumplir objetivos de promoción y publicidad 

1. Aumentar la comunidad de seguidores en redes sociales. 

Elegir las redes sociales en las cuales vamos a centrar nuestros esfuerzos 

a. Facebook, Instagram y Twitter por su versatilidad y popularidad dentro de nuestro 

mercado objetivo, son la mejor opción para desarrollar el trabajo. 

b. Crear sorteos en Facebook, para la gente que comparta nuestra publicación. 

c. A las personas que compartan nuestras publicaciones les haremos llegar 

beneficios que pactaremos con las veterinarias y tiendas de mascotas que estén 

dispuestas a trabajar en cooperación nuestra. 

d. Generando contenido muy interesante y viral para aumentar nuestra red de 

seguidores. 

e. Compartir tips para el cuidado de las mascotas, en temas de salud, alimentación, 

ejercicio, cuidados veterinarios y envejecimiento saludable   

f. Crear campañas publicitarias 

g. Crear campañas en Facebook Ads1 y Twitter Ads2 para captación de nuevos fans 

 

                                                 
1 Facebook Ads es el sistema por el cuál podrás promocionar tu Página de Facebook, Sitio Web, Evento o 

Aplicación. 
2 Twitter Ads es una herramienta de publicidad de la red social Twitter que permite a las empresas o usuarios 

promocionar sus tweets, sus cuentas personales y los temas para conseguir más tráfico, seguidores e 

interacciones. 
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2. Aumentar las ventas a través de Internet 

a. Crear concursos y sorteos 

b. Crear campañas publicitarias 

c. Mejorar la atención al cliente 

d. Unificar toda la atención al cliente 

e. Preparar un manual de preguntas frecuentes para agilizar respuestas 

f. Mejorar los tiempos de respuesta para atención al cliente 

g. Intentar que los procesos se reduzcan para siempre responder más rápido 

Anexo 6 - Funciones principales del personal 

Gerente 

 Profesional responsable de toda la administración de la empresa 

 Representante Legal de la Empresa 

 Encargado del buen uso de los recursos de la empresa 

 Elaboración de la planificación estratégica y velar por el cumplimiento de los objetivos de 

la empresa. 

 Administrador 

Estará al cargo de las siguientes tareas 

 Llevar contabilidad de la empresa 

 Realizar contratación y pagos al personal 

 Manejo de los activos fijos. 

 Realizar trámites legales y permisos 

 Poner en práctica el plan de ventas 

 Supervisión de la página web 

Personal Operativo 

 Realizar las tareas correspondientes al proceso de cremación, que comprenden la operación 

del horno crematorio. 
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 Realizar el retiro de los cadáveres de las mascotas 

 Entregar las cenizas a los clientes 

 Encargado de la limpieza y la buena imagen de la empresa 

 Ser la imagen de la empresa frente al cliente 

 Encargado de transmitir las necesidades de los consumidores para identificar nuevas 

oportunidades de negocio. 

Anexo 7 - Desglose del cálculo de sueldos administrativos y operativos 

Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Personal administrativo            

 Gerente           8.170           8.415           8.668           8.928           9.195  

 Administrador           6.611           6.809           7.013           7.224           7.441  

 Parcial        14.781        15.224        15.681        16.151        16.636  

 Detalle   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

 Mano de obra directa            

 Colaborador operativo 1           6.205           6.413           6.628           6.850           7.080  

 Colaborador operativo 2                 6.850           7.080  

 Parcial          6.205          6.413          6.628        13.700        14.159  

            

 Mano de obra indirecta                -                  -                  -                  -                  -    

            

 TOTAL        20.986        21.638        22.309        29.852        30.795  

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 

Anexo 8 – Detalle del cálculo de las depreciaciones 

Detalle  

 Muebles y  

equipos de oficina  

 Equipos de  

computación   Vehículos   Maquinarias  

 Importe depreciable (ch-vr)                      3.647             1.620        18.000             27.000  

 Vida útil                           10                    3                 5                    10  

 Costo histórico(ch)                      4.052             1.800        20.000             30.000  

 Valor residual(vr)                         405                180          2.000               3.000  

 Depreciación anual                         365                540          3.600               2.700  

 Depreciación mensual                           30                  45             300                  225  

 *Cálculo de la depreciación anual con valor residual del 10%  

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel 
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Figura 33  
Resumen total nómina 

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Mano de obra indirecta - - - - -

Mano de obra directa 6.205 6.413 6.628 13.700 14.159

Personal administrativo 14.781 15.224 15.681 16.151 16.636

14.781 15.224 15.681 

16.151 16.636 

6.205 6.413 6.628 

13.700 14.159 
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Anexo 9 - Amortización del crédito bancario 

Tabla 19 

Detalles para el crédito 

Detalles para el crédito   

Fecha 1/1/2017 

Monto           28.935  

Tasa de interés 12,0000% 

Frecuencia de pago mensual                 12  

N° cuotas                 60  

Cuota               644  

 

 

N° Pagos Fecha Saldo inicial Cuota Interés Capital Saldo 

0 1-ene-17                   -           -            -             -       28.935  

1 5-feb-17            28.935       644        289         354     28.580  

2 5-mar-17            28.580       644        286         358     28.223  

3 5-abr-17            28.223       644        282         361     27.861  

4 5-may-17            27.861       644        279         365     27.496  

5 5-jun-17            27.496       644        275         369     27.127  

6 5-jul-17            27.127       644        271         372     26.755  

7 5-ago-17            26.755       644        268         376     26.379  

8 5-sep-17            26.379       644        264         380     25.999  

9 5-oct-17            25.999       644        260         384     25.616  

10 5-nov-17            25.616       644        256         387     25.228  

11 5-dic-17            25.228       644        252         391     24.837  

12 5-ene-18            24.837       644        248         395     24.441  

13 5-feb-18            24.441       644        244         399     24.042  

14 5-mar-18            24.042       644        240         403     23.639  

15 5-abr-18            23.639       644        236         407     23.232  

16 5-may-18            23.232       644        232         411     22.820  

17 5-jun-18            22.820       644        228         415     22.405  

18 5-jul-18            22.405       644        224         420     21.985  

19 5-ago-18            21.985       644        220         424     21.562  

20 5-sep-18            21.562       644        216         428     21.134  

21 5-oct-18            21.134       644        211         432     20.701  

22 5-nov-18            20.701       644        207         437     20.265  

23 5-dic-18            20.265       644        203         441     19.824  

24 5-ene-19            19.824       644        198         445     19.378  

25 5-feb-19            19.378       644        194         450     18.928  

26 5-mar-19            18.928       644        189         454     18.474  

27 5-abr-19            18.474       644        185         459     18.015  

28 5-may-19            18.015       644        180         463     17.552  

29 5-jun-19            17.552       644        176         468     17.084  
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Tabla 20  
Resumen amortización del crédito bancario 

 

Período 0 1 2 3 4 5 6 Suman 

Deuda   28.935                   28.935  

Interés         -         2.982      2.711      2.075      1.358       551          6         9.683  

Capital         -         4.098      5.013      5.649      6.365    7.172       637       28.935  

Cuota         -         7.080      7.724      7.724      7.724    7.724       644       38.618  

         

 

N° Pagos Fecha Saldo inicial Cuota Interés Capital Saldo 

31 5-ago-19            16.611       644        166         478     16.133  

32 5-sep-19            16.133       644        161         482     15.651  

33 5-oct-19            15.651       644        157         487     15.164  

34 5-nov-19            15.164       644        152         492     14.672  

35 5-dic-19            14.672       644        147         497     14.175  

36 5-ene-20            14.175       644        142         502     13.673  

37 5-feb-20            13.673       644        137         507     13.166  

38 5-mar-20            13.166       644        132         512     12.654  

39 5-abr-20            12.654       644        127         517     12.137  

40 5-may-20            12.137       644        121         522     11.615  

41 5-jun-20            11.615       644        116         527     11.087  

42 5-jul-20            11.087       644        111         533     10.555  

43 5-ago-20            10.555       644        106         538     10.016  

44 5-sep-20            10.016       644        100         543       9.473  

45 5-oct-20              9.473       644          95         549       8.924  

46 5-nov-20              8.924       644          89         554       8.370  

47 5-dic-20              8.370       644          84         560       7.810  

48 5-ene-21              7.810       644          78         566       7.244  

49 5-feb-21              7.244       644          72         571       6.673  

50 5-mar-21              6.673       644          67         577       6.096  

51 5-abr-21              6.096       644          61         583       5.513  

52 5-may-21              5.513       644          55         589       4.925  

53 5-jun-21              4.925       644          49         594       4.331  

54 5-jul-21              4.331       644          43         600       3.730  

55 5-ago-21              3.730       644          37         606       3.124  

56 5-sep-21              3.124       644          31         612       2.511  

57 5-oct-21              2.511       644          25         619       1.893  

58 5-nov-21              1.893       644          19         625       1.268  

59 5-dic-21              1.268       644          13         631          637  

60 5-ene-22                 637       644           6         637             0  
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Anexo 10 - Valores máximos permitidos de emisión de gases 
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Anexo 11- Límites máximos permisibles de emisiones al aire.   

Tabla 21 Límites máximo permisibles de emisiones al aire. 

 

 
 

Anexo 12 - Desglose de activos fijos 

Tabla 22 Desglose de activos fijos 

Detalle   Cantidad   $ USD Unitario   $ USD Total  

 Muebles y equipos de oficina                  4.052  

 Escritorio  2                      350                 700  

 Archivador  1                      350                 350  

 Silla  3                        40                 120  

 Cafetera  1                        50                   50  

 TV 50 pulgadas  1                   1.072              1.072  

 Kit completo de vigilancia 4 cámaras  1                      400                 400  

 Muebles y perchas  2                      500              1.000  

 Teléfono  2                        50                 100  

 Regulador de voltaje  2                      130                 260  

        

 Equipos de computación                  1.800  

 Impresora  1                      300                 300  

 Computador  2                      750              1.500  

        

 Vehículos                20.000  

 Vehículo  1                 20.000            20.000  

        

 Maquinarias                30.000  

 Horno crematorio  1                 30.000            30.000  

 

Elaborado por: Marco Vinicio Valenzuela Peñafiel
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