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RESUMEN 

El presente Plan de Negocios se enfoca en la Implementación de un 

Camposanto Biodegradable, en el cual puedan descansar seres queridos que 

pasaron a mejor vida en una especie de memoria remanente en el tiempo. El 

proyecto fue ideado principalmente como una alternativa ecológica capaz de 

generar conciencia ambiental incluso en momentos adversos, a los actuales 

cementerios tradicionales que se encuentran repartidos a lo largo del país, 

tomando en cuenta la falta de espacio físico en cuestión de sitios disponibles 

para decesos a futuro. El mercado objetivo fue definido partiendo del uso de 

métodos cuantitativos como encuestas, así como también cualitativos como 

entrevistas a expertos y focus group. A través del estudio realizado, se determinó 

que en Ecuador, personas que estarían dispuestas a contratar el servicio, se 

preocupan por el cuidado y preservación del medioambiente. De igual manera, 

no está por demás mencionar que mediante análisis y evaluación financiera, fue 

posible concluir que la implementación de una empresa dedicada a brindar 

servicios exequiales de velación, cremación y sepultura no resulta solamente 

rentable, sino también factible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present Business Plan focuses on the Implementation of a Biodegradable 

Cemetery, in which can rest loved ones who passed to better life in a kind of 

memory remaining in time. The project was conceived mainly as an ecological 

alternative capable of generating environmental awareness even in adverse 

moments, to the current traditional cemeteries distributed throughout the country, 

taking into account the lack of physical space in question of available funeral 

sites. The target market was defined based on the use of quantitative methods 

as surveys, as well as qualitative as focus group and interviews. Through the 

study, it was determined that in Ecuador, people who would be willing to contract 

the service, care about the preservation of the environment. It is also worth 

mentioning that through analysis and financial evaluation, it was possible to 

conclude that the implementation of a company dedicated to provide funeral 

services, cremation and burial is not only profitable also feasible. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación del Trabajo 

En algún instante de la vida, ¿todo ser humano piensa en la forma en cómo le 

gustaría ser sepultado cuando falleciese? Una de las principales causas por las 

cuales la gente opta por el proceso de cremación se debe a la evolución en 

cuanto a tendencias globales en materia de ritos funerarios (Schlenker, 2016). 

Actualmente, en el Distrito Metropolitano de Quito, se puede evidenciar que el 

espacio físico en el ámbito urbano resulta reducido, incluso ya casi no existen 

nichos mortuorios para futuros decesos (Morales, 2008, págs. 167 - 168), hecho 

que se repite en todo el país (Barreros, 2010), no solo dentro del plano 

mencionado, sino también en el rural. En muchos casos, lotes destinados para 

sepulcros ya han sido vendidos con antelación a través de seguros exequiales, 

los cuales dependiendo del plan contratado y las facilidades que otorgue en el 

momento del deceso, se adquieren pensando a futuro en el duro proceso de 

transición que significa la muerte. Como resultado de la dolorosa, pero inevitable 

demanda de este tipo de servicios, varios parques de retiro han tenido que 

expandirse en su máxima totalidad, a pesar del hecho de que sus dimensiones 

ya no se los permiten, con el afán de cumplir con tal acometida (El Hemisferio, 

2015). En los últimos 25 años, la tasa de mortalidad en el Ecuador ha disminuido 

en 0,89% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2014); es decir, por cada 

10.000 habitantes fallecieron 40,8 personas (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2011) y conforme a las proyecciones poblacionales publicadas por 

Ecuador en Cifras, el crecimiento poblacional estimado para 2050 es 23’377.412 

habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012), motivo por el cual 

implementar nuevas y modernas necrópolis resulta ser una necesidad latente. 

En la industria de pompas fúnebres y actividades conexas, CIIU 4.0: S9603.01 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012), son varias las opciones 

exequiales en cuestión que existen en el mercado (El Tiempo, 2012); por lo cual, 

se piensa ofrecer una nueva alternativa para personas en busca que su partida, 

complejo proceso de transición entre la vida y la muerte, sea más llevadera para 

sus allegados, sin afectar al medioambiente o dejar de lado las creencias y 

costumbres que se encuentran arraigadas dentro de la sociedad ecuatoriana. 
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1.1.1 Objetivo General del Trabajo 

Elaborar un Plan de Negocios para la Implementación de un Camposanto 

Biodegradable en la periferia del Distrito Metropolitano de Quito, el cual esté 

enfocado en personas que se preocupan por darles un trato preferencial a sus 

seres queridos que ya partieron, a través de la oferta de un servicio de calidad 

diferenciado, así como a la vez contribuir con el cuidado y preservación del medio 

ambiente, además del desarrollo sostenible de la ciudad, tomando en 

consideración aspectos socioculturales y urbanísticos que conlleva el proyecto. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos del Trabajo 

 Determinar el nivel de aceptación de la propuesta de servicio por medio 

de investigación de mercados: gustos, preferencias y tendencias de 

consumo del segmento meta, para de esta manera poder entender sus 

necesidades, satisfacer las mismas y superar las expectativas generadas. 

 

 Reconocer los factores tanto del microentorno como del macroentorno de 

la organización, para así comprender de mejor manera el negocio 

aprovechando las oportunidades y neutralizando las posibles amenazas. 

 

 Instaurar los requisitos que demanda la legislación ecuatoriana en cuanto 

a prácticas operativas y permisos de funcionamiento con el fin de poder 

implementar de manera adecuada el respectivo Plan de Negocios. 

 

 Identificar si la oportunidad de negocio posee elementos que sean 

diferenciadores y rentables dentro de la industria de prestación de 

servicios exequiales. 

 

 Establecer la viabilidad financiera del proyecto a través de un precio de 

mercado acorde a toda la experiencia que implica el servicio, el cual 

resulte atractivo para el consumidor potencial y confirme si resulta 

rentable poner en marcha el negocio. 
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2. ANÁLISIS DE ENTORNOS 

2.1 Análisis del Entorno Externo 

2.1.1 Entorno Externo 

Entorno Político._ Legislación Tributaria: El artículo 10, deducciones, apartado 

7, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, menciona que empresas que 

utilicen maquinaria amigable con el medioambiente pueden deducir 100% 

adicional su depreciación (Servicio de Rentas Internas, 2014, pág. 16), medida 

que aplica y favorece la industria siendo considerada una Oportunidad. Sistema 

de Organización Territorial: El Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de 2015 a 2025 concibe aplicar dentro del Distrito Metropolitano de 

Quito el concepto de ciudad inteligente, desarrollo sostenible y cuidado por el 

medioambiente. Según un extracto del Plan de Trabajo de la Alcaldía, “Una 

ciudad es inteligente si se adecua a las necesidades de la gente, donde el 

espacio natural y antrópico comulguen en una visión de sinergia y optimización 

de recursos, con el aporte de las mejores prácticas de producción y eficiencia, y 

la aplicación de tecnología limpia.” (Secretaría General de Planificación, 2015, 

págs. 3, 54 - 55). La visión es fomentar el desarrollo sustentable de la ciudad, lo 

cual representa una Oportunidad para el sector de los servicios exequiales. 

Regulaciones al Comercio Exterior: La Resolución 1784, Comunidad Andina de 

Naciones CAN, autoriza al Ministerio de Comercio Exterior aplicar salvaguardias 

por balanza de pagos, Marzo de 2015 (Enríquez, 2015). El desmantelamiento 

progresivo será diferido por un año, Comité de Comercio Exterior, medida que 

responde a condiciones macroeconómicas del Ecuador (El Universo, 2016); sin 

embargo, insumos que se utilizan en la industria, hornos crematorios, urnas y 

demás, no poseen ningún tipo de partida arancelaria sujeta a dicha medida 

(Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015, pág. 34), hecho que resulta ser 

una Oportunidad para las organizaciones que ofertan servicios funerarios. 

Entorno Económico._ Comportamiento de la Industria: Los camposantos se 

encuentran dentro de la industria denominada como de Otras Actividades de 

Servicios, rama S (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). Entre 2008 

y 2015, el conglomerado de empresas al cual pertenece la industria de pompas 

fúnebres y actividades conexas, cremación, inhumación, servicios de 
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embalsamamiento, entre otras relacionadas, tuvo crecimiento promedio de 

1,67% (Banco Central del Ecuador, 2016). Asimismo, según datos extraídos de 

la Publicación N° 28, Cuentas Nacionales, el sector contribuye al PIB 1,71% 

(Banco Central del Ecuador, 2016) considerado el rango de 2007 a 2015, siendo 

esto una Amenaza debido al crecimiento mínimo de la industria. Riesgo País: 

En cuanto a la implementación de un camposanto, el nivel de inversión es 

considerable, deben analizarse factores como alianzas estratégicas con 

empresas extranjeras en capacidad de afrontar la misma; sin embargo, Ecuador 

registró al 19/08/2016 un riesgo país de 850 puntos y al 19/09/2016 de 879, lo 

cual es una Amenaza al no ser muy atractivo para pares del exterior invertir 

dentro del país, tomando en cuenta que durante el mismo periodo de tiempo, 

tanto Colombia como Perú, países vecinos, registraron al 19/08/2016 222 puntos 

y 165 respectivamente, así como al 19/09/2016 256 y 183 puntos (Ámbito, 2016). 

Entorno Social._ Demografía del Entorno: Ecuador tiene 16’591.760 habitantes 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016) y de acuerdo a la Encuesta de 

Estratificación del Nivel Socioeconómico se dividen en: A con 1,9% de la 

población, B con 11,2%, C+ con 22,8%, C- con 49,3% y D con 14,9% (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2011). Un estudio por la Organización Mundial 

de la Salud menciona que la esperanza de vida en el país ronda los 76,2 años 

(Agencia EFE, 2016), siendo más longevo el sexo femenino con 43,4% de 

decesos en comparación con 56,6% de muertes masculinas (Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, 2011), donde principales causas son: Diabetes Mellitus 

con 29,2%, enfermedades hipertensivas con 28,7% y enfermedades 

cerebrovasculares con 25,7% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011), 

siendo una Oportunidad, puesto que actividades exequiales son servicio social. 

Cultura: Ecuador es un país que evoca diversas tradiciones ancestrales (El 

Telégrafo, 2014), como el Parque Arqueológico Rumipamba. Hace 1.500 años, 

los entierros se realizaban cerca de viviendas o incluso debajo de ellas, tumbas 

circulares, enterrando al difunto con tejidos de lana y un ajuar funerario que 

incluía alimentos, por la concepción de que necesitaban estar preparados para 

el comienzo de una nueva etapa (Instituto Metropolitano de Patrimonio Cultural 

de Quito, 2013). En comunidades rurales, es común ofrecer licor a familiares y 
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asistentes del velorio (El Telégrafo, 2011), así como entonar melodías de 

despedida frente al sepulcro (El Telégrado, 2012). Los difuntos solían ser 

velados en casas a manera de eventos de lujo, donde se los colocaba en una 

especie de altar, mujeres a la derecha y hombres del lado izquierdo (Últimas 

Noticias, 2011), antes de iniciar cortejo fúnebre que paseaba al fallecido por las 

principales calles de la ciudad (Empresa Pública Metropolitana Quito Turismo, 

2015). Desde 1963, la Iglesia Católica aprueba la cremación –canon 1176, 

Código de Derecho Canónico de 1983- (Diócesis de Canarias, s.f.). El poder 

político y económico solía plasmarse en las criptas (PP Digital, 2015), con estilos: 

clásico, neoclásico, barroco, neobarroco y neogótico, construidos por arquitectos 

de la época como Francisco Durini (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, 2013), siendo una Oportunidad tomando en cuenta la idea de 

preocuparse por los difuntos más allá de la muerte. Tendencias de Consumo: En 

la revista Gestión (Maldonado, 2014, pág. 2), expertos afirmaron que la industria 

de pompas fúnebres genera alrededor de $193’142.400 al año, partiendo del 

número de personas fallecidas y un precio mínimo por servicio, representando 

una Oportunidad. Haciendo alusión a la popular frase con la que se manejan 

varios negocios de la industria, "pague ahora y muera tranquilo", el número de 

personas que optan por planificar su deceso va en aumento, con el afán de que 

sus deudos no incurran en gastos u obligaciones (Maldonado, 2014, pág. 2). 

Entorno Tecnológico._ Know - How: Varias son las alternativas en el instante 

que los seres humanos tienen que tomar la difícil decisión de qué hacer con los 

restos de sus difuntos, con opciones que llegan a ser más controversiales que 

otras. Por ejemplo, la promesión, método inventado en Suecia por Wiigh - Mäsak, 

se congela el cuerpo con nitrógeno líquido y una combinación de vibraciones que 

lo desintegra en diminutas partículas (Dee Dubroff, s.f.). La resomación o 

disolución química, reducción del cadáver a cenizas mediante hidróxido de 

potasio a altas temperaturas (BBC Mundo, 2014). Asimismo, los sepelios en alta 

mar han tomado fuerza en países como China (Diario Extra, 2015), donde el 

gobierno los impulsa debido a la falta de espacio (Vidal, 2016), hecho que se 

remonta a la Segunda Guerra Mundial (diariodenautica.com, s.f.). Para quienes 

tienen preferencias un tanto más sofisticadas y el precio resulta indiferente, optan 
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por transformar cenizas en diamantes (Dinero, 2010), preservando a manera de 

joyas los restos finales de su ser querido (Castillo, s.f.). Prácticas alternativas 

resultan ser una Oportunidad, valorando las actuales condiciones en torno al 

espacio requerido destinado al descanso eterno. Requisitos del Proceso: El 

Ministerio de Salud Pública, Proyecto de Empresas Funerarias y Manejo de 

Cadáveres, plantea directrices en cuanto a actividades de cremación como estar 

ubicado en un terreno no menor a 4.000 m2, mínimo 40 m de ancho, donde se 

construirá la respectiva edificación aprobada previamente por el municipio dentro 

del perímetro del cementerio, cercado perimetralmente con altura mínima de tres 

metros y distancia no menor de 25 m del área de sepulturas, así como disponer 

de un profesional de la salud capacitado. El local debe contar con hornos 

crematorios herméticos de temperatura mayor a 850 °C, tiempo de residencia en 

gases de combustión mayor o igual a dos segundos y su respectiva cámara de 

recombustión de gases, al igual que disponer de cremulador para tratamiento de 

restos cremados, frigorífico con capacidad mínima para tres cadáveres, oficina 

de atención al público, sala de estar, servicios higiénicos para hombres, mujeres 

y baño adecuado para personas con discapacidad, además de áreas verdes y 

estacionamiento para vehículos (Ministerio de Salud Pública, s.f.), siendo una 

Oportunidad tomando en cuenta que no son muchas las empresas dentro del 

sector debido al estricto nivel de cumplimiento normativo de sus participantes. 

Entorno Ecológico._ Amigabilidad Medioambiental: Funeraria de la Paz 

menciona que “la cremación es el entierro ecológico del futuro” (FUNDEPAZ, 

s.f.), mediante la misma se evita problemas sanitarios, no entran en contacto con 

el suelo sustancias utilizadas para detener la descomposición del cadáver, así 

como diferentes compuestos químicos provenientes de la laca, el barniz y tejidos 

con PVC (Morán, 2007) de uso cotidiano dentro de la industria de cofres 

mortuorios. Si bien las iniciativas ecológicas funerarias comenzaron en 

Inglaterra, desde hace algunos años se pueden encontrar cementerios de este 

tipo en Australia, Estados Unidos, y Nueva Zelanda (ECOSOFÍA.org, 2006). Son 

diversas las alternativas amigables con el medioambiente cuando las personas 

tienen que afrontar el deceso de un ser querido; sin embargo, hay opciones como 

la hidrólisis alcalina, un tanto controversial en estos días, haciendo que el 
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proceso sea aceptado en Estados Unidos –Florida, Colorado, Maine, Minnesota 

y Oregón- y Canadá, cuyo inventor se encuentra a la espera de que sea avalado 

por el parlamento en Escocia (El Universo, 2010), originando que alternativas 

como esta resulten atractivas para un mercado ecológicamente responsable, 

siendo una Oportunidad. Problemas Medioambientales: Constantes 

movimientos en favor de la conservación del medioambiente han sacado a relucir 

lo que es un secreto a voces, los cementerios comunes en donde, por lo general, 

se realizan prácticas como la inhumación, son focos de contaminación 

generadores de residuos peligrosos como cadaverina y putrescina (El Diario, 

2011). El ambientalista Daniel López, ex - Director de Control Ambiental del 

Municipio de Esmeraldas, menciona que los cuerpos enterrados se 

descomponen mediante procesos de mineralización que generan lixiviados, 

soluciones acuosas ricas en sales minerales y sustancias orgánicas degradables 

(Moreno, 2013), con alto grado de toxicidad (La Hora, 2006) que afectan 

directamente al suelo y acuíferos aledaños, al liberar compuestos a base de 

carbono, amoniaco, cloruro, sulfato, sodio, potasio, o restos hospitalarios 

producto de tratamientos médicos como quimioterapias, radioterapias, entre 

otros (Barbieri, 2016). Por otra parte, José Luis García, Ingeniero Químico del 

Instituto de Catálisis y Petroquímica del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, menciona que a pesar de que la cremación genera alrededor de 27 

kilos de CO2, no implica una fuente de contaminación cuantiosa en comparación 

con los miles de toneladas emitidas por los automóviles (Europa Press, 2011); 

dentro del modelo de negocio planteado por el proyecto, es vital el proceso de 

incineración, siendo esto una Oportunidad. Políticas Medioambientales: En el 

Ecuador, las leyes actuales no contemplan un adecuado manejo de cadáveres, 

lo cual ayudaría a prevenir la contaminación utilizando medidas de bioseguridad 

pertinentes. Según Juan Reyes, catedrático ecuatoriano, apenas ocurre el 

deceso, el cuerpo se descompone por la presencia de microorganismos alojados 

en los conductos tracto - intestinales, fuente para el contagio de enfermedades 

(El Telégrafo, 2014). El artículo 42 del Proyecto de Reglamento de Empresas 

Funerarias y Manejo de Cadáveres Humanos, actualmente en vigencia conforme 

a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Vigilancia y Control Sanitario, indica 
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que: “Las cenizas resultantes de la cremación de cadáveres … se entregarán a 

los feudos para su disposición.” (Ministerio de Salud Pública, s.f.). Sin embargo, 

la legislación ecuatoriana no es muy clara con respecto al destino final y 

tratamiento de las cenizas de la persona fallecida y ésta en cualquier momento 

podría cambiar, por lo mismo esto resulta ser una Amenaza para el proyecto. 

Entorno Legal._ Leyes Antimonopolio: La Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado (Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

2011) dictamina que establecer contratos de distribución o venta exclusiva se 

encuentra prohibido y será sancionado por parte del ente regulador, aunque en 

cuanto a competidores horizontales, se podrán mantener acuerdos entre sí 

previa autorización de la autoridad de control, siempre que se demuestren 

eficiencias económicas resultantes del convenio (EKOS, 2012). En cuanto a la 

industria de servicios funerarios en el Ecuador, puede apreciarse de forma 

consistente la existencia de oligopolio en las ciudades más grandes del país 

(Schwalbe, 2008, págs. 23 - 24). De acuerdo al nivel de afluencia de ciertos 

cementerios de la ciudad de Quito –Camposanto Monteolivo, El Batán, La 

Magdalena, Parque de Los Recuerdos, San Diego, entre otros- (El Comercio, 

2014) en ocasiones especiales como Día de Los Difuntos, se evidencia el 

reducido número de competidores a nivel nacional, porque las grandes 

empresas acaparan el mismo. Igualmente, el conglomerado de las compañías 

aseguradoras, con sus planes de asistencia exequial, ofrecen nichos mortuorios 

dentro de los camposantos más emblemáticos del medio (humana, s.f.). De 

acuerdo a lo mencionado por la firma de consultoría Moore Stephens, la 

aplicación de una ley antimonopólica contribuye en pro del bienestar social y del 

mejoramiento competitivo hacia un modelo racional y de eficiencia económica 

(MOORE STEPHENS, s.f.), pero cabe mencionar que todavía no se encuentran 

claramente asentadas las bases de control, tema por el cual esta ley podría ser 

considerada como una Amenaza al no contemplar todos los sectores 

estratégicos que podrían verse afectados. Legislación Sanitaria: De acuerdo a la 

guía de requisitos necesarios para la obtención del permiso de funcionamiento 

de establecimientos sujetos a vigilancia y control sanitario, los valores a pagar 

para un camposanto con un coeficiente de cálculo de 15 a 30 puntos y un margen 
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de riesgo tipo B oscilan entre $122,40 a $244,80, y para un crematorio con 

coeficiente de 20 puntos y margen de riesgo tipo A el desembolso es de $163,20 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014, pág. 34), 

siendo una Oportunidad para aquel sector de la industria de servicios 

exequiales que se dedica a actividades de cremación, considerando que 

acreditarse como operador certificado de acuerdo a la legislación ecuatoriana 

resulta ser un proceso asequible para una organización. Conforme a lo 

dictaminado por el artículo 44 dentro del Reglamento de salas de velación, 

empresas funerarias, cementerios, criptas, inhumaciones, exhumaciones, 

cremación, embalsamamiento, formolización y transporte de cadáveres 

humanos, está autorizada la cremación dentro de locales acondicionados y 

aprobados por la Autoridad de Salud y bajo normas técnicas y científicas 

acordadas (Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, s.f., 

pág. 3). Decretos Municipales: Basándose en las Ordenanzas Metropolitanas 

3746 y 0031, las cuales contemplan Normas en cuanto a Arquitectura y 

Urbanismo dentro del Distrito Metropolitano de Quito, así como el Plan de Uso y 

Ocupación del Suelo, publicadas dentro del Registro Oficial N° 328, artículo 114, 

numeral 2, apartado J, se menciona que los camposantos deben regirse a 

normas específicas de arquitectura y urbanismo con respecto a su edificación 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2012), siempre y cuando los 

mismos estén localizados dentro del Distrito Metropolitano de Quito, tomando en 

cuenta que forman parte de infraestructuras con equipamientos destinados a 

brindar servicios sociales (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s.f., pág. 

15). Está permitida la construcción de crematorios dentro del área del Distrito de 

acuerdo a la Ordenanza 339, Impuesto de Patentes Municipales y 

Metropolitanas (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2010), debido a la 

actual demanda del servicio (La Hora, 2006) de acuerdo al cuadro de 

compatibilidad residencial de uso del suelo, por lo cual esto resulta ser una 

Oportunidad, basándose en el hecho de que cada vez resulta menor la oferta 

de nichos mortuorios para futuros decesos como resultado del acelerado 

crecimiento poblacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012). 
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2.1.2 Análisis de la Industria 

Rivalidad entre Competidores Existentes._ Equilibrio de la Industria: Según 

Defunciones en Cifras, 124 cementerios y 564 empresas fúnebres ofrecen sus 

servicios a nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011), 

donde 13 entidades operan en Quito (Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros, 2016). Por lo general, funerarias, floristerías y tiendas religiosas están 

repartidas cerca de hospitales (El Comercio, 2012). De acuerdo a datos 

entregados por Víctor Avilés (Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, 2016), la mayor cantidad de camposantos se encuentra en la Sierra, lo 

cual implica una Amenaza para el sector. Participación de Mercado: Conforme 

a datos de la industria, tres empresas dominan el mercado dentro del Distrito 

Metropolitano de Quito, Jardines del Valle JADEVAL CÍA. LTDA., total en activos 

de $25’163.949,50, Servicios Exequiales Integrados SERVIEXEQUIA S.A., con 

un monto de $10’739.661,90 y en tercer lugar Memorial International of Ecuador 

S.A. ECUAMEMORIAL, con $6’838.434,74 (Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, 2016), situación que representa una Amenaza al existir 

reducido número de empresas, pero de gran tamaño, que acaparan el mercado 

de la ciudad capital. De acuerdo al análisis, la competencia del sector es ALTA. 

Amenaza de Servicios Sustitutos._ Fenómenos Atípicos: En Ecuador, el 

Departamento de Medicina Legal de la Policía Judicial, Laboratorio de 

Criminalística Forense (Ministerio del Interior, s.f.), menciona que en catástrofes 

naturales (El Telégrafo, 2016) se utilizan fosas comunes (Metro, 2016) para 

cadáveres no identificados a pesar de su insalubridad (El Diario, 2016), siendo 

una Amenaza para camposantos y funerarias. Servicios Sociales: Al 2016, el 

Estado cubre exequias de hasta por $1.339,00 (Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, s.f.); si el pensionista de jubilación, de montepío o afiliado 

tuviere registradas mínimo seis aportaciones mensuales dentro de los últimos 12 

meses, otorgándosele la posibilidad de ser velado en alguna de las instalaciones 

públicas de la red (La Hora, 2004). El Instituto de Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas, así como el de la Policía Nacional, tienen un presupuesto de 

$2.800,00 (Maldonado, 2014, pág. 3) por afiliado, siendo una Oportunidad para 

la oferta del servicio. La cantidad de sustitutos dentro del mercado es MEDIA. 
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Amenaza de Nuevos Competidores._ Inversiones de Capital: Utilizando cifras 

de la Dirección Nacional de Investigación y Estudios (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2016), 38 empresas del sector privado operan 

en la industria con una inversión promedio de $3’854.171,74; si bien es cierto 

implica ser una Amenaza al ser considerable el capital requerido para iniciar, 

pocas empresas están en capacidad de conseguirlo. Alianzas Estratégicas: La 

mayoría de seguros de tipo exequial (Seguros del Pichincha, s.f.) se contratan 

por lo general a nivel corporativo, siendo una Oportunidad, debido al volumen 

de ventas esperado como resultado de los numerosos convenios existentes 

entre organizaciones (Banco Pichincha, s.f.) e industrias del sector (Salud S.A., 

s.f.). Este tipo de acuerdos se negocian a gran escala, donde la aseguradora, 

entidades que controlan en su gran mayoría el canal de distribución, se cerciora 

de captar un alto número de clientes, al mismo tiempo que la parte contratante 

recibe un atractivo descuento (BMI del Ecuador Compañía de Seguros S.A., s.f.) 

al garantizar el bienestar de sus colaboradores. Ingresar dentro de una industria 

con pactos preestablecidos resulta complicado, por lo que la barrera de entrada 

dentro del sector de las actividades funerarias resulta ser BAJA. 

Poder de Negociación de los Proveedores._ Ventas de la Industria: Para la 

rama S de la industria de los servicios, exequias (Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, 2012), los ingresos estimados van en un rango entre $1.967,95 y 

$7’693.105,92; con un ingreso medio de $1’493.181,16 (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 2016), lo cual constituye una Oportunidad 

considerando la gran cantidad de relaciones comerciales entre empresas del 

ámbito funerario y sus diferentes distribuidores de insumos como Botica 

Alemana. Nivel de Organización de los Proveedores: La mayoría de insumos 

funerarios son importados, urnas funeraria Bios y hornos crematorios Matthews, 

si bien es cierto no existe pago de tributos por aranceles para este tipo de 

artículos (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 2015, pág. 34), los costos 

operativos promedio rondan la cifra de $164.978,81 y los gastos $1’223.361,29 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2016), siendo una 

Amenaza para la industria. Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, se 

puede considerar que la capacidad de negociación de los proveedores es ALTA. 
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Poder de Negociación de los Clientes._ Intermediarios: Los servicios de tipo 

funerario se imparten en su gran mayoría por parte de aseguradoras (El 

Telégrafo, 2011) a través de planes exequiales, categoría seguros de vida. En 

una entrevista para diario El Comercio, Juan Cordero, ex - Gerente de Negocios 

de Equivida, menciona que la cultura de los seguros ha tomado fuerza durante 

los últimos años, lo cual representa una Oportunidad para la industria de 

pompas fúnebres. Asimismo, Marisabel Carrión, ejecutiva de Novaecuador, 

indica que cada seguro tiene sus características (El Comercio, 2010). Cliente 

Final: El mercado funerario resulta atractivo debido a su permanente demanda. 

Los precios dentro de la industria dependen de los requerimientos del cliente en 

base a un estándar, lo cual representa una Amenaza para el proyecto tomando 

en consideración el innovador nivel de servicio a ofertarse. Por lo general, los 

servicios exequiales son cobrados a parte del nicho u otro lugar elegido para 

darle descanso eterno a los difuntos (Maldonado, 2014, págs. 2 - 4). A pesar de 

que el cliente es quien tiene la última palabra al elegir, los precios dentro del 

sector resultan elevados, por lo que poder de negociación resulta ser MEDIO. 

2.1.3 Conclusiones del Análisis Externo 

 No pagar tributos arancelarios por importación de insumos, así como 

deducir impuestos por utilizar maquinaria amigable con el medioambiente 

resulta ser una Oportunidad para la industria de servicios funerarios. 

 Tanto el crecimiento de la industria, así como su contribución al PIB 

resultan ser mínimos, siendo una Amenaza al ahuyentar posibles 

inversiones del exterior debido al elevado índice a nivel de riesgo país. 

 Las principales causas de fallecimiento conjuntamente con el fenómeno 

de que muchas personas en la actualidad optan por planificar su partida 

es una Oportunidad, ya que la sociedad se preocupa por sus finados. 

 El uso de tecnología permite el cumplimiento de la normativa dictaminada 

por el ente de control, siendo una Oportunidad para brindar distintas 

opciones en cuanto a prácticas funerarias por la falta de espacio físico. 

 La confusa legislación en cuanto al tratamiento de cadáveres y prácticas 

funerarias tradicionales nocivas para salud y medioambiente, convierten 

a alternativas ecológicas en Oportunidad al ser cada vez más solicitadas. 
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 Prácticas antimonopólicas no están reguladas en su totalidad, siendo una 

Amenaza a pesar de estar permitida la construcción de instalaciones 

funerarias que cumplan con normativa y respectivos permisos operativos. 

 Aparente presencia de oligopolio no solo dentro del Distrito Metropolitano, 

sino también a lo largo de la serranía ecuatoriana, resulta una Amenaza 

al existir mayor número de camposantos privados dentro de esta región. 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cubre exequias por un monto 

específico para civiles, militares y policías, siendo Oportunidad al 

considerar la libre elección del afiliado en el momento del deceso. 

 Todo servicio social resulta ser una fuente de ingresos económicos con 

amplias oportunidades de crecimiento; sin embargo, el capital requerido 

para iniciar operaciones resulta ser una Amenaza al ser muy elevado. 

 Dentro de la industria de pompas fúnebres, el nivel de ingresos depende 

de la calidad de servicio que se oferte, el cual puede reflejarse en sumas 

muy elevadas; sin embargo, no está por demás considerar que existe un 

elevado costo operativo y en cuanto a gastos, siendo esto una Amenaza. 

 Las aseguradoras ofertan seguros de vida exequiales que son evaluados 

por el mercado consumidor, de acuerdo a la opción que mejor se ajuste a 

su presupuesto, siendo considerado en ciertas ocasiones una Amenaza. 

En cuanto a los resultados arrojados por parte de la Matriz EFE (Evaluación 

de Factores Externos), estos tuvieron un ratio de 2,51 (ver Anexo A), el cual 

si bien es cierto se encuentra por encima del rango promedio, demuestra que 

las oportunidades no son mayormente superiores que las amenazas, factor 

que podría considerarse de riesgo dentro de la implementación del proyecto. 

Las oportunidades más representativas provienen de decretos municipales, 

sistema de organización territorial y cultura; en cuanto a amenazas, 

participación de mercado y equilibrio de la industria, por lo que se busca que 

la empresa a constituirse esté en capacidad de adaptarse a las oportunidades 

que le ofrece el entorno, pudiendo manejarlas adecuadamente para mitigar 

posibles amenazas que se presenten, una vez que se dé inicio a operaciones 

en el instante que la empresa se encuentre establecida legalmente y cumpla 

con todos los estatutos que demanda la legislación del Ecuador.  
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3. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

3.1 Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

3.1.1 Investigación Cualitativa 

3.1.1.1 Entrevista con Experto de la Industria 

En el Ecuador, la rama de servicios funerarios es de los pocos sectores a los 

cuales no se les otorga crédito directo, sino mediante hipoteca de bienes 

equivalentes por el monto de capital requerido. De acuerdo a información 

brindada por parte del ex - Gerente General de la empresa de servicios 

exequiales Memorial International S.A., Esteban Checa (ver Anexo B), 

actualmente la gente mantiene sus tradiciones en cuanto a exequias; asimismo, 

el mercado de las principales ciudades del país se encuentra atendido por 

grandes empresas al ser un negocio atractivo, donde se busca romper 

paradigmas y tratar de cambiar la idiosincrasia de las personas. La mayoría de 

insumos son de producción local, consiguiendo exportar cofres mortuorios con 

destino a Panamá, pasando a importar urnas cenizarias y hornos crematorios de 

Argentina e Italia, así como ataúdes particulares de lujo desde los $6.000,00. La 

tendencia del medio es ofertar planes exequiales dirigidos a familias, con opción 

de ingresar a nuevos integrantes en el momento del deceso de una de las 

personas dentro del paquete, mediante cuotas módicas mensuales, además de 

convenios entre aseguradoras e instituciones financieras a través de seguros de 

desgravamen por muerte, inmersos dentro de créditos bancarios, donde el 

solicitante pagará cuotas fijas en el rango de $1,00 a $3,00, siendo hasta un 20% 

mayor el precio al contratar de manera unipersonal el servicio. Prácticas como la 

cremación son cada vez más demandadas a consecuencia de la globalización. 

Cabe recalcar que a pesar de contar con un servicio diferenciado, entrar a la 

industria resulta complicado, la inversión a realizarse es bastante elevada, donde 

el rubro más fuerte a afrontarse y de difícil adjudicación es el espacio físico para 

poder comenzar a operar, así como también los convenios con pequeñas 

empresas del sector alrededor del país. El perfil general de un cliente promedio 

es ser cabeza de familia con ingresos de aproximadamente por $1.300,00, hijos 

pequeños y un universo familiar integrado por cónyuges y padres, con el afán de 

diversificar el riesgo en cuanto a la edad del prestatario del plan de asistencia. 
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3.1.1.2 Entrevista con Experto en Campo de Interés Social 

Ecuador es mundialmente catalogado como un país lleno de cultura, rico en 

tradiciones y costumbres ancestrales heredadas, al cual lo acompaña un 

misticismo característico producto de la simpática mezcla que se dio en tiempos 

de la Conquista Española. Según lo expuesto por parte del experto en ritos 

funerarios latinoamericanos, Alex Schlenker (ver Anexo C) –catedrático de la 

Universidad Andina Simón Bolívar, Área de Letras y Estudios Culturales-, Doctor 

en Estudios Culturales Latinoamericanos, el ritual fúnebre es una expresión 

cultural ligada a todas las prácticas de vida dentro de las diferentes culturas, el 

cual gira en torno a su condición finita, nacer, crecer y morir; además, tiende a 

variar entre regiones, e incluso haber cambiado a través del tiempo. Dentro del 

ámbito rural, los cortejos fúnebres suelen ser prolongados y se llevan a cabo en 

la morada del fallecido, en contraste con los velorios dentro del plano urbano que 

toman un solo día y se realizan en funerarias. En cuanto a honras fúnebres, 

prácticas populares latinoamericanas como banquetes en finados alrededor de 

las tumbas, brindan un panorama heterogéneo en relación a la concepción de la 

muerte, el cual es construido netamente por parte del ser humano, así como de 

encontrarse influenciado en su gran mayoría por la religión. El ecuatoriano 

promedio se preocupa por sus seres que ya han partido más allá de la muerte, 

al punto de tratar de detener el tiempo y conservar sus memorias en lugares 

especiales, independientemente de los cultos que se realicen. La forma de 

enterrar los restos finales de las personas guarda relación con la distinción, ser 

diferente, la cual está ligada de manera directa con clases y estratos sociales, 

así como con la vida misma de las personas. De acuerdo al especialista 

entrevistado, el proyecto planteado en cuestión podría llegar a tener acogida 

tomando en consideración la forma en que se exponga el mismo. Tradiciones 

como la celebración del Día de Los Difuntos, no incide de manera directa dentro 

de la sociedad ecuatoriana, pero se debería analizar el hecho de cómo incorporar 

a los seres que ya pasaron a mejor vida en una especie de memoria permanente 

que perdure en el tiempo. Tomando como referencia el ámbito urbano, el ser 

humano necesita reencontrarse consigo mismo y la única manera de hacerlo es 

recurriendo a espacios de aislamiento de la cotidianeidad, y en silencio. 
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3.1.1.3 Focus Group 

En cuanto al grupo de enfoque, entrevista de tipo exhaustivo que pertenece a la 

sección de técnicas de interrogación dentro del campo de la investigación 

cualitativa de categoría exploratoria con métodos de observación (Hair, Bush, & 

Ortinau, 2010), tuvo lugar en el aula 360, Sede Granados, Universidad de Las 

Américas, Distrito Metropolitano de Quito, el día 15 de Octubre del año 2016, a 

través de la utilización de un formulario que constó de 12 preguntas, así como 

también cierta información referencial (ver Anexo D) de cada uno de los 

participantes; se pudo entender de manera genérica la concepción de la muerte 

en un sector específico de la sociedad ecuatoriana, el cual se sitúa dentro de un 

rango de personas de estrato socioeconómico medio alto, con nivel de ingresos 

medio alto, el cual vive dentro de la ciudad de Quito. Entre los métodos más 

comunes para dar descanso eterno a las personas que ya han fallecido se 

encuentran nichos y tumbas, pero sacando a relucir el hecho de que cada vez 

se vuelve más popular la cremación, proceso por el cual optarían en su totalidad 

el grupo de individuos que participaron dentro de la actividad, los cuales 

mencionaron que les gustaría que sus restos finales a manera de cenizas sean 

enterrados en un camposanto o esparcidos en un lugar específico. La mayoría 

de personas que contrata un seguro de vida, lo hace con el fin de no dejar 

obligaciones a sus deudos, pero resulta ser que una gran parte de ellas no 

conoce las distintas coberturas que otorga el mismo; por otro lado, existe un 

grupo que si bien posee esta clase de seguros, no lo contrataron, sino que gozan 

de sus beneficios como resultado de un acuerdo laboral, así como también gente 

que no se preocupa por tener uno por el momento y menciona que lo hará en el 

momento en que ocurra el deceso de alguien cercano. Además, surgieron temas 

como las nuevas alternativas en materia de servicios funerarios y la tendencia 

por impulsar la acogida de prácticas innovadoras de tipo ecológico que ayudan 

a preservar el medio ambiente e impulsan el desarrollo sostenible del planeta. 

Finalmente, el 100% de los invitados manifestó que optaría por contratar el 

servicio ofertado tanto a nivel personal, como para sus seres queridos y estarían 

dispuestos a pagar precios similares a los actuales de la industria, mencionando 

que se decantarían por la atractiva propuesta que plantea el proyecto. 
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3.1.2 Investigación Cuantitativa 

Considerando los resultados obtenidos mediante muestreo no probabilístico por 

conveniencia realizado a 50 personas, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, 

durante la semana cuatro del mes de Septiembre y primera de Octubre del año 

2016, aplicando metodología cuantitativa descriptiva por encuestas (ver Anexo 

E), utilizando método de encuesta aplicada por personas, de tipo intercepción en 

centros comerciales (Hair, Bush, & Ortinau, 2010), en las inmediaciones de 

camposantos y funerarias representativas de la ciudad capital, se obtuvieron 

cifras que reflejan lo atractivo que resulta para el consumidor la implementación 

de un camposanto biodegradable, en vista de tendencias actuales del mercado. 

En primera instancia, el respectivo análisis (ver Anexo F) arrojó que gran parte 

de los encuestados, porcentaje del 78%, se encuentran dentro de un rango de 

edad entre los 26 y 50 años, los cuales conforman en mayor proporción la 

Población Económicamente Activa PEA (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2016) del Ecuador, sin dejar de lado el 10% y 12%, tomando el segundo 

y tercer lugar respectivamente, individuos entre los 20 y 25 años, así como 

personas de 51 años en adelante. Por otro lado, en cuanto a la porción de 

individuos que optarían por el servicio, existe margen de aceptación del 80% 

para personas entre 20 y 25 años; 86,36% para los que van de los 26 a 35 años; 

70,59% para los que se encuentran dentro del rango entre 36 y 50 años; así 

como 83,33% para gente por encima de los 51 años. Además, cabe recalcar que 

dentro de los cuatro rangos de edad consultados, 20 a 25 años, 26 a 35 años, 

36 a 50 años y 51 años en adelante, la magnitud de mujeres que se decantarían 

por el servicio resulta ser mayor, con un nivel de aceptación total del 100% para 

los dos primeros y el último segmento, y 77,78% para el rango de 36 a 50 años. 

Dentro del Anexo G se puede observar que en la sociedad ecuatoriana, la 

religión, independientemente de cual sea la misma, siempre ha sido un factor 

bastante marcado a nivel general, el cual se encuentra muy arraigado dentro de 

las costumbres y tradiciones familiares en su gran mayoría, principalmente en 

torno a la muerte y sus diversos ritos funerarios que se practican a lo largo del 

país. En cuanto a las distintas afiliaciones religiosas que intervinieron dentro de 

la muestra, existe participación del 64% en cuanto a católicos, presencia del 12% 
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para la religión cristiana, un 10% para los ateos, así como 4% y 10% 

respectivamente para las personas que prefieren no contestar o poseen otro tipo 

de creencias espirituales. En relación a practicantes de la religión católica, el 

nivel de aceptación del proyecto tiene acogida del 84,38%; para los cristianos, el 

proyecto tiene una aprobación del 83,33%; sin embargo, personas con otro tipo 

de credo, respondieron de manera igualitaria con 40% que les resulta tanto 

atractiva como indiferente la propuesta planteada, no así para personas que son 

ateas con un 100% de aceptación, repitiendo el mismo porcentaje en cuanto a 

indiferencia para individuos que prefirieron no manifestar su religión. La mayor 

cantidad de individuos se encuentran entre los rangos que van de 26 a 35 años 

y de 36 a 50 años; para el primero, un 92,86% de católicos se sienten atraídos 

por la propuesta, así como un 66,67% de cristianos, 100% de ateos y 50% de 

personas con dogma diferente; asimismo, para el segundo segmento de edades 

expuesto, 69,23% de católicos lo avalan, así como también un 100% dentro de 

cristianos, ateos y personas que no hablan acerca de sus creencias. 

Con respecto al Anexo H, para la muestra de estudio se partió de una 

estratificación de potenciales consumidores del servicio ofertado en cuanto a su 

profesión, pero de manera muy general, dentro de la cual se establecieron cuatro 

categorías principales –estudiante, profesional, jubilado/a y no contesta-, con el 

afán de conocer las agrupaciones más significativas a tomarse en consideración. 

La muestra se dividió en dos grupos, estudiantes con un 8% y profesionales con 

un 92%. En cuanto a estudiantes, el 25% mencionó que no optarían por contratar 

el servicio. En cambio, dentro del conglomerado de individuos que se definen a 

sí mismos como profesionales, alternativas modernas e innovadoras de tipo 

ecológico que velan por el cuidado del medioambiente como las planteadas por 

el proyecto en cuestión tienen una acogida del 80,43%. 

Basándose en el Anexo I, el porcentaje de personas casadas que participaron 

dentro del muestreo es de 42%, un 8% de divorciados, 2% de separados, 42% 

de personas solteras y 6% de individuos que viven bajo la figura jurídica unión 

de hecho (Ecuador Legal Online, 2016). De igual manera, se tomó en 

consideración el parámetro estudios, mismo que se dividió en tres diferentes 

escalas –básico, medio y superior-, donde la población muestral se situó dentro 
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de los dos últimos. Personas casadas con nivel de estudios medio no optan por 

la contratación del servicio, no así personas del mismo estado civil, pero con 

nivel de estudios superior las cuales se inclinan por este en un 85%; sin embargo, 

los divorciados, con estudios de nivel superior dentro de la muestra, avalan el 

proyecto en un 100%. Ninguna persona del muestreo que por el momento se 

encuentra separada y posee estudios de nivel superior prefiere el servicio en 

cuestión, en contraste con una aceptación total del 100% para individuos que 

viven en unión libre. Para los solteros, resulta ser una propuesta bastante 

atractiva, puesto que el 100% de personas con nivel de estudios medio y 73,68% 

con nivel superior se siente atraído por la misma. 

Para el Anexo J, con respecto a la muestra analizada no solo se consideró el 

nivel de aceptación en cuanto a implementación del proyecto, sino también el 

hecho de que las personas opten por contratar el servicio que planea ser ofrecido 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito. De manera general, se obtuvo que el 

75% de los estudiantes que fueron encuestados optarían por el servicio, donde 

el 100% de ellos piensa que la propuesta resulta ser atractiva y envolvente. 

Igualmente, para el caso de los profesionales, a un porcentaje del 91,89% le 

resulta interesante el proyecto planteado en cuestión, tomando en cuenta el 

modelo de concepción que se tiene con respecto a la muerte a lo largo del país. 

Finalmente, es necesario resaltar que dentro del muestreo realizado, se tomó en 

cuenta un aspecto fundamental dentro de la sociedad ecuatoriana en torno a los 

diferentes lugares para brindar santa sepultura al difunto, mismos que fueron 

dados como opción: camposantos, criptas familiares, iglesias y fosas comunes. 

En cuanto a los participantes, se dividieron en dos grupos, 97,50% indicaron 

como respuesta camposantos y 2,50% criptas familiares. En cuanto al nivel de 

servicio esperado con respecto a personas que optan por un camposanto, 

64,10% de los encuestados mencionaron que estarían dispuestos a pagar un 

precio entre los $3.500,00 y $4.000,00; 10,26% de $4.001,00 a $4.500,00, así 

como también dentro del rango de $4.501,00 a $5.000,00; además de un 15,38% 

de las personas dentro de la muestra las cuales pagarían un precio desde los 

$5.000,00 en adelante, por un lugar eterno de paz y tranquilidad donde reposen 

los restos finales de sus seres queridos que ya partieron (ver Anexo K). 
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3.1.3 Conclusiones del Análisis del Cliente 

 El canal exequial más redituable son convenios entre aseguradoras e 

instituciones financieras a través de seguros de desgravamen por muerte. 

 Los planes de asistencia exequial brindan a sus abonados beneficios a 

futuro a cambio de módicas cuotas mensuales, teniendo como mercado 

meta potencial núcleos familiares con un nivel de ingresos medio alto. 

 Dentro de la sociedad ecuatoriana, la concepción de la muerte resulta ser 

un tanto sobrecogedora, lo cual se traduce en que las personas buscan 

diversas maneras de guardar la memoria de sus difuntos. 

 Todo ser humano necesita lugares de esparcimiento que lo desconecten 

del mundanal ruido de la ciudad y le permitan reencontrarse no solo 

consigo mismo, sino también con sus seres queridos que ya partieron. 

 A mayor proporción, la ciudadanía se decanta cada vez más por prácticas 

de tipo funerario como la cremación e incluso por alternativas ecológicas 

innovadoras todavía no puestas en práctica en el país como la liofilización. 

 La cultura de los seguros de vida ha sido un fenómeno creciente a lo largo 

de los últimos años en el Ecuador; sin embargo, la gente desconoce en 

su gran mayoría la cobertura de los mismos, sus derechos y obligaciones. 

 Gran cantidad de personas desconocen los diferentes rubros y gastos en 

los cuales debe incurrirse en el momento del deceso de una persona. 

 El 78% de los encuestados se encuentra dentro del rango entre 26 y 50 

años, donde la proporción de personas que optarían por el servicio en 26 

a 35 años es de 86,36% y de 70,59% en la categoría de 36 a 50 años. 

 Las religiones más representativas en el muestreo fueron la católica con 

64%, cristiana con 12% y el ateísmo con 10%, que tienen un nivel de 

aprobación del proyecto de 84,38%, 83,33% y 100% respectivamente. 

 Un 92% de los participantes dentro de la muestra se define como 

profesional, conglomerado con 80,43% aceptación del servicio, el cual 

posee la misma participación entre solteros y casados en un 42%. 

 Con un 97,50%, los camposantos son el lugar preferido para dar santa 

sepultura, además del hecho que 64,10% de los participantes estarían 

dispuestos a pagar un precio entre $3.500,00 y $4.000,00 por el servicio. 
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4. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

4.1 Descripción de la Oportunidad de Negocio encontrada, sustentada por 

el Análisis Externo y del Cliente 

4.1.1 Caracterización del Cliente Potencial 

La investigación de mercado que se realizó tanto a nivel cualitativo, como 

cuantitativo, ayudó a determinar de manera inferencial las características que 

deberían tener posibles clientes de un camposanto biodegradable; el estudio fue 

a una muestra de 50 individuos donde se evaluaron distintos factores, además 

de entrevistas realizadas a expertos dentro del campo de interés social, así como 

también de la industria, e incluso de un focus group en el cual participaron 

personas cuya profesión resulta ser totalmente ajena al campo de observación, 

pero cuyo tema les atañe de manera directa, tomando en consideración que 

tarde o temprano todo ser humano debe transitar por el complejo proceso que 

implica la pérdida de un ser querido. 

En cuanto al perfil del cliente potencial del servicio, resaltan algunos atributos 

que se detallan a continuación: 

Tabla № 1 – Perfil del Cliente Potencial 

 

4.1.2 Tamaño del Mercado Potencial 

En cuanto al proyecto de implementación de un camposanto biodegradable 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito, partiendo de un mercado meta 

prototipo, producto de la investigación de mercado cuantitativa mediante la 

utilización de encuestas, y cualitativa a través de entrevistas con expertos de la 

industria, así como también dentro del campo de interés social y un focus group 

que reunió a individuos con ciertas cualidades específicas en cuanto a variables 

de filtrado de la población (Instituto Nacional de Estadística y Censos, s.f.), se 

realizó la siguiente segmentación: 
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Tabla № 2 – Segmentación del Servicio 

 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Por medio de la utilización de ciertas variables específicas en cada una de las 

categorías, dentro del Distrito Metropolitano de Quito existe un mercado 

potencial de 206.082 personas para el proyecto mencionado en cuestión.  

4.1.3 Mercado Insatisfecho 

Partiendo de la premisa expuesta en un estudio dentro del área de investigación 

en cuanto a población y demografía que trata sobre proyecciones poblacionales 

del Ecuador para el periodo entre 2010 y 2050, el país se encuentra atravesando 

un proceso de envejecimiento, lo cual se traduce en un monto anual de 

defunciones creciente (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, pág. 

22). Además, el nivel de natalidad disminuyó de 1967 a 1987 de 7 hijos a 3,8, en 

1991 a 3,6 hijos y más adelante en 2001 a 3,3 hijos (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2012, págs. 11 - 12), lo cual resalta el hecho de que pesar 

de haber mejorado las condiciones de vivienda, desarrollo y cobertura de la salud 

entre 1990 y 2010 (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012, pág. 22), la 

tasa de fecundidad nacional ha disminuido (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2012, pág. 12). Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 

indican que las provincias con mayor número de habitantes en orden 

descendente son: Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Azuay (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2010), donde de acuerdo al Censo Nacional 

Económico 2010, empresas que operan dentro del sector de pompas fúnebres y 

actividades conexas en dichas circunscripciones representan: 0,14%, 0,07%, 

0,25%, 0,27% y 0,12% del total de la industria en cada provincia (Instituto 
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Nacional de Estadística y Censos, 2010); por medio de la utilización del Sistema 

Integrado de Consultas (REDATAM), el último Censo Nacional Económico 

efectuado en 2010 arrojó que en Pichincha existen 78 empresas que se dedican 

a la oferta de productos y servicios funerarios dentro de dicha jurisdicción 

(Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010). El Anuario de Defunciones y 

Nacimientos (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2015, pág. 168) indica 

que el total de defunciones para la provincia de Pichincha en 2014 fue de 10.960 

fallecidos, con 8.688 decesos en la ciudad capital, lo cual ratifica el hecho de que 

el Distrito Metropolitano de Quito, ocho Administraciones Zonales divididas en 

32 Parroquias Urbanas y 33 Rurales (Alcaldía de Quito), necesita a futuro la 

construcción de un camposanto. No está por demás decir, que de acuerdo a la 

descripción CIIU principal a cuatro dígitos, el conglomerado de empresas que 

prestan servicios en cuanto a pompas fúnebres representa a nivel nacional el 

0,14% del total de industrias (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010), 

donde la proporción tiende a ser mayor o menor de un área a otra, dependiendo 

de la actividad económica propia del lugar y condiciones de vida del medio. 

4.1.4 Elemento Diferenciador del Servicio 

Con respecto a la implementación de un camposanto biodegradable en el Distrito 

Metropolitano de Quito, alternativa que busca optimizar el espacio físico a 

utilizarse en el servicio, de acuerdo al experto entrevistado dentro del campo de 

interés social, el ser humano por instinto necesita volver a sus raíces, la 

naturaleza evoca en él la esencia de su ser, haciendo que este busque espacios 

de esparcimiento de lo cotidiano, los cuales se encuentren lejos del mundanal 

ruido de la ciudad y exista la posibilidad de conectarse de manera poética con 

su espíritu, y por qué no con sus seres queridos que pasaron a mejor vida en un 

lugar donde puedan ser conservados en una especie de memoria permanente 

(Schlenker, 2016). Teniendo en cuenta la información producto de las encuestas, 

la propuesta de servicio que se plantea al mercado consumidor resulta 

cautivadora para un gran número de personas, al considerar la actual tendencia 

por conservar el medioambiente y contribuir con el desarrollo sostenible del 

planeta. Para los habitantes de la capital ecuatoriana, por tradición, nichos y 

tumbas dentro de camposantos resulta ser lo más común en cuanto a entierros, 
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lo cual se reivindicó dentro del focus group, donde los participantes del mismo 

mencionaron que la idea de que sus restos finales a manera de cenizas, en caso 

de haber optado por la cremación, resulta ser una opción sugerente que sería 

aceptada sin problema, en lugar del cementerio común, lleno de lápidas, criptas 

y mausoleos, imagen que para muchas personas resulta un tanto incómoda en 

el instante de visitar a sus difuntos, debido a que cada vez es menor la cantidad 

de espacios disponibles en las necrópolis de la urbe, sean sepultados en 

planicies verdes donde a futuro crezcan árboles que formen con el pasar de los 

años un bosque eterno de retiro, donde cada individuo personalmente elige el 

tipo de semilla que desea para su futuro lugar de descanso. 

4.1.5 Análisis de Precio 

En relación a diferentes productos y servicios que ofrecen las distintas empresas 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito que operan en la industria de pompas 

fúnebres, es posible encontrar una amplia gama de opciones entre las cuales el 

cliente final puede elegir en función de su presupuesto, en el instante que tiene 

que atravesar el duro proceso que implica el deceso de un ser querido. De 

acuerdo a la investigación de mercado realizada, el ecuatoriano promedio se 

preocupa por sus seres queridos más allá de la muerte y busca proporcionar el 

mejor trato posible a sus difuntos, al punto que en el momento del suceso, opta 

por contar con las mejoras honras posibles, tomando la decisión de contratar 

varias alternativas en cuanto a exequias a la vez, independientemente del monto 

que signifique esto. El Estado otorga una suma específica a sus afiliados, misma 

que puede ser utilizada para abonar servicios funerarios ofertados actualmente 

como: nichos con valores de aproximadamente $3.350,00, tumbas para tres 

cuerpos de $7.370,00, árboles para dos cenizas de $4.460,00, columbarios en 

cripta con vidrio para cenizas o con lápida de granito desde $1.375,00 y 

$1.250,00 respectivamente, servicios de inhumación tipo oro, platino y diamante 

a $2.250,00, $2.800,00 y $4.090,00, así como también servicios de cremación 

oro por $2.680,00, platino en $3.230,00 y diamante a $4.530,00 (Orozco, 2016). 

De manera singular, cabe recalcar que durante épocas del año con ocasiones 

como el Día de Los Difuntos, empresas de la ciudad de Quito suelen ofertar hasta 

un 12% de descuento en la mayoría de sus servicios (Orozco, 2016). 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1 Estrategia General de Marketing 

La elaboración de una adecuada estrategia de desarrollo se logra esclareciendo 

la ventaja competitiva sostenible de la organización, base para acciones 

estratégicas y tácticas a futuro (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 283). 

La estrategia de cobertura del mercado de referencia será de tipo cobertura total, 

donde se trata de llegar a varios grupos de clientes, para poder abarcar la mayor 

cuota posible del entorno de acción (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 

250). Además, se adoptará una estrategia de marketing diferenciada, también 

conocida como estrategia de marketing personalizado, con programas hechos 

para cada segmento, lo cual no significa necesariamente la cobertura total del 

mercado, debido al riesgo inherente, canibalismo de marcas, producto de la 

sobresegmentación del mismo (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 251). 

Dentro de la estrategia de segmentación, se utiliza una política de 

hipersegmentación, busca de acuerdo a las capacidades de la organización 

desarrollar un servicio hecho a la medida de las necesidades individuales del 

mercado, que ofrezca diversas opciones a futuro con variedad de funciones 

secundarias, a través de lógica orientada al mercado que exige adaptarse a las 

distintas alternativas y exigencias del cliente, como resultado de sus preferencias 

individuales (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 252). El modo de 

posicionar la marca frente a la competencia será mediante la diferenciación del 

servicio, marca comunica sus beneficios (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, 

pág. 255). En relación a la estrategia general, se opta por la de competir por 

mercados existentes; empresa selecciona un mercado - servicio dentro del cual 

planea incursionar, luchando por diferenciarse de sus competidores directos por 

medio del desempeño de actividades diferentes a las de la competencia, o de 

actividades similares que sean llevadas a cabo de maneras distintas (Lambin, 

Gallucci, & Sicurello, 2009, págs. 284 - 285). En cambio, la estrategia básica en 

los mercados existentes, basada en el tipo de ventaja competitiva buscada, será 

de diferenciación, de tal forma que se le otorgan cualidades distintivas al servicio 

que resulten significativas para el comprador, además de ser el mismo percibido 

como único (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 286). 
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5.1.1 Mercado Objetivo 

Finalizada la investigación de mercado, se seleccionó el segmento con mayor 

atractivo para el proyecto, mercado meta (Kotler & Armstrong, 2013, págs. 49, 

164). El conjunto de compradores que comparten características comunes 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 175) que un camposanto biodegradable puede 

llegar a atender son del Ecuador, provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano 

de Quito, rango de edad entre 26 a 50 años, estado civil soltero o casado, se 

definen a sí mismos de acuerdo a su actividad económica como profesionales, 

mencionan ser: católicos, cristianos o ateos, se ubican dentro de un estrato 

socioeconómico: A, B, C+ y C- (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2011) 

y poseen un elevado grado de conciencia ambiental producto de actuales 

tendencias, dando como resultado un mercado objetivo de 206.082 personas. La 

estrategia de cobertura de mercado será la de marketing concentrado o de nicho, 

donde la organización busca una gran participación de uno o varios segmentos 

o nichos (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 176), tomando en consideración la 

actual preocupación por el cuidado y preservación del medioambiente. 

5.1.2 Propuesta de Valor 

Considerando la creciente competencia dentro de la industria funeraria al ser un 

negocio bastante lucrativo, a pesar de contar con un esquema diferenciado, 

resulta difícil competir dentro del sector de las pompas fúnebres partiendo del 

capital requerido para incursionar en el ámbito (Checa, 2016); sin embargo, 

utilizando una adecuada estrategia de posicionamiento, esto será posible. Para 

la mezcla de beneficios sobre los cuales la organización se diferencia y 

posiciona, se elegirá la opción de más por lo mismo, esquema que brinda 

mayores beneficios por el mismo precio (Kotler & Armstrong, 2013, págs. 186 - 

187), lo cual implica que la propuesta del proyecto promete un servicio atractivo 

e innovador, tomando en consideración que el posicionamiento completo de la 

marca será mediante una alternativa en prácticas funerarias para la gente que 

elija ser cremada, la cual consiste en brindar descanso eterno a personas que 

ya partieron, dentro de planicies verdes llenas de árboles que serán un 

camposanto biodegradable cuando crezcan las distintas especies elegidas por 

el usuario final, a partir de las cenizas de personas que opten por el servicio. 
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5.2 Mezcla de Marketing 

Producto - Servicio._ Forma de producto cuya promesa en venta consta de 

actividades, beneficios o satisfacciones intangibles y que no dan como resultado 

propiedad material (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 196). Dentro de la industria 

funeraria, los servicios no se consideran puros al incluir productos dentro de su 

prestación; la tendencia es migrar a un modelo de creación de valor que gestione 

experiencias (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 197). En servicios de consumo 

adquiridos por el consumidor final para consumo personal, las exequias están en 

categoría no buscados (Kotler & Armstrong, 2013, págs. 198 - 199), no conoce 

el usuario o conoce, pero no considera comprar, precio alto, distribución a nivel 

corporativo (Checa, 2016), promoción con publicidad intensiva y venta personal. 

En jerarquía de categorías de nuevos servicios, innovaciones importantes de 

procesos fúnebres, uso de métodos modernos para novedosa prestación de un 

servicio existente con beneficios adicionales (Lovelock & Wirtz, 2009, págs. 89 - 

90). Atributos: Beneficios comunicados del servicio. En exequias, calidad se 

vincula con nivel de satisfacción y valor para el cliente utilizando metodología 

Administración de la Calidad Total (TQM) (Jones, 2008, pág. 279), mejora 

constante con enfoque de rendimientos sobre calidad a manera de inversión, 

considerando dos dimensiones, nivel y consistencia; se evalúa calidad de 

desempeño, capacidad del servicio para cumplir con su acometida y calidad de 

cumplimiento, consistencia en entrega de lo ofertado (Kotler & Armstrong, 2013, 

págs. 201 - 202). Entre las características que diferencian al servicio está la 

posibilidad de que personas que hayan optado por ser cremadas, sepulten restos 

suyos o de sus seres queridos en un camposanto en las laderas del Pasochoa 

(Plusvalía, 2016), cerca del Hotel Cotopaxi Pungo, terreno de 7,79 ha, elegido 

de acuerdo a la Matriz de Microlocalización (ver Anexo L), dominios que cumplen 

con la Ordenanza 3746, lote mínimo de 50.000 m2 en zonas metropolitanas 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, s.f., pág. 13), formado por planicies 

verdes con diversas especies forestales (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2014) de la serranía ecuatoriana (FAO, s.f.) entre las 

cuales podrá elegir (ver Anexo M) el cliente final (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 

202), árboles de 10 cm a ser trasplantados; además de funeraria de 3.700 m2 
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con dos salas de velación, 800 m2 de construcción, Sector Mirasierra (ver Anexo 

N), Valle de Los Chillos, levantamiento mínimo 600 m2, Ordenanza 3457 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2003, pág. 49). El diseño del 

servicio consiste en entender al cliente (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 202) 

cuando fallece un ser querido; en cambio, el estilo es qué tan llamativa resulta la 

experiencia ofertada. Branding: Construir una marca, nombre, término, señal, 

símbolo o diseño, o combinación de ellos, forma efectiva para identificar al 

prestador de un servicio (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 203). Propuesta de 

nombre para la compañía es Nuna ~ Wuñay, primera parte significa luna y la otra 

muerte o eclipse; es decir, luna eclipsada, apelativo con alusión al instante en 

que se apaga la vida de un ser humano en el ocaso de su existencia; además, 

con respecto al logotipo, mano de donde nace una planta que se transformará 

en árbol, mención a la filosofía de la firma, cenizas de una persona generan vida, 

donde la muerte es una etapa, he ahí el motivo por el cual se decidió agregar la 

silueta de un botón reproducción, indica que si bien el deceso de un ser querido 

es un episodio difícil, la vida no se detiene y aún en esas instancias las personas 

pueden optar por una alternativa ecológica, factor que se refleja con la figura de 

una golondrina de papel, símbolo de cambio y renovación (Oculto, 2016).  

 

Figura № 1 – Logotipo de la Empresa 
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Empaque: El acometido de la envoltura es mantener y proteger al producto 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 204). La urna para sepultar cenizas es 100% 

biodegradable y sin fecha de expiración, consta de cápsula adecuada para que 

cualquier árbol pueda crecer al ser plantado con restos finales del ser querido 

(Bios, s.f.), viene en caja rectangular color blanco con matices verdes y cumple 

con el reglamento NTE INEN 0484 (Servicio Ecuatoriano de Normalización, 

1980). El libro Fundamentos de Marketing menciona que resulta ser una 

herramienta con el poder de crear reconocimiento inmediato de la marca por 

parte del consumidor (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 204). 

 

Figura № 2 – Producto & Empaque (Urna Biodegradable – Marca: Bios) 

Tomado de: Bios 

Soporte: El servicio al cliente resulta ser un elemento clave para construir 

relaciones duraderas (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 205), al ser considerado 

como funciones de apoyo dentro de una industria tan delicada como la de 

exequias, donde se trata de acompañar al cliente y aminorar el dolor de su 

pérdida en medida del alcance del servicio y la organización en sí. 

Precio._ La suma de todos los valores monetarios a los que renuncia el cliente, 

o intercambia para obtener ciertos beneficios que implica ser usuario de un 

servicio, se la designa también como la cantidad de dinero que se cobra por el 

mismo (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 257). En relación al ámbito funerario, este 

resulta ser el principal factor que afecta la decisión de compra entorno al cliente 

potencial del producto de servicio y puede llegar a determinar la participación de 

mercado de la organización al desempeñar un papel fundamental en la creación 

de valor y construcción de relaciones con el cliente, así como rentabilidad de la 

a futuro de la empresa (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 257). 
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Costo de Venta: Para poder determinar el costo tanto contable como económico 

de un servicio de cremación con sepultura incluida, además de todos los demás 

agentes que intervienen dentro de una correcta prestación del servicio, se realizó 

un análisis descriptivo de cada uno de los insumos que participan dentro del 

proceso, así como también dentro de las actividades exequiales de apoyo. 

Tabla № 3 – Costeo Contable del Servicio 

 

Tabla № 4 – Costo Económico del Servicio 

 

De esta manera, se pudo llegar a determinar que el precio que le resulta óptimo 

a la organización en cuanto a un paquete de servicios exequiales dentro de un 

camposanto biodegradable es de $18.000,14. 

Tabla № 5 – Precio del Servicio 
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Se puede evidenciar claramente que si bien es cierto el precio del servicio 

ofertado por la firma resulta ser un tanto elevado, el mismo se encuentra dentro 

del rango de mercado al estar a la par de los cobrados por parte de emblemáticos 

camposantos que funcionan dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

Estrategia de Precios: En referencia a la fijación de precios, se considerará como 

estrategia principal el modelo de valor para el cliente, donde el monto se estima 

en base a percepciones de valía hechas por el cliente de un camposanto, más 

que en base al costo del vendedor (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 258). Una 

vez que se evalúan las necesidades del consumidor potencial, se establece el 

coste de tal manera que coincida con el valor percibido por el cliente (Kotler & 

Armstrong, 2013, pág. 258). La intención es adoptar estrategias de fijación de 

precios de valor agregado, se adicionan características y servicios exequiales de 

valor para diferenciar la propuesta de la organización, además de tener sustento 

para cobrar precios cuantiosos en la industria de honras fúnebres (Kotler & 

Armstrong, 2013, pág. 260). Estrategia de Entrada: En cuanto a la fijación del 

precio de un nuevo servicio, cuanto más distintivo sea el mismo y mayor solución 

innovadora brinde a la satisfacción de una necesidad, más susceptible será al 

precio (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 329); tomando en cuenta que la 

industria de servicios funerarios es un ámbito maduro en el Ecuador (Checa, 

2016), una estrategia de menor precio al inicio sería recomendable para penetrar 

de manera rápida y fuerte el mercado. Un esquema capaz de captar mayor 

participación de mercado desde el comienzo estableciendo precios bajos se 

logra con una adecuada estrategia de penetración, así como un sistema de 

distribución intensivo (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 330). Dentro de 

las honras fúnebres, el segmento más elevado del mercado ya se ha satisfecho, 

por lo que políticas de introducción son lo más acertado para desarrollar al mismo 

(Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 330). Estrategia de Ajuste: Dentro de 

la rama de los servicios conocida como pompas fúnebres y actividades conexas, 

generalmente se necesitan de tácticas por parte de los vendedores, de tal 

manera que el consumidor pueda percibir servicios de mayor precio, como de 

mejor calidad (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 275); por lo tanto, fijación 

psicológica de precios resulta ser la mejor opción, a través de precios de 
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referencia, donde el comprador evalúa cuanto le cuesta el servicio en 

comparación con precios anteriores o del medio de acción (Kotler & Armstrong, 

2013, pág. 275). El costo unitario de prestación del servicio se ajustará de 

manera anual a una tasa promedio de inflación de 3,89%, la cual corresponde a 

un periodo de análisis de 12 meses entre los años 2004 y 2016, tomando como 

referencia el Índice de Precios al Consumidor Mensual (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2016) durante ese lapso de tiempo. 

Plaza._ Esquema mediante el cual la oferta de mercado se encontrará disponible 

para consumidores meta (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 12), tomando en cuenta 

las opciones existentes en el mercado ecuatoriano en cuanto a servicios de tipo 

exequial. Dentro del conjunto de herramientas tácticas de Marketing, existen 

elementos bajo su control (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 48) como la 

distribución, la cual resulta ser pieza fundamental dentro de la organización 

(Kotler & Armstrong, 2013, pág. 52), tomando como referencia posibles alianzas 

estratégicas entre instituciones financieras y compañías de seguros (Checa, 

2016). Estrategia de Distribución: En cuanto a estrategias de cobertura de 

mercado, se planea utilizar estrategia de distribución selectiva, pertinente para 

productos de servicio de compra reflexiva (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, 

pág. 377) como asistencia exequial, los cuales suelen ser adquiridos con poca 

frecuencia. De igual manera, se utiliza un número de distribuidores inferior al 

número de distribuidores disponibles en un área geográfica específica (Lambin, 

Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 377), así como dentro de la industria funeraria 

se opta por generar alianzas estratégicas con aseguradoras determinadas, de 

tal manera que la entidad decide restringir la disponibilidad del servicio y lograr 

un mayor apoyo por parte de los intermediarios (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 

2009, pág. 378). Punto de Venta: Tomando en consideración que las salas de 

velación se encuentran situadas dentro de la funeraria en el Valle de Los Chillos, 

el camposanto en una de las laderas del Pasochoa, se necesita un lugar al 

alcance del consumidor potencial donde este pueda arribar sin mayor problema; 

por lo tanto, las oficinas comerciales se ubicarán de acuerdo a la respectiva 

Matriz de Microlocalización en el Sector Centro – Norte de la ciudad de Quito, 

Avenida Eloy Alfaro y Mariana de Jesús, Edificio Gaia (ver Anexo O). 
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Tabla № 6 – Presupuesto de Gastos de Plaza 

 

Estructura del Canal de Distribución: Un medio de distribución puede ser descrito 

de acuerdo a la cantidad de niveles de intermediarios que este posee (Lambin, 

Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 371), hasta el punto en que el producto o servicio 

llega al cliente final del mismo. Por lo general, dentro de la rama de pompas 

fúnebres y actividades conexas, la cual forma parte de la industria de los 

servicios, se utiliza un sistema de distribución indirecta, donde participan uno o 

varios intermediarios, en el cual el canal adecuado para este medio por lo general 

resultan ser las compañías de seguros (Checa, 2016), acogiendo el mismo la 

denominación de corto o largo, basándose en el número de niveles intermedios 

que interactúan en el proceso (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 371). 

Partiendo del hecho que productos de servicio exequiales resultan no ser 

adquiridos de manera estacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2011), sería oportuno contar con un canal de tipo corto, en donde intervengan 

pocos agentes (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 372). Tipo de Canal: 

Para el proyecto de implementación de un camposanto biodegradable, se planea 

utilizar un sistema de distribución directa donde no existan intermediarios 

(Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 371), al cual también se le conoce 

como sistema de marketing directo (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 

371), debido a que la comisión que cobran las aseguradoras resulta ser 

significativa para una empresa nueva en el sector de servicios funerarios. 
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Tabla № 7 – Presupuesto de Gastos de Infraestructura en Plaza 

 

Promoción._ Es la forma en la cual una organización se comunica con los 

clientes meta potenciales acerca de su oferta de producto o servicio y trata de 

persuadirlos acerca de sus méritos (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 12), 

resaltando las principales propiedades del mismo, tal como se lo hace dentro de 

la industria de las pompas fúnebres a través de compañías de seguros mediante 

planes de vida y asistencia exequial (Checa, 2016). Por lo general, los esfuerzos 

de comunicación de cada entidad, se los realiza con el afán de que los distintos 

productos de servicio que forman parte del abanico de ofertas de la empresa, 

sean adquiridos por parte del mercado consumidor (Kotler & Armstrong, 2013, 

pág. 53). Estrategia Promocional: En toda organización, conseguir el apoyo y 

cooperación de los miembros autónomos del canal resulta fundamental (Lambin, 

Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 380); para las empresas cuya actividad 

comercial gira entorno a la prestación de servicios de tipo exequial, alianzas 

estratégicas son siempre acogidas de manera positiva al tomar en cuenta los 

réditos a futuro para ambas partes. Dentro de la industria de pompas fúnebres, 

es conveniente adoptar una estrategia de aspiración, también conocida como 

pull (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 381), donde la organización 

direcciona sus esfuerzos de comunicación en el usuario final, buscando eludir 

intermediarios y pretendiendo materializar una demanda del servicio por parte 

de los compradores potenciales del segmento objetivo (Lambin, Gallucci, & 

Sicurello, 2009, pág. 381). Es muy común que se invierta una fracción 

considerable del presupuesto de comunicación dentro de publicidad en medios 

masivos, así como también promociones y esfuerzos de marketing que 
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contribuyan en el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor 

(Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 381). Partiendo de un mercado de 

referencia que cuenta con grandes competidores como lo es el de las exequias, 

obtener el apoyo y cooperación de los intermediarios se considera como una 

inversión a largo plazo (Lambin, Gallucci, & Sicurello, 2009, pág. 382), puesto 

que ayudan a construir una imagen de marca fuerte, lo cual se traduce en un 

activo para la firma. Promoción en Ventas: Se la define como incentivos a corto 

plazo, los cuales son capaces de fomentar la compra o venta de un producto o 

servicio (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 357), tal como se lo hace dentro del 

ámbito de los servicios funerarios en donde se ofertan unidades de cremación y 

sepultura con su respectivo paquete de servicio de acuerdo a las necesidades 

del cliente (Mosquera & Rodríguez, 2016), o mediante compañías de seguros 

que ofrecen planes de asistencia con cláusulas que se acoplan al mercado 

consumidor (Checa, 2016). Considerando que los productos de servicio exequial 

se encuentran dentro de la categoría no buscados por el cliente, generalmente 

no se realizan campañas de promoción dentro de las distintas empresas del 

sector; sin embargo, durante el mes de Noviembre, suelen otorgarse planes de 

financiamiento o descuentos de hasta el 12% si el pago es en efectivo, por 

compras o contratación de servicios durante dicho periodo, haciendo alusión a 

fechas singulares como el Día de Los Difuntos (Orozco, Servicios Exequiales 

Monteolivo, 2016). Publicidad: Por lo general, es cualquier tipo impersonal de 

forma pagada de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por un 

patrocinador determinado (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 357), tal como lo 

hacen las grandes empresas (Schlenker, 2016) que forman parte de la industria 

de servicios, rama de pompas fúnebres y actividades conexas. A un bajo costo 

por exposición, se puede llegar de manera reiterada a masas de compradores 

dispersos geográficamente (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 362) mediante redes 

sociales, correo electrónico y call – center respectivamente, de acuerdo a 

resultados arrojados por parte de la investigación de mercados, así como sucede 

con personas que no viven dentro del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, 

las afueras del mismo o incluso en otras provincias y optan por contratar servicios 

exequiales de acuerdo a concepciones especiales que tienen algunos individuos 
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sobre la muerte en relación a la memoria de sus seres queridos, además de las 

condiciones climáticas de su lugar de residencia (Mosquera & Rodríguez, 2016). 

Asimismo, productos de servicio funerario como la cremación son cada vez más 

demandados (Checa, 2016), a pesar de que en la actualidad, muchas funerarias 

repartidas a lo largo y ancho del país no cuentan con este tipo de prácticas 

funerarias, por lo que gran cantidad gente acude a empresas de la Ciudad 

Capital (Schlenker, 2016). Generalmente, como consecuencia de la esencia de 

la publicidad, el consumidor tiende a ver a los productos o servicios anunciados 

como más legítimos (Kotler & Armstrong, 2013, pág. 363). Relaciones Públicas: 

Generar buenas relaciones con los stakeholders de la organización al obtener la 

denominada publicity favorable, más conocida como publicidad no pagada, 

ayuda a forjar una buena imagen corporativa y de marca, así como contribuir en 

el manejo y desviación de rumores, historias y eventos desfavorables (Kotler & 

Armstrong, 2013, pág. 357) que pueden llegar a afectar a la empresa, fenómeno 

que resulta ser cotidiano con respecto a la operatividad de los distintos 

camposantos, tanto públicos como privados que funcionan dentro del país, en lo 

referente a buenas prácticas laborales, certificaciones de calidad 

internacionales, además del manejo de miembros cercenados, cadáveres 

humanos y cenizas producto de la cremación de los mismos, debido a la falta de 

conocimiento por parte del público general. En muchas ocasiones, las relaciones 

públicas resultan un medio eficaz y económico para llegar a clientes potenciales 

que evitan a vendedores y anuncios (Kotler & Armstrong, 2013, págs. 363 - 364). 

Tabla № 8 – Presupuesto de Gastos de Promoción 
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Personas._ En una organización, los empleados son muy importantes al ser los 

encargados de la entrega del servicio (Marketing Mix UK, s.f.). Es esencial contar 

con el personal adecuado, este forma parte de la oferta de negocios, como de 

servicio (Professional Academy, s.f.). Personal: Actualmente, muchas empresas 

capacitan a sus colaboradores en habilidades interpersonales (Bhasin, 2016), 

buscan gente que crea en el servicio (Marketing Mix UK, s.f.), factor determinante 

dentro del ámbito exequial. Retención de Clientes: La construcción de relaciones 

redituables con el consumidor genera lealtad, considerando al cliente como una 

persona que busca satisfacer sus necesidades, no solo como un simple 

consumidor (marketingdirecto.com, s.f.); más aún, dentro de la industria 

funeraria, donde se trata de apaciguar de cierta manera la pérdida del ser 

querido, brindando una alternativa que supere las expectativas del comprador. 

Servicio al Cliente: En cuanto a la prestación de un servicio, el modelo de negocio 

debe estar enfocado hacia la satisfacción del cliente (Bhasin, 2016), donde un 

adecuado manejo de la situación hace la diferencia en cuanto a exequias. 

Procesos._ La manera en la cual se realiza la entrega de un servicio se convierte 

en una de las partes por las cuales paga el cliente (Professional Academy, s.f.). 

Los diferentes sistemas y subprocesos que puede llegar a tener una 

organización, en algunas ocasiones podrían afectar la ejecución en cuanto a la 

entrega del servicio (Marketing Mix UK, s.f.). Costos: Dentro de la rama de los 

servicios, el flujo completo que conlleva su prestación incide de manera directa 

con respecto al gasto incurrido por parte de la organización (Marketing Mix UK, 

s.f.); para el caso de las pompas fúnebres, se debe priorizar el abaratamiento de 

costes considerando la cantidad de insumos adecuados utilizados dentro del 

servicio. Fidelización del Consumidor: Uno de los métodos más eficientes para 

retener clientes es el procesamiento e interpretación de datos aportados por los 

mismos mediante entrevistas de satisfacción para convertirlos en información 

(marketingdirecto.com, s.f.), la cual pueda ser utilizada en el diseño de paquetes 

exequiales acondicionados al mercado consumidor. Lineamientos: Es la entidad 

la que define el procedimiento a seguir en relación a la entrega del servicio 

(Bhasin, 2016), tal como lo hacen varias de las firmas del sector funerario en el 

Ecuador, de acuerdo a lo que demanda la ley (Ministerio de Salud Pública, s.f.). 
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Prueba Física._ La mayoría de servicios constan de elementos materiales, 

donde la mayor parte por lo que el consumidor paga, es intangible (Professional 

Academy, s.f.). Dentro de la industria de servicios, la experiencia que 

proporciona cada uno y resulta ser el diferenciador (marketingdirecto.com, s.f.) 

que posiciona a la marca en la mente del consumidor se la conoce como 

evidencia física (Bhasin, 2016). Concepción del Servicio: En la rama de pompas 

fúnebres, no se entrega un producto como tal; sin embargo, la transformación 

del cuerpo del difunto en cenizas que se convertirán en árbol son una especie 

de producto exequial que recibe el cliente al final del proceso (Professional 

Academy, s.f.). Percepción del Consumidor: La imagen que proyecta una 

organización a su entorno global incide de manera directa en el cliente 

(Marketing Mix UK, s.f.); alternativas exequiales frescas como la cremación son 

las de mayor acogida en el Distrito Metropolitano de Quito (Checa, 2016). 

Posicionamiento: La empresa debe comunicar su personalidad de manera clara 

(marketingdirecto.com, s.f.); por lo cual, es necesario que dentro del sensible 

ámbito que se desarrolla la firma, esta se dirija al cliente de modo sutil. 

Productividad & Calidad._ En cuanto a servicios, el prestador del mismo debe 

considerar qué tan bueno es el trato que la empresa le propone al cliente 

(Professional Academy, s.f.), con el propósito de generar relaciones redituables. 

El abaratamiento de costos es de los principales puntos a considerar 

(Professional Academy, s.f.), en el instante que se evalúa el servicio ofertado 

teniendo en cuenta las distintas opciones que ofrece el mercado. Eficacia: Se 

define como capacidad para cumplir con el objetivo esperado, es decir, tantear 

la posibilidad de superar las expectativas del consumidor (Professional 

Academy, s.f.). En servicios exequiales, se traduce en satisfacer de la mejor 

manera posible las necesidades del cliente (Mosquera & Rodríguez, 2016). 

Eficiencia: Es conocida como la idoneidad para alcanzar el acometido a través 

de un agente o catalizador (Professional Academy, s.f.). Dentro de las honras 

fúnebres, el personal de la industria juega un papel clave en el instante de prestar 

el servicio. Nivel de Servicio: En una organización, la calidad percibida por parte 

del mercado consumidor refleja la reputación de la misma (Professional 

Academy, s.f.), así como sucede dentro del ámbito exequial (Checa, 2016). 
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6. PROPUESTA DE FILOSOFÍA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

6.1 Propuesta de Plan Estratégico para 10 años 

6.1.1 Misión 

“Somos una empresa dentro de la industria de pompas fúnebres y actividades 

conexas en el mercado ecuatoriano, la cual ofrece servicios exequiales como la 

cremación, utilizando tecnologías amigables e innovadoras, adaptadas a las 

demandas y gustos de personas que se preocupan por el cuidado del 

medioambiente, buscan un servicio de calidad que supere sus expectativas a un 

precio justo y se encuentre acoplado a las tendencias actuales del mercado. 

Ofrecemos variedad de opciones que cuentan con los más modernos 

procedimientos dentro del ámbito funerario, lo cual reduce costos, fomenta el 

desarrollo sostenible y contribuye en la formación de nuestros empleados.” 

6.1.2 Visión 

“Llegar a ser y mantenerse como la primera opción del mercado ecuatoriano en 

cuanto a camposantos biodegradables en un periodo de 10 años mediante la 

oferta de un servicio de calidad que brinde mayores beneficios a los 

consumidores, el cual pueda expandirse dentro del ámbito nacional de manera 

sólida, exitosa y consistente, permaneciendo dentro de un marco de 

responsabilidad social empresarial que mejora la calidad de vida de nuestros 

colaboradores e invita al consumidor a realizar pequeñas acciones individuales 

que tendrán como consecuencia grandes cambios a futuro.” 

6.1.3 Valores y Principios 

Compromiso & Trabajo en Equipo en actividades diarias para alcanzar 

objetivos con una visión compartida de todos los miembros de la organización 

Ética en ejecución de actividades que conciernen a la empresa bajo criterios de 

confiabilidad y profesionalismo, para fomentar el cumplimiento de la normativa. 

Transparencia en aplicación de procesos y reglamento interno 

permanentemente, de tal forma que se ejecuten actividades y procedimientos, 

brindando completo acceso a la información y garantizando su confiabilidad. 
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6.1.4 Objetivos de la Organización 

 Objetivo General._ 

En 10 años, superar a la empresa líder dentro del mercado de los servicios 

exequiales a nivel nacional a través de un crecimiento sostenible en el tiempo, 

brindado alternativas nuevas que cumplan con todos los estándares de calidad 

necesarios, a todo tipo de personas que busquen sepultar a sus seres queridos 

que ya partieron y de manera amigable con el medioambiente. 

 Objetivos Específicos 

 Corto Plazo._ (1 año) 

- Posicionar el servicio en por lo menos un 10% del mercado meta. 

- Implementar dentro de los primeros 9 meses de operación, un sitio 

web con el detalle del servicio exequial ofertado por la organización. 

- Certificar a la empresa en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, 

así como también en Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001 a lo 

largo del primer año de operación. 

 Mediano Plazo._ (1 a 5 años) 

- Certificar a la organización mediante la norma OHSAS 18001 en 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional dentro de los 

tres primeros años de funcionamiento. 

- Incrementar la cuota de participación de mercado en un 5% anual 

dentro de los próximos 5 años. 

- Obtener la certificación internacional en Calidad de Servicios 

Funerarios UNE EN 15017 en el quinto año de actividad operativa. 

 Largo Plazo._ (5 a 10 años) 

- Contar con un 10% adicional de espacio físico para poder ampliar la 

infraestructura del camposanto en los siguientes 15 años. 

- Ofertar dos nuevas alternativas ecológicas dentro de la industria 

funeraria a partir del octavo año de operación mediante innovación y 

mejoramiento constante del servicio. 

- Tener presencia en tres de las provincias más emblemáticas del país 

en los próximos 10 años con un servicio que se acople a la comunidad. 
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6.2 Plan de Operaciones 

6.2.1 Tiempos y Costos 

En la actualidad, más del 80% de empleos en el mundo empresarial se generan 

dentro de la industria de los servicios por el alto grado de contacto con el cliente 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008, pág. 7). Existen procesos como las 

exequias, que generan productos intangibles (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 

2008, pág. 8), originando subprocesos anidados con menor grado de contacto. 

Tabla № 9 – Tiempos vs Costos 

 

El tiempo promedio que toma prestar un servicio es 28 horas, 55 minutos y 12 

segundos, con un costo de $65,97, procedimiento donde interactúan 10 

colaboradores. La mayor cantidad de tiempo se emplea en la autorización para 

cremación, sin tomar en cuenta los procesos de velación y cremación en sí; en 

cambio, lo más ágil resulta ser el traslado del difunto y su embalsamamiento. 
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6.2.2 Flujograma del Proceso 

Partiendo del número de actividades necesarias, 40 tareas agrupadas en nueve subprocesos, para poder entregar un paquete de servicios exequiales 

al mercado, la empresa está en condiciones de ofertar de acuerdo a su capacidad instalada, infraestructura, personal y horario de labores de 8:00 a 

00:00, un total de 9 servicios por semana, es decir 36 por mes; se reciben difuntos de Lunes a Viernes, Sábados tan solo se realizan entierros y 

cremaciones, y Domingos solamente se efectúan actividades de sepultura, por mantenimiento preventivo del horno crematorio.      

        

Figura № 3 – Flujograma del Proceso de Servicio 
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Partiendo del hecho que dentro de la industria de los servicios funerarios, 

también conocida a nivel local como de las pompas fúnebres y actividades 

conexas, la cantidad de agentes e intermediarios que por lo general intervienen 

lo largo del proceso, resulta ser bastante amplia; por ende, se ha realizado la 

respectiva Cadena de Valor (ver Anexo P) con todos los integrantes que hacen 

posible la correcta prestación de un servicio de calidad al cliente final de la 

organización. De igual manera, es necesario tomar en cuenta todos los procesos 

que deben ser llevados a cabo y terminados en su totalidad por cada uno de los 

miembros de la entidad, para que el cliente final pueda obtener un producto de 

servicio exequial que se diferencie de los demás dentro del ámbito de las 

exequias en el país; por lo tanto, se realizó el respectivo Mapa de Procesos (ver 

Anexo Q) que faculta la comprensión del flujo de actividades inmiscuidas. 

6.2.3 Personal Requerido 

De acuerdo al giro del negocio, además de requerimientos para poder iniciar 

operaciones, para el proyecto en cuestión son necesarios un total de 27 

trabajadores, los cuales representan un rubro total en sueldos de $19.161,18. 

Para el cálculo de la respectiva remuneración de cada colaborador, se tomó en 

consideración la tabla de Salarios Mínimos Sectoriales para el año 2016 

(Ministerio del Trabajo, 2015), remuneración mínima a recibir por parte del 

empleado de acuerdo a su actividad comercial e industria (PwC, 2016). 

Tabla № 10 – Personal de la Empresa 
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Se dividió al personal en dos categorías, operativo y administrativo; la primera 

con 20 personas, prestación del servicio desde el deceso y los trámites legales, 

pasando por velorio y cremación, hasta el entierro ecológico del usuario final, en 

cambio, la segunda de 7 individuos, cuya responsabilidad es desempeñar tareas 

administrativas como llevar la contabilidad, pagar a los empleados, generar 

ingresos por ventas, al igual que del trato hacia el cliente. Se consideró contar 

con dos personas en actividades como tanatopraxia y sepultura, así como 

asistentes exequiales, conserjes, incineradores y técnicos de limpieza, además 

de tres jardineros, los cuales tendrán jornadas laborables de 8 horas diarias con 

contratos flexibles rotativos de cinco de los siete días de la semana. 

6.2.4 Infraestructura Requerida 

Teniendo en cuenta el giro del negocio de la empresa, la magnitud de inversión 

en cuanto a obras físicas resulta considerable, puesto que entre los requisitos 

para que la organización esté en capacidad de iniciar operaciones, se 

encuentran instalaciones determinadas con sus adecuaciones pertinentes. 

Tabla № 11 – Obras Físicas 

 

Por otro lado, no está por demás sacar a flote que para la industria de servicios 

funerarios, se deben considerar un amplio número de insumos importados, así 

como también de artículos especializados en cuanto a maquinaria, ya que el 

negocio al cual se dedica la firma consta de varios procesos de transformación 

que se llevan a cabo en cuestión de aproximadamente 36 horas. De acuerdo al 

nivel de servicio, oferta de productos exequiales que se le pretenda dar al 

mercado consumidor, el mismo podrá posicionarse dentro de la mente del 

consumidor generando una sólida imagen corporativa a futuro para la entidad. 
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Tabla № 12 – Insumos & Maquinaria 

 

6.2.5 Conclusiones 

 Para que se pueda realizar la entrega de un paquete de servicios 

funerarios, necesitan cumplirse ocho macroprocesos, los cuales se 

encuentran integrados por 40 actividades, realizadas por 10 personas. 

 Es necesario tomar en cuenta procesos gobernantes, sustantivos y 

adjetivos, que hacen posible la entrega final de un servicio de calidad al 

mercado de consumidores en 28 horas, 55 minutos y 12 segundos. 

 El área administrativa es la que toma contacto con el cliente del servicio 

en primera instancia, pero la parte operativa es la que se encarga de 

brindar toda la experiencia que implica el paquete exequial contratado. 

 La inversión requerida para poder dar inicio a operaciones resulta 

bastante elevada, así como también varios insumos utilizados que 

resultan ser necesarios dentro del proceso son de origen foráneo. 
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6.3 Estructura Organizacional 

6.3.1 Estructura Legal 

En el artículo 2 de la Ley de Compañías, existen figuras: en nombre activo, en 

comandita simple y dividida por acciones, de responsabilidad limitada, anónima 

y de economía mixta (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

1999, pág. 2); la firma será constituida como compañía de responsabilidad 

limitada, formada mínimo por tres socios, artículo 92, máximo 15, artículo 95, con 

aportaciones numerarias o en especies no inferiores al monto fijado, artículo 102 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 1999, págs. 28 - 29, 31), 

suscritas y pagadas por lo menos en un 50% y con derecho a solo responder por 

el monto de participación, artículo 114, apartado C (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 1999, págs. 28 - 44), la cual consta de tres 

órganos de gobierno corporativo, junta general de socios, artículo 116 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 1999, pág. 36), directorio 

y alta administración (Corporación Andina de Fomento, 2013, págs. 46, 158). 

Además, se deberá cumplir con la normativa para establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario para camposantos, así como también crematorios 

(Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, 2014, pág. 34). 

6.3.2 Estructura Organizacional 

La organización tendrá estructura tipo funcional (Jones, 2008, pág. 145) con 

sistema abierto orgánico de enfoque sistémico (Guízar, 2013, págs. 52 - 53) que 

le permita promover flexibilidad, donde sus colaboradores sean capaces de 

tomar decisiones por medio del otorgamiento de facultades, más conocido como 

empoderamiento (Jones, 2008, pág. 138), y se adapten rápidamente a las 

condiciones cambiantes del medio donde opera (Jones, 2008, pág. 107), 

utilizando fundamentos de teoría organizacional (Jones, 2008, pág. 7). Aplicando 

el Principio de Estandarización, reglas y procedimientos genéricos minimizan el 

control por parte de gerentes y reducen la creación de niveles jerárquicos extra, 

partiendo de un régimen de Administración por Objetivos (APO), para lograr 

metas a nivel corporativo y personal, a través de equipos autoadministrados y 

multifuncionales (Jones, 2008, págs. 129, 135, 138) cuyas acciones ayudarán a 

destacar el servicio que ofrece la empresa al mercado. 
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6.3.3 Organigrama 

 

Figura № 4 – Organigrama de la Empresa 

La empresa será una compañía de responsabilidad limitada (Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, 1999, pág. 28), capital integrado de acuerdo 

al monto fijado por el Superintendente de Compañías (Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, 1999, pág. 31) a cada asociado que formará 

parte de la Junta General. El Presidente representa la Alta Administración y es 

encargado de entregar estados financieros e informes a la Junta. La Gerencia 

General dirige la organización, se responsabiliza de contratación del personal y 

encabeza el Directorio, constituido por: Auditoría & Contabilidad y Legal. Las 

Áreas Estratégicas: Auditoría y Contabilidad, maneja presupuesto, inversiones, 

cobranzas, pago de nómina de empleados y regímenes tributarios; Marketing, 

desarrolla investigación de mercados y fomenta alianzas estratégicas, controla 

ingresos por ventas y servicio al cliente; Operaciones y Procesos, se encarga de 

prestar el servicio y controla que el mismo sea impartido dentro de los estándares 

de calidad que demanda la legislación,  asimismo organizar la logística de los 

participantes del proceso. Dentro de las Áreas de Apoyo, brindan soporte a los 

demás departamentos, está: Legal, se ocupa de los trámites judiciales entorno 

al giro del negocio, así como la redacción de contratos y acuerdos e incluso 

asesoría y representación legal de la empresa, cumpliendo así funciones de staff. 
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7. EVALUACIÓN FINANCIERA 

7.1 Proyección de Ingresos, Costos y Gastos 

Para poder tener una idea clara en cuanto a las ventas proyectadas durante los 

primeros años de operación, se realizó simulaciones MonteCarlo, donde el factor 

de análisis a modelar fue la cantidad demandada del mercado de los servicios 

exequiales, con su respectiva contraparte sensible al precio que es la inflación. 

Tabla № 13 – Presupuesto de Ingresos 

 

Para poder llegar a determinar el precio adecuado que se acomoda a las 

condiciones actuales del mercado ecuatoriano, se procedió a realizar un costeo 

tanto contable, como económico, dentro de los cuales se consideran rubros 

como mano de obra directa, costos indirectos de fabricación o prestación del 

servicio, además de la materia prima o insumos utilizados dentro del proceso. 

Tabla № 14 – Presupuesto de: Costo Contable vs Costo Económico 
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Dentro de los parámetros que se consideraron para poder tener una proyección 

acertada en cuanto a los costos generados para la prestación del servicio, fueron 

indispensables los rubros de tipo variable y fijo, en el momento de determinar 

tiempos y productividad de la empresa en relación a las actividades del proceso. 

Tabla № 15 – Consideraciones para el Costeo 

 

En el Ecuador, si bien es cierto el negocio de la muerte como se le conoce por 

parte de los expertos en la industria (Checa, 2016) dentro del ámbito económico, 

resulta ser uno de los sectores más redituables, es necesario invertir elevadas 

sumas monetarias para poder tener resultados a lo largo del periodo comercial 

de la empresa en apartados como publicidad, descuentos, servicios básicos, 

material de oficina o incluso gastos de representación, entre otros. 

Tabla № 16 – Presupuesto de Costos (Proyectado) 
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7.2 Inversión Inicial, Capital de Trabajo y Estructura de Capital 

Los montos a financiar tanto para nivel de inversión operativa como en capital de 

trabajo son de aproximadamente $15.000000,00, debido a que ninguna 

institución dentro del país otorga créditos por este valor, se recurre a un 

consorcio de crédito establecido en un banco de los Estados Unidos de América. 

Tabla № 17 – Inversión Inicial y en Capital de Trabajo 

 

Con respecto a la estructura de capital seleccionada para el proyecto de 

implementación de un camposanto biodegradable, se partió del supuesto donde 

el inversionista creador de la idea de negocio posee $1.000.000,00. 

Tabla № 18 – Estructura Deuda / Capital 

 

Además, se consideraron tres escenarios distintos, dentro del cual varía la 

porción de endeudamiento dentro de cada uno de los supuestos. 

Tabla № 19 – Escenarios de Estudio de Factibilidad 
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7.3 Proyección de Estado de Resultados, Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Flujo de Caja 

En lo referente al Balance de Pérdidas y Ganancias de la organización, se puede apreciar que la misma desde el primer año 

de operaciones genera utilidad por un valor considerable, e incluso, su Grado de Apalancamiento Operativo para poder 

enfrentar obligaciones tanto a corto, como a largo plazo, posee un ratio elevado considerando el giro del negocio de la empresa. 

Tabla № 20 – Estado de Resultados 

 

Dentro del Balance General de la empresa, tanto activos como pasivos tienen el mismo valor, lo cual comprueba El Principio 

de la Ecuación Contable (ver Anexo R). La valoración de la empresa brinda expectativas de cotizarla en bolsa (ver Anexo S). 
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Tabla № 21 – Estado de Situación Financiera 

 

En lo que respecta al Estado de Flujo de Efectivo (ver Anexo T), el Total de Efectivo Neto para el periodo a partir del primer año 

es de $55.000.000, con incrementos anuales por el mismo valor. El Flujo de Caja del proyecto tiene un VAN de $8.000.000 y 

un TIR de 73%(ver Anexo U), ratificando que la puesta en marcha del proyecto en cuestión resulta factible. 
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7.4 Proyección de Flujo de Caja del Inversionista 

En cuanto al Flujo de Caja del Inversionista, el Plan de Negocios resulta rentable, puesto que el mismo posee un VAN de 

$33.000.000 y una TIR de 61%, además con periodo de recuperación tanto contable como financiero (ver Anexo V) que hacen 

atractivo el proyecto de implementación de un camposanto biodegradable para un consorcio de inversión. 

Tabla № 22 – Flujo de Caja Inversionista 

 

Asimismo, se tomó en consideración la Estructura de Capital Proyectada (ver Anexo W), considerando distintos panoramas, 

del Plan de Negocios, con el afán de tener una percepción más cercana a la realidad de la evolución del mismo en el tiempo; 

incluso, con factores especiales a considerar en torno al cálculo de la Tasa de Descuento del Proyecto WACC (ver X). 
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7.5 Índices Financieros 

A pesar de que la rama de las pompas fúnebres y otras actividades conexas presenta una participación bastante pequeña 

dentro de la industria de los servicios, tomando en cuenta su aporte al Producto Interno Bruto PIB, se pudo determinar 

indicadores que comparan a la organización con el mercado nacional de servicios funerarios, los cuales no pueden ser 

detallados de manera unitaria cada uno debido a la gran cantidad de ratios considerados, partiendo de una subdivisión dentro 

del CIIU 4.0 denominado como apartado S dentro de Servicios, con el nombre de Otras Actividades de Servicios. 

Tabla № 23 – Indicadores Financieros: Proyecto vs Industria 
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8. CONCLUSIONES GENERALES 

 De acuerdo al estudio de mercado realizado, el cual constó tanto de 

investigación cualitativa como cuantitativa, el número de consumidores 

potenciales de un camposanto biodegradable ubicado en las afueras del 

Distrito Metropolitano de Quito actualmente es de 206.082 personas, donde 

la característica principal de este grupo de individuos es el hecho de tener 

una elevada conciencia por el desarrollo sostenible de la ciudad y a la vez un 

alto grado de preocupación por el cuidado y preservación del medioambiente; 

así como también, otros factores que inciden dentro de esta porción de la 

población dentro de un rango de edad entre 26 y 50 años, cuyo estado civil 

puede ser soltero o casado, se definen a sí mismos como resultado de su 

actividad económica como profesionales, pertenecen a filiaciones religiosas 

como el Catolicismo, el Cristianismo, o bien mencionan ser ateos y aparte de 

esto se ubican dentro de un estrato socioeconómico medio a alto. 

 Se debe tomar en cuenta que dentro del ámbito de las exequias, medidas de 

tipo arancelario, así como tributario, facultan la importación libre de tributos 

de insumos de uso cotidiano dentro del sector funerario, además de la 

depreciación en hasta un 100% de maquinaria utilizada con fines operativos, 

siempre y cuando la misma sea amigable con el medioambiente, lo cual se 

traduce en un beneficio directo para la organización; sin embargo, es 

necesario no dejar pasar por alto el hecho que en la rama de las pompas 

fúnebres, industria de los servicios, existe un reducido número de empresas, 

pero de gran tamaño, las cuales dominan el mercado en el país, a pesar de 

que existe una ley antimonopolio cuyas bases todavía no se encuentran 

asentadas de manera clara y concisa, siendo un factor a considerar al no 

contemplar todos los sectores estratégicos inmiscuidos. 

 En el país, existe una ley que regula a los establecimientos sujetos a 

vigilancia y control sanitario, la cual concede permisos de funcionamiento y 

constitución legal para empresas cuyo giro de negocio se centra en 

actividades de inhumación, exhumación, cremación y sepultura, mismos que 

no son precisamente complicados de obtener, menos aún costosos; sin 

embargo, cabe recalcar que por más que exista un proyecto de ley dentro del 
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cual se contempla un adecuado tratamiento de cadáveres donde se trata 

sobre medidas internacionales de bioseguridad y salud pertinentes, el mismo 

todavía no ha sido aprobado por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador, 

dejando un tanto vulnerables a empresas del sector funerario, partiendo del 

hecho de que la legislación a futuro en cualquier momento podría cambiar y 

la estabilidad de una empresa nueva en el ámbito de las exequias vea 

mermados no solo sus ingresos, sino también su continuidad. 

 El proyecto de implementación de un camposanto biodegradable posee 

elementos diferenciadores que le permiten destacar dentro del mercado 

ecuatoriano en relación a las demás propuestas de servicio de las distintas 

empresas que forman parte de la industria de las pompas fúnebres en el país, 

tomando en cuenta innovadores factores como el hecho de dar la posibilidad 

a personas cuyos seres queridos pasaron a mejor vida, de descansar en un 

camposanto lleno de espacios verdes y cubierto por diversas especies 

forestales oriundas de la serranía ecuatoriana, las cuales serán producto de 

la combinación de los restos finales a manera de cenizas del usuario final del 

servicio de cremación con semillas a libre elección de los deudos del difunto, 

mismas que serán sembradas en la tierra dentro de urna biodegradable, 

tratando de apaciguar en lo posible, el doloroso proceso de transición que 

significa la pérdida de un ser querido, considerando la rígida imagen que se 

tiene en relación a la muerte dentro de la sociedad ecuatoriana. 

 La. rentabilidad del proyecto planteado en cuestión resulta ser del 61% para 

el inversionista, así como un retorno del 73% a nivel de proyecto, donde el 

Valor Actual Neto interno es de $33.168.337,81 y a nivel macro de 

$55.067.824,11. No está por demás mencionar, que el Periodo de 

Recuperación Contable y Financiero tanto a nivel de inversionista, como del 

proyecto no sobrepasan más allá de los dos años y medio, teniendo en 

cuenta que la estructura de capital dentro de la industria de servicios 

funerarios se compone en su gran mayoría por deuda, debido a la elevada 

suma en inversión necesaria para dar inicio a operaciones, siendo factible la 

puesta en marcha del proyecto de implementación de un camposanto 

biodegradable en las afuera del Distrito Metropolitano de Quito. 
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