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1. Resumen ejecutivo 

 

7th Heaven es el velatorio del futuro, una propuesta moderna que responde a una 

necesidad insatisfecha en el mercado.  

Reúne todos los servicios adicionales necesarios para la comodidad de la familia en 

ese momento tan sensible de la vida. 

Beneficios especiales: 

• Reserva online del servicio 

• Ubicación estratégica 

• Preselección del tipo de servicio y los servicios adicionales 

• Atención 24 horas  

• Floristería 

• Traslado al campo santo 

• Catering 

• Valet parking 

• Audio y video en cada salón 

• Tópico 

• Seguridad 

7th Heaven tiene como principales aliados a las agencias funerarias, ellos se 

encargarán de ofrecer a los clientes como primera opción nuestro servicio especial. 

7th Heaven es una idea de negocio bastante atractiva debido a que genera altos 

índices de rentabilidad, esto debido a que no produce ni almacena mercadería, 

tampoco brinda un producto tangible. 

Este negocio permitirá captar ingresos de S/ 1.328.589,87  

La estrategia de 7th Heaven estará enfocada en brindar un servicio de calidad A1 que 

cubra las necesidades y supere las expectativas de nuestros clientes, contará con 

personal altamente capacitado que nos ayudará a poder ofrecer una experiencia 

inigualable con calidez y garantía del mejor servicio.    

El precio del servicio estará directamente relacionado con la percepción de calidad y 

exclusividad de nuestros clientes, llegando a ser un servicio con un valor ligeramente 

elevado en comparación con los servicios tradicionales.   

La comunicación buscara estar en donde el cliente este y cuando este más nos 

necesite, así formara relaciones de confianza con sus clientes, se desarrollarán 

estrategias promocionales de push y estaremos presentes en medios digitales.  
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Lo que nos diferencia del resto es nuestro servicio 24 horas y los servicios 

adicionales.  

El objetivo de 7th Heaven es lograr posicionarse en el mercado como la mejor 

alternativa de velatorio en Lima.  

2. Aspectos generales del negocio 

2.1. Idea / nombre del negocio 

  

Lima vive una expansión demográfica muy importante. Las casonas antiguas son 

transformadas en modernos edificios y conjuntos habitacionales; las constructoras 

aprovechan todo espacio para edificar torres cada vez más altas. La población en todo 

el país aumenta, pero en Lima aún más. La interrogante que nuestro grupo se formula 

es la siguiente, ¿en dónde velarán a sus seres queridos?  

  

Debido a la gran migración de todo el país hacia Lima, las personas mantienen, como 

parte de su cultura, la costumbre de velar a sus seres queridos por periodos de entre 1 

y 3 días.  

Hasta ahora se ha mantenido el modelo tradicional de velatorio, algunos en espacios 

dentro de las iglesias, otros cerca a hospitales y campos santos, pero todos brindan el 

servicio tradicional que consiste en el alquiler temporal de un espacio amplio y casi 

vacío, básico y sin ningún servicio adicional.   

Sin embargo, el consumidor actual quiere siempre lo mejor, una contraprestación que 

supere sus expectativas, es por eso que se crea Velatorios 7th Heaven, una alternativa 

moderna, un espacio diseñado pensando en las necesidades actuales, creado 

especialmente para las familias en su último adiós. 

Daremos un servicio integral que incluye valet parking, seguridad, cafetería con 

servicio de mozos, tópico, floristería, horario corrido de 24 horas, sistema de audio y 

video en cada sala y traslado de los familiares al campo santo.  

2.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

  

Velatorios 7th Heaven cuenta con un servicio A1 que no solo brinda lo común cuando 

se trata de un velorio. Envuelve todas las necesidades del cliente y las expande a un 

nivel que nunca antes se imaginó, entrega un servicio integral y de calidad superior al 

resto, yendo desde considerar lo básico como es un ambiente cómodo y cálido, hasta 

brindarle factores como acondicionamiento perfecto para el momento, un 

estacionamiento amplio, servicio de movilidad de los familiares o amigos del 

velatorio hasta el Camposanto. Así ayudamos en ese momento de dolor a las familias 

a encontrar un servicio completo que los libere de las preocupaciones.  

 

Uno de los valores más importantes en 7th Heaven, es estar en el momento que más 

necesitas, preocupándose por cada detalle que haga de esta situación, un momento de 

respeto, reflexión y entrega para el recuerdo de la persona que parte de este mundo a 

una vida eterna. 
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Las características de los servicios a brindar son las siguientes: 

  

● Salas amplias y cómodas. 

● Servicio de Catering (acordado en el contrato). 

● Reserva del servicio vía Web, Teléfono y Local. 

● Movilidad para los familiares y amigos. 

● Ambientación personalizada. 

● Privacidad asegurada. 

● Seguridad exclusiva. 

● Ubicación estratégica. 

● Estacionamiento amplio y privado. 

● Horario de 24 horas. 

 

En conclusión, la definición del servicio que brindamos, puede resumirse en entregar 

un producto de máxima calidad y de cobertura integral, enfocada a superar las 

expectativas del cliente. 

  

2.3. Equipo de trabajo 

  

El equipo de trabajo está conformado por: 

  

Administrador General - Mike Klepatzky 

 

 
 

 

Ejecutivo con amplia experiencia en marketing, negociación y ventas. Líder 

motivador con perfil al logro, capacidad para gerenciar cambios relevantes en el 

mercado y al interior de las organizaciones. Visión muy clara para el logro de metas 

y objetivos, alineadas a la estrategia del negocio. Capacidad de delegación, 

incluyendo y estimulando personas para que participen y hagan aportes al desarrollo 

de las actividades. Con amplio manejo del idioma inglés a nivel avanzado. 
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Jefa de Marketing - Erika Osores 

 

 
 

Mercadóloga de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Administradora 

de Empresas del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), Especialista en Seguros de 

APECOSE. 

 

Líder con tres años de experiencia en el sector Retail, seis años de experiencia en el sector 

servicios financieros, con gran capacidad de análisis y negociación, de fácil adaptación a 

los cambios, orientada a resultados, empática, comunicación efectiva a todo nivel, 

proactiva. con muchas ganas de aprender y seguir creciendo. 

 

 

Jefa de Ventas - Carla Cornejo 

 

 
 

 

Administradora de profesión, 9 años de experiencia en Banca y gestión de cuentas. 

Su principal aporte a 7th Heaven será gestión del tiempo, asertividad, negociación e 

interacción personal y comunicación; además de generar estrategias financieras y 

corporativas de la empresa; ya que por su trayecto ha logrado desarrollar pensamiento 

sistémico y estratégico, capacidades analíticas, comportamiento ético y honesto. 
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Asesor Comercial - Joaquín Torres 

 

 
 

Graduado en Marketing del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL), experiencia en la 

industria farmacéutica por más de 4 años, actualmente emprendiendo en dos 

negocios; un Centro de Entrenamiento de Alto Rendimiento, y una marca de 

Indumentaria Deportiva. Estudiante de último ciclo de Marketing de EPE en la UPC. 

  

3. Planeamiento Estratégico 

3.1. Análisis externo 

 

3.1.1. Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural, demográfico, global, 

económico, medioambiental y tecnológico. 

 

Político 

 

● Estabilidad política relativa. 

● Cambios en gabinetes ministeriales y pugnas entre ejecutivo y legislativo 

generan incertidumbre. 

  

 Económico 

 

● Impacto negativo por Fenómeno del Niño. 

● Expectativa de crecimiento PBI se contrajo a 2%. 

● Se espera crecimiento en último semestre 2017 por inicio de reconstrucción 

nacional. 

  

Socio Cultural 

 

● Población conserva costumbres andinas: velar a sus difuntos por largos 

periodos. 

● Suelen pernoctar con ellos. 

● Las parroquias y las casas son lugares de elección para realizar velorios.  

 

  

 

Tecnológico 
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● Innovación de dispositivos médicos para tratamientos terminales pueden 

programar fallecimientos. 

● Sistemas de incineración siguen siendo arcaicos. 

  

 Ecológico 

 

● Hoy en día existen regulaciones que todas las funerarias deben cumplir y 

seguir, basándose en responsabilidad social que no vaya contra el medio 

ambiente. Los ataúdes deben ser de un tipo de madera reciclable para así evitar 

la tala de árboles.  

  

Legal 

 

● El sector está regulado (Ley 26298) para brindar servicios funerarios y de 

velorios, por parte de la entidad sanitaria. 

● La entidad reguladora local es la municipalidad (Ley Orgánica de 

Municipalidades 23583 art. 53). 

● Las barreras normativas no son muy altas. 

  

3.2. Análisis interno 

 

3.2.1. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, Productos sustitutos, competidores potenciales. 
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3.2.2. Análisis FODA 

  

MATRIZ EFE 

Evaluación de los Factores Externos 

  

Factor Interno Clave 

Ponderación Calificación 

Total 

Ponderado 

 

 

F:3 (menor), 

4(mayor) 

 

 

D:1(mayor),2(me

nor) 

OPORTUNIDADES       

•      Tasa de mortalidad en 

aumento. 
15% 4 0,6 

•      Crecimiento económico 

sostenido. 
8% 3 0,24 

•      Crecimiento poblacional en 

la capital. 
20% 3 0,6 

Modernidad en todos los procesos 

médicos permite programar 

demanda post venta del servicio 

12% 3 0,36 

Población acostumbrada a velar a 

sus familiares por periodos largos 
15% 4 0,6 

  70%     

DEBILIDADES       

•      Crisis económica que pueda 

afectar en el poder adquisitivo de 

las personas. 

10% 1 0,1 

•      Especialización de la 

competencia. 
13% 1 0,13 

•      Los sucesos que puedan 

darse en el entorno, el cual dificulte 

el cumplimiento de nuestra misión. 

7% 2 0,14 

TOTAL AMENAZAS 30%   0,37 

TOTAL 100%   2,77 
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MATRIZ EFI 

 

Evaluación de Factores Internos 

  

  

Factor Interno Clave 

  

Ponderación Calificación 

F:3 (menor), 

4(mayor) 

D:1(mayor),2(menor

) 

Total 

Ponderado 

FORTALEZAS       

Servicio Integral.  15% 4 0,6 

Comodidad y modernidad en 

instalaciones brindadas. 

12% 3 0,36 

Cualidades y características 

competitivas en relación al 

mercado 

15% 4 0,6 

Accesibilidad del servicio. 20% 3 0,6 

Calidad de primera línea en 

relación al servicio y 

productos brindado. 

8% 3 0,24 

DEBILIDADES       

Poco personal especializado 

en el rubro 

12% 1 0,12 

Un sólo local para atención al 

público. 

8% 1 0,12 

Nueva idea de negocio en el 

mercado. 

10% 2 0,2 

TOTAL 100%   2,84 
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FODA cruzado: 

  

  Fortalezas: F Debilidades: D 

● Servicio A1. 

● Comodidad en 

instalaciones. 

● Alto nivel 

competitivo. 

● Modernidad. 

● Innovación en el 

servicio. 

● Accesibilidad al 

servicio 

● Encontrar 

personal 

especializado en 

el rubro. 

● Contar solo con 

un local. 

● Negocio nuevo. 

  

  

  

Oportunidades: O Estrategia: FO Estrategia: DO 

● Tasa de mortalidad en 

aumento. 

● Crecimiento 

económico sostenido. 

● Crecimiento 

poblacional en la 

capital. 

  

● Ingreso al Mercado 

Meta con un servicio 

innovador que 

superen los 

estándares y 

expectativas de 

nuestros clientes. 

 

● Incentivar la 

adquisición del 

servicio vía 

online u otros 

canales.   

● Incrementar la 

publicidad en 

redes para llegar 

a un mayor 

porcentaje de 

compradores. 

Amenazas: A Estrategia: FA Estrategia: DA 

● Crisis económica por 

nuevo gobierno que 

pueda afectar en el 

poder adquisitivo de 

las personas. 

● Especialización de la 

competencia. 

  

● Reducir los canales 

comerciales a 

únicamente los que 

nos generen menos 

gastos. (Social 

Media) 

 

● Extender nuestro 

servicio a un 

segmento más 

amplio. 

   

3.3. Visión 

 

“Ser la primera opción de servicio funerario para la familia peruana, brindándoles el 

mejor y más cálido servicio.” 

  

3.4. Misión 

  

“Consolidar nuestro liderazgo en el mercado a través de un equipo que trabaja para 

avanzar constantemente en el servicio, logrando así la satisfacción plena de nuestros 

clientes en un momento tan difícil como lo es la pérdida de un ser querido.” 
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3.5. Estrategia Genérica 

  

La estrategia Genérica que se utiliza para este proyecto, es la de diferenciación, ya 

que, como parte fundamental del negocio, se plantea la idea de brindar un servicio 

distinto al resto de competidores, haciendo que el valor percibido del cliente sea 

mucho más efectivo con lo que respecta a la impresión e imagen que tiene el negocio. 

  

Esta estrategia genérica se puede enfocar desde varios puntos de vista, como impacto 

en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo se puede mencionar que se 

plantea la estrategia y se causa impacto en el público por el hecho de contar con 

servicios novedosos, como movilidad para los clientes, ambientación, servicios de 

catering, seguridad, privacidad, arreglos florales, etc. En el mediano plazo, la 

estrategia se aprecia por el público de mejor manera debido a que las personas ya 

conocen un poco más el producto y tienen más confianza en la empresa. En el largo 

plazo, la diferenciación es mucho más representativa, ya que el sector al cual nos 

enfocamos, no considera que el precio sea muy importante, es más esencial tener un 

servicio de calidad que cubra todas sus necesidades y supere sus expectativas.  

  

  

 
  

Factores que generan valor y nos brindan una diferenciación del resto de 

competidores: 

  

● La seguridad que se brindará a los clientes, la falta de seguridad ciudadana es el mayor 

problema de Lima, contando con el 55.1%. Por lo cual, es importante tener un local 

que cuente con agentes de seguridad efectivos. 

● La privacidad, que, según la encuesta realizada, es un factor importantísimo, 

principalmente por el hecho de que las personas del sector al que nos dirigimos, 

desean que todas sus actividades sean exclusivas y privadas, es por eso que se planea 

tener las salas privadas en las cuales, el acceso sea exclusivo para los invitados. 

● Ambiente cómodo, que en realidad no es apreciado por algunos sectores, pero para 

nuestro público objetivo es un factor importantísimo. 
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Podemos mencionar muchos más factores que nos diferencian de los competidores, pero 

la razón de diferenciación se explica en el siguiente esquema: 

  

Aquí podemos apreciar que gran parte del valor agregado que se planea tener en 7th 

Heaven, forma parte de una cadena que inicia desde un buen conocimiento del cliente, 

para poder darle lo que él necesita en el momento en el que lo necesita, utilizando una 

excelencia operativa que nos brinde un margen de error mínimo y de esa manera poder 

mantener satisfecho a nuestros clientes que al mediano y largo plazo, nos podrá retribuir 

económicamente y con recomendaciones que aumenten nuestra reputación en el mercado.  

 

3.6. Objetivos Estratégicos 

  

Marketing:  

  

● Ofrecer productos y servicios bien diseñados y funcionales, acorde a las 

necesidades de nuestros clientes. 

● Garantizar la calidad y trazabilidad de nuestros productos y servicios. 

  

Recursos Humanos:  

  

● Propiciar un ambiente de trabajo seguro y amable, velando por el bienestar de 

todos los miembros de la compañía. 

  

Financieros: 

  

● Alcanzar niveles de rentabilidad y márgenes de ganancia esperados por los 

inversionistas, logrando el óptimo crecimiento de ingresos, junto a una 

sostenibilidad y retorno de la inversión ideal. 

  

Operaciones: 

  

● Poseer el apoyo de nuestros proveedores para de esta forma garantizar la excelente 

calidad de nuestros productos y servicios a los clientes. 
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4. Investigación / Validación de mercado / entrevistas a profundidad 

4.1. Diseño metodológico de la investigación/ metodología de validación de 

hipótesis  

 

Ficha técnica: 

  

● Metodología: Cuantitativo o descriptivo 

● Técnica: Encuestas 

● Instrumentos: Cuestionario filtro. 

● Universo poblacional: Personas que oscilan entre los 35 a los 40 años de edad, de 

un NSE dirigida a un sector A, B y C+ , Lima Perú. 

● Muestra: 100 personas encuestadas. 

● Ámbito Geográfico: Habitantes del departamento de Lima, Perú. 

 

 

 

 

Definición del Problema a Investigar 

 

a. Problema de Marketing: 

  

¿Será viable lanzar al mercado un servicio funerario VIP? 

 

b. Problema de Investigación: 

  

Determinar la viabilidad de lanzar al mercado un Servicio funerario VIP. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

a. Objetivo General 

 

Conocer las necesidades de las personas que adquirían el Producto/servicio 

propuesto. 

  

b. Objetivos secundarios 

 

I. Conocer las necesidades y preferencias de los posibles adquisidores 

del servicio. 

 

● Identificar quiénes son los clientes potenciales. 

● Cuáles serían las motivaciones para que opten por nuestro servicio. 

 

II. Identificar las ventajas competitivas de nuestro producto en el 

mercado 

 

● Identificar y analizar a la competencia. 

● Identificar los atributos de valor del producto. 
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III. Determinar cuánto estaría dispuesto a pagar el público objetivo por 

nuestro servicio. 

 

● Dónde suele obtener la información para adquirir el servicio. 

● Cuánto pagaría por este tipo de servicio. 

● Capacidad de pago para el servicio. 

 

Enfoque y Metodología de la Investigación 

 

Estudio Cuantitativo o Descriptivo: Se aplicará una encuesta enfocada a las 

necesidades del mercado objetivo y utilidad y viabilidad de nuestro producto. 

 

 

 

ENCUESTA VELATORIO 

 

Nombre del encuestado: 

Sexo: 

Edad: 

 

a) ¿Velaría Ud. a sus seres queridos? 

__Sí 

__No, ¿por qué? 

 

b) ¿Dónde los velaría? 

__Domicilio 

__Parroquia 

__Velatorio 

__Hospital 

 

c) ¿Cuántos días velaría a sus seres queridos? 

__12 hrs 

__1 día 

__2 días 

__Otros 

 

d) ¿Le gustaría contar con un servicio las 24 horas del día? 

__Sí 

__No 

 

 

e) ¿Está satisfecho con el servicio que brindan los velatorios con los que cuenta 

Lima? 

__Sí 

__No, por qué 

  

f) ¿Cuánto presupuesto destinaría a un servicio de 24 horas? 

__Entre 800 – 1500 soles 

__Entre 1600 - 2500 soles  
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__Entre 2600 a más. 

 

g) De contar con servicio de catering como un servicio adicional, ¿lo adquiriría? 

__Sí 

__No, por qué 

 

h) Priorice los siguientes factores relacionados con el servicio ideal de un velatorio. 

 

Del 1 al 7, siendo 1 el que le asigne a la mayor prioridad y así sucesivamente. 

 

__Movilidad 

__Espacio 

__Horarios 

__Atención 

__Ambientación musical 

__Decoración 

__Estacionamiento 

   

i) Estaría Ud. Dispuesto(a) a utilizar un nuevo servicio de velatorio con los aspectos 

que señalo en su respuesta a la pregunta anterior. 

__Si, totalmente 

__Si, probablemente 

__No, definitivamente 

 

j) ¿Qué otro aspecto consideraría relevante para utilizar el nuevo servicio de 

velatorio con los aspectos antes mencionado? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___ 

k) ¿Considera Ud. el servicio de valet parking importante en un velorio? 

__Sí 

__No 

  

Este proceso de recolección de información se dará de la siguiente manera: 

 

 

Objetivos Cualitativos:  

 

7th Heaven posee una serie de servicios que necesitan obtener información sobre:  

 

● Gustos y preferencias de los clientes a los cuales estamos enfocando el 

proyecto, empezando por saber si las personas desean velar a sus difuntos. 

Este es un aspecto muy importante a tomar en cuenta para el estudio, ya 

que si éstas, en su mayoría, optan por pasar al entierro o incineración de 

forma inmediata, sin seguir con el proceso tradicional, el proyecto se vería 

perjudicado.  

 

● Nivel de aceptación que obtendría el proyecto con la implementación de 

los servicios ofrecidos. 
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● Respecto al mercado, el objetivo que se plantea es saber el nivel de 

satisfacción de nuestro público objetivo frente a otras empresas, al analizar 

este tipo de información obtendremos un panorama más amplio que nos 

permita identificar puntos insatisfechos a los cuales poder atender. 

 

● Otro objetivo importante es saber qué sugiere este público para cubrir sus 

expectativas. 

 

Objetivos Cuantitativos:  

 

● Identificar el tamaño de población de nuestro público objetivo, para 

alinear nuestros programas de marketing y enfoque publicitario de manera 

certera y eficaz. 

  

● Saber qué presupuesto estaría dispuesto a destinar nuestro público para 

este tipo de servicio, brindándonos un dato confiable para iniciar una 

proyección de venta, la cual nos ayudaría a determinar la capacidad 

respecto a personal, habilitación de espacios, preparación de procesos 

logísticos y coordinación de servicios complementarios. 

 

● Número y capacidad de proveedores para abastecer la logística general de 

los servicios complementarios. 

 

 

Fuentes de Información: 

 

Este tipo de proyecto no tiene una fuente específica para recopilar datos de manera 

directa, es por tal motivo que se optó por revisar y recopilar información de sectores 

relacionados al core business del proyecto. 

 

 

Primarias: 

 

Encuestas: el objetivo principal de la elaboración de las encuestas es para determinar 

los aspectos cualitativos y cuantitativos de los requerimientos y necesidades que 

nuestra porción de mercado busca satisfacer.   

 

Observación directa a establecimientos del rubro, esta visita se realizó para percibir 

el movimiento y preguntar sobre aspectos generales de los velatorios – Velatorio de 

la Policía Nacional Av. Brasil.  

 

Entrevistas a profundidad a través de llamadas telefónicas, se realizó un contacto 

directo con el call center de empresas relacionadas al rubro para conocer a fondo los 

servicios que ofrecen y los requisitos que se deben de tener para realizar un velatorio 

en sus establecimientos. 
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Secundarias:  

 

● Instituto Nacional de Estadística – Estadística de población por sectores y 

edades. 

● Ministerio de Salud – Tasa de mortalidad. 

● Diario Gestión. – Análisis PEST. 

● Revista semana económica. – Análisis PEST. 

● Banco Central de Reserva. Análisis PEST. 

 

4.2. Resultados de la investigación 

1 A través de las encuestas, pudimos determinar lo siguiente: 

  

 
  

● El 97% de las personas encuestadas velaría a sus seres queridos, lo que nos indica 

que por un tema cultural existe la necesidad del servicio. 

  

 

● El 75% los velaría en un lugar especial para ello (Velatorio) y solo el 14% en una 

parroquia por un tema religioso. 
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● El 75% los velaría 1 día y un 22% dos días, lo que nos indicaría una alta rotación 

en el servicio. 

  

 

● Al 90% de los encuestados le gustaría el servicio especial de 24 horas y la 

mayoría no está satisfecho con los servicios de los velatorios del mercado actual, 

lo que nos indica que existiría una buena acogida para nuestra alternativa.  
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● En cuanto al presupuesto a destinar para este tipo de servicio, el 55% de los 

encuestados estaría dispuesto a asumir un precio en el rango de 800 - 1500 soles, 

seguido de un 30% por un rango de 1600 - 2500. Esto nos indica que los clientes 

sí estarían dispuestos a asumir un precio un poco más elevado por los servicios 

diferenciados. 

  

 

● Los factores más relevantes son el espacio, la atención y el horario, además de 

que el Valet parking sería un excelente valor agregado para nuestros encuestados. 

 

4.3. Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

  

● Luego de las encuestas realizadas, podemos ver que existe la clara necesidad 

de un servicio integral en lo que respecta a los servicios de Velatorios 

tradicionales.  

  

● Encontramos un sector no atendido, que busca la comodidad y calidad de un 

producto que les brinde las facilidades de obtener todos los servicios 

necesarios para este momento tan difícil. 

  

● En la mayoría de los casos, quienes suelen asumir la responsabilidad y gastos 

en este tipo de ocasiones, son los hijos, por lo que una de las variables 

importantes que pudimos determinar fue que el rango de edad al que estará 

dirigido nuestro servicio, concluyendo que nuestro público objetivo serán las 

personas (hombre y mujeres), que oscilan entre los 35 y 45 años de edad. 

  

● A través de nuestras entrevistas a profundidad, descubrimos también, que la 

comunicación de nuestro servicio y las facilidades que brindemos para ello 

(centros y horarios de atención diferenciados, call center, etc.), son clave para 

la decisión final de nuestro público objetivo. 

  

● En general, existe una tendencia interesante sobre la simplificación de los 

procesos. Lo que menos desean nuestros posibles clientes, es tener que 

gestionar todas las actividades que conlleva el tener que velar a un familiar, 
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ya que se trata de un momento difícil. Es por ello que los servicios adicionales 

que 7th Heaven brindará (catering, valet parking, movilidad para los 

familiares, floristería, etc.) juegan un rol muy importante, ya que les permitirá 

pasar más tiempo con sus seres queridos. 

 

5. Plan de marketing 

5.1. Planteamiento de objetivos de marketing 

 

En base al análisis situacional tanto análisis interno como externo; y el FODA cruzado 

/ esto debe ir acorde a los objetivos estratégicos 

 

a. Objetivos a corto plazo: 

 

● Lograr un market share del 16% de los servicios de velatorio de Lima 

Metropolitana. 

● Posicionarnos como la primera y mejor alternativa de Velatorios de Lima 

Metropolitana. 

 

b. Objetivo a mediano plazo:  

 

● Lograr una comunicación efectiva  

● Obtener un incremento en las ventas del 10% en nuestro segundo año de 

operaciones. 

 

c. Objetivo a largo plazo: 

 

● Fortalecer el posicionamiento a través del desarrollo del producto/servicio 

según las necesidades generadas a lo largo del tiempo. 

 

5.2. Estrategias de marketing 

 

5.2.1. Segmentación 

 

Variables de segmentación 

 

Criterio demográfico: 

 

Género: Hombres y mujeres 

Edad: 35 a más 

Estado civil: Indiferente 

 

La edad tomada en cuenta para el proyecto empieza a partir de los 35 años a más, 

partimos de esta edad porque es cuando empiezan a tener mayores 
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responsabilidades tanto familiar, laborales y profesionales; por otro lado, al 

promediar la edad de los 40, las personas tienen una vida familiar 

independientemente de sus progenitores y es en esta etapa en la que se puede 

observar la mayor pérdida por muerte natural de familiares cercanos. Si, bien es 

cierto, el horizonte de edad es amplio, éste se ve sustentado con la segmentación 

Psicográfica, ya que es en ese punto donde se analiza el sector económico 

enfocado. 

 

Respecto a definir un género específico, entre femenino o masculino para este 

proyecto, no es relevante, ya que el servicio se presenta de forma global, por lo 

tanto, no se considerará para el desarrollo del producto a ofrecer.  

 

Criterio socioeconómico: 

 

NSE: A, B y C+ 

 

Criterio geográfico: 

 

País: Perú 

Ciudad: Lima Metropolitana 

Familias de áreas urbanas que radiquen en Lima. 

 

Criterio Psicográfico 

 

Estilos de vida: familias que gustan por el lujo y llevar una vida acomodada, el 

factor precio no influye en su decisión de compra, buscan la exclusividad y son 

muy exigentes con los productos o servicios que se les ofrece, se desarrollan en 

círculos sociales similares a su estatus y siempre buscan vivir en armonía en su 

día a día. La mayoría de los integrantes de dichas familias trabajan en oficinas y 

se destacan en puestos gerenciales. Según el estudio realizado por la empresa 

Arellano Marketing sobre “Estilos de Vida”, estos estarían incluidos en los 

afortunados. 

Criterio Conductual 

 

La reacción conductual de este público se resume a recibir y percibir el cien por 

ciento de lo ofrecido en el servicio, es decir, si se les ofrece exclusividad y confort, 

lo mínimo que ellos esperan al contratar este tipo de servicio es una atención 

personalizada y que cubra con sus expectativas. La ocasión de uso o frecuencia de 

uso, no se puede citar una cercanía específica, ya que esto son sucesos eventuales 

por los que pasan las familias a lo largo del tiempo. 

Finalmente, el público objetivo para el proyecto será: Familias de la ciudad de 

Lima, pertenecientes al NSE A, B y C1. 

5.2.2. Posicionamiento 

 

Declaración de los principales atributos del servicio 

 

● El primer velatorio con servicios especiales del país.  

● Diseñado exclusivamente para dar un servicio diferente. 
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● Servicio de catering, floristería, valet parking, tópico y servicio horario 

extendido 24 horas. 

● Sistema de audio y video en cada velatorio. 

 

Tipo de posicionamiento elegido y Estrategia de Posicionamiento a aplicar  

 

Las opiniones, intereses y actitudes de los consumidores permiten desarrollar una 

estrategia de posicionamiento orientada hacia su estilo de vida. Se determinan las 

principales características del estilo de vida del segmento como la exclusividad, 

el lujo, el buen servicio y la comodidad. Se desarrolla la imagen y comunicación 

adecuadas para lograr empatía e identificación con el usuario, y demostrarle al 

cliente potencial que 7th Heaven es la mejor alternativa para el último adiós a sus 

seres queridos. 

 

Es por ello que nuestra Estrategia de posicionamiento estará basada en la calidad 

de servicio y a los atributos ofrecidos. 

5.3. Mercado objetivo  

5.3.1. Tamaño de mercado 

 

Lima metropolitana está compuesta por 10,012,437 de personas entre hombres, 

mujeres y niños de todas las edades. 

 

5.3.2. Tamaño de mercado operativo (target) 

 

Para calcular el target seguiremos la estrategia competitiva de enfoque, 

segmentamos por estilos de vida. Solo nos enfocaremos en los principales sectores 

socioeconómicos A, B y C1.  

 

 
 

Nuestro mercado objetivo está conformado por los NSE AB y C1, hombres y 

mujeres de 35 años a más, justos representan el 23% de la población total de Lima 

Metropolitana.     

 

La tasa de mortalidad para Lima es 5,4 por mil, lo que representa 12,463 fallecidos 

anuales de nuestro segmento.  
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5.3.3. Potencial de crecimiento del mercado Proyecto Empresarial 

 

 
La matriz de ANSOFF nos ubica en penetración de Mercados con 

Mercados/productos actuales.   

 

5.4. Desarrollo y estrategia del marketing mix  

 

5.4.1. Estrategia de producto / servicio 

 

Objetivo: 7th Heaven es una empresa orientada a ofrecer un servicio diferenciado 

y de calidad, con el objetivo de brindar la mayor cantidad de facilidades a nuestros 

clientes en este momento tan difícil, simplificando la tarea de tener que buscar los 

servicios de movilidad, floristería, catering, etc., ya que nosotros se lo podemos 

brindar. 

 

Estrategia: para ello la estrategia a implementar será la de diferenciación. 

 

 
 

Por otro lado, y de acuerdo a la matriz Ansoff, utilizaremos la estrategia de 

penetración de mercado ya que se trata de un producto y un mercado existente. 

 

 

 

 



 
 

 27 

Con esta estrategia buscamos incrementar nuestra participación en el mercado, es 

por ello que será fundamental enfocarnos en conocer a nuestra competencia, pues 

ello nos ayudará a identificar con mayor detalle las necesidades y el valor 

agregado de nuestro servicio. 

 

5.4.1.1. Diseño de producto / servicio 

 

Producto: 

7th Heaven, es un velatorio que al ser un producto intangible (servicio), 

generado por una necesidad existente, aparece para cubrir la necesidad del 

sector socioeconómico más alto de lima. Proporcionando poder velar a sus 

seres queridos en un ambiente cómodo y de primer nivel. 

Para ello, decidimos diseñarlo de la siguiente manera: 

● Estacionamiento amplio y privado: A pesar de contar con movilidad, es 

posible que las personas asistan en su propia movilidad, lo cual genera la 

necesidad de poseer un estacionamiento grande que sea a su vez privado 

y exclusivo del velatorio, factor de gran importancia por el hecho de que 

cada vez es más difícil encontrar estacionamiento en Lima. Haciendo que 

este punto sea apreciado de gran manera por los clientes. 

 

● Dos elevadores que van desde el sótano hasta el piso 2 para el mejor 

traslado de las personas de mayor edad o sillas de ruedas 

● Cuenta con 2 niveles, en el primer nivel tenemos 2 ambientes Ultra Vip 

perfectamente acondicionados, una recepción de lujo y una kitchenette 

para servicio de mozos de requerirlo. Un segundo nivel con 4 ambientes 

Vip perfectamente acondicionados para velar a los seres queridos. 

● Ambos niveles cuentan con servicios higiénicos de lujo. 

 

Valor agregado:  

● Horario de 24 horas: No solo la reserva es de 24 horas de atención, sino 

también el velorio, brindándole al cliente la libertad de poder acceder al 

servicio en el momento que desee, factor que le brinda control del tiempo 

a los clientes. 

 

● Puede escoger los arreglos florales en línea según el pack elegido. 

● Seguridad exclusiva: La seguridad no se puede dejar de lado, ya que es 

importante este aspecto en cualquier negocio, la sensación de sentirse 

seguro también implica poder estar completamente enfocado en el 

momento, haciendo que no exista ningún temor 

● Servicio de Catering (acordado en el contrato): Esta es una variable que 

no puede faltar en un velatorio debido a que las personas que asisten 

permanecen horas en este lugar, lo cual lógicamente genera la necesidad 

de alimentarse, y este, si es de calidad es mucho mejor, ya que el sector al 

cual nos dirigimos tiene como costumbre consumir productos exclusivos 
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y de gran calidad, productos que se pueden acoplar al paquete comprado 

en el momento de hacer el contrato del servicio. 

● Reserva del servicio vía Web, Teléfono y Local: Las formas de reserva del 

servicio, no son solamente personales (en el local) sino también se pueden 

realizar por internet (página web) o por telefono, los 3 cuentan con 

atención las 24 horas. 

● Movilidad para los familiares y amigos: Este servicio incorpora al negocio, 

un alto nivel de exclusividad y comodidad para los asistentes, ya que les 

ayuda muchísimo con el tema de movilizarse y evitar conducir sus propias 

movilidades con el fin de que no se tengan que preocupar por los horarios 

de recojo ni nada por el estilo, ya que todo este aspecto, ya está cubierto 

por 7th Heaven. 

● Ambientación personalizada: Cada contrato es un servicio único, lo cual 

se puede ver reflejado en la personalización del ambiente de la sala de 

velatorio. La ambientación parte desde un tema de temperatura, 

iluminación, ambientación musical y visual, ya que se cuenta con 

televisores que pueden proyectar fotos del fallecido con un tema cálido de 

recuerdo y respeto 

La marca: 

La marca “7th Heaven” será fácil de recordar además da claramente la idea del 

producto que representa, estará acompañada del Logo que son dos ángeles junto 

al nombre de la empresa. 

 

Vista del velatorio: 

 

 
 

Figura: 1 

*Fuente: 

https://www.google.com.pe/search?q=entierros+de+lujo&tbm=isch&tbo=u&source

=univ&sa=X&ved=0ahUKEwik5eSG26DVAhVJYiYKHWT1C5kQsAQIJA&biw=

1366&bih=613  

 

https://www.google.com.pe/search?q=entierros+de+lujo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwik5eSG26DVAhVJYiYKHWT1C5kQsAQIJA&biw=1366&bih=613%20
https://www.google.com.pe/search?q=entierros+de+lujo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwik5eSG26DVAhVJYiYKHWT1C5kQsAQIJA&biw=1366&bih=613%20
https://www.google.com.pe/search?q=entierros+de+lujo&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwik5eSG26DVAhVJYiYKHWT1C5kQsAQIJA&biw=1366&bih=613%20
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Entrada a la recepción:  

 

 
 

*Fuente:  figura 2: http://www.taringa.net/posts/info/2340800/Pagarias-una-

noche-Hotel 

 

 

SS-HH  

 

 
 

 Figura: 3 

 * Fuente figura 3: http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2011/06/Fotos-de-

10-  baños-de-lujo4.jpg 

http://www.taringa.net/posts/info/2340800/Pagarias-una-noche-Hotel
http://www.taringa.net/posts/info/2340800/Pagarias-una-noche-Hotel
http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2011/06/Fotos-de-10-%20 baños-de-lujo4.jpg
http://www.arqhys.com/wp-content/fotos/2011/06/Fotos-de-10-%20 baños-de-lujo4.jpg
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5.4.2. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 

Precio: 

Será fijado estratégicamente, en función a los precios de los competidores y de la 

probable demanda de este servicio. En este sentido, será el más costoso del 

mercado (aplicaremos una estrategia de descreme de precio), esto debido a que, 

por ser un servicio “Premium”, la gente suele estar dispuesta a pagar el plus por 

la tranquilidad y un servicio acorde a sus expectativas, el precio está estimado en 

base a nuestro pronóstico de oferta y demanda. 

Los principales competidores directos tienen costos de servicio, que varían entre 

los S/. 1,200 y los S/. 2,500, por lo que hemos estimado incrementar esos precios, 

manejando un tarifario, en promedio, 25% más alto. 

Teniendo en cuenta que nuestro público está conformado por el NSE A, B y C1 

de Lima y que tiene una excelente ubicación en el distrito de la Molina, hemos 

tomado en cuenta los servicios similares de la competencia y el valor agregado 

que brinda nuestro servicio, tenemos salones vip, ultra Vip los precios oscilan 

entre s/.1800 a s/.3250 dependiendo del servicio. 

En conclusión y tomando en cuenta estos factores se ha establecido la siguiente 

tabla, en el cual se detalla los caracteres de cada producto y el precio de los 

mismos. 

  

 
 

*Elaboración: Propia. 

5.4.3. Estrategia comunicacional 

 

7th Heaven ofrecerá la oportunidad de tener una experiencia diferente al brindarte 

un servicio de velatorio A1 en un ambiente diseñado con los más altos estándares.  
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● Se deberá implementar un tono acogedor y cordial.  

● Debe hacer referencia a la propuesta de valor, y como se podrán 

elegir las diferentes opciones por medio de canales digitales.  

● La publicidad debe mencionar a las redes sociales de la empresa.  

 

Se utilizarán herramientas de SEO y SEM en una clara estrategia de PUSH.  

Promoción: 

De acuerdo con la estrategia de la compañía, coherentes con el crecimiento 

económico del país y la necesidad que genera este servicio, 7th Heaven realizará 

las promociones de su servicio de la siguiente manera. 

 

● 60% Redes sociales y página Web 

Las Redes sociales serán una buena herramienta para ser conocidos, ya que 

explotaremos el tema del “último adiós” y el boca a boca de los posibles clientes 

al poder revisar en línea nuestra oferta  

En una encuesta en línea se obtuvo el siguiente resultado de gustos de los 

consumidores y redes sociales más utilizadas. 

El 71.4% de los consumidores encontró en el último mes opiniones, comentarios 

y recomendaciones de marcas y productos en las redes sociales. 

El 80% de los internautas considera que las opiniones, comentarios y 

recomendaciones de marcas y productos que lee en las redes sociales le son útiles. 

De ese porcentaje, el 70% confía más en comentarios de usuarios que en la 

publicidad de las marcas. 

El 86.2% de los usuarios usan las redes para socializar, el 58.9% para informarse, 

49.4% para comprar y el 48.4% para entretenerse. 

El 78.6% de los usuarios sigue a una marca para conocer novedades de sus 

productos y servicios. El 74.7% para encontrar ofertas de la marca. El 33.1% 

porque se identifica con la imagen y valores de la marca. El 30.7% porque la marca 

realiza eventos que le gustan. Y el 24.2% porque conoce gente que también 

comparte admiración por esa marca 

Según el análisis en base a las estadísticas, debemos ofrecer nuestro servicio de 

una manera amigable por Facebook, las redes sociales tienen cada vez una 

importancia en las decisiones de los consumidores. 

  

● 40% Alianzas estratégicas  

  

Las alianzas estratégicas serán nuestra principal herramienta para hacernos 

conocidos en el mercado. 

  

✓ Convenios con clínicas y hospitales. 

✓ Convenios con Campos Santos. 
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✓ Convenios con funerarias. 

✓ Convenios con cías de seguros. 

  

Con los convenios queremos ser la primera opción que nuestros socios 

recomienden. 

  

5.4.4. Estrategia de distribución: 

 

7th Heaven ofrecerá el servicio directamente al consumidor final a través de sus 

diferentes canales; contacto telefónico, vía página web, fan page de Facebook y 

presencial.  

 

Por medio de cada contacto con el personal orientado al servicio de 7th Heaven 

entregará un servicio cálido de alta calidad. 

 

Plaza: 

7th Heaven llegará a los clientes por medio de las redes sociales, con anuncios en 

las principales plataformas web, contará con una página web para las consultas 

respectivas. Estará ubicado en la Molina con diseño moderno pero acogedor para 

el último adiós de tus seres queridos. 

 Ubicación: 

7th Heaven se ubicará en el distrito de la Molina, estratégicamente ubicado con 

cercanía al cementerio Jardines de la Paz. 

Diseño: 

Tiene la peculiaridad en su capacidad total (6 salas) de albergar a más de 300 

personas, con grandes espacios, estacionamientos, jardines, muy llamativo a la 

vista.  
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Ubicación en el Mapa: 
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5.5. Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 

Se proyecta el nivel de ocupabilidad que tendrán los salones durante el primer año de 

funcionamiento, en cada uno de los seis (6) salones con los que contaremos: 

 

 

 

 

 

 

En función a esa ocupabilidad y a las tarifas establecidas, los ingresos serán de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así vemos que los ingresos proyectados para el año 1 serán de aproximadamente S/1, 

328,589.87 

 

5.6. Presupuesto de Marketing  

 

Dentro de nuestro presupuesto de marketing debemos de tomar en cuenta el 

Merchandising dentro de cada servicio brindado por parte de nuestro velatorio, 

teniendo en cuenta que nuestro cliente meta es una persona la cual se preocupa por 

los detalles basándose en el gasto en nuestro servicio. Para el Merchandising 

proyectamos un gasto mensual de s/.6600. 

 

Posterior a esto, la mejor forma de llegar a los clientes es por medio del Social media, 

el Facebook y el Instagram son dos redes sociales poderosas que hoy en día están 

bastante aceptadas a la hora de captar nuevos clientes. Un presupuesto mensual para 

la promoción de anuncios dentro de nuestra fanpage de ambas redes sociales tendría 

un costo de s/.600. Así podríamos posicionarnos mucho más rápido dentro del 

mercado, tomando en cuenta la segmentación dentro de estas para un enfoque más 

específico. 
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MARKETING     

Merchandising 6600 S/. 6.600,00 

Serigrafía 600 S/. 600,00 

 

6. Plan de Operaciones 

6.1. Políticas Operacionales 

 

6.1.1. Calidad 

 

7th Heaven se enfocará en el desarrollo de procesos que aseguren que el cliente 

reciba un servicio de excelente calidad. 

Enfoque en calidad de servicio: Cada punto de contacto con el cliente tendrá que 

ser agradable, cordial, cálido. Los colaboradores estarán capacitados para asistir a 

las personas en ese momento tan sensible.  

Capacitación: Los colaboradores estarán capacitados en los procedimientos 

necesarios para atender cualquier tipo de requerimiento de los clientes.   

Integración y trabajo en equipo: Los colaboradores de 7th Heaven crearán 

sinergia para el logro de un servicio A1. 

Seguridad: Nos aseguraremos de contar con un servicio de vigilancia las 24 

horas.  

Privacidad: La mayor parte de clientes buscan obtener un servicio de velatorio 

que les de privacidad en ese momento de dolor.  

 

6.1.2. Procesos 

 

Procesos maduros, integrados y estandarizados: 7th Heaven tendrá como 

objetivo alcanzar la excelencia operativa con procesos ágiles y eficientes. 

Recogeremos la retroalimentación de nuestros clientes al final de cada 

experiencia.  

Tiempos de respuesta: 7th Heaven estará donde el cliente está, el tiempo de 

respuesta tiene que ser rápido para atender una necesidad inmediata. Se 

establecerán indicadores de respuesta.  
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Seguridad de la información: 7th Heaven cumplirá a cabalidad con la Ley de 

seguridad de la información Nº 27933 y sus directivas para asegurar la privacidad 

de los datos personales de sus clientes.  

6.1.3. Planificación 

 

7th Heaven no dejará nada al azar, la planificación es fundamental para asegurar 

el éxito de nuestro proyecto, con ella se reducirá el riesgo y la incertidumbre.  

Políticas de planificación: 

● Análisis de la situación actual. 

● Objetivos e indicadores.  

● Estrategias 

● Plan de acción y frecuencia de control.   

6.1.4. Inventarios 

 

7th Heaven solo manejara inventarios de equipos para el servicio y 

administrativos, debido a que lo que se ofrece es un intangible.  

Se manejará una política de inventarios que se cumplirá a cabalidad por los 

colaboradores responsables de acuerdo a las normas legales vigentes establecidas 

por la SUNAT para el manejo de los activos fijos, esta política aplicará tanto para 

la adquisición de bienes y equipos como para el uso y el deshecho, destrucción o 

donación.   

6.2. Diseño de Instalaciones 

  

6.2.1. Localización de las instalaciones 

  

7th Heaven se situará estratégicamente en el distrito de la Molina, debido a la 

amplitud en las áreas y el aislamiento que se necesita en cuanto a las viviendas 

vecinas, ya que según el reglamento de la ley de cementerios y servicios funerarios 

debemos ubicarnos a una distancia no menor de 150 mts de establecimientos de 

asistencia médica, universidades o centros de distracción. 

  

A su vez cuenta con una facilidad de acceso para vehículos, se contará con un 

amplio espacio de estacionamiento que demandará que las avenidas aledañas sean 

de fácil acceso, y que permitan que las carrozas fúnebres y familiares se desplacen 

sin demoras. 
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Infraestructura y edificaciones: 

  

Adicional a las razones ya mencionadas, tenemos a pocos minutos el cementerio 

jardines de la paz el cual permitiría que ciertas asistencias demanden menor 

tiempo de transporte. 

  

6.2.2. Capacidad de las instalaciones 

  

La capacidad instalada para los servicios es de 4 salones VIP y 2 salones Ultra 

Vip, por ende, la capacidad instalada en 7th Heaven es de 6 salones, 24 horas al 

día, los 365 días del año. 

  

La capacidad instalada de estacionamientos es de 32 estacionamientos en su 

totalidad. 

  

El aforo total del local es 168 personas en el primer piso y 180 en el segundo piso. 

  

6.2.3. Distribución de las instalaciones 

 

A continuación, podemos visualizar la distribución de las áreas del primer piso 

del velatorio 7th Heaven, como ya hemos mencionado contaremos con los 2 

salones Ultra VIP los cuales tienen mayor área con más comodidad, todos 

internamente contarán con plasmas, toda la instalación de audio, para elección de 

los clientes del servicio con valor agregado. 

  

Los ascensores se han ubicado de forma estratégica, y de fácil acceso hacia los 6 

salones tanto en el primer y segundo piso, ya que deben ser citados para un rápido 

ingreso y traslado. 

  

Las escaleras las centralizamos, ya que en el medio del establecimiento se va a 

contar con un amplio tragaluz el cual permita la unión de todo el velatorio, una 

visión más amplia y luminosa.  

  

Adicionalmente, contaremos con una pequeña área administrativa, junto al tópico 

para asistencia cuando sea necesario. 
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En el segundo piso contaremos con 4 salones VIP, que tendrán solo a diferencia 

de los ULTRA VIP un área más pequeña pero que contarán con todos los servicios 

de valor agregado. 
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6.3. Especificaciones Técnicas del Producto / Servicio  

  

De acuerdo con los servicios exclusivos que 7th Heaven brindará. Tenemos como 

principal prioridad buscar la comodidad en el establecimiento para los clientes y tener 

una completa asistencia en el local, por lo cual se contará con un área de 1000 ubicada 

en el distrito de la Molina. Así también, de forma organizada, poder contar con la 

distribución adecuada de los espacios del velatorio. Siempre sin descuidar cada uno 

de los servicios previamente ofrecidos dentro de todo lo que abarca nuestro servicio. 

  

Ubicación Tecnológica 

  

Sector 

  

En el sector funerario contamos con varios velatorios ubicados según el distrito y la 

necesidad. Por otro lado, nuestro velatorio no es competidor directo con estos, debido 

a que utilizaremos factores innovadores en tecnología, espacio, asistencia cada vez 

más personalizada con los familiares, y la exclusividad de que los clientes organicen 

o satisfagan en ese instante una mayor carencia. Por ende, estamos sobre la calidad 

del velatorio promedio dentro del mercado actual. 

  

 

Competidores 

  

Los servicios de velatorios en la actualidad solo nos brindan a mayores rangos el 

espacio solicitado y el estacionamiento. 

  

7th Heaven asesorará sus servicios con una mejora y exclusividad ya que sus salones 

contarán con proyectores, televisores LCD – LED, equipos de reproducción musical 

en lo relacionado con el servicio de forma integral, ya que el velatorio también tendrá 

oficinas administrativas y de áreas de asesoría, las cuales contarán con todas las 

máquinas requeridas para su funcionamiento como computadoras portátiles, 

impresoras, etc. 

El factor tecnológico es la diferenciación frente a los competidores, ya que nuestra 

estrategia no es la mayor cantidad de clientes, sino que ellos desees todos los servicios 

que brindamos y paguen por ello. 

 

 

 

Maquinaria y equipo 

  

Las Maquinarias y equipos con las que contará 7th Heaven crean una gran diferencia 

ante la competencia ya que creamos un nivel de confort y elegancia incluyendo 

diseños ambientales que nos diferencia totalmente. 

  

Como parte de nuestra innovación tecnológica en maquinarias y equipos contaremos 

con lo siguiente: 

  

● Dos ascensores Otis GeN2 Premier el cual ofrece a los pasajeros un viaje más 

silencioso, suave y confortable incorporando nuevos desarrollos en equipamientos 

de seguridad, que lo convierten en uno de los ascensores más seguros y fiables. 
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GeN2 incorpora cintas planas de acero reforzadas, ligeras y flexibles, que a su vez 

están cubiertas de poliuretano resistente. Las dimensiones de la máquina sin 

engranajes, incorporada en el sistema GeN2 son tan solo 25 cm. de ancho por 100 

cm. de largo, ubicándose la misma en la parte superior del hueco, permitiendo la 

liberación de espacio valioso o utilizable del edificio. La máquina síncrona de 

imanes permanentes, es un 70% más pequeña que la máquina tradicional utilizada 

para las mismas cargas/velocidades. Esto posibilita una instalación más sencilla y 

rápida. Su diseño, con entre-hierro radial, convierte la máquina en 

aproximadamente un 50% más eficiente que una tradicional con engranaje. 

  

Este sistema presenta, entre otras, las siguientes ventajas: 

  

1. Mayor espacio utilizable (para el fácil traslado de los cajones fúnebres) 

2. Ahorro de tiempo en la instalación 

3. Eficiencia energética 

4. Protección medioambiental 

5. Flexibilidad en el diseño arquitectónico 

6. Máxima Seguridad 

  

 
  

*Fuente: Página oficial Otis 

  

● Pantallas Led Full HD, serán colocadas 2 pantallas de 42” por cada salón para que se 

puedan pasar las imágenes de la persona que será velada (de lo que hizo en vida) en 

alta definición  

  

● Sistemas de sonido ambiental Bose en todas las salas, esto crea algunas ventajas. 

  

  

1. Claridad y sonido nítido. 

2. Excelente desempeño y diseño elegante. 

3. Funcionan con sistema Bluetooth 

4. Muy simples de manejar. 
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*Fuente: Página Bose 

  

● Controles de iluminación de la marca Leviton, el cual posee la tecnología más 

avanzada en controles de iluminación arquitectónicos, que nos permite crear un 

ambiente según las especificaciones del cliente, en cuanto a calidez y colores del 

ambiente en sí, ya que son redes integradas de iluminación y control. 

  

6.4. Planeamiento de la Producción 

  

El proceso productivo para el servicio que brindamos es Estándar, ya que la variación 

solo es según lo que contraten los familiares del fallecido. Y eso no es relevante en el 

proceso ya que son coordinaciones mayormente en la instalación en el salón. 
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6.4.1. Gestión de compras y stock 

 

Los tiempos manejados por nuestro personal de logística deben ser acordes a la 

demanda prevista para poder tener todo lo necesario a disposición del cliente. Por 

tal motivo es que nuestros diferentes proveedores ya tienen consigo nuestros 

requerimientos y plazos de entrega para evitar cualquier tipo de inconveniente a 

la hora de prestar nuestro servicio. 

 

6.4.2. Proveedores 

 

Con el tema de proveedores para el velatorio, podemos enfocar este aspecto por 

necesidades de los servicios adicionales con los cuales contamos, como, por 

ejemplo: 

 

✓ Proveedores de Operaciones: 

 

Proveedores del Catering: En el caso de proveedores del servicio de Catering, 

podemos identificar que en la actualidad hay un incremento significativo de este 
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tipo de empresas, lo cual nos brinda a nosotros un poder de negociación mayor, 

ya que tenemos mayor cantidad de opciones para elegir, por ende tenemos la 

posibilidad de elegir el servicio que mejor se adecue a nuestras necesidades que 

al final también son las necesidades del cliente. Ejem: Afania Alimentaria, Le 

CordonBleu. 

 

Proveedores de personal (Limpieza, Seguridad, Transporte): El personal 

requerido para estos servicios cumple funciones operativas básicas, lo cual genera 

en este mercado, la posibilidad de encontrar gran cantidad de empresas de que dan 

este tipo de servicios a negocios como el nuestro para poder tercerizar estas 

actividades. Los precios pueden variar dependiendo de la empresa que elijamos, 

por lo cual se puede decir que contamos con un cierto poder de negociación, ya 

que podemos darnos el lujo de decidir qué empresa vamos a escoger para que nos 

brinde el servicio Ejem: Index, Prosegur, Peral, Clau 2000, Limasa, 

 

✓ Proveedores de Inversión: 

 

Proveedores de sistemas de ambientación: La parte de ambientación se genera 

a través de una necesidad de brindarle al cliente una sensación cómoda y agradable 

a pesar del momento que están viviendo, es por esto que es muy importante tomar 

en cuenta varios aspectos al momento de elegir un proveedor para este servicio. 

El primer aspecto es la forma en la cual opera, es decir, que el proceso sea 

realizado con tiempo y que su gestión de calidad sea muy buena, ya que un 

enfoque que se considera esencial en el negocio, es la calidad, y lógicamente, una 

falla técnica en el velorio, proyectara directamente una falta de coordinación al 

cliente, causando en él un disgusto, reacción totalmente contraria a lo que se 

busca. El segundo aspecto es que el sistema que nos brinden sea sensible al 

cambio, se menciona este aspecto ya que la personalización es un valor agregado 

que brinda el velatorio, es decir, mientras más configurable y personalizable sea 

el sistema de ambientación, podremos cubrir más necesidades de los clientes y 

adecuarnos a sus gustos. Ejem: Magda, Tzabar. 

 

Proveedores de arreglos florales: En el Perú, hay una buena cantidad de 

proveedores de este servicio, pero no necesariamente proveen la mejor calidad de 

flores que existen en el mercado, es por esto que a pesar de contar con una gran 

variedad de recursos, se necesita de mucho cuidado al momento de hacer un 

contrato con estas empresas, ya que como prioridad, se requiere de flores de buena 

calidad y que esta calidad a su vez sea constante, esto nos podrá asegurar que 

contaremos con productos florales que nuestros clientes consideren buenos y por 

ende formen parte del estándar de calidad establecido. Ejem: Detalles Amatista, 

Floreria San Borja, Floreria Los Herrajes, Green House. 
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Proveedores de infraestructura: En los proveedores de infraestructura, 

podemos contar con empresas que nos brinden el servicio de instalación de pisos 

y decoración de interiores. Podemos también contar con empresas que nos den la 

posibilidad de contar con marcos de puertas y una recepción que tenga una 

apariencia A1. Ejem: Decorgrama, Pierimarmol. 

 

6.4.3. Inversión en activos fijos y vinculados al proceso productivo 

Inversiones 

 

A continuación, mostramos el cuadro de inversiones en maquinarias y equipo para 

el completo y total funcionamiento del velatorio, como es un servicio de valor 

agregado se cuenta con inversión en tecnología en todos los salones. 

Como capital de trabajo para el inicio del proyecto los inversionistas deben contar 

con S/. 167 064,00 adicionando el financiamiento con una entidad financiera. 
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6.4.4. Estructura de Costos de Producción y gastos / Operativos / incluir 

capacitación y otros costos directos del personal 

 

 

 

 

 

 

 

7. Estructura organizacional y recursos humanos 

  

7.1. Objetivos Organizacionales 

 

● En el primer año, programar un curso de actualización para los colaboradores de 

7th Heaven, para empoderar y alinear a los objetivos de la empresa. 

● Lograr un sólido compromiso e identificación del cliente interno con los objetivos 

corporativos de la empresa y sus valores y principios dentro de la cultura 

corporativa. 

● durante los tres primeros años lograr una aprobación del 90% de satisfacción con 

nuestros colaboradores, a través de las encuestas anónimas desarrolladas de 

manera semestral. 

7.2. Naturaleza de la Organización 

 

Forma Empresarial: 

 

La forma empresarial de 7th Heaven será funcional, ya que las áreas que existen en la 

empresa, se dividen por funciones, la forma empresarial funcional brinda varios 

beneficios como empresa, ya que permite obtener una división de departamentos y 

áreas más eficiente, esto es debido a que cada persona dentro de cierta área sabe 

exactamente que debe de hacer y como aporta al funcionamiento de la empresa desde 

las funciones que este cumple. 

 



 
 

 46 

Un aspecto importante de esta forma empresarial es que permite elaborar 

presupuestos más exactos y controlar gastos y actividades conjuntas, crear equipos de 

trabajo eficientes y puestos con perfiles más enfocados a un proceso específico lo cual 

centra el esfuerzo en ciertas actividades y por ende hace más eficiente la cadena de 

procesos. 

 

Tipo de Sociedad 

 

El tipo de sociedad para el proyecto será la denominación SAC (Sociedad Anónima 

Cerrada), esta se presenta como una opción para la pequeña empresa, ya que le 

permite manejar capitales amplios, al tratarse de un velatorio destinado para la clase 

“A” el presupuesto y el capital que va verse involucrado será grande y únicamente 

será aportado por los accionistas lo que no nos permite recurrir al ahorro público para 

conformar el capital inicial. Los accionistas no pueden pasar de 20 personas estos 

deberán participar de forma activa y directa en las actividades organizacionales, no se 

puede tener acciones inscritas en Registro Público del Mercado de Valores, los 

estados financieros del proyecto no tendrán que ser presentados públicamente, sin 

embargo, el control deberá ser externo cada año, según los estatutos planteados. 

 

 

7.2.1. Organigrama 

 

La forma empresarial de 7th Heaven será funcional, ya que las áreas que existen 

en la empresa, se dividen por funciones, la forma empresarial funcional brinda 

varios beneficios como empresa, ya que permite obtener una división de 

departamentos y áreas más eficiente, esto es debido a que cada persona dentro de 

cierta área sabe exactamente que debe de hacer y como aporta al funcionamiento 

de la empresa desde las funciones que este cumple. 

Un aspecto importante de esta forma empresarial es que permite elaborar 

presupuestos más exactos y controlar gastos y actividades conjuntas, crear 

equipos de trabajo eficientes y puestos con perfiles más enfocados a un proceso 

específico lo cual centra el esfuerzo en ciertas actividades y por ende hace más 

eficiente la cadena de procesos. 
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7.2.2. Diseño de Puestos y Funciones 

  

Administrador General: 

  

Requisitos: 

 

● Egresado de las carreras técnicas o Universitaria de Administración o 

carrera afín. 

● Experiencia mínima de 3 años como administrador. 

● Edad: 28 – 40 años. 

● Inglés intermedio. 

● Microsoft Office avanzado. 

 

Funciones: 

 

● Gestionar, supervisar, analizar y controlar la organización en su 

totalidad. 

● Hacer el presupuesto anual de la organización. 

● Supervisar la adecuada atención al cliente, así como atender sus 

consultas y reclamos. 

● Sostener relaciones efectivas con clientes y personal de tienda. 

● Conocimiento de normas, leyes y permisos para el adecuado 

funcionamiento de la organización. 

● Manejo efectivo del tiempo y capacidad de contratar y capacitar 

personal administrativo. 

● Manejo de las planillas. 

● Capacitar equipos administrativos en: 

Administrador 
General

Jefa de 
Marketing

Jefa de Ventas

Asesor 
Comercial

Asistente Adm 
/ Recepcionista
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● Capacitación técnica. 

● Control de área. 

● Programación de tareas. 

● Manejo de recursos. 

● Apertura y cierres del establecimiento. 

● Establecimiento de metas, disciplina y presupuesto. 

  

Responsabilidades: 

 

● Responsable del recurso humano. 

● Responsable del cumplimiento de los objetivos estratégicos, así como 

su elaboración. 

● Responsable de la situación financiera. 

● Responsable del presupuesto anual. 

● Responsable de efectuar los pagos de servicios y planillas. 

● Responsable de la conservación del inmueble y equipos. 

 

Recepcionista/Asistente Administrativo 

 

Requisitos: 

• Estudios Técnicos o Universitarios incompletos o en curso de las 

carreras de administración, comunicaciones o carreras afines. 

• Experiencia de 1 año realizando funciones administrativas y/o de 

atención al cliente. 

• Buena redacción, ortografía y sintaxis. 

• Microsoft Office nivel intermedio- avanzado. 

• Tener iniciativa. 

• Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

• Eficiente administración del tiempo.  

 

Funciones: 

• Elaboración y administración de los contratos. 

• Seguimiento a clientes, contacto vía telefónica como mail. 

• Cobranza. 

• Atención al cliente. 

• Manejo de las planillas. 

• Suministrar materiales y equipos de trabajo para todo el personal que 

labora en la empresa, controla la existencia de los mismos. 

• Mantiene informado al Administrador General sobre las actividades 

realizadas por la fuerza de ventas y/o cualquier irregularidad 

presentada en la operación. 

• Clasificar, archivar y llevar el control de los documentos de la 

organización. 

 

Responsabilidades: 

• Responsable de las tareas administrativas de carácter operativa. 

• Responsable de brindar el soporte organizacional al Administrador 

General. 
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• Responsable de manejar los documentos de la organización, como 

también el manejo de los contratos. 

• Responsable del manejo de la caja chica de la empresa. 

• Responsable de coordinar las actividades de las áreas, como también 

manejar los horarios de trabajo. 

• Responsable de administrar los recursos logísticos internos. 

• Responsable de efectuar los pagos de servicios y planillas. 

• Responsable de la base de datos de clientes. 

 

Jefe de Ventas  

  

Requisitos: 

 

● Estudios técnicos o universitarios de las carreas de Administración, 

Marketing, Comunicaciones o carreras a fin. 

● Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio. 

● Inglés intermedio. 

● Experiencia laboral en el puesto o puestos similares de 2 años. 

 

Funciones: 

 

● Administrar y controlar el área. 

● Dirigir, desarrollar y controlar a la fuerza de ventas, a fin de alcanzar 

los objetivos comerciales establecidos por la empresa. 

● Crear, planificar, ejecutar las estrategias de Marketing, así como de los 

proyectos de la empresa. 

● Planificar y ejecutar el plan de relaciones públicas de la empresa con 

la finalidad de mantener la imagen con todos los grupos de intereses. 

● Planificar y ejecutar las estrategias de marketing vía internet y escrita. 

● Buscar socios para alianzas estratégicas. 

 

Responsabilidades: 

 

● Responsable del manejo eficiente de los recursos destinados a su área.  

● Responsable de los resultados de ventas. 

● Responsable de las alianzas comerciales. 

● Responsable del cumplimiento de las metas de venta. 

● Responsable de la participación en ventas de la empresa en el mercado. 

● Responsable de la captación de socios para alianzas estratégicas. 

● Responsable de manejar los documentos de la organización, como 

también el manejo de los contratos. 

● Responsable del manejo de la caja chica de la empresa. 

● Responsable de coordinar las actividades de las áreas, como también 

manejar los horarios de trabajo. 

● Responsable de administrar los recursos logísticos internos. 
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Asesor Comercial: 

  

Requisitos: 

 

● Estudios Técnicos o Universitarios incompletos o en curso de las 

carreras de administración, comunicaciones o carreras afines. 

● Experiencia de 5 años ocupando puestos similares. 

● Microsoft Office nivel intermedio- avanzado. 

● Tener iniciativa. 

● Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

● Eficiente administración del tiempo.  

  

● Funciones: 

● Elaboración y administración de los contratos. 

● Seguimiento a clientes, contacto vía telefónica como mail. 

● Cobranza. 

● Atención al cliente. 

● Mantiene informado al Jefe de Ventas sobre las actividades 

realizadas por la fuerza de ventas y/o cualquier irregularidad 

presentada en la operación. 

  

● Responsabilidades: 

 

● Responsable del cierre del contrato. 

● Responsable de la base de datos de clientes. 

● Responsable del logro del plan de ventas. 

  

Jefe de Marketing  

 

Requisitos: 

 

• Estudios técnicos o universitarios de las carreas de Administración, 

Marketing, Comunicaciones o carreras a fin. 

• Conocimiento de Microsoft Office a nivel intermedio. 

• Inglés intermedio. 

• Experiencia laboral en el puesto o puestos similares de 2 años. 

 

Funciones: 

 

● Diseñar planes de Marketing. 

● Diseñar planes de impulso de marca. 

● Diseñar planes de impulso de productos y servicios. 

 

Responsabilidades: 

 

● Responsable de comunicar a las áreas de los planes de marketing 

diseñados.  

● Responsable del manejo publicitario. 

● Responsable de promociones. 
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● Responsable de informar sobre los cambios publicitarios en el 

mercado. 

● Responsable de informar el impacto publicitario. 

● Responsable del presupuesto asignado. 

  

7.3 Políticas Organizacionales 

 

Objetivos de la política: 

 

Comunicación; mantener informados a los colaboradores sobre los reglamentos, 

políticas, normas, procesos, estructura y procedimiento, de manera que todos los 

colaboradores de 7th Heaven tenga plenamente identificado cuál es su rol dentro 

de la organización, su relación con el resto de las áreas, y como ejecutar sus 

funciones de acuerdo a los procesos y procedimientos vigentes.  

 

Política de regulación interna: 

 

● Se busca ordenar y difundir el marco político de 7th Heaven. 

● La gerencia y las Jefaturas son los responsables de que en su área se 

documenten sus principales actividades y procesos; ya que tienen la 

autoridad para organizar, planear, ejecutar, controlar y asegurar el 

cumplimiento de las actividades de la compañía.  

 

Política Salarial: 

 

Crear un sistema de remuneración ordenado, equitativo para la organización y 

para los empleados en comparación con el mercado laboral local del sector, que 

motive eficazmente el trabajo productivo y el cumplimiento de los objetivos y 

metas de la empresa. 

 

● El sistema de remuneración de 7th Heaven obedecerá al modelo aceptado según 

ley. 

● Se buscará establecer un sistema de remuneración variable en función al 

cumplimiento de objetivos y metas. 

El incremento salarial se dará con consecuencia del desempeño y la situación 

económica de 7th Heaven. 

 



 
 

 52 

 
 

Política de selección y contratación de personal: 

 

Establecer las normas aplicables a las actividades de selección y contratación del 

recurso humano que permitan escoger personas idóneas, que se ajusten a los 

requerimientos de 7th Heaven y a los perfiles establecidos para alcanzar sus 

objetivos estratégicos y asegurar el desarrollo. 

 

● Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración del formato 

de Requerimiento de Personal, el mismo que deberá estar firmado por el 

responsable del área solicitante. 

● La selección y contratación de trabajadores es competencia de la Jefatura de 

Operaciones con autorización de la Gerencia General. 

● No se podrá realizar ninguna contratación de personal que no haya cumplido con 

el proceso de selección. 

La contratación de personal nuevo deberá ser efectuada preferentemente bajo la 

modalidad de planilla. 

7.3. Gestión Humana Proyecto Empresarial 

 

7.3.1. Reclutamiento 

 

Medios de convocatoria 

 

Bolsas de trabajo como: 

 

• Aptitus. 
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• Laborum. 

• Bumeran. 

• Focus. 

 

Convocatoria por medio de web de 7th Heaven: 

 

• Linked In. 

• Referidos. 

 

 

7.4.2 Selección, contratación e inducción  

 

 

Proceso Individual de selección: 

 

● Evaluación Psicotécnica. 

● Entrevista con GDH. 

● Entrevista con el jefe de área al que postula. 

 

Finalmente, después de haber pasado por todas las etapas de evaluación, 

seleccionan a quienes cuentan con el perfil para cubrir el puesto. Estos son 

llamados y al área de Recursos Humanos para firmar el contrato. 

 

Proceso de inducción: 

 

Es un programa con duración aproximada de 1 mes. En esta etapa se le brindará 

al trabajador los conocimientos necesarios, tanto operativos como comerciales 

para que puedan desempeñar las labores. Este programa tiene una serie de 

evaluaciones y mediciones, donde si el personal no cumple con lo mínimo 

requerido se va. Contará con un contrato donde el periodo de prueba es por seis 

meses. 

 

 

7.3.2. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

 

Capacitación y desarrollo: 

 

Dentro de 7th Heaven nos preocupamos por la capacitación constante de nuestro 

personal. Sin importar el orden o nivel jerárquico, nos preocupamos por las 

aptitudes y tendencias innovadoras del mercado, es por eso que planteamos una 

capacitación general dos veces al año. Esto permite mejoras tanto en aspectos de 

procesos internos, y en la vida personal/profesional de cada colaborador. 

 

Evaluación de desempeño: 

 

Tiene como finalidad ver y retroalimentar el desempeño de cada uno de los 

trabajadores a través de la evaluación de competencias, de esta manera se darán 

planes de mejora y de reconocimiento por un buen trabajo. 
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El proceso tiene 3 etapas: 

 

• Jefe - Evaluador efectúa la evaluación. 

• Colaborador revisa, comenta e indica su conformidad. 

• Evaluador revisa comentarios y envía la información. 

 

 

7.3.3. Motivación 

 

La motivación se personal es muy importante dentro de toda organización en la 

actualidad, es por eso que, de acuerdo a las métricas de ventas y metas 

organizacionales, se incentiva el trabajo de colaboradores con bonos y descuentos. 

Así mismo, las capacitaciones son constantes para los colaboradores, esto les 

permite mantenerse a la par con las tendencias y demás empresas del mercado. 

 

7.3.4. Sistema de remuneración 

 

El sistema de remuneración de @PRENDO+ se realizará en base a una 

remuneración fija acorde a los requerimientos de ley y la situación de la empresa. 

El régimen laboral aplicado en la empresa será general, el cual tiene las siguientes 

características: 

 

● Vacaciones. 

● Compensación por tiempo de servicios (CTS). 

● Gratificaciones. 

● Seguro de salud. 

●  Asignación familiar. 

 

7th Heaven realizará el abono de las remuneraciones de manera fraccionada, el 

40% en el día 15 del mes y el 60% restante los 30 de cada mes.  

 

7.4. Estructura de gastos de RRHH  

  

  

Escala de Sueldos 

  

Cargos Tipo 
M.Contratació

n 
Sueldo Personal 

Administrador General 
Administrativ

o 
Planilla S/. 5,000.00 

Jefe de cuenta Ventas Planilla S/. 3,000.00 

Asesor comercial Ventas Planilla S/. 2,500.00 



 
 

 55 

Asistente de Marketing 
Administrativ

o 
Practicante S/. 2,000.00 

Recepcionista / Asist. 

Adm 

Administrativ

o 
Practicante S/. 1,500.00 

  

  

8. Plan económico-financiero 

8.1. Supuestos 

• Los montos se calculan en soles.  

• El tipo de cambio considerado para el proyecto será de 3.25 soles por dólar. 

• Se estima como horizonte del proyecto un plazo de 3 años. 

• El 65% de la inversión será asumida por los socios y el 35% por préstamo de 

institución bancaria o inversionista. 

• El capital de trabajo necesario para iniciar las operaciones del negocio, será de 

167,670 soles 

• El impuesto a la renta será 27% para el primer año y 26% para los 2 años restantes. 

• El tiempo de implementación del proyecto es de 3 meses, periodo en el cual se 

realizarán todas las inversiones con el dinero aportado por los socios. 

• La depreciación de los activos se hará tomando la tabla de porcentajes de SUNAT, 

y el método es de depreciación lineal. 

• Todas las inversiones son consideradas como iniciales. 

• Los precios se incrementarán a partir del segundo año utilizando el %PBI de 

4.00% y 4.90% para el año 2019 y 2020 respectivamente. 

• Los gastos se proyectarán en función a la inflación. Según la proyección del BCR 

la inflación para los años 2019 será de 2.3% y para el 2020 2.0%. 

• Para el presupuesto de RRHH, no consideraremos el porcentaje de inflación y 

tampoco será parte del capital de trabajo, esto debido a que los accionistas con los 

únicos que forman parte de la planilla. 
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8.2. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación 

Para iniciar las operaciones se requerirá adquirir activos fijos e intangibles, en el 

caso de 7th Heaven se comprarán activos fijos e intangibles, los mismos que 

depreciarán y amortizarán a una tasa de SUNAT y utilizando el método lineal. 
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8.3. Proyección de ventas 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS PROYECTADOS - INGRESOS

VARIABLES ANUALES AÑO1 AÑO2 AÑO3

Demanda Interna 1.50% 3.00% 4.00%

Tasa de Mortalidad 5.20% 5.20% 5.20%

PBI Otros Servicios 3.50% 4.00% 4.90%

Inflacion 2.60% 3.00% 3.00%

Promedio 3.20% 3.80% 4.28%

5.1%

61.6%

2.0%

31.3%

100%

Preferencias de Servicios Según Encuesta

 Vip 12h

 Vip 24h

 Ultra Vip 12h

 Ultra Vip 24h
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8.4. Cálculo del capital de trabajo 

 

El capital de trabajo será financiado con préstamo de institución bancaria o 

inversionista. 

 

 

 

 

SERVICIOS POR SALON

AÑO1 AÑO2 AÑO3

# Unid Vip 12h 27 31 36

# Unid Vip 24h 335 378 434

# Unid Ultra Vip 12h 11 12 14

# Unid Ultra Vip 24h 170 192 220

Total Servicios al Año 544 613 704

PRECIO POR SERVICIO

AÑO1 AÑO2 AÑO3

Precio Vip 12h S/. 1,800 S/. 1,854 S/. 1,910

Precio Vip 24h S/. 2,400 S/. 2,472 S/. 2,546

Precio Ultra Vip 12h S/. 2,550 S/. 2,627 S/. 2,705

Precio Ultra Vip 24h S/. 3,250 S/. 3,348 S/. 3,448

AÑO1 AÑO2 AÑO3

Días del Año 360 360 360

Capacidad Instalada Utilizada Promedio Anual 25% 28% 33%

Maxima Capacidada Instalada Utilizada Anual 40% - -

Capacidad Instalada 2160 2160 2160

INGRESOS

SERVICIOS AÑO1 AÑO2 AÑO3

Vip 12h 49,454.53S/       57,402.34S/       67,856.49S/       

Vip 24h 804,460.34S/     933,744.74S/     1,103,798.91S/  

Ultra Vip 12h 28,024.23S/       32,527.99S/       38,452.01S/       

Ultra Vip 24h 553,615.98S/     642,587.31S/     759,615.71S/     

SubTotal 1,435,555.08S/  1,666,262.38S/  1,969,723.12S/  

1,435,555.08S/  

Diferencia entre calculo anual y mensual -                    
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8.5. Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional 

 

 

 

Meses 36 AÑO1 AÑO2

Valor Act. 90,184.50S/.     CP 30,061.50S/.     30,061.50S/.     

TEA 14% LP 60,123.00S/.     33,903.53S/.     

TEM 0.010978852 90,184.50S/.     63,965.03S/.     

Cuota (P) 3,046.26S/.       

Seguro y Portes 163.14S/.          

N°Cuotas N° Dias Amortizacion Interes C.sin Porte Seguro y Portes Cuota Total Saldo Deudor

0 90,184.50S/.     

1 30 2,056.14S/.       990.12S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       88,128.36S/.     

2 30 2,078.71S/.       967.55S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       86,049.64S/.     

3 30 2,101.54S/.       944.73S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       83,948.11S/.     

4 30 2,124.61S/.       921.65S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       81,823.50S/.     

5 30 2,147.94S/.       898.33S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       79,675.56S/.     

6 30 2,171.52S/.       874.75S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       77,504.05S/.     

7 30 2,195.36S/.       850.91S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       75,308.69S/.     

8 30 2,219.46S/.       826.80S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       73,089.23S/.     

9 30 2,243.83S/.       802.44S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       70,845.40S/.     

10 30 2,268.46S/.       777.80S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       68,576.94S/.     

11 30 2,293.37S/.       752.90S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       66,283.57S/.     

12 30 2,318.55S/.       727.72S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       63,965.03S/.     

13 30 2,344.00S/.       702.26S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       61,621.03S/.     

14 30 2,369.73S/.       676.53S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       59,251.29S/.     

15 30 2,395.75S/.       650.51S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       56,855.54S/.     

16 30 2,422.05S/.       624.21S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       54,433.48S/.     

17 30 2,448.65S/.       597.62S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       51,984.84S/.     

18 30 2,475.53S/.       570.73S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       49,509.31S/.     

19 30 2,502.71S/.       543.56S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       47,006.60S/.     

20 30 2,530.18S/.       516.08S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       44,476.42S/.     

21 30 2,557.96S/.       488.30S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       41,918.45S/.     

22 30 2,586.05S/.       460.22S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       39,332.41S/.     

23 30 2,614.44S/.       431.82S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       36,717.97S/.     

24 30 2,643.14S/.       403.12S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       34,074.83S/.     

25 30 2,672.16S/.       374.10S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       31,402.67S/.     

26 30 2,701.50S/.       344.77S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       28,701.17S/.     

27 30 2,731.16S/.       315.11S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       25,970.01S/.     

28 30 2,761.14S/.       285.12S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       23,208.87S/.     

29 30 2,791.46S/.       254.81S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       20,417.41S/.     

30 30 2,822.10S/.       224.16S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       17,595.31S/.     

31 30 2,853.09S/.       193.18S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       14,742.22S/.     

32 30 2,884.41S/.       161.85S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       11,857.81S/.     

33 30 2,916.08S/.       130.19S/.                     3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       8,941.73S/.       

34 30 2,948.09S/.       98.17S/.                       3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       5,993.64S/.       

35 30 2,980.46S/.       65.80S/.                       3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       3,013.18S/.       

36 30 3,013.18S/.       33.08S/.                       3,046.26S/.            163.14S/.              3,209.40S/.       0.00S/.             

19,480.97S/.                 
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8.6. Estados Financieros 

 

VENTAS Año 1 Año 2 Año 3

TOTAL 1,435,555.08S/    1,666,262.38S/    1,969,723.12S/    

COSTO DE VENTAS

MPD (Materia Prima Directa)

Costo Unitario Variable x Prod

# Unid Vip 12h 560.00S/         576.80S/         594.10S/         

# Unid Vip 24h 805.00S/         829.15S/         854.02S/         

# Unid Ultra Vip 12h 647.50S/         666.93S/         686.93S/         

# Unid Ultra Vip 24h 892.50S/         919.28S/         946.85S/         

Total Costo MPD 444,362.68S/   515,775.97S/   609,709.41S/   

Costos Fijos

Alquileres 660000.00 679800.00 767279.73

Luz 24,990.9         27,805.2         31,383.3         

Agua 4,998.2           5,561.0           6,276.7           

Telefono 9,600.0           9,600.0           10,835.4         

Total Costos Fijos 699,589.1      722,766.2      815,775.0      

Total Costo de Ventas 699,589.1      722,766.2      815,775.0      

Utilidad Bruta 291,603.32 427,720.21 544,238.69

Margen EBITDA 6.3% 13.9% 17.5%

Gastos Administrativos: 120,694.1      113,979.0      115,804.5      

Sueldos Administrac 66,166.4         67,489.7         68,839.5         

Gastos Materiales Administrativos 2,500.0           2,781.5           3,139.5           

Deprec. 43,707.8         43,707.8         43,825.5         

Amortizacion Intangibles 8,320.0           -                 -                 

Gastos de Ventas 80,526.1        82,004.6        83,512.7        

Sueldo Vtas 73,926.1         75,404.6         76,912.7         

Publicidad 6,600.0           6,600.0           6,600.0           

Utilidad Operativa 90,383.1         231,736.6        344,921.5        

Margen 6% 14% 18%

Total Costos Fijos 848,781.6        

Gasto Financiero (Intereses) -10,335.7        -6,665.0          -2,480.3          

Utilidad antes Imptos 80,047.4         225,071.6        342,441.2        

Impuesto a la Renta 30% 67,521.5         102,732.3        

UTILIDAD NETA 80,047.4        157,550.1      239,708.8      

% Utilidad / Ventas 5.6% 9.5% 12.2%

ESTADO DE PERGIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Activo

Activo corriente 1,435,555.08S/    1,666,262.38S/    1,969,723.12S/    

Caja y Bancos 1,435,555.08S/      1,666,262.38S/      1,969,723.12S/      

Activo no corriente 80,722.25S/.       45,334.50S/.       1,509.00S/.         

Activo fijo 132,750.00S/.       89,042.25S/.         45,334.50S/.         

Depreciacion Acumulada -43,707.75S/.        -43,707.75S/.        -43,825.50S/.        

Amortización de Intangibles -8,320.00S/.         -S/.                  -S/.                  

Total Activos 1,516,277.33S/    1,711,596.88S/    1,971,232.12S/    

Pasivo

Pasivo corriente 1,138,629.60S/    1,305,801.59S/    1,437,784.91S/    

Sueldo de Personal S/. 140,092.50 S/. 142,894.35 S/. 145,752.24

Alquiler Local 660,000.00S/.       679,800.00S/.       767,279.73S/.       

Impuestos 46,803.50S/.         92,515.42S/.         132,278.19S/.       

Proveedores CxPC 291,733.60S/.       390,591.82S/.       392,474.75S/.       

Pasivo no corriente 90,184.50S/.       63,965.03S/        -S/                   

Financiamiento Activos 90,184.50S/.         63,965.03S/.         -S/.                  

Patrimonio 247,532.89S/       405,083.03S/       644,791.83S/       

Capital 167,485.50S/.       167,485.50S/.       167,485.50S/.       

Resultados Acumulados -                      80,047.39             237,597.53           

Resultados del ejercicio 80,047.39S/.         157,550.14S/.       239,708.81S/.       

Total Pasivo + Patrimonio 1,476,346.99S/    1,774,849.65S/    2,082,576.75S/    

ROE 32% 39% 37%

ROA 6% 14% 17%

Rotación de CxPC 150 195 173

Proyectado
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8.7. Flujo Financiero 
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8.8. Tasa de descuento accionistas y wacc 

 

Costo de oportunidad de los inversionistas: Los inversionistas esperan una tasa 

mínima de rentabilidad del 11.73%, la que se ha obtenido por medio del método 

CAPM. Cálculo efectuado en el siguiente cuadro: 

 

Costo promedio ponderado de capital: Tomando en cuenta COK y el costo del 

financiamiento de la entidad bancaria del 14.00% y sus respectivos porcentajes de 

participación 39.08% inversionistas, 60.92%   banco tenemos un costo promedio 

ponderado de capital o WACC de 18.17%. 

 

8.9. Indicadores de rentabilidad 

 

Con la información presentada en los puntos anteriores podemos calcular los 

siguientes indicadores de rentabilidad. 

 

 Esto indica que el proyecto el altamente rentable para los inversionistas y 

 seguro para las entidades bancarias que financiaran parte del proyecto.  

rf 1.398

rm-rf 8.45

riesgo pais 1.91

beta 1.12

cok 13%

wacc 11.73%
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8.10. Análisis de riesgo 

8.10.1. Análisis de sensibilidad 

 

 

 

 

8.10.2. Análisis de punto de equilibrio 

 

Se realizó el cálculo del punto de equilibrio para conocer el número de horas de 

clases durante los tres años proyectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10.3. Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

En el siguiente cuadro presentaremos la calificación para determinar cuáles son 

los principales riesgos y el efecto que estos tendría en el desarrollo del proyecto, 

hemos categorizado nuestros riesgos teniendo en cuenta factores como fenómenos 

naturales, en la dirección de la empresa y factores externos. 
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✓ Cumplimiento de objetivo de ventas. 

✓ Desastres Naturales. 

✓ Riesgo de tasa de interés del financiamiento. 

✓ Incumplimiento de los proveedores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy Bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto

1 3 5 7 10

Muy Bajo 1 1 3 5 7 10

Bajo 2 2 6 10 14 20

Moderado 3 3 9 15 21 30

Alto 4 4 12 20 28 40

Muy Alto 5 5 15 25 35 50

Impacto

P
r
o

b
a

b
il
id

a
d

 

A
lc

a
n

c
e

C
a

li
d

a
d

C
ro

n
o

g
ra

m
a

Im
p

a
c

to
 

P
ro

m
e

d
io

P
u

n
ta

je

Fenómenos 

naturales:
 Sismos 2 7 7 7 6 14

Ejecutar plan 

de respuesta 

para estas 

situaciones.

Naturales

Retrasos en 

las 

actividades 

de puesta en 

marcha

Aceptar

Mantener plan 

de 

contingencia 

para estos 

casos

Naturales

Errores de 

gestión.
3 3 3 7 4 13

Utilizar 

diagramas de 

causa efecto 

para identificar 

el problema y 

resolverlo a la 

brevedad

Mala Gestión

Mala 

ejecución de 

la puesta en 

marcha.

Mitigar

Realizar las 

correcciones 

pertinentes en 

el plan de 

negocios

Interno

Cambios no 

atendidos en 

la puesta en 

marcha.

2 5 5 7 6 12

Realizar la 

acción 

correctiva de 

inmediato y 

luego 

identificar el 

porque no se 

corrigió. 

Mala Gestión

Mala 

ejecución del 

plan de 

negocios.

Mitigar

Realizar las 

evaluaciones y 

correcciones 

pernintes con 

actividades de 

control. 

Mala gestión

Falta de 

recursos 

Financieros o 

Humanos.

1 7 3 5 5 5

Verificar que el 

recurso sea 

proporcionado 

oportunamente 

por cada area. 

El area 

pertinente no 

previo la falta 

de recuersos

Retraso en la 

ejecucion de 

las 

actividades 

del 

cronograma

Mitigar

Realizar las 

coordinacione

s con las 

areas 

funcionales 

competentes.

Descuido

Falta de 

compromiso 

de los 

proveedores.

2 7 7 5 6 13

Realizar la 

gestión 

correspondient

e con los 

proveedores 

sobre el 

contrato 

pactado.

Mala gestión 

de 

proveedores

Los servicios 

contratados 

no son 

brindados 

oportunamen

te

Mitigar

Gestionar y 

coordinar con 

los 

proveedores.

Interno

Problemas 

con 

servidores 

virtuales 

(ataques de 

hacker)

1 10 10 10 10 10

Exigir el 

aumento de 

seguridad 

informatica al 

proveedoor. 

Grupos de 

Hackers o 

Hackers. 

Perdida de 

los 

servidores e 

inacesibilida

d a los 

clientes. 

Mitigar

Mantener plan 

de 

contingencia 

para estos 

casos según 

el plan de 

proveedor.

Externo

Caida de los 

servidores 

virtuales

1 10 10 10 10 10

Exigir el 

aumento de 

seguridad en 

los sitemas y 

servidores al 

proveedoor. 

Falta de 

mantenimien

to o labores 

de 

mantenimien

to.

Perdida de 

los 

servidores e 

inacesibilida

d a los 

clientes. 

Mitigar

Mantener plan 

de 

contingencia 

para estos 

casos según 

el plan de 

proveedor.

Externo

Expansion de 

la 

competencia. 

2 4 1 5 3 7

Realizar 

reuniones de 

cambios en el 

plan 

estrategico.

Mal 

investigacion 

de la 

competencia.

Reduccion 

de margenes
Mitigar

Mantener 

reuniones de 

coordinacion 

de 

planeamiento. 

Mala gestión

Externos:

Categoría Riesgo

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

Impacto

Efecto Estrategias Respuesta Factores

Dirección de 

la empresa, 

organización 

o seguridad 

en el trabajo:

Respuesta al 

riesgo
Causa
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9. Conclusiones 

9.1. Conclusiones generales 

 

   Factores críticos de éxito y Ventaja competitiva de 7Th Heaven. 

7th Heaven plantea una idea de Negocio innovadora, plasmada dentro de un servicio 

integral con el principal objetivo de reducir el tiempo que el consumidor normalmente 

suele emplear en un día tan difícil como lo es la pérdida de un ser querido. Bajo esta 

propuesta, les otorgamos la alternativa de hacer uso en un solo lugar, de todos los 

servicios demandantes en este tipo de situaciones. Adicional a ello, seremos el único 

servicio de Velatorio que cuenta con una propuesta de 24 horas. 

Por medio de una proyección a futuro, podemos afirmar que con una inversión de 

menos de S/. 260,000 se puede obtener un retorno constante en un tiempo 

relativamente favorable para el inversionista.  

La idea que plantea 7th Heaven es operar no sólo en Lima, sino que a futuro podamos 

contar con más sucursales, tanto en Lima como en provincias, todas plenamente 

encaminadas por medio de procesos internos estandarizados dentro de la 

organización. 

La principal estrategia comunicacional a emplear por medio de 7th Heaven, será el 

mundo “online”, el mismo que se encontrará plasmado en estrategias promocionales 

en las principales redes sociales. Facebook e Instagram, son y serán los principales 

medios de comunicación del futuro, ya sea por ser económicos a comparación de 

diferentes medios masivos, como por la velocidad por la que llega el mensaje al 

consumidor potencial. 

El equipo de trabajo presentado por 7th Heaven, plantea ofrecer capacitaciones para 

futuros colaboradores de la empresa. Tanto para la sede principal, como para futuras 

aperturas. Esto debido a las constantes capacitaciones de management que asisten 

internacionalmente. Así mismo, por medio de la adaptabilidad de empresas similares 

en el extranjero, pueden adaptar nuevas ideas y formas de procesos a adaptar dentro 

de nuestro servicio. 

Productividad financiera  

La Tasa COK determinada por variables del mercado da al inversionista un mínimo 

de rentabilidad esperado del 13%, es la rentabilidad mínima que obtendría por destinar 

sus recursos en otra empresa. De acuerdo al análisis realizado, el proyecto presentado 

le ofrece una tasa TIR del 42% de rentabilidad, es decir más del doble esperado por 

ellos, por lo tanto, nuestro proyecto construye valor para sus intereses económicos. 
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Otro punto importante es que el proyecto comienza a generar utilidades a partir del 

segundo año, lo que representa una rápida recuperación de capital y reutilización de 

recursos.  

9.2. Conclusiones individuales: 

7th Heaven es un modelo de negocio novedoso e interesante 

Nuestro modelo de negocio cubre una necesidad insatisfecha en el mercado, actualmente no 

existe nada igual. 

Las personas necesitan un servicio de velatorio A1 que reúna todos los servicios adicionales 

que se tendrían que contratar de manera individual en ese momento de dolor. 

7th Heaven estará disponible para atender servicios las 24 horas del día por los principales 

canales de contacto modernos, tendrá presencia en las principales redes sociales y tendrá 

una página web amigable e intuitiva que agilizará la contratación de los servicios.  

Oportunidad de negocio 

La oportunidad nace al no existir en el mercado un modelo de negocio como 7th Heaven y 

sin embrago, si existe la necesidad insatisfecha de un mercado importante que tiene la 

capacidad de darle el último adiós a sus seres queridos de una manera excepcional. 

El mercado objetivo al que nos dirigimos adquiere productos y servicios basados 

principalmente en la experiencia, una que supere sus expectativas, las personas no presentan 

ningún tipo de resistencia a los precios altos siempre que guarden relación con la calidad 

percibida.    

Mercado atractivo para la inversión  

Como se ha podido observar en el presente trabajo, la demanda de este tipo de servicios se 

mantiene en una tasa sostenida, tanto en el análisis histórico como en la proyección. 

La coyuntura económica del país es otro factor importante para el éxito de nuestro proyecto, 

a pesar de los resultados de los últimos años, el sector en el que nos desarrollamos mantiene 

indicadores positivos.  
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