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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo constituye un plan de negocios para evaluar la idea de crear un camposanto en 

Trujillo, enfocado en los niveles socioeconómicos A, B y C de la provincia de La Libertad. 

El objetivo es vender los servicios funerarios y de sepultura, bajo el modelo de prevención, 

con infraestructura fuera de la principal zona urbana. 

En el primer capítulo se plasman los antecedentes y la motivación, que radica en el hecho 

de haber trabajado previamente en una empresa de este giro. A lo que se le suma la 

necesidad latente que hay de prevención, especialmente en cementerios privados, que 

ofrecen un lugar de descanso protegido ante la inseguridad. En este capítulo se explica que 

el trabajo ha sido desarrollado en el año 2016 y que combina fuentes secundarias con 

fuentes primarias, utilizando técnicas de recolección de datos cualitativas y cuantitativas. 

El capítulo dos consiste en el concepto y modelo de negocio. El corazón es la propuesta de 

valor, con la cual se establece que se tendrá una característica diferencial con respecto a los 

competidores actuales, basándose en la protección familiar frente a la pérdida de un ser 

querido, ofreciendo por anticipado soluciones integrales de sepelio, brindando seguridad en 

un entorno ordenado y visualmente atractivo. 



ix 
 

 
 

El análisis del entorno se desarrolla en el tercer capítulo, iniciando por las fuerzas 

competitivas de Porter para llegar a conocer la industria. Luego, se procede a analizar el 

macro entorno, que se revisa a través del esquema PESTE, identificando las oportunidades 

y amenazas, que servirán para desarrollar la Matriz FODA que se presenta en el capítulo 

cuatro. Esto forma parte del análisis estratégico, junto con la visión, la misión y los 

valores, entre otros aspectos. 

En el capítulo cinco se detalla la investigación de mercado que se ha desarrollado, en la 

que se combina el uso de fuentes secundarias con una encuesta a los consumidores finales 

y entrevistas a expertos en este negocio. Se cierra el capítulo con los resultados de la 

investigación y se da paso al capítulo seis, donde se desarrolla el plan de marketing. Es así 

que queda probado que el proyecto es viable en términos de mercado. 

El capítulo siete consiste en el plan de operaciones, indicando por el tipo de sociedad a 

establecer y la estructura organizacional. Se comprueba que hay en Trujillo todas las 

condiciones para poder establecer el negocio, es decir, existe viabilidad operativa. Con este 

resultado se entra a desarrollar el plan financiero, que se presenta en el Capítulo VIII, 

donde utilizando el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno se comprueba la 

factibilidad económica del negocio. Finalmente, se llega a concluir que es conveniente 

implementar esta idea de inmediato, ya que llegará a satisfacer una necesidad latente en el 

mercado. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes y Motivación 

Este documento se enfoca en el desarrollo de un modelo de negocios para la creación de 

cementerios privados en las provincias del Perú. Fue en el año 1991, cuando se fundó la 

empresa Jardines de la Paz, la cual jardinizó 20 hectáreas en Rinconada Alta, La Molina, 

siendo el primer cementerio privado de Lima y del país. Desde esa fecha hasta la 

actualidad se han creado otros seis cementerios de formato similar en la capital, los cuales 

en conjunto suman 206.5 hectáreas de tierra. Las empresas que administran estos 

cementerios son: Jardines de la Paz, Campo Fe, Mapfre, Parque del Recuerdo y Jardines 

del Buen Retiro. Los dos últimos pertenecen al mismo grupo empresarial1. 

El surgimiento y crecimiento de los cementerios privados ha estado impulsado por el 

aumento en los ingresos de los peruanos. Es así que para la Asociación Peruana de 

Empresas de Investigación de Mercado2, el 32.2% de los peruanos de zonas urbanas 

                                                 
1 Torres, F. & Limache, A. (2010, 01 de noviembre). Parques cementerios siguen creciendo y ya equivalen a 
la mitad de Barranco. Recuperado de http://elcomercio.pe/lima/sucesos/parques-cementerios-siguen-
creciendo-ya-equivalen-mitad-barranco-noticia-662502 
2 APEIM (2015). Niveles Socioeconómicos. Recuperado de http://apeim.com.pe/niveles.php 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/parques-cementerios-siguen-creciendo-ya-equivalen-mitad-barranco-noticia-662502
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/parques-cementerios-siguen-creciendo-ya-equivalen-mitad-barranco-noticia-662502
http://apeim.com.pe/niveles.php
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pertenecen al NSE C, a lo que se le suma el 2.9% del NSE A y el 14.2% del B. Llegando a 

un mercado para los cementerios privados del 49.3% de la población peruana. 

Además, otro factor que ha impulsado la expansión de este tipo de servicios son los robos a 

los que se ven expuestos los cementerios públicos. En Chiclayo, por ejemplo, se considera 

que las mafias habrían ganado más de US$ 21 mil en menos de un mes, vendiendo 

cadáveres, siendo robos que se dan de manera sistemática desde el año 20113. A este caso 

se le suma el de Puerto Eten y el de muchos otros cementerios públicos a nivel nacional, 

motivando a las personas a adquirir servicios de sepultura y funerarios privados. 

1.2 Preguntas de la Investigación 

Esta investigación plantea varias interrogantes, siendo la principal: ¿Cuál es el modelo de 

negocio apropiado, en términos de mercado, operativo y financiero, para crear y operar una 

empresa de servicios funerarios y cementerio en las provincias del Perú? 

Para contestar esta pregunta general, es necesario que se contesten las siguientes preguntas 

específicas: 

• ¿Cómo debe ser el servicio que se tiene que ofrecer, en términos de producto, 

precio, plaza, promoción y post-venta para esta empresa de cementerio y servicios 

funerarios? 

• ¿Cuál debe ser el mercado meta de la empresa? Y ¿Cuáles son sus requerimientos y 

expectativas con relación a los servicios ofertados? 

• ¿Cuál debe ser el planeamiento estratégico para la implementación de esta empresa 

de servicios funerarios y cementerio? 

                                                 
3 El Comercio. (2015, 20 de abril). Chiclayo: mafias habría ganado US$ 21 mil vendiendo cadáveres. 
Recuperado de http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/chiclayo-mafias-habrian-ganado-us21-mil-vendiendo-
cadaveres-noticia-1805298 

http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/chiclayo-mafias-habrian-ganado-us21-mil-vendiendo-cadaveres-noticia-1805298
http://elcomercio.pe/peru/lambayeque/chiclayo-mafias-habrian-ganado-us21-mil-vendiendo-cadaveres-noticia-1805298
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• ¿Cuál es la estructura organizativa adecuada al negocio y al volumen de ventas 

proyectado para el modelo de negocio? 

• ¿Cuáles son los procesos operativos que se tienen que desarrollar para generar 

ventas y obtener rentabilidad?  

• ¿Cuál es la tasa interna de retorno de este proyecto para que sea atractivo a los 

potenciales inversionistas? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

Objetivo general: 

• Desarrollar un modelo de negocio que sea viable en términos de mercado, 

operativo y financiero, para una empresa de cementerio y servicios funerarios, en 

las provincias del Perú.  

Objetivos específicos:  

• Identificar cuál es el mercado objetivo, y conocer profundamente sus 

requerimientos y expectativas con relación a este servicio. 

• Definir el servicio a ofrecer en todas las dimensiones, utilizando el esquema de la 

mezcla de mercadeo. 

• Diseñar un planeamiento estratégico para la implementación de este modelo de 

negocio. 

• Desarrollar la estructura organizativa que se adecúa a la empresa y a las ventas 

esperadas. 

• Definir y diseñar los procesos operativos que se ejecutarán en el negocio. 
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• Evaluar financieramente el negocio propuesto, analizando su factibilidad, riesgo y 

retornos sobre la inversión 

1.4 Justificación 

La creación de nuevas empresas estimula la economía del país, al generar empleos, 

formalizando diversos sectores. La contribución de este estudio es en primer lugar para los 

accionistas de la Organización Campo Fe, interesados en expandir el negocio a provincias, 

a través de un análisis detallado se podrán identificar en qué medida el modelo de negocio 

propuesto resulta rentable, y que sustente la decisión de realizar la inversión o no.  

La creación de nuevas empresas para el Perú es de utilidad porque de realizarse la 

inversión se generarán nuevos empleos formales que contemplan cargas sociales y una 

utilidad sobre la cual se pagarán impuestos.  Desde el punto de vista de mercado se abre 

otra posibilidad para la población de las distintas provincias del Perú, al contar con lugares 

dignos y visualmente atractivos para la velación y entierro de sus familiares, en un 

ambiente seguro. 

1.5 Alcances y Limitaciones 

El presente estudio enfrenta ciertas limitaciones, que son las que definen su alcance. A 

continuación se analizan estos elementos:  

De tiempo: 

•  La información disponible para el análisis del entorno no en todos los casos se 

encuentra actualizada hasta el año 2016, por lo que se tomará el año más recientes 

en cada fuente sólida, detallando en cada caso a qué período corresponde la data. 

• El trabajo de campo se realizará durante los meses de abril y mayo 2016, 

recopilando datos de requerimientos y expectativas en esta fecha. Los cuales 
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podrían cambiar posteriormente por causas ajenas a los investigadores, como por 

ejemplo la entrada al mercado de otros camposantos privados.  

De espacio o territorio: 

• El estudio basado en fuentes secundarias se circunscribe al Perú, cubriendo todas 

las provincias. 

• Después de un análisis, el cual se encuentra detallado en los siguientes puntos, se 

determina que el sondeo de mercado se realizará en la ciudad de Trujillo 

De recursos:  

• El sondeo del mercado estará basado en fuentes primarias y secundarias. Las 

investigadoras realizarán entrevistas para recopilar la información de campo, por 

lo que su accionar se ha limitado a una muestra, pero calculada para que haya un 

error de solo un 5%, encuestando a 384 personas. 

• Las diversas fuentes de información estadística no siempre presentan data 

consistente entre ellas. Por eso siempre se identificará claramente la fuente de 

donde se ha extraído la información.  
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CAPÍTULO II 

 

CONCEPTO Y MODELO DE NEGOCIO 

2.1 Concepto de Negocio 

El poder adquisitivo de la población del Perú se ha incrementado desde finales del Siglo 

XX. Esto se refleja en la mayor demanda de distintos bienes y servicios, creando la 

oportunidad para distintas líneas de negocio y entre ellas para el surgimiento y crecimiento 

de cementerios privados. Este tipo de establecimientos se han creado alrededor de Lima, 

habiendo actualmente deficiencias en provincias, donde tanto los cementerios municipales 

como los privados parecen desordenados y no brindan los servicios que la población está 

demandando. 

Es por ello que se propone la creación de un modelo de negocios que pueda ser aplicado en 

distintos lugares del Perú, estableciendo las condiciones generales que se requieren en el 

entorno, como son tamaño de la población y PBI. Al tener un modelo de negocio 

estandarizado se promueve el éxito, tomando aspectos de marketing, operativos o 

financieros utilizados de manera exitosa en un cementerio privado de la capital, 

considerándose los nuevos locales como expansiones.  

El concepto de negocio está dirigido a personas de Trujillo, de los NSE A, B y C, que se 

encuentren laborando y con capacidad de pago. A quienes se les ofrecerá un servicio de 
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prevención para sepelios y servicios funerarios, a través de una red de vendedores o 

asesores, a partir del año 2017. 

2.2 Propuesta de Valor 

El concepto a desarrollar es el de una empresa enfocada en brindar servicios integrales de 

sepelio (Sepultura y Servicio funerario). Lo que se pretende es crear un modelo que 

permita la expansión de un negocio que ya existe en Lima, hacia las distintas provincias 

del país, seleccionando el primer mercado de destino en la costa peruana.  

La ventaja competitiva será tener una característica diferencial respecto a los competidores 

actuales. Es así que la propuesta de valor se basa en la protección familiar frente a la 

pérdida de un ser querido, ofreciendo por anticipado soluciones integrales de sepelio, 

brindando financiamientos sin intereses, seguridad en un entorno ordenado y visualmente 

atractivo. 

Adicionalmente la marca Campo Fe, tiene un prestigio ganado a lo largo de los 20 años de 

funcionamiento, lo cual genera un nivel de confianza mayor en los clientes. 

Para lograr esto es necesario tener un enfoque interno en los procesos, para brindar un 

servicio de excelente calidad. La diferenciación no se da solamente por la infraestructura 

sino también por la atención que se brinde al cliente en un primer momento y a los deudos 

del fallecido al momento de brindar los servicios. 

2.3 Modelo de Negocio 

La clave del negocio que se propone es la venta de servicios integrales en prevención 

financiados sin intereses. Con esto, se logra un flujo de ingresos permanentes, ya que los 

clientes van pagando en cuotas mensuales un servicio que utilizarán en el futuro. El reto es 

vencer el temor que actualmente existe alrededor de la muerte, lo que limita la penetración. 
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El modelo que se utilizará para gestionar a la empresa es el de gestión por procesos. Esto 

implica “identificar, entender y gestionar los procesos interrelacionados como un sistema, 

contribuyendo a la eficacia y eficiencia de una organización en el logro de sus objetivos”4. 

Para lograr esto, en el Capítulo VII se detallan los procesos que se ejecutarán, para la 

atención a los clientes y sus requerimientos.  

2.3.1 Modelo de Negocio CANVAS 

El modelo de negocio CANVAS se presenta en la Tabla 1. Allí se observa como los 

recursos claves son financieros, porque se requiere de una inversión inicial para 

infraestructura y operación, así como recurso humano, al contar con personal capacitado 

para manejar situaciones dolorosas, con respeto y atención. 

Las fuentes de ingresos son dos: 

1. Cobro de planes en prevención (Necesidad futura), tanto para sepultura como para 

servicios funerarios. Esto genera un flujo de ingresos constante. 

2. Venta de sepulturas y de servicios funerarios en el momento en el cual las personas 

tienen la urgencia (Necesidad Inmediata) con opción a financiamientos sin 

intereses. 

 

                                                 
4 Ministerio de Fomento de España. (s.f.), p.2. La gestión por procesos. Recuperado de 
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-
03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf 

http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/9541acde-55bf-4f01-b8fa-03269d1ed94d/19421/CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
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Tabla 1: Modelo de negocio CANVAS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

3.1 Fuerzas Competitivas de Porter 

Las teorías estratégicas de Michael Porter permiten hacer un análisis competitivo para la 

empresa de servicios funerarios y cementerios, que puede ayudar a comprender la 

estructura del sector en el cual compite y desarrollar una posición que sea rentable y menos 

vulnerable ante las estrategias de sus competidores. Este análisis  comprende cinco fuerzas: 

(a) el poder de negociación de los proveedores, (b) el poder de negociación de los clientes, 

(c) la amenaza de nuevos entrantes, (d) la amenaza de sustitutos, y (e) la intensidad de la 

rivalidad en la industria.  

3.1.1 Poder de Negociación de los Proveedores 

Cuando un proveedor es muy poderoso atrae una mayor parte del valor para sí mismos 

colocando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los 

costos a los clientes intermediaros y por ende usuario final. Para el caso del cementerio y 

de los servicios funerarios, los proveedores tienen un poder de negociación muy bajo, en 

base a lo siguiente: 

• Hay gran cantidad de proveedores de insumos, como de ataúdes o plantas. 
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• No existen costos asociados al cambio de un proveedor a otro. 

3.1.2 Poder de Negociación de los Compradores 

Un cliente con poder de negociación ejerce más presión sobre la empresa, pues trata de 

lograr precio bajos, demandan mayor calidad y mejores servicios. Este comportamiento 

produce un aumento de los costos, produciendo una competencia entre las demás empresas 

que están en el mismo sector y puede producir una menor rentabilidad para la empresa o 

sector. En el desarrollo de este modelo de negocio se ha identificado que los compradores 

tienen un poder de negociación alto, ya que hay varias opciones en el mercado. 

3.1.3 Amenaza de los Sustitutos 

De acuerdo a disposiciones sanitarias todos los cadáveres deben ser manipulados por 

expertos, siendo cremados o enterrados, en lugares autorizados para este fin. En base a esto 

se considera que el principal sustituto es la cremación, la cual en Trujillo es provista por la 

empresa “Los Ángeles” quien cuenta con salas de velación e instalaciones para cremar, 

pero no con camposanto. Se considera que la amenaza de los sustitutos es media. 

3.1.4 Amenaza de los Nuevos Entrantes 

El mercado es dinámico por naturaleza y siempre existen nuevas empresa con nuevas 

ofertas de productos o servicios. Cuando hay un nuevo entrante en un sector se incorporan 

nuevas capacidades y un deseo de adquirir participación de mercado, lo que ejerce presión 

sobre los costos, precios y una mayor inversión, necesaria para competir. Esta amenaza es 

alta, en la medida en que otros inversionistas se den cuenta de que existen mercados 

inexplorados para este fin. Es así que cuando vean que la empresa logra éxito con su 

modelo querrán imitarla. 
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3.1.5 Rivalidad en la Industria 

La rivalidad en la industria de servicios funerarios es alta. En el momento del 

fallecimiento, en hospitales y morgues se encuentran apostados personas con el objetivo de 

captar a los clientes. Entre ellos la competencia se da principalmente en función del precio, 

ya que es un momento en el que no se logra apreciar el servicio.  

En cuanto a los servicios en prevención, la rivalidad es aún mayor, porque se basa en 

decisiones constantes, y las empresas buscan diferenciarse. Hasta el año 2010 destacaban 

en el Perú las siguientes empresas administradores de cementerios: Jardines de la Paz, 

Campo Fe, Mapfre, Parque del Recuerdo y Jardines del Buen Retiro. Los dos últimos 

pertenecen al mismo grupo empresarial5. 

3.2 Análisis PESTE 

El análisis externo se realiza siguiendo el esquema PESTE, que es un acrónimo para 

referirse a las siguientes fuerzas: (a) políticas, legales y gubernamentales; (b) económicas y 

financieras; (c) sociales, culturales y demográficas; (d) tecnológicas; y (e) ecológicas y 

ambientales.  

3.2.1 Fuerzas Políticas, Legales y Gubernamentales 

Dado que este modelo de negocios se desarrolla para la creación de cementerios y 

empresas funerarias, es importante revisar la Ley 26298, la cual se presenta en el Anexo 1, 

y que se refiere a lo siguiente: 

• Establece que los cementerios pueden ser públicos o privados.  

• Corresponde a las municipalidades provinciales y distritales controlar el 

funcionamiento de los cementerios. 

                                                 
5 Torres, F. & Limache, A. (2010, 01 de noviembre). Parques cementerios siguen creciendo y ya equivalen a 
la mitad de Barranco. Recuperado de http://elcomercio.pe/lima/sucesos/parques-cementerios-siguen-
creciendo-ya-equivalen-mitad-barranco-noticia-662502 

http://elcomercio.pe/lima/sucesos/parques-cementerios-siguen-creciendo-ya-equivalen-mitad-barranco-noticia-662502
http://elcomercio.pe/lima/sucesos/parques-cementerios-siguen-creciendo-ya-equivalen-mitad-barranco-noticia-662502
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• Los terrenos donde se construya un cementerio, tienen que tener solamente este 

uso, de manera exclusiva. 

• Los servicios que obligatoriamente tienen que prestar todos los cementerios son los 

siguientes: (a) inhumación, (b) Exhumación, (c) Traslado, (d) Depósito de 

cadáveres en tránsito, y (e) Capilla o velatorio.  

• Adicionalmente, los cementerios pueden optar por prestar los siguientes servicios 

adicionales: (a) Reducción, (b) Cremación (c) Columbario u osario, (d) Cinerario 

común, y (e) Fosa Común. 

• La sepultura se puede hacer de forma temporal o perpetua. 

• Los precios de los servicios funerarios y sepultura se fijarán en función de la oferta 

y la demanda privada.  

• Los servicios funerarios, de sepultura y cremación podrán ser prestados por 

personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con autorización de la 

Autoridad Sanitaria. 

Adicionalmente es importante conocer si el marco legal y gubernamental del Perú, 

promueve o no el desarrollo empresarial en el país, ya que el modelo de negocio es para la 

creación de empresas. Este análisis se inicia con la revisión de los datos de la Tabla 2, 

donde se presentan los valores asociados a la competitividad que ha otorgado el World 

Economic Forum6 al país y se observa que en la protección de las inversiones el Perú 

obtiene un muy buen puntaje, aun cuando perdió seis posiciones en el último año. 

 

 

 

                                                 
6 World Economic Forum (WEF). (2015). The global competitiveness report 2015-2016. Recuperado de 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf
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Tabla 2. Índices de competitividad de Perú, en legalidad y gobernabilidad 

 
Fuente: “The Global Competitiveness Report 2015-2016,” y “The Global Competitiveness Report 2013-

2014,” por World Economic Forum (WEF), 2014, 2015. Recuperado de 
www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf y 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2015-2016 

 

3.2.2 Fuerzas Económicas y Financieras 

La proyección de crecimiento del PBI del 2016 es de 4%, indicando una recuperación con 

respecto al año anterior7. Durante los últimos 15 años el país ha tenido crecimiento 

económico continuo, con un ambiente macroeconómico estable, ya que la inflación se ha 

mantenido en promedio por debajo del 5%. Sin embargo, la disminución en la expansión 

económica que se experimentó en el 2014 fue a causa de la caída en los precios 

internacionales de los minerales y al menor volumen de exportación8.  

                                                 
7 La República. (2016, 25 de Febrero). CCL: Economía peruana crecería 3.7% en 2016. Recuperado de 
http://larepublica.pe/economia/741513-economia-peruana-INEI 
8Banco Mundial. (2015a). Indicadores del desarrollo mundial. Recuperado de  
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx 

Elementos legales y gubernamentales Puntaje Posición Puntaje Posición
Derechos de autor 3.5 106 3.8 104
Protección de los derechos de autor 2.8 119 3.3 104
Distribución de los fondos públicos 2.7 104 2.5 114
Confianza de la población en los políticos 1.9 131 1.8 130
Nivel de corrupción 3.8 81 3.9 72
Independencia del Poder Judicial 2.5 124 2.8 112
Imparcialidad de los gobernantes 2.7 100 2.5 109
Eficiencia en el gasto que realiza el gobierno 2.4 119 2.4 117
Carga de las regularizaciones gubernamentales 2.7 127 2.4 133
Eficiencia del marco legal para resolver disputas 3.1 112 2.6 130
Eficiencia del marco legal ante nuevos retos 2.8 109 2.7 118
Transparencia en la elaboración de políticas 3.7 92 3.9 82
Costo del terrorismo para los negocios 4.0 124 4.2 123
Costo del crimen y la violencia para los negocios 3.0 127 2.9 129
Crimen organizado 3.1 135 3.0 133
Confianza en la polícia 2.6 137 2.6 135
Comportamiento Ético de las empresas 3.5 115 3.5 106
Protección a las inversiones 7.0 16 6.2 39

2014 2015

http://larepublica.pe/economia/ccl-economia-peruana-creceria-27-2015-y-3-2016-2226268
http://databank.bancomundial.org/data/views/reports/chart.aspx
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El crecimiento anual del PBI se presenta en la Figura 1, donde si bien se observa la 

disminución en la tasa de crecimiento del año 2014, también se visualiza el crecimiento 

constante.  

El aporte que cada departamento da al PBI nacional se presenta en la Figura 2. Allí se 

observa que Lima contribuye con el 49.1% al concentrar la mayoría de empresas y el 29% 

de la población, región que durante el 2014 creció en 3.9% más que el PBI nacional. Le 

sigue Arequipa, que aporta el 5.4% del total, pero que durante el año 2014 solamente 

creció en 0.8% por la disminución de la actividad minera.   

Figura 1. Variación porcentual anual del PBI peruano 2000-2014. 

 

Fuente: “Estadísticas económicas. Cuadros anuales históricos,” por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP), 2015a. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html 

 

Dentro de las regiones de la costa destacan La Libertad y Piura que aportaron 4.9% y 4.5% 

respectivamente. Las cuales crecieron durante el año 2014, incrementando su PBI en 1.4% 

y 4.2%. Así mismo, está Lambayeque, la cual aportó 2.5% al PBI nacional, por debajo de 

Cusco, Ica y Áncash entre otras. 

En el caso específico de La Libertad, se observa en la Figura 3 como la actividad principal 

es la extracción de petróleo, gas y minerales, seguida por la manufactura y la agricultura, 

caza y silvicultura. La evolución que estos sectores han tenido dentro de la Libertad 
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durante el año 2014 fue negativa, ya que la actividad extractiva decreció en un 2.5%, la 

manufactura disminuyó en 3.8%, mientras que la agricultura, pesca, caza y silvicultura vio 

reducir su volumen en 62.7%9. Esto es acorde con la desaceleración que tiene la economía 

nacional.   

Figura 2. Aporte de cada departamento al PBI nacional, año 2014 en porcentaje 

 
 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015c). Producto Bruto Interno por 
Departamentos 2014, año base 2007. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf 

                                                 
9 Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015c). Producto Bruto Interno por Departamentos 
2014, año base 2007. Recuperado de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-
2014.pdf 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf
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Figura 3. Actividades económicas que aportan al PBI del departamento de La 

Libertad, año 2014 en porcentaje 

  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015c). Producto Bruto Interno por 
Departamentos 2014, año base 2007. Recuperado de 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf 

 

Para lograr el crecimiento y desarrollo de cualquier industria, inclusive de los cementerios, 

se requiere de un fuerte sector financiero, que logre intermediar eficientemente entre las 

unidades superavitarias y las deficitarias. En la Figura 4 se muestra la evolución de los 

créditos al sector privado, otorgados tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. 

El promedio anual de incremento desde el año 2000 ha sido 11.6%, con un mayor impulso 

entre el 2008 y el 2010. Este incremento en el crédito ha permitido que distintas personas 

individuales y empresas que operan en el Perú aumenten su consumo y adquieran bienes de 

infraestructura. Otro aspecto notorio es que desde el año 2006 el crecimiento de los 

préstamos en soles ha sido mucho mayor que en moneda extranjera. 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf
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Figura 4. Crédito al sector privado, en millones de nuevos soles 

 
 
 

Fuente: “Estadísticas económicas. Cuadros anuales históricos” por el Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP), 2015a. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html  

 

3.2.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas 

Hasta mitad del año 2015 la población del Perú alcanzaba los 31’151,643 habitantes (ver 

Figura 5), de los cuales 15’605,814 eran hombres y 15’545,829 mujeres. Se estima que 

durante el 2015 nacieron 578,130 personas y fallecieron 175,589, lo cual equivale a una 

tasa de crecimiento de 1.3%. El 61.4% de la población se concentra en siete regiones: 

Lima, La Libertad, Piura, Cajamarca, Puno, Junín y Cusco. A nivel nacional la densidad 

poblacional es de 24 habitantes por km2, siendo mayor en los departamentos de la costa 

peruana. Mientras que en Trujillo la densidad poblacional es de 180 hab/km210. 

  

 

 

 

                                                 
10 Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015a). Población y vivienda. Recuperado de 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

 

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
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Figura 5. Población y tasa de crecimiento poblacional, 1950-2025 

 

Fuente: “Población y vivienda,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2015a. 
Recuperado de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1157/libro.pdf 

 

La población en edad de trabajar se encontraba integrada por 21’939,862 personas, de las 

cuales alrededor de 16 millones de personas (73.6%) optaron por participar en el mercado 

laboral, es decir que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), que en su 

mayoría está constituida por varones con 55.8% en relación a las mujeres 44.2%. La PEA 

se distribuye entre aquellos que laboran 96.3% y los desempleados que suman 3.7%. Por 

otro lado, un segmento importante de las personas que se encuentran ocupadas son los 

trabajadores adecuadamente empleados quienes conforman los dos tercios de la fuerza 

laboral, mientras que el tercio restante está compuesto por los subempleados11.  

La tasa de actividad, cuyos datos se presentan en la Tabla 3, muestra el porcentaje de la 

población en edad de trabajar, separando aquellos que se encuentra trabajando o buscando 

                                                 
11 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo [MINTRA]. (2013). Informe anual de empleo en el Perú 
2012. Recuperado de 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENAHO_20
12.pdf  
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trabajo. Para el periodo 2007-2012 la tasa de actividad se mantuvo alrededor del 74%, al 

registrar su máximo valor en el 2010. A partir de esta fecha se reduce lentamente pues 

alcanzó una tasa de 73.6% en el 2012 la más baja de los últimos seis. A nivel de ámbito 

geográfico, las tasas de actividad en el área rural son siempre mayores a las del ámbito 

urbano, alcanzando 80.7% en el año 2012.  

Tabla 3. Perú: Tasa de actividad según variables, 2007 – 2012 (Porcentaje) 

Indicador/Variables 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tasa de Actividad 73.8 73.8 74.0 74.1 73.9 73.6 

Sexo       

Hombre 83.0 83.0 83.1 82.7 82.7 82.4 

Mujer 64.7 64.7 65.0 65.7 65.2 64.8 

Área de Residencia       
Urbano 71.0 71.1 71.2 71.6 71.6 71.5 

Rural 82.0 82.1 82.9 82.2 81.6 80.7 

Nota. Tomado de “Informe anual de empleo,” por MINTRA, 2013. Recuperado de 
http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/enaho/INFORME_ANUAL_EMPLEO_ENAHO_20
12.pdf 

 

En los últimos años se ha observado un decrecimiento en la pobreza extrema, tal y como se 

observa en la Figura 6. Para el año 2013 la pobreza extrema se había reducido a 4.7% en 

todo el país, a pesar de que en el año 2001 había sido de 24.4%. En la costa, el índice de 

pobreza extrema es menor y se redujo de 5.8% en el 2001 a 0.8% en el año 201312. Esto ha 

ido acompañado de una migración social, ya que para el año 2013, el 46.5% de los 

peruanos que habitaban en zonas urbanas pertenecían a los NSE A, B y C13. 

                                                 
12 Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015b). Sociales. Recuperado de 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/  
13 Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados (APEIM). (2014). Niveles 
Socioeconómicos. Recuperado de http://apeim.com.pe/niveles.php  

 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/
http://apeim.com.pe/niveles.php
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Figura 6. Evolución de la pobreza extrema en el Perú, en porcentaje 

 

 

Fuente: “Sociales,” por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 2015b. Recuperado de 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/  

 
 

Al analizar los datos por regiones se ha encontrado que de los 31’151,643 habitantes que 

tiene el Perú en el año 2015, un 31.6% vive en el departamento de Lima, seguido por 6.0% 

que habita en La Libertad y 5.9% en Piura, como se observa en la Tabla 4. Las defunciones 

registradas en las 10 regiones más habitadas del Perú se presentan en la Figura 7. Esto 

dentro de un total de 118,456 muertes que hubo en el año 2011, lo que representó una tasa 

de mortalidad de 0.4%. 

  

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/sociales/
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Tabla 4. Población del Perú por Departamento, año 2015 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015a). Población y vivienda. Recuperado de 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

 

Al analizar la población económicamente activa se tienen los datos de la Figura 8. Se 

observa como la tasa de actividad de la población económicamente activa varía por región, 

encontrándose que en el Perú la ocupación es del 74.1%. Dentro de los 10 departamentos 

más poblados, la menor tasa está en Lima con 69.8% y la mayor en Cajamarca con 83.3%. 

  

Departamento Porcentaje
 

LIMA 9,395,149 9,540,996 9,689,011 9,838,251 31.6%
LA LIBERTAD 1,791,659 1,814,276 1,836,960 1,859,640 6.0%
PIURA 1,799,607 1,814,622 1,829,496 1,844,129 5.9%
CAJAMARCA 1,513,892 1,519,764 1,525,064 1,529,755 4.9%
PUNO 1,377,122 1,389,684 1,402,496 1,415,608 4.5%
JUNÍN 1,321,407 1,331,253 1,341,064 1,350,783 4.3%
CUSCO 1,292,175 1,300,609 1,308,806 1,316,729 4.2%
AREQUIPA 1,245,251 1,259,162 1,273,180 1,287,205 4.1%
LAMBAYEQUE 1,229,260 1,239,882 1,250,349 1,260,650 4.0%
ÁNCASH 1,129,391 1,135,962 1,142,409 1,148,634 3.7%
LORETO 1,006,953 1,018,160 1,028,968 1,039,372 3.3%
CALLAO 969,170 982,800 996,455 1,010,315 3.2%
HUÁNUCO 840,984 847,714 854,234 860,537 2.8%
SAN MARTÍN 806,452 818,061 829,520 840,790 2.7%
ICA 763,558 771,507 779,372 787,170 2.5%
AYACUCHO 666,029 673,609 681,149 688,657 2.2%
UCAYALI 477,616 483,708 489,664 495,522 1.6%
HUANCAVELICA 483,580 487,472 491,278 494,963 1.6%
APURÍMAC 451,881 454,324 456,652 458,830 1.5%
AMAZONAS 417,508 419,404 421,122 422,629 1.4%
TACNA 328,915 333,276 337,583 341,838 1.1%
PASCO 297,591 299,807 301,988 304,158 1.0%
TUMBES 228,227 231,480 234,638 237,685 0.8%
MOQUEGUA 174,859 176,736 178,612 180,477 0.6%
MADRE DE DIOS 127,639 130,876 134,105 137,316 0.4%

2012 2013 2014 2015

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
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Figura 7. Defunciones de los 10 departamentos más poblados del Perú, año 2011 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015a). Población y vivienda. Recuperado de 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

 
 
 

Figura 8. Tasa de actividad por departamento, año 2015 en porcentaje 
 

|  
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2010). Perú: Estimaciones y proyecciones de 
población económicamente activa urbana y rural por sexo y grupos de edad, según departamento, 2000-2015. 

Recuperado de http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/index.htm 

74.1

69.8

71.1

73.4

83.3

83.2

76.8

81.2

71.6

72.0

76.1

60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0

Total Perú

Lima

La Libertad

Piura

Cajamarca

Puno

Junín

Cusco

Arequipa

Lambayeque

Áncash

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0940/index.htm
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3.2.4 Fuerzas Tecnológicas 

Para el World Economic Forum14, en el mundo globalizado de hoy la tecnología es cada 

vez más esencial para que las empresas puedan competir y prosperar. La adopción 

tecnológica le da agilidad a una economía y mejora la productividad de sus empresas, 

atendiendo su capacidad, aprovechando las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) que en las actividades diarias los procesos de producción aumentan su 

eficiencia e innovación para la competitividad. De manera que, cuando más amplia es la 

brecha entre la tecnología extranjera y la tecnología de los países de la región, mayor será 

la dificultad de invención y adopción de nuevas tecnologías15.  

En cuanto a la innovación tecnológica, se afirma que es importante para las economías 

cuando se acercan a las fronteras del conocimiento y lograr generar más valor con la 

adaptación de nuevas tecnologías, por lo que en estas economías, las industrias deben 

desarrollar productos y procesos de vanguardia para mantener una ventaja competitiva y 

avanzar hacia actividades de mayor valor agregado.  

Asimismo, en la Tabla 5 se ofrece información en cuanto a la preparación tecnología de 

Perú, requiriendo de  un ambiente propicio para la actividad innovadora y apoyo de los 

sectores públicos y privados, significando una inversión en investigación y desarrollo (I + 

D), especialmente por el sector privado; presencia de instituciones de investigación 

científica de alta calidad que generen conocimientos necesarios para construir nuevas 

tecnologías; amplia colaboración en la investigación y el desarrollo tecnológico entre las 

universidades y la industria y protección de la propiedad intelectual (Peansupap & Walker, 

2006). 

                                                 
14 World Economic Forum (WEF). (2015). The global competitiveness report 2015-2016. Recuperado de 
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 
15 Parente, S., & Prescott, E. (1994). Barriers to technology adoption and development. The Journal of 
Political Economy, 102(2), 298–321.  
 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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Tabla 5. Evaluación de la Preparación Tecnológica en Perú 

 Posición Puntuación 
Disponibilidad de últimas tecnologías 84 4.5 
Absorción de la tecnología a nivel empresarial 77 4.5 
Transferencias de tecnología 33 4.9 
Personas que usan internet 88 40.2 
Suscripciones a internet de banda ancha 80 5.7 
Banda ancha de internet 66 36.4 
Suscripciones de banda ancha móvil 106 13.7 

Fuente: “Global competitiveness report 2015-2016” por World Economic Forum, 2015. Recuperado de 
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf 

 

En la Figura 9. Se muestra que en el segundo trimestre del 2016, la actividad de 

Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información a precios constantes de 2007 se 

incrementó en 10,4% respecto al mismo periodo del año 2015, básicamente por el aumento 

del subsector Telecomunicaciones que tuvo un crecimiento de 11,5% y en menor medida 

por el subsector Otros Servicios de Información que tuvo una variación de 5,9%. El 

aumento del subsector Telecomunicaciones se explica por el incremento del servicio de 

telefonía móvil (18,4%) debido a la competencia entre los operadores que ofrecen planes 

más económicos; servicio de internet (13,4%) y televisión por suscripción (11,5%) debido 

al incremento de suscripción a planes dúos y tríos así como, mayor afiliación a paquetes de 

canales. El servicio de transmisión de datos y otros tuvo un crecimiento de 5,4%. El 

subsector Otros Servicios de Información tuvo un incremento de 5,9% debido a mayores 

espacios publicitarios en radio y televisión por las elecciones presidenciales y la 

producción distribución y exhibición de películas. 

  

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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Figura 9. Telecomunicaciones y otros servicios de información 

 

Fuente: “Comportamiento de la economía peruana en el segundo trimestre 2016”. Recuperado 
dehttps://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico-n03_pbi-trimestral_2016ii.pdf 

 

3.2.5 Fuerzas Ecológicas y Ambientales 

La Constitución Política del Perú en su Capítulo II y artículos 66° al 69°, señala que los 

recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado 

determina la Política Nacional del Ambiente, y promueve el uso sostenible de sus recursos 

naturales, la conservación de la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas, así 

como el desarrollo sostenible de la Amazonía. Sin embargo, Bolivia, Venezuela y Brasil 

son los países de Latinoamérica que más contribuyen con las emisiones de gases efecto 

invernadero. Estas emisiones pueden originarse por la actividad industrial y comercial, o 

por cambios en el uso del suelo16. En el caso del Perú, el 73% de sus emisiones son 

consecuencia del cambio indiscriminado en el uso del suelo, es decir, la deforestación, 

como se observa en la Figura 10. 

  
                                                 
16 De la Torre, A., Fajnzylber, P., & Nash J. (2009). Desarrollo con menos carbono. Respuestas 
latinoamericanas al desafío del cambio climático. Recuperado de 
http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHighGrowth_Spanis
h.pdf 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHighGrowth_Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHighGrowth_Spanish.pdf
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Figura 10. Emisiones de GEI per cápita para países seleccionados de América Latina. 

 
 

Fuente: “Desarrollo con Menos Carbono. Respuestas Latinoamericanas al Desafío del Cambio Climático”, 
por A. De la Torre, P. Fajnzylber, y J. Nash, 2009. Recuperado de 

http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHighGrowth_Spanis
h.pdf  

 

  

http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHighGrowth_Spanish.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTLACINSPANISH/Resources/17920_LowCarbonHighGrowth_Spanish.pdf
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CAPÍTULO IV 

 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

4.1 Visión  

En el año 2027 seremos los líderes en brindar la mejor solución en servicios integrales de 

sepelio a las familias, con un servicio diferenciado, basado en la calidad del servicio. 

4.2 Misión 

Brindar la mejor solución integral de sepelio a las familias con un equipo humano y 

profesional, orientado a ofrecer, en todo momento, confianza, compromiso y un servicio de 

calidad. 

4.3 Valores  

• Vocación de Servicio: Demostramos sensibilidad por las necesidades presentes y 

futuras de las demás personas, procurando dar soluciones que permitan 

satisfacerlas. Es nuestro deseo constante ayudar y servir a los demás, así como de 

comprender y atender sus necesidades. 
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• Innovación: Incorporando y/o creando nuevas técnicas para la atención de los 

fallecidos y sus familiares, así como en la elaboración de los productos que se 

requieren 

• Confianza y Compromiso: Respetando las condiciones establecidas por cada plan, 

pero con flexibilidad para adaptarse a los requerimientos de cada familia, brindando 

acompañamiento completo en este proceso. 

• Responsabilidad social empresarial: Al generar nuevas áreas verdes, que sirvan de 

pulmón para las áreas donde se establezcan los cementerios. 

• Respeto: Reconocemos los derechos de los demás como si fueran propios. Nuestra 

actitud y conducta es siempre educada y justa. 

4.4 Objetivos Estratégicos  

Los objetivos estratégicos se establecen para llevar a cabo en la práctica la misión de la 

organización. Se han enunciado los siguientes: 

1. Ofrecer un servicio especializado en atenciones funerarias y cementerios, en la 

ciudad de Trujillo, enfocados en los NSE A, B y C.  

2. Ser líderes a nivel nacional en la prestación de servicios funerarios, e 

inhumación, entre otros. 

3. Maximizar el uso de la capacidad de ventas. 

4. Lograr el punto de equilibrio durante el tercer año de funcionamiento. 

5. Tener personal capacitado con una rotación promedio mayor a los 18 meses. 

6. Generar rentabilidad de manera sostenida. 

4.5 Análisis Interno: Cadena de valor 

En la Figura 11 se presenta la cadena de valor para la empresa que se está diseñando. 
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4.6 Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en la identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. A partir de esto se desarrollan las estrategias, como se presentan en la Tabla 6. 

Las fortalezas que se han identificado son: (a) personal capacitado para tratar con personas 

que se encuentran pasando una situación de mucho dolor; (b) red de vendedores que no 

constituyen gasto fijo bajo porque sus mayores ingresos son a través de comisiones; (c) 

terreno jardinizado, apropiado para un cementerio privado; y (d) equipos eficientes. Las 

cuales se contrastan con la debilidad de la organización, que es la alta rotación del equipo 

de vendedores. 

Del lado del análisis externo se han identificado las siguientes oportunidades: (a) 

crecimiento económico sostenido, con aumento en la demanda interna y el consumo 

privado; (b) crédito al sector privado en expansión; (c) inflación por debajo del 4%; (d) 

población del Perú supera los 30 millones de habitantes, ofreciendo un gran mercado; (e) el 

46.5% de la población urbana del Perú pertenece a los NSE A, B y C; (f) la tasa de 

desempleo es apenas del 3.7%; y (g) Ley que permite el establecimiento de cementerios 

privados. Pero también se han identificado amenazas, de las cuales el camposanto debe 

protegerse:  

(a) la muerte es vista como un tema tabú entre la población, limitando la venta de planes de 

prevención; (b) corrupción gubernamental; y (c) delincuencia y crimen organizado. 
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Figura 11. Cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

RO
EMarketing y Ventas: 

A través de canales 
directos, captando 

clientes en puntos de 
alto tránsito para los 

planes de 
prevención. En el 

caso de Necesidad 
Inmediata, las ventas 
se darán captando 

clientes en hospitales,  
morgues y convenios 

con Agencias 
Funerarias.

Servicio: dando 
atención 

personalizada en el 
momento del 
fallecimiento e 
inhumación. 
Brindando 

Seguridad a los 
deudos y a los 
beneficiarios

Infraestructura: Terreno jardinizado, con sala de velaciones y crematorio. Vehículo especial para el traslado de los cadáveres

Recursos Humanos: Personal capacitadopara atender a los familiares que están pasando por un momento de dolor, así como para 
tratar con dignidad y respeto a los cadáveres. Adicionalmente se tendrá una gran red de vendedores por comisiones.

Tecnología: Se aplica a las técnicas de preparación de los cadáveres, así como al cuidado de los jardines. La empresa establecida 
en Lima traspasará las tecnologías de punta.

Abastecimiento: Los insumos son químicos para el trabajo sobre los cadáveres, así como también se necesitan plantas y otros 
elementos para la  jardinización. Todos estos insumos están ampliamente disponibles en el país.

Logística Interna: Se 
tendrán varios 

departamentos, como ventas, 
SAC, Operaciones, 

preparación de difuntos, 
velaciones y sepulturas.

Operaciones: La Organización 
se centra en la venta de planes 
de prevención, los cuales pasan 

al área de cobranzas una vez 
que los contratos han sido 
firmados. A partir de este 

momento se generan procesos 
para el cobro mensual de las 
cuotas. En el momento de los 
decesos las operaciones se 

centran en el procesamiento del 
cadáver y la atención en las 

salas de velaciones.

Logística externa: Se 
obtendrán los insumos en 

el mercado local, o a 
través de la empresa 
promotora de este 
modelo de negocio.
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Tabla 6. Análisis cruzado FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 Personal capacitado para tratar con personas que se encuentran
pasando una situación de mucho dolor.

1 Alta rotación en el equipo de ventas.

2 Red de vendedores que constituyen gasto fijo bajo, porque sus
mayores ingresos son a través de comisiones.

3 Equipos eficientes.
4 Financiamientos hasta 64 meses sin intereses
5 Experiencia en el sector funerario y poder de la marca

1 Crecimiento económico sostenido, con aumento en la
demanda interna y el consumo privado.

E1 Penetrar el mercado de Trujillo con productos de prevención E8 Crear programa de incentivos para la fuerza de ventas, en función de 
los montos vendidos y cobrados

2 Crédito al sector privado en expansión. E2 Construir camposanto con salas de velaciones E9 Motivar al equipo de ventas, para que se sientan parte de la 
organización

3 Inflación por debajo del 4%. E3 Desarrollar plan promocional, con presencia en los principales centros 
comerciales y visitas guiadas

E10 Crear escala de promociones, de acuerdo a objetivos alcanzados.

4 Población del Perú supera los 30 millones de habitantes,
ofreciendo un gran mercado.

E4 Impulsar la venta de productos familiares (mayor cantidad de 
espacios)

5 El 46.5% de la población urbana del Perú pertenece a los NSE
A, B y C.

E5 Ingreso al mercado con una fuerte campaña promoviendo la marca.

6 La tasa de desempleo es apenas del 3.7%.

7 Ley que permite el establecimiento de cementerios privados.

1 La muerte es vista como un tema tabú entre la población,
limitando la venta de planes de prevención.

E6 Desarrollar material promocional que revele las ventajas de la 
prevención

E11 Capacitar de manera permanente a los vendedores en técnicas de 
ventas y conocimiento del producto

2 Corrupción gubernamental. E7 Establecer planes de seguridad para resguardar la integridad de las 
instalaciones

3 Delincuencia y crimen organizado.

Fortalezas Debilidades

Oportunidades

Amenazas

Estrategias FO: Explote Estrategias DO: Busque

Estrategias FA: Confronte Estrategias DA: Evite
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CAPÍTULO V 

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

5.1 Selección de la Ubicación del Proyecto 

La localización del camposanto será punto clave para garantizar su éxito, es por ello que en 

este punto se dedica esfuerzo y se concentran los resultados de distintas variables. Es así 

que primero se establece la macro localización, en términos de departamento y luego la 

micro localización, para escoger la provincia. Posteriormente, el distrito se definirá en base 

a los resultados de la encuesta, en conjunto con la concentración poblacional. 

5.1.1 Macro Localización 

En primer lugar se definirá el departamento. Los factores que se considerarán en la 

evaluación para seleccionar la macro localización son los siguientes: 

1. Tamaño de la población: A mayor tamaño es mejor pues garantiza un mayor 

mercado meta. 

2. Aceptación de nuevos hábitos o costumbres: Lo cual es una aproximación para 

anticipar la disposición a adquirir servicios de prevención familiar, tanto para 

camposanto como para servicios funerarios. 



34 
 

 

3. PBI de la región: En términos de su aporte a la economía nacional, lo que 

determina la generación de ingresos en la región, combinado con el crecimiento 

obtenido en el año 2014. 

4. Tasa de mortalidad: Mide la frecuencia de mortandad en esta región y entre mayor 

sea el índice mejor será para el establecimiento del camposanto. 

5. Territorio total del departamento: Porque esto influirá en los costos de transporte 

interno 

6. Costo del terreno, en metro cuadrado. Se ha tratado de ubicar terrenos similares, 

pero debe recordarse que incluso dentro de cada departamento hay muchas 

variaciones. 

Con estos seis factores claves se ha preparado la Tabla 7, donde se colocan los valores para 

cada uno en los 9 departamentos evaluados, que son los de mayor población sin incluir a 

Lima.  

Tabla 7. Valores de los factores claves para escoger departamento 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los siguientes datos: 
Población: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/indices_tematicos/cuadro002.xls 

Aceptación: En base a la entrevista con Gerente General de Campo Fé 
PBI: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf 

Tasa de mortalidad: http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
Territorio: http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1140/cap01.pdf 

Costo de Terreno: http://www.urbania.com.pe 

(habitantes) (km2) (S/m2)
La Libertad 1,859,640 Alto 4.9 1.4                0.379      25,500           151 
Piura 1,844,129 Alto 4.5 4.2                0.351      35,892           252 
Cajamarca 1,529,755 Medio 2.9 -0.9                0.338      33,318           100 
Puno 1,415,608 Bajo 2.3 2.8                0.511      71,999           150 
Junín 1,350,783 Bajo 2.8 11.8                0.403      44,197           132 
Cusco 1,316,729 Bajo 4.7 0.5                0.437      71,987           172 
Arequipa 1,287,205 Bajo 5.4 0.8                0.445      63,345           172 
Lambayeque 1,260,650 Alto 2.5 2.2                0.394      14,231           385 
Áncash 1,148,634 Bajo 3.5 -12.2                0.388      35,915           261 

Departamentos
Población Aceptación 

nuevos 
hábitos

Costo de 
Terreno

Tasa de 
mortalidad 

(defunciones 
/ hab)

Territorio
PBI

Aporte a PBI 
nacional (%)

Variación año 
2014 (%)

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/pbi-dep-2014.pdf
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1140/cap01.pdf
http://www.urbania.com.pe/


35 
 

 

A partir de los datos que se han presentado se elabora la Tabla 8 donde se les da una 

ponderación a 5 factores, en función de la importancia que cada uno tiene para la toma de 

decisión y que todos juntos suman 1.0. Luego se asigna un valor del 1 al 5 a cada factor en 

cada departamento, donde el criterio utilizado ha sido: 

• Población: 5 para el de mayor población y 1 para el de menor. 

• Aceptación de nuevos hábitos: 5 para alto, 3 para medio y 1 para bajo. 

• PBI: 5 para el departamento que aporta mayor cantidad al PBI nacional, con 

crecimiento y 1 para los que decrecieron en el año 2014, ya que esto implica menor 

crecimiento de ingresos para la población. 

• Tasa de mortalidad: A mayor tasa se le asignará un puntaje más elevado. 

• Territorio: A menor territorio mayor será el puntaje. 

Los resultados de la Tabla 8 indican que las tres regiones con mayor puntaje son La 

Libertad, Piura y Lambayeque. A continuación, se analiza la competencia en estas tres 

regiones, como factor clave final para escoger a una de ellas. 
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Tabla 8. Análisis de los factores por departamento 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Análisis de la competencia en tres departamentos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/inventario_cementerio/libertad.pdf 
http://www.digesa.sld.pe/DEPA/inventario_cementerio/piura.pdf 

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/inventario_cementerio/lambayeque.pdf 
 

En base a los datos anteriores se selecciona la región de La Libertad, ya que tiene mayor 

puntuación en la Tabla 8 (4.60), y en cuanto a la competencia las tres regiones evaluadas 

cuentan con 3 cementerios privados cada uno, lo que no permite hacer diferenciaciones. 

Pero en La Libertad hay solamente 2 cementerios propiedad de entidades de beneficencia.  

          0.25                       0.25          0.20                  0.10                  0.20                  1.00 
Valor 5 5 4                       3                       5 
Ponderación 1.25 1.25 0.80 0.30 1.00                  4.60 
Valor 4 5 5                       3                       4 
Ponderación 1.00 1.25 1.00 0.30 0.80                  4.35 
Valor 4 3 1                       3                       4 
Ponderación 1.00 0.75 0.20 0.30 0.80                  3.05 
Valor 4 1 4                       5                       1 
Ponderación 1.00 0.25 0.80 0.50 0.20                  2.75 
Valor 3 1 4                       4                       3 
Ponderación 0.75 0.25 0.80 0.40 0.60                  2.80 
Valor 2 1 3                       4                       1 
Ponderación 0.50 0.25 0.60 0.40 0.20                  1.95 
Valor 2 1 3                       4                       2 
Ponderación 0.50 0.25 0.60 0.40 0.40                  2.15 
Valor 2 5 4                       3                       5 
Ponderación 0.50 1.25 0.80 0.30 1.00                  3.85 
Valor 1 3 1                       3                       4 
Ponderación 0.25 0.75 0.20 0.30 0.80                  2.30 

Departamentos

Peso

Áncash

La Libertad

Piura

Cajamarca

Puno

Junín

Cusco

Arequipa

Lambayeque

TotalTerritorioPBIAceptación 
nuevos hábitos

Población Tasa de 
mortalidad

Propiedad La Libertad Piura Lambayeque

Privados
3 (2 en Trujillo y 1 

en Ascope)

3 (1 en Piura, 1 en 
Castilla y 1 en 

Catacaos)

3 cementerios 
privados en 

Chiclayo
Beneficiencia 2 4 5

Municipales 19 5 24

http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/inventario_cementerio/libertad.pdf
http://www.digesa.sld.pe/DEPA/inventario_cementerio/piura.pdf
http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/inventario_cementerio/lambayeque.pdf
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5.1.2 Micro Localización 

Luego de que se ha seleccionado el departamento o región es necesario proceder a 

identificar la provincia, para lo cual se consideran los siguientes factores: 

1. Tamaño de la población 

2. Densidad poblacional 

3. Pobreza 

4. Competencia 

En la Tabla 10 se presentan los datos necesarios para la selección de la provincia, donde se 

ve que los menores índices de pobreza están en Trujillo, Pacasmayo y Ascope. Con esta 

información se ha preparado la Tabla 11, donde se ve la evaluación y en base a los 

resultados se escoge la provincia de Trujillo, que luego se ubica en el mapa de la Figura 

12. 

Tabla 10. Datos de factores para selección de provincia 

 
Fuente: Elaboración propia con los siguientes datos 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1140/cap01.pdf 

http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Mapa-Pobreza-2009.pdf 
 

Tamaño de la 
población Territorio

Densidad 
poblacional No pobres

(habitantes) (km2) (habitantes / Km2) (%)
Trujillo 957,010 1,769              541                           78.5
Ascope 120,311 2,655              45                             65.1
Bolívar 16,575 1,719              10                             24.7
Chepén 87,011 1,142              76                             53.4
Julcán 31,090 1,101              28                             23
Otuzco 91,713 2,111              43                             28.6
Pacasmayo 103,985 1,127              92                             66.5
Pataz 88,038 4,226              21                             26.5
Sánchez Carrión 154,236 2,486              62                             27.4
Santiago de Chuco 61,474 2,659              23                             29.7
Gran Chimú 31,109 1,285              24                             42
Virú 117,088 3,215              36                             49.2

Provincias

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1140/cap01.pdf
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/INEI-Mapa-Pobreza-2009.pdf
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Figura 12. Mapa político del departamento de La Libertad 
 

 

Fuente: Mapas del Mundo. (2015). Mapa de La Libertad. Recuperado de 
http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/peru/la-libertad.html 

 

Tabla 11. Selección de provincia 

http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/peru/la-libertad.html
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Fuente: Elaboración propia  

 

5.2 Diseño de la Investigación de Campo 

La investigación que se ha diseñado para conocer el mercado meta, en la provincia de 

Trujillo y tener datos suficientes para elaborar el plan de marketing tiene un enfoque 

descriptivo con un alcance cuantitativo. Esto significa que es una investigación no 

experimental17 ya que los datos no son manipulados. Además los datos serán recopilados a 

través de una encuesta, para poder tabularlos de manera numérica y contar con análisis 

estadísticos que permitan tomar decisiones certeras. 
                                                 
17 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (5a ed.). Lima, Perú: 
McGraw-Hill. 
 

Tamaño de la 
población

Densidad 
poblacional

Pobreza Competencia Total

22% 28% 30% 20% 100%
Valor 5                       5 5 1
Ponderación                  1.10                  1.40          1.50                  0.20   4.20 
Valor 4                       3 4 2
Ponderación                  0.88                  0.84          1.20                  0.40   3.32 
Valor 1                       1 1 5
Ponderación                  0.22                  0.28          0.30                  1.00   1.80 
Valor 2                       4 3 5
Ponderación                  0.44                  1.12          0.90                  1.00   3.46 
Valor 1                       2 1 5
Ponderación                  0.22                  0.56          0.30                  1.00   2.08 
Valor 2                       3 1 5
Ponderación                  0.44                  0.84          0.30                  1.00   2.58 
Valor 3                       4 4 5
Ponderación                  0.66                  1.12          1.20                  1.00   3.98 
Valor 2                       1 1 5
Ponderación                  0.44                  0.28          0.30                  1.00   2.02 
Valor 4                       3 1 5
Ponderación                  0.88                  0.84          0.30                  1.00   3.02 
Valor 1                       1 1 5
Ponderación                  0.22                  0.28          0.30                  1.00   1.80 
Valor 1                       1 3 5
Ponderación                  0.22                  0.28          0.90                  1.00   2.40 
Valor 3                       2 3 5
Ponderación                  0.66                  0.56          0.90                  1.00   3.12 

Peso

Virú

Otuzco

Pacasmayo

Pataz

Sánchez Carrión

Santiago de Chuco

Gran Chimú

Trujillo

Ascope

Bolívar

Chepén

Julcán
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5.3 Población y Muestra del Estudio de Campo 

La investigación de campo se realizará en la provincia de Trujillo, en el departamento de 

La Libertad, la cual cuenta con 957,010 habitantes, los cuales se distribuyen como se 

presenta en la Tabla 12. De esta población solamente el 78.5% son no pobres y un 38% 

tiene 35 o más años. Se ha centrado la investigación en personas con más de 35 años ya 

que ellas tienen la capacidad económica para adquirir los planes de prevención, en base a 

la experiencia que se ha tenido en Lima. Es así que se tiene una población de 285,534 para 

el estudio. 
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Tabla 12. Población de la provincia Trujillo 

  Total 
Porcentaje 

(%) 
Total provincial 957,010 100.0% 
Trujillo 318,914 33.3% 
El Porvenir 186,127 19.4% 
Florencia de Mora 41,914 4.4% 
Huanchaco 68,104 7.1% 
La Esperanza 182,494 19.1% 
Laredo 35,289 3.7% 
Moche 34,503 3.6% 
Poroto 3,195 0.3% 
Salaverry 18,129 1.9% 
Simbal 4,317 0.5% 
Víctor Larco 
Herrera 64,024 6.7% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI]. (2015a). Población y vivienda. Recuperado de 
http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 

 

Target demográfico para el estudio de mercado: Personas mayores de 35 años, que 

habitan en la provincia de Trujillo, de los niveles socioeconómicos A, B y C. No se toma 

en consideración el estado civil de las personas, ni el número de integrantes de la familia 

Target psicográfico para el estudio de mercado: No se han establecido delimitaciones 

psicográficas para la selección de las personas que integrarán la muestra, ya que 

características como los valores, creencias, actitudes y estilos de personalidad no se 

identifican a la vista. Sin embargo, se cree que las personas modernas o abiertas a nuevas 

costumbres son las que estarán dispuestas a adquirir los servicios de prevención funeraria. 

La muestra se ha calculado utilizando la siguiente fórmula, en base a los datos que 

posteriormente se detallan. En base a ello se determina que tienen que encuestarse a 384 

personas que cumplan con las características de la población. 

 

http://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/
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Dónde: 

• N = Población objetivo de la investigación, son 285,534 personas habitantes de la 

provincia de Trujillo, no pobres, mayores de 35 años. 

• z = 1.96 valor para poblaciones con distribución normal y un nivel de confianza del 

95%. 

• p = 0.5 o 50% es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer 

que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

• q = 0.5 o 50% es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es 

decir, es 1-p. 

• e = 5% que es el porcentaje de error muestral. 

5.4 Instrumento de la Investigación de Campo 

El cuestionario se ha diseñado para recopilar información en los siguientes aspectos, 

llegando a la encuesta que se presenta en el Anexo 4: 

1. Uso de servicios de camposanto privado. 

2. Disposición a adquirir un servicio como el diseñado. 

3. Definición o caracterización del servicio, incluyendo los activos que debe tener. 

4. Precio apropiado, incluyendo financiamiento. 

5. Lugar donde debe instalarse el camposanto. 

6. Forma de realizar la promoción, en cuanto a medios y mensaje. 

n =

n = 383.65            

285,534 x 1.96 2  x 0.5 x 0.5
0.05 2 x (285, 534 - 1) + 1.96 2 x 0.5  0.5
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5.5 Resultados del Estudio de Campo 

Los resultados de la investigación de mercado cuantitativa, que se presentan de manera 

detallada en el Anexo 5, son los siguientes: 

• El 65% de los encuestados manifestó que en algún momento de su vida han estado 

involucrados en la contratación de servicios de velación y/o de camposanto. En 

estas ocasiones, las personas contrataron los servicios de diferentes empresas, pero 

principalmente a Ramírez, con un 50%. 

• El servicio que las personas han recibido es de regular a bueno. Para ninguno de los 

encuestados el servicio fue malo. 

• En relación con el precio de los servicios que han contratado, este les pareció 

accesible, ya que la mayoría de las respuestas fueron 3 en una escala del 1 al 5. 

• En un inicio, los investigadores pensaban que una limitante para el establecimiento 

de este negocio era la negativa de las personas a pensar en su propio velorio o 

entierro. Pero se encontró que un 43% de los encuestados sí ha pensado en como 

desearía que fuese su velación. 

• El tipo de servicio en el que más piensan los encuestados es en el ataúd que 

escogerían, seguido por la sala de velación. Los que no piensan en su propio velorio 

o entierro se debe a que no desean prepararse para ese momento, y una pequeña 

porción considera que hablar o pensar en el tema trae mala suerte, anticipando el 

momento de la muerte. 

• La preferencia por contratar los servicios de un camposanto privado es clara, con el 

58% de las personas versus un 29% que se inclina por un cementerio público. El 

resto estaba indeciso. 

• Para la contratación de una sala de velación el principal atributo requerido son los 

amplios espacios, a lo que le sigue la necesidad de que cuente con servicios 
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higiénicos. Además, valoran que opere en un horario amplio y cuente con playa de 

estacionamiento. 

• En cuanto al camposanto, lo principal es que den el servicio completo de entierro, 

con limpieza y seguridad. Además, valoran que el lugar tenga lindos jardines. 

• El potencial de esta idea de negocios quedó confirmado cuando el 87% de los 

encuestados manifestó que sí estaría dispuesto a contratar un servicio de 

prevención. 

• Las personas no pudieron ponerse de acuerdo en cuanto al número de cuotas en las 

que debe fraccionarse el pago. Pero sí hay alta incidencia de que el precio debe 

estar entre S/.8, 000 y S/.10, 000 con un 32%. 

• La ubicación debe ser fuera de la zona urbana. Mientras que la promoción tiene que 

hacerse combinando distintas técnicas y teniendo como eje central a la explicación 

personal, apoyados en materiales impresos. Es imprescindible que la empresa 

cuente con una página de internet y que maneje su presencia en las redes sociales. 
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CAPÍTULO VI 

 

PLAN DE MARKETING 

A continuación, se desarrolla el plan de marketing, en función de las 7 P’s: Producto, 

Precio, Plaza, Promoción, Posventa, Personas y Procesos. 

6.1 Producto 

Aunque si se atenderán los casos que lleguen a requerir servicios de emergencia (necesidad 

inmediata), el esfuerzo se colocará en la prevención integral (incluye el derecho de 

sepultura y mínimo un servicio funerario) y es para este fin que se han diseñado los 

siguientes productos, tomando como base la experiencia exitosa de un cementerio privado 

que opera en la provincia de Lima. 

1) Derechos de Sepulturas: 

• Personales: Es una sepultura para un beneficiario, donde el cementerio no puede 

vender los espacios superiores. Los niveles restantes, pueden ser adquiridos 

exclusivamente por el titular o sus familiares directos previamente autorizados. 

• Ampliaciones: Las ampliaciones pueden darse en sepultura personales o dobles, 

pueden darse en 1, 2,3 y 4 niveles, estas ampliaciones se dan cuando ya se inhumo 

a un beneficiario (fallecido). 
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• Dobles: Espacio para dos personas, incluye un sub nivel osario para dos traslados 

de restos. 

• Quíntuples: Espacio para cinco personas, incluye un sub nivel osario para dos 

traslados de restos. 

2) Servicios Funerarios: 

• Servicio funerario clásico: Servicio básico, que incluye capilla ardiente, ataúd (02 

modelos: Esperanza e Imperio), traslado del cuerpo, preparación tanatología, 

carroza, coche de flores, trámites de inscripción y asesoría de sepelio. 

• Servicio funerario superior: Servicio intermedio, que incluye capilla ardiente, ataúd 

(02 modelos Emperador y Roma), traslado del cuerpo, preparación tanatológica, 

carroza superior, coche de flores, transporte para 24 personas del salón velatorio al 

cementerio y retorno, trámites de inscripción y asesoría de sepelio. 

• Servicio funerario Lujo: Servicio VIP, que incluye capilla ardiente, ataúd (03 

modelos: Redondo, Amadeus y Jerusalén), traslado del cuerpo, preparación 

tanatológica, carroza de lujo, coche de flores, transporte para 24 personas del salón 

velatorio al cementerio y retorno, servicio de cafetería y 06 cargadores, trámites de 

inscripción y asesoría de sepelio.    

En adición a lo aquí planteado, los clientes pueden comprar servicios funerarios de 

manera individual para complementar sus paquetes, en cualquiera de los tres planes 

antes mencionados.  

3) Servicios adicionales: 

- Alquiler de salón velatorio 

- Traslados de otros cementerios 
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El concepto que se vende es el de prevención integral, ser apoyo en los momentos difíciles, 

sin perjudicar la economía familiar y brindando el mejor homenaje al ser querido en un 

lugar de descanso eterno y seguro, donde toda la familia pueda permanecer unida y con 

financiamientos de hasta 64 meses sin intereses. 

6.2 Precio 

La estrategia de precios es un marco de fijación de precios básico a largo plazo, donde se 

establece el precio inicial para el servicio y la dirección propuesta a lo largo del ciclo de 

vida del producto18. La estrategia que se ha seleccionado es la de cartera de productos, 

donde lo que se busca es maximizar el beneficio, logrando que un mismo cliente adquiera 

varios servicios. Es por ello que se da menor precio individual cuando se adquieren los 

servicios dobles o quíntuples. 

El precio que se ha establecido para los productos que se ofrecen se presenta en la Tabla 

13. Como se observa, estos precios varían para los planes de prevención y los casos de 

necesidad inmediata. El crédito que se otorga es por un plazo de 64 meses, que equivale a 

5 años y 4 meses sin intereses. 

En el caso de que a un cliente se le presente una emergencia y desee hacer uso del servicio 

de prevención que ha adquirido, habiendo pasado el período de carencia de 6 meses, 

deberá tener pagado un mínimo equivalente a la cuota inicial de Necesidad Inmediata, para 

poder inhumar al beneficiario en la sepultura. En caso de que no haya llegado a este nivel 

podrá complementarlo con un pago de contado. 

  

                                                 
18 Lamb, C., Hair, J. & McDaniel, C. (2013). Marketing (11° ed.). Arlington, TX: Cengage Learning. 
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Tabla 13. Precios 

 
Fuente: Elaboración propia 

6.3 Plaza 

La aproximación a los clientes se hará de manera directa, a través de una red de 

vendedores o asesores. El sistema de ventas funciona en base a recomendaciones, ya que al 

culminar cada visita se pregunta por tres recomendados o clientes potenciales, a quienes se 

procede a contactar. La técnica de ventas se fundamenta en que la persona sienta la 

necesidad, imagine ese momento de desesperación ante el fallecimiento de un familiar o 

ante su propio fallecimiento (sensibilizar). Luego se presentan los planes de prevención 

como una solución, evitando la angustia y el desequilibrio financiero para la familia. 

La micro localización se definirá con los resultados de la investigación de mercado. 

6.4 Promoción 

La promoción para los servicios de prevención se hará de la siguiente manera: 

• Vendedores ubicados en las instalaciones del camposanto para atender a las 

personas que lleguen de manera voluntaria. 

• Stand o quiosco ubicado en el principal centro comercial de la zona: Habrá una 

maqueta y atención permanente de vendedores, los cuales ofrecerán traslado 

gratuito a las instalaciones del camposanto, para que las personas puedan conocer 

el lugar. 

Sepultura Necesidad Futura Inicial NF Necesidad Inmediata Inicial NI
Individual S/. 5,000 S/. 300 S/. 7,000 S/. 950
Personal S/. 8,200 S/. 300 S/. 10,000 S/. 1,200
Doble S/. 11,200 S/. 800 S/. 14,000 S/. 1,300
Quintuple S/. 13,000 S/. 1,000 S/. 15,500 S/. 1,500
Ampliación 1 capac. S/. 7,500 S/. 300 S/. 10,000 S/. 1,000
Ampliación 2 capac. S/. 9,500 S/. 500 S/. 13,500 S/. 1,100
Ampliación 3 capac. S/. 10,500 S/. 500 S/. 12,000 S/. 1,100
Ampliación 4 capac. S/. 12,000 S/. 500 S/. 15,000 S/. 1,300

Servicio Funerario Necesidad Futura Inicial NF Necesidad Inmediata Inicial NI
Servicio Clásico S/. 1,900 S/. 150 S/. 2,090 S/. 1,000
Servicio Superior S/. 2,500 S/. 150 S/. 2,750 S/. 1,100
Servicio Lujo S/. 3,500 S/. 150 S/. 4,000 S/. 1,300
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• Material promocional impreso: Que será distribuido a las personas que visiten el 

quiosco en el centro de comercial o a todos los que visiten las instalaciones, 

incluyendo a los asistentes a distintos eventos funerarios. 

• Porteos: Visitas a determinadas zonas, se distribuye a los vendedores por zona y 

van de puerta en puerta, dando folletos y obteniendo datos para posteriormente 

llamarlos y concretar una presentación. 

Estos porteos se realizan los dos primeros días de cada período de ventas.  

6.5 Postventa 

Existirá un área de Servicio al Cliente que se encarga de asesorar a los clientes en todo lo 

referente a trámites legales o documentarios. Parte del servicio consiste en atender a las 

personas que han comprado un servicio para informarles de la situación de pago.  

6.6 Personas 

En la provisión de este servicio es vital contar con personas sensibles, dispuestas a ayudar 

de manera rápida y ágil a los clientes que necesiten atención, tanto para la etapa de ventas 

como en el momento de brindar servicios funerarios y de camposanto. Para lograr 

uniformidad en el servicio se dará capacitación en temas de atención al cliente y se tendrá 

como norma el correcto uso de un uniforme acorde a la imagen de la empresa. 

6.7 Procesos 

Los procesos estarán diseñados con enfoque en los clientes, cubriendo el área de ventas y 

de registro de pagos, obedeciendo a un modelo de gestión por procesos. Así como también 

la atención inmediata a las emergencias, para lo cual hay que contar con un teléfono donde 

se brinde atención 24 horas al día, los siete días de la semana. Dentro del Plan de 

Operaciones de presentan de manera detallada cada uno de los procesos. 
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CAPÍTULO VII 

 

PLAN DE OPERACIONES 

7.1 Tipo de Sociedad 

Se escoge formar una Sociedad Anónima Cerrada, la cual permite un máximo de 20 

accionistas, y no se ve limitada en cuanto a la cantidad de capital que maneje. Además de 

que no requiere estar inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores. Sus 

características generales son: 

1. El nombre de la sociedad, para desarrollar una búsqueda en registros públicos, 

incluyendo la reserva de nombre, para garantizar que no sea tomado por otra 

persona. 

2. Capital social, que puede ser aportado en efectivo o en activos y no tiene un monto 

mínimo. Cuando hay aporte en efectivo se debe abrir una cuenta bancaria a nombre 

de la sociedad.  

3. Cantidad de socios, un mínimo de dos y un máximo de 20 personas.  

4. Designar un gerente general y establecer sus facultades. 

5. Establecer si va a contar con directorio o no, ya que no es necesario. 
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6. Actividades, hay que detallar el tipo de actividades a los que se dedicará la 

empresa, es decir, de camposanto y velación. Se sugiere hacerlo lo más amplio 

posible, para no tener limitaciones en la etapa de operación. 

7.2 Estructura Organizacional 

Para el funcionamiento del camposanto se propone seguir la siguiente estructura 

organizacional. En ella se observan tres áreas que son: (a) ventas y cobranza, (b) 

atenciones, y (c) operaciones. Dentro de las ventas se cuenta con personal que está 

contratado de manera fija, que perciben un básico y la mayor parte de sus ingresos es a 

través de comisiones, las cuales se cancelan de dos formas: Si cliente cancela una inicial de 

S/1,000 se cancela el 100% de la comisión, si cancela una inicial mínima la comisión se 

cancela hasta en tres partes, la primera parte cuando cancela la inicial y cada vez que el 

cliente cancela una armada. Los porcentajes de comisiones de cada vendedor se fijan en la 

Tabla 14 y se beneficia a los vendedores que logran mayores volúmenes. Las ventas se 

definen en función de los montos totales de los servicios negociados, aunque los mismos 

hayan sido vendidos a 64 cuotas. 

Tabla 14. Tabla de comisiones de vendedores 

Ventas mensuales Porcentaje sobre 
las ventas 

Hasta S/.10,000 5.0% 

Desde S/.10,001 hasta S/.20,000 6.0% 

Desde S/.20,001 hasta S/.40,000 6.5% 

S/.40,001 o más 7.5% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Procesos 

Los macro procesos que se han establecido son los siguientes, a continuación, se detalla 

cada uno de ellos: 

1. Ventas 

2. Servicio al cliente 

3. Definición del servicio integral de sepelio a utilizar 

4. Acondicionamiento del servicio funerario (Retiro de fallecido, Preparación 

tanatológica, Instalación del Cortejo Fúnebre, Cortejo Fúnebre)   

5. Acondicionamiento del Derecho de Sepultura 

Figura 13. Mapa de procesos 

 

PROCESOS DE OPERACIÓN

PROCESOS DE SOPORTE ADMINISTRATIVO

MAPA DE PROCESOS 

PROCESOS DE DIRECCIÓN

PROCESOS DE SOPORTE OPERATIVO

Planificación Estratégica Gestión de Mejora

Mantenimiento Almacén Generación de  
contratos

Compras SAC

Reporte del 
Cliente

Definición 
del Servicio

Acondicionami
ento del SSFF

Acondicionamien
to del Derecho 
de Sep.

Post Venta

Tecnologíade  Información Recursos Humanos Cobranzas
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Figura 14. Estructura organizacional 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ventas: Dado que el objetivo del negocio es la prevención, las ventas es el eje 

fundamental. El proceso de ventas se presenta en la Figura 15. 

Figura 15. Proceso de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 

Servicio al cliente: La gran mayoría de las ventas se harán a crédito, ofreciendo hasta 64 

cuotas sin intereses. Por lo tanto la labor de cobranza es ardua y necesaria para la 

operación del negocio, ofreciendo diversas alternativas a los clientes como son: 

• Débito directo en cuentas de ahorro o corrientes. 

• Cargo en tarjetas de crédito. 

• Depósito o transferencia a las cuentas de la empresa. 

• Cobros en ventanillas de Banco. 

• Caja dentro de las instalaciones del camposanto. 
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• Envío de mensajero a la dirección del cliente, dejando un recibo como constancia 

de cobro. 

El proceso de cobranza inicia al recibir el contrato, firmado por el cliente, de parte del área 

de ventas. Este proceso se presenta en la Figura 16. 

Figura 16. Proceso de cobranza 

 
Fuente: Elaboración propia 

Definición del servicio integral de sepelio. Es el proceso donde se define qué servicio va 

a tomar el cliente, empieza cuando el cliente llama por una necesidad, está llamada ingresa 

a Servicio de Atención al Cliente, el cual revisa la información del cliente en el sistema y 

llena la Orden de Uso, que es el formulario requerido para el uso de un derecho de 

sepultura y/ o servicio funerario. Se le indica también si corresponde pagar algún monto 

por el uso del espacio, servicio de inhumación o servicio funerario. Así como la 

documentación que debe presentar: (a) certificado de defunción (muerte natural), o (b) 

certificado de necropsia y constancia de inhumación (muerte accidental), entre otros 
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documentos relacionados a la forma del deceso. Finalmente se coordina la visita con el 

cliente.  

Acondicionamiento del derecho de sepultura: La prestación de servicios se da a 

consecuencia del fallecimiento de un cliente o su familiar.  

Acondicionamiento del servicio funerario. Usando la Hoja de Atención de Servicios 

Funerarios se registran los datos del servicio adquirido por los familiares o el difunto. En 

base a estas instrucciones se prepara la sala y el equipamiento necesario.  

Retiro del fallecido. Consiste en ir a buscar el cuerpo del fallecido al lugar señalado por 

los familiares, para su traslado a las instalaciones del camposanto.  

Preparación tanatológica del fallecido. Es el conjunto de prácticas que se realizan sobre 

un cadáver para lograr su conservación y mejorar su presentación. Normalmente no 

implica necropsia ni embalsamamiento, aunque en ocasiones especiales se incluye a 

solicitud de los familiares.  

Instalación del cortejo funerario. En el lugar donde se vaya a llevar a cabo la velación, 

ya sea en la casa del fallecido o en una de las salas de velación del camposanto, se procede 

a la instalación del equipo. Esto incluye la colocación de parantes, manto y cenefa. Así 

como la alimentación eléctrica, la alfombra, los candelabros, entre otros artículos.  

Cortejo fúnebre.  Este es quizás uno de los momentos más difíciles para los deudos, por 

lo que se brinda guía y asistencia. Se le comunica al Titular del Servicio, que las personas 

que desean despedirse del fallecido deben hacerlo en ese momento y posteriormente se le 

solicita la autorización para iniciar la salida del cortejo, para lo cual se organiza a las 

personas que cargarán el ataúd y las flores.  
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7.4 Equipo Requerido 

Para brindar los servicios que se han diseñado, es necesario contar con la siguiente 

infraestructura: 

• Área de terreno lotizada y jardinizada. 

• Dos salas de velación, cafetería y sala de atención al público. 

• Servicios higiénicos. 

• Área para preparación de los fallecidos. 

• Maquinaria pesada para la preparación del terreno. 

• 4 carrozas fúnebres para el traslado de los cuerpos  

• 3 coches para flores 

• 10 Capillas ardientes e implementos funerarios 

• Mobiliario para salas de velación. 

• Software y equipos de sistemas 

 

  



58 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

La evaluación económica-financiera que se presenta en este capítulo se ha desarrollado en 

un horizonte de tiempo de 10 años. 

8.1 Inversión Inicial 

La inversión inicial se divide en dos partes: (a) activos tangibles y (b) capital de trabajo. A 

continuación se detalla cada uno de estos puntos. 

Activos tangibles. 

Los activos tangibles que se requieren para el inicio de las operaciones fueron detallados 

en el capítulo anterior y a eso se le suma el costo del terreno requerido, como se ve en la 

siguiente tabla. El monto total de activos tangibles es S/ 9´716,000.00 
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Tabla 15. Activos tangibles, en nuevos soles 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Capital de trabajo. 

Para que el negocio pueda seguir con sus operaciones se ha de necesitar un capital de 

trabajo de S/ 2´166,840.00, como se muestras en la siguiente tabla: 

Terreno 7,000,000.00

COMPRA DE TERRENO

 Construcción de 2 salas de velación, cafetería y 
atención al público 350,000.00   

 Jardinización 
400,000.00   

 Construcción de área administrativa 
200,000.00   

 Construcción y equipamiento sala de preparación 
tanatolófica 100,000.00   

1,050,000.00

CONSTRUCCION

MOBILIARIO Unidad Costo Unit. Costo Total
Retroexcabadora 1.00               255,000.00  255,000.00                     

Tractor 1.00               153,000.00  153,000.00                     
Aplanadora 1.00               17,000.00     17,000.00                       
2 Carrozas fúnebres 4.00               138,600.00  554,400.00                     
2 Coches para flores 3.00               113,400.00  340,200.00                     
 Capillas ardientes e implementos funerarios 10.00             24,000.00     240,000.00                     

Equipo de cómputo y comunicaciones 10.00             2,000.00       20,000.00                       
Servidor 1                     70,000.00     70,000.00                       
Sofás 2                     4,000.00       8,000.00                         

Mesa de centro 4                     300.00           1,200.00                         
Revistero 2                     100.00           200.00                             
Mostrador 4                     1,000.00       4,000.00                         
Sillas para atencion al publico 16                   150.00           2,400.00                         
Silla recepción 4                     150.00           600.00                             

1,666,000.00                 

Compra de Terreno + Construcción + Mobiliario = 9´716,000.00 
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Tabla 16. Total inversión inicial, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.2 Proyección de Ventas 

Dentro de la línea de negocio contamos con cuatro fuentes de ingresos, ventas por 

necesidad futura, ventas de necesidad inmediata, como también tenemos ingresos por los 

Servicios Funerario que ofrecemos de igual manera compuesta por necesidad futura como 

inmediata. 

Se ha evaluado el comportamiento y variación de la tasa de crecimiento de la mortalidad 

en Lima, luego se ha calculado un factor de relación, es decir del total de personas 

fallecidas cada año, cuantas han comprado nuestros productos en necesidad inmediata y 

necesidad futura.  

Hemos calculado la proporción entre las Ventas Anuales NI / el total de personas 

fallecidas.  Ese factor se usa para calcular que cantidad de personas podrían comprar el 

producto en provincia en NI. De igual forma hemos calculado Ventas Anuales NF / 

CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL COSTO DE VENTAS 381,120.00     
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,062,888.00 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 722,832.00     

2,166,840.00 

Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones

COMPRA DE TERRENO 7,000,000.00                   -                                     7,000,000.00                   

CONSTRUCCION 889,830.51                       160,169.49                       1,050,000.00                   

MOBILIARIO 1,411,864.41                   254,135.59                       1,666,000.00                   

CAPITAL DE TRABAJO (planilla + consumibles) 2,166,840.00                   2,166,840.00                   

TOTAL 11,468,535              414,305                   11,882,840              
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Población Total correspondiente en el mismo año. Este factor se usa para calcular la 

cantidad de personas que podrían comprar el producto en provincia en NF. 

Luego, para el crecimiento de las ventas de cada año, como nuestro crecimiento va en 

relación a la tasa de crecimiento de mortalidad y de población, se ha usado el VAR 

promedio en 10 años. 

En la Tabla 17 se presentan las ventas en unidades calculadas para NF y NI. 
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Tabla 17. Proyección de Unidades Vendidas 
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Tomando la data histórica, vemos que los productos ofrecidos se venden en diferentes 

proporciones y precios según se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Proporción de ventas por producto y precios 

 

En la Tabla 19 se presentan las ventas del año 1 donde se muestra que le total ingresos por 

necesidad futura es de S/. 15 millones de nuevos soles y como servicios funerarios un 

ingreso de S/. 1.8 millones de nuevos soles. 
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Tabla 19. Ventas proyectadas año 1, en nuevos soles 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tenemos ingresos por Ventas de Necesidad inmediata la que se muestra en la siguiente 

tabla, los cuales son menores, ya que son ventas no planificadas, es decir obtener un 

ingreso de S/. 7 millones, la cual es proyectada en función a la data histórica de la misma 

empresa, la cual nos muestra el comportamiento de las ventas. 

 

VENTAS NECESIDAD FUTURA P.U AÑO 1
Personal 8,200             239,560S/.           
Individual 5,000             1,880,630S/.       
Doble 11,200           490,805S/.           
Quintuple 13,000           11,107,064S/.     
Ampliacion 1 capac 7,500             219,110S/.           
Ampliacion 2 capac 9,500             277,539S/.           
Ampliacion 3 capac 10,500           460,130S/.           
Ampliacion 4 capac 12,000           701,151S/.           

15,375,988S/.     

SERVICIOS FUNERARIOS DE NF P.U AÑO 1

SSFF 2,500.00       1,825,913              

VENTAS NECESIDAD INMEDIATA P.U AÑO 1

Personal 10,000           326,712S/.           
Individual 7,000             2,360,672S/.       
Doble 14,000           592,074S/.           
Quintuple 15,500           2,698,002S/.       
Ampliacion 1 capac 10,000           201,363S/.           
Ampliacion 2 capac 13,500           271,840S/.           
Ampliacion 3 capac 12,000           241,636S/.           
Ampliacion 4 capac 15,000           402,726S/.           

7,095,025S/.       

SS FUNERARIOS P.U AÑO 1
SSFF 2,750.00       498,374                  

Año 1
Toatl Venta Necesitada Futura 17,201,901           
Toatl Venta Necesitada Inmediata 7,593,399              

24,795,300           
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Tabla 20. Ventas proyectadas de 10 años, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

VENTAS NECESIDAD FUTURA P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Personal 8,200             239,560               242,616               245,710               248,845               252,019               255,234               258,490               261,787               265,126               268,508               
Individual 5,000             1,880,630           1,904,619           1,928,915           1,953,520           1,978,439           2,003,676           2,029,235           2,055,120           2,081,335           2,107,885           
Doble 11,200           490,805               497,066               503,407               509,828               516,332               522,918               529,588               536,344               543,185               550,114               
Quintuple 13,000           11,107,064         11,248,745         11,392,236         11,537,555         11,684,727         11,833,779         11,984,731         12,137,611         12,292,437         12,449,239         
Ampliacion 1 capac 7,500             219,110               221,905               224,735               227,602               230,505               233,446               236,423               239,439               242,493               245,587               
Ampliacion 2 capac 9,500             277,539               281,079               284,665               288,296               291,973               295,698               299,470               303,290               307,158               311,077               
Ampliacion 3 capac 10,500           460,130               465,999               471,944               477,964               484,061               490,236               496,489               502,822               509,236               515,732               
Ampliacion 4 capac 12,000           701,151               710,094               719,153               728,326               737,616               747,026               756,555               766,206               775,979               785,878               

15,375,988         15,572,123         15,770,764         15,971,936         16,175,672         16,382,011         16,590,980         16,802,619         17,016,951         17,234,019         

SERVICIOS FUNERARIOS DE NF P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

SSFF 2,500.00       1,825,913           1,849,204           1,872,793           1,896,683           1,920,876           1,945,379           1,970,195           1,995,327           2,020,779           2,046,556           

V. NECESIDAD INMEDIATA P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Personal 10,000           326,712               343,910               362,014               381,071               401,131               422,248               444,476               467,873               492,503               518,429               
Individual 7,000             2,360,672           2,484,942           2,615,754           2,753,451           2,898,398           3,050,974           3,211,582           3,380,646           3,558,608           3,745,940           
Doble 14,000           592,074               623,242               656,050               690,586               726,939               765,207               805,488               847,891               892,525               939,509               
Quintuple 15,500           2,698,002           2,840,029           2,989,533           3,146,907           3,312,566           3,486,945           3,670,503           3,863,725           4,067,118           4,281,218           
Ampliacion 1 capac 10,000           201,363               211,963               223,121               234,867               247,231               260,245               273,945               288,366               303,546               319,525               
Ampliacion 2 capac 13,500           271,840               286,150               301,214               317,070               333,761               351,331               369,826               389,294               409,787               431,359               
Ampliacion 3 capac 12,000           241,636               254,356               267,746               281,840               296,677               312,294               328,734               346,039               364,255               383,430               
Ampliacion 4 capac 15,000           402,726               423,927               446,243               469,734               494,461               520,491               547,890               576,732               607,092               639,051               

7,095,025           7,468,519           7,861,675           8,275,527           8,711,164           9,169,735           9,652,445           10,160,566         10,695,435         11,258,461         

SS FUNERARIOS P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

SSFF 2,750.00       498,374               524,609               552,225               581,296               611,896               644,107               678,014               713,706               751,277               790,825               
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8.3 Estructura de Costos y Gastos  

La estructura de Costos está compuesta por Costos de Ventas, Gastos Administrativos, 

Gastos de Ventas y Gastos Financieros. 

Se ha considerado según el histórico que el Costo de Ventas representa el 55% del total de 

Ventas, en cambio los gastos administrativos es un 8% y los gastos por ventas es un 10%, 

por lo cual se muestra en el siguiente cuadro cuanto representa en millones de soles cada 

gasto.  

Tabla 21. Estructura de Costos y Gastos año 1, en nuevos soles 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

8.4 Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio es la cantidad de unidades que deben venderse para que la empresa 

no genere utilidades ni pérdidas. Para ello se ha estimado la cantidad de unidades vendidas 

y los ingresos que la empresa debe tener año a año para obtener un VAN igual a cero, el 

cual nos determina el nivel de ingresos mínimos que debe obtener la empresa para cubrir el 

costo financiero. Esto se muestra en los siguientes cuadros:  
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Tabla 22. Precio unitario, en nuevos soles

 

Fuente: Elaboración propia 

VENTAS NECESIDAD FUTURA P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Personal 8,200             169,373               121,277               86,839                 62,180                 44,523                 31,880                 22,827                 16,345                 11,704                 8,380                   
Individual 5,000             1,329,638           952,069               681,716               488,133               349,521               250,269               179,202               128,315               91,878                 65,787                 
Doble 11,200           347,008               248,470               177,914               127,393               91,218                 65,315                 46,768                 33,487                 23,978                 17,169                 
Quintuple 13,000           7,852,889           5,622,951           4,026,236           2,882,929           2,064,284           1,478,100           1,058,371           757,830               542,632               388,543               
Ampliacion 1 capac 7,500             154,914               110,924               79,426                 56,872                 40,722                 29,159                 20,879                 14,950                 10,705                 7,665                   
Ampliacion 2 capac 9,500             196,225               140,504               100,606               72,037                 51,581                 36,934                 26,446                 18,936                 13,559                 9,709                   
Ampliacion 3 capac 10,500           325,320               232,941               166,794               119,431               85,517                 61,233                 43,845                 31,394                 22,479                 16,096                 
Ampliacion 4 capac 12,000           495,726               354,958               254,162               181,989               130,311               93,307                 66,811                 47,839                 34,254                 24,527                 

10,871,094         7,784,094           5,573,692           3,990,963           2,857,678           2,046,197           1,465,149           1,049,097           751,189               537,877               

SERVICIOS FUNERARIOS DE NF P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

SSFF 2,500.00       1,290,953           924,369               661,881               473,931               339,352               242,988               173,988               124,581               89,204                 63,873                 

V. NECESIDAD INMEDIATA P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Personal 10,000           326,712               343,910               362,014               381,071               401,131               422,248               444,476               467,873               492,503               518,429               
Individual 7,000             2,360,672           2,484,942           2,615,754           2,753,451           2,898,398           3,050,974           3,211,582           3,380,646           3,558,608           3,745,940           
Doble 14,000           592,074               623,242               656,050               690,586               726,939               765,207               805,488               847,891               892,525               939,509               
Quintuple 15,500           2,698,002           2,840,029           2,989,533           3,146,907           3,312,566           3,486,945           3,670,503           3,863,725           4,067,118           4,281,218           
Ampliacion 1 capac 10,000           201,363               211,963               223,121               234,867               247,231               260,245               273,945               288,366               303,546               319,525               
Ampliacion 2 capac 13,500           271,840               286,150               301,214               317,070               333,761               351,331               369,826               389,294               409,787               431,359               
Ampliacion 3 capac 12,000           241,636               254,356               267,746               281,840               296,677               312,294               328,734               346,039               364,255               383,430               
Ampliacion 4 capac 15,000           402,726               423,927               446,243               469,734               494,461               520,491               547,890               576,732               607,092               639,051               

7,095,025           7,468,519           7,861,675           8,275,527           8,711,164           9,169,735           9,652,445           10,160,566         10,695,435         11,258,461         

SS FUNERARIOS P.U AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

SSFF 2,750.00       498,374               524,609               552,225               581,296               611,896               644,107               678,014               713,706               751,277               790,825               
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Tabla 23. Flujo de Caja Libre para determinar Punto de equilibrio (VAN cero) 
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8.5 Flujo de Efectivo 

Para el flujo de efectivo el primer paso es calcular las cobranzas anuales, ya que se cobra 

una cuota inicial y luego se financia en 64 meses. Considerando esto y el hecho de que los 

gastos se pagan de contado se ha preparado el siguiente flujo de efectivo.  

8.6 Evaluación del Proyecto 

Para evaluar financieramente el proyecto lo primero que debe realizarse es la identificación 

del costo financiero de la actual estructura financiera. Para ello se ha utilizado el Método 

de WAAC donde para poder sacar el COK es decir el Costos de Inversionista se ha usados 

la tasa del mercado, ya sea de renta fija o de renta variable, como también el riesgo 

operativo y financiero del sector o la industria, para ello se utilizado el beta desapalancado 

de las pagina de Yahoo Finance y se ha realizado el apalancamiento con la estructura 

financiera del proyecto. 

Tabla 24. Cálculo de WAAC 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El costo de capital y el costo de la deuda es de 10.88%. Se ha considerado dentro del costo 

de capital el riesgo de la industria como también el riesgo país. 

Cálculo del WACC  modelo CAPM

Estructura Deuda - Patrimonio (modelo CAPM) Kd (1 - T ) W Costo (Kd x W)

Deuda 9.79% 72% 40.00% 2.82%

Patrimonio 13.44% 60.00% 8.06%

Total Deuda y Patrimonio 100.00% 10.88%

WACC=   Wd [Kd(1-t)] + Ws  Ks WACC 10.88%
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Costo de la Deuda. - En función a la tasa histórica con la que se levanta dinero del sector 

financiero se ha considerado una TEA del 9.78% la cual, agregando algunos cargos y 

comisiones, finalmente asciende a una TCEA de 9,791%, la cual compone el costo de la 

Estructura financiera del negocio. 

 

Tabla 25. Estructura Deuda – Patrimonio 

 

Ks= CAPM + Riesgo país

Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 promedio 20 años 9.82%

Rendimiento bonos del tesoro nortemaericano T-Bond promedio  20 años 5.73%

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años
1.39                                                

Riesgo país 2.01%

CAPM 11.43%

Ks = CAPM + Riesgo páis 13.44%

CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta
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Tabla 26. Amortización de la Deuda 
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Tabla 27. Estado de Resultados Proyectado 10 años, en nuevos soles  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estado de Ganancias y Pérdidas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ventas incrementales 24,795,300 24,889,846 25,505,232 26,144,145 26,807,712 27,497,125 28,213,620 28,958,511 29,733,166 30,539,036

55% Costo de ventas   13,637,415 13,689,416 14,027,878 14,379,280 14,744,242 15,123,419 15,517,491 15,927,181 16,353,241 16,796,470

Utilidad Bruta 11,157,885 11,200,431 11,477,354 11,764,865 12,063,470 12,373,706 12,696,129 13,031,330 13,379,925 13,742,566

8% Gastos administrativos  8% 1,983,624 1,991,188 2,040,419 2,091,532 2,144,617 2,199,770 2,257,090 2,316,681 2,378,653 2,443,123

10% Gastos de Ventas 10% 2,479,530 2,488,985 2,550,523 2,614,415 2,680,771 2,749,713 2,821,362 2,895,851 2,973,317 3,053,904

Depreciación 371,356 371,356 371,356 371,356 371,356 653,729 371,356 371,356 371,356 371,356

Utilidad antes de interés e impuestos (EBIT) 6,323,375 6,348,903 6,515,057 6,687,563 6,866,726 6,770,495 7,246,321 7,447,442 7,656,599 7,874,184

Gastos Financieros 436,088 359,612 275,656 183,489 82,308 0 0 0 0 0

Utilidad imponible 5,887,287 5,989,291 6,239,401 6,504,074 6,784,418 6,770,495 7,246,321 7,447,442 7,656,599 7,874,184

Impuesto  a la renta  28% 1,589,567 1,617,109 1,684,638 1,756,100 1,831,793 1,828,034 1,956,507 2,010,809 2,067,282 2,126,030

Utilidad neta 4,297,719 4,372,182 4,554,763 4,747,974 4,952,625 4,942,461 5,289,815 5,436,633 5,589,317 5,748,154



73 
 

 

 Tabla 28. Flujo de Caja Libre Proyectado 10 año, en nuevos  
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Se realiza una proyección del Estado de resultados el cual a partir de ello nos permite 

la proyección del Flujo de caja Libre, los flujos que se obtienen año a año se 

actualizan con la actual tasa de la Estructura financiera para poder evaluar la 

viabilidad del negocio, Para ello se ha usado dos herramientas. 

• VAN, el Van del negocio es de 7 millones en 5 años y 19 millones en 10 años esto 

significa que cubre la rentabilidad mínima exigida por los Accionistas y el costo de 

la deuda, por lo cual se determina que el proyecto es viable. 

• TIR, cuando es mayor al WAAC se determina la viabilidad del proyecto, en este 

caso obtenemos una TIR de 32% en 5 años y 42% en 10 años, por lo cual se 

determina la viabilidad del negocio. 
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CONCLUSIONES 

Al culminar la evaluación de este proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1. Se ha seleccionado como ubicación la provincia de Trujillo, en el departamento de 

La Libertad, en el cual hay 957 mil habitantes. Para tomar esta decisión se 

consideraron aspectos como el aporte de la región a la economía nacional, PBI,  

crecimiento económico, la densidad poblacional, aceptación de nuevos hábitos y 

tamaño de territorio.  

2. Se ha desarrollado un estudio de mercado, utilizando un instrumento cuantitativo, 

que permitió analizar los datos de manera estadística a una muestra representativa de 

la población. Los resultados indican que sí hay disposición de adquirir servicios 

funerarios en planes de prevención, donde el elemento más importante para lograr la 

venta es la explicación personal. 

3. Nuestra estrategia de precios para ingresar al mercado es igualarnos a la competencia 

excepto en nuestro producto estrella (quíntuple) donde Campo Fe fija el precio. 
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4. En términos financieros el proyecto es viable ya que se obtiene un VAN de S/19 

millones, para ello se calculó un WACC de 10.88% y una TIR de 41.55% que nos 

indica que el proyecto es altamente rentable. 

5. En función de las conclusiones anteriores se recomienda la implementación del 

camposanto en Trujillo, enfocados en la venta de planes de prevención. 
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Anexo 1: Ley de Cementerios y Servicios Funerarios 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA POR CUANTO: El Congreso Constituyente 
Democrático ha dado la Ley siguiente:  

TITULO I DE LOS ALCANCES Y FACULTADES  

Artículo 1o.- Las personas jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras están 
facultadas para construir, habilitar, conservar y administrar cementerios y locales 
funerarios y prestar servicios funerarios en general, de acuerdo con las normas de la 
presente Ley, su Reglamento y el Código Sanitario.  

Artículo 2o.- Corresponde a la Autoridad de Salud dictar las normas técnico-sanitarias 
relativas a cementerios y servicios funerarios, públicos y privados; otorgar la autorización 
sanitaria para la construcción y funcionamiento de cementerios y locales para servicios 
funerarios de acuerdo a dichas normas, al Código Sanitario y a las que fije el Reglamento 
de la presente Ley.  

TITULO II DE LOS CEMENTERIOS  

Artículo 3o.- Los Cementerios podrán ser públicos y privados. Corresponde al Estado, a 
través de la entidad competente, la construcción, habilitación, conservación y 
administración de los primeros. Corresponde a las personas jurídicas, nacionales y 
extranjeras, la ejecución de obras de infraestructura de cementerios, la conservación y 
administración de los locales y la prestación de los servicios funerarios autorizados. Las 
Municipalidades Provinciales y Distritales controlarán su funcionamiento.  

Artículo 4o.- Los terrenos calificados para cementerios deberán ser destinados única y 
exclusivamente a este objeto.  

Artículo 5o.- No podrán instalarse cementerios ni crematorios en los terrenos considerados 
parques metropolitanos, zonales o distritales, existentes o por ejecutarse.  

Artículo 6o.- Los Cementerios prestarán todos o algunos de los servicios que se indican a 
continuación: a) Inhumación. b) Exhumación. c) Traslado. d) Depósito de cadáveres en 
tránsito. e) Capilla o velatorio. f) Reducción. g) Cremación. h) Columbario u osario. i) 
Cinerario común. j) Fosa Común. Los servicios a que se refieren los incisos a), b), c), d) y 
e) se prestarán en forma obligatoria en todo cementerio. Los Cementerios públicos deberán 
reservar un área para la prestación de los servicios funerarios de inhumación en fosa 
común o cremación de cadáveres de indigentes o de restos humanos no reclamados.  

Artículo 7o.- Los tipos de sepulturas y condiciones generales para su uso temporal o 
perpetuo en Cementerios Privados, serán determinados en el Reglamento de la presente 
Ley. Los tipos de sepulturas y condiciones generales para su concesión en uso temporal o 
perpetuo en Cementerios Públicos, serán determinados en el Reglamento de la presente 
Ley. El dominio de los terrenos para sepulturas que no hubieren sido construidos por los 
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concesionarios en uso perpetuo, dentro de los 10 años posteriores a su concesión, revertirá 
a favor del cementerio.  

Artículo 8o.- Las entidades públicas fijarán los derechos de las sepulturas y servicios 
funerarios que se presten en los cementerios públicos. Los precios de las sepulturas y las 
tarifas de los servicios funerarios en los cementerios privados se determinarán de acuerdo a 
la oferta y la demanda.  

Artículo 9o.- La Autoridad de Salud podrá disponer la clausura temporal o definitiva de los 
cementerios y de los locales de servicios funerarios, públicos y privados, por razones que 
constituyan amenaza contra la salud pública.  

Artículo 10o.- Los Cementerios registrarán todas las inhumaciones que en ellos se 
efectúen, así como las de los fallecidos a causa de enfermedades infecto-contagiosas y 
llevarán los demás registros y archivos que determine el Reglamento de la presente ley.  

Artículo 11o.- El funcionamiento de los Cementerios se regirá por un Reglamento Interno 
que será aprobado por la Autoridad Sanitaria.  

TITULO III DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS  

Artículo 12o.- Los servicios funerarios de Agencia Funeraria y Velatorio, podrán ser 
prestados por personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, con autorización de 
la Autoridad Sanitaria correspondiente, de acuerdo con los requisitos técnico-sanitarios que 
establece el Reglamento. La Municipalidad Distrital podrá prestar el servicio funerario de 
Agencias Funerarias y Velatorios por cualquiera de las modalidades dispuestas en el Art. 
53o. de la Ley No. 23853 "Ley Orgánica de Municipalidades" y controlará su 
funcionamiento.  

Artículo 13o.- El servicio funerario de Cremación podrá ser prestado por personas 
jurídicas, nacionales y extranjeras, con autorización de la Autoridad Sanitaria. La 
Municipalidad Provincial correspondiente podrá prestar el servicio funerario de cremación 
por cualquiera de las modalidades dispuestas en el Art. 53o. de la Ley No. 23853, "Ley 
Orgánica de Municipalidades", de acuerdo con los requisitos técnico-sanitarios que 
establece el Reglamento. La Municipalidad Distrital controlará su funcionamiento. 
CAPITULO I DE LAS AGENCIAS FUNERARIAS  

Artículo 14o.- Las Agencias Funerarias proveerán urnas, ataúdes, ánforas, cofres y todos 
aquellos bienes y servicios necesarios para la inhumación, cremación, transporte y traslado 
de cadáveres y restos humanos. El Reglamento determinará las características de los bienes 
y condiciones mínimas para la prestación de los servicios.  

CAPITULO II DE LOS VELATORIOS  

Artículo 15o.- Los velatorios albergarán transitoriamente los cadáveres y restos humanos, 
para sus exequias, hasta su traslado, inhumación ó cremación. Los requisitos técnico-
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sanitarios de estos locales y las condiciones mínimas del servicio serán determinados en el 
Reglamento.  

Artículo 16o.- Los Velatorios registrarán los nombres de los cadáveres cuyas exequias 
realicen, así como el de la persona que solicitó el servicio.  

CAPITULO III DE LAS INHUMACIONES  

Artículo 17o.- Las inhumaciones se efectuarán en los cementerios, previo cumplimiento de 
lo dispuesto por el Código Sanitario, salvo mandato judicial y deberán inscribirse en el 
Registro de Estado Civil.  

Artículo 18o.- Las personas mayores de edad podrán disponer por anticipado acerca del 
lugar y forma de su inhumación, debiendo registrar su manifestación de voluntad en el 
cementerio elegido.  

Artículo 19o.- Los requisitos técnico-sanitarios para las inhumaciones, serán determinados 
por el Reglamento.  

CAPITULO IV DE LOS CREMATORIOS  

Artículo 20o.- Toda entidad pública o privada propietaria de cementerios existentes o por 
crearse está obligada a brindar servicios de cremación, en localidades que cuenten con 
población no menor a los 400,000 habitantes.  

Artículo 21o.- Las cremaciones se efectuarán previo cumplimiento de las disposiciones 
técnico-sanitarias y con autorización de la Autoridad de Salud, salvo mandato judicial, y 
deberán inscribirse en el Registro de Estado Civil.  

Artículo 22o.- Las personas mayores de edad podrán disponer por anticipado acerca de su 
cremación, debiendo registrar su manifestación de voluntad en el establecimiento 
crematorio.  

Artículo 23o.- Todo establecimiento crematorio llevará el registro de las personas 
cremadas y de quien solicita el servicio.  

Artículo 24o.- Todo cadáver que haga posible la propagación de un daño a la salud 
humana, por la naturaleza de la enfermedad de la persona antes de morir, será cremado 
previa autorización de la Autoridad Sanitaria.  

Artículo 25o.- La cremación de cadáveres y de restos inhumados se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el Código Sanitario, a solicitud del cónyuge o del familiar 
más cercano, o por mandato judicial.  

CAPITULO V DE LAS EXHUMACIONES Y DEL TRANSPORTE DE CADAVERES O 
RESTOS HUMANOS  
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Artículo 26o.- La exhumación de un cadáver o resto humano para su cremación, traslado a 
otro recinto o establecimiento funerario, dentro del territorio nacional, internamiento al 
país y transporte internacional se efectuará previa autorización de la Autoridad de Salud, a 
petición de sus deudos o por orden judicial.  

TITULO IV DE LA DISTRIBUCION DE CADAVERES Y RESTOS HUMANOS PARA 
FINES DE INVESTIGACION CIENTIFICA  

Artículo 27o.- Los cadáveres o restos humanos no identificados o que no hayan sido 
reclamados dentro del plazo que señala el Código Sanitario y su Reglamento, podrán ser 
dedicados a fines de investigación científica.  

Artículo 28o.- Los cadáveres o restos humanos de las personas mayores de edad, que 
hayan hecho manifestación de voluntad de donar sus restos para fines de investigación 
científica, serán entregados a sus destinatarios.  

TITULO V DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 29o.- Cualquier infracción a las normas técnico-sanitarias será sancionada por la 
autoridad Municipal, salvo lo dispuesto en el art. 9o. de la presente ley.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES  

PRIMERA.- El Ministerio de Salud elaborará el Reglamento en un plazo de sesenta días a 
partir de la publicación de la presente ley de acuerdo a los principios de simplificación 
administrativa. Los cementerios informales ubicados en terrenos del Estado, pasarán al 
dominio de la Municipalidad Distrital correspondiente, la que deberá efectuar el 
saneamiento físico-legal de acuerdo con la autorización sanitaria que le otorgue la 
Autoridad de Salud. En caso contrario, dicha Autoridad procederá a su clausura.  

SEGUNDA.- A partir de la vigencia de la presente Ley, derógase los artículos 85o., 86o., 
87o., 88o. y 91o. del Decreto Ley No. 17505, Ley No. 23512, Ley No. 24944, Decreto 
Supremo No. 012-86-PCM, Resolución Vice-Ministerial No. 0164-87-SA/DVM y todas 
las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.  

TERCERA.- La presente Ley entrará en vigencia a los treinta días de la publicación de su 
Reglamento en el Diario Oficial El Peruano.  

CUARTA.- La aplicación del artículo 20o. se realizará en el plazo de 2 años. 
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Anexo 2: Resultados de Entrevista a Gerente Comercial de Campo Fé 

Nombre: Constante Castillo 

Cargo: Gerente Comercial 

Organización: Campo fe 

Fecha: Set 2015 

Nota: Las preguntas se plantean a modo de conversación, ya que necesitamos respuestas 
amplias y profundas. 

1. ¿Cuáles son los factores claves de éxito para un camposanto? 

• Buena ubicación del camposanto (de acuerdo a la zona que se desee 
atender). 

• Conocer bien a sus clientes, estudiando sus necesidades y sus 
comportamientos. (aspectos demográficos, psicográficos, geográficos y 
etarios) para establecer una buena segmentación del mercado. 

• Conocer a su competencia. (directa e indirecta). 

• En base a los puntos 1 y 2 armar una propuesta de valor diferencial y 
sostenible. 

• Alinear a la organización para que tenga un enfoque al cliente. 

• Recurso humano entrenado y motivado. 

2. ¿Qué servicios deben ofrecerse? 

Esto depende de la madurez del mercado a que te diriges, de los objetivos que 
desee lograr la organización y el nivel de innovación de los competidores en ese 
segmento.  

Los productos – servicios que existen en la industria funeraria son: 

• Derechos de sepultura perpetuos. 

• Derechos de sepultura en alquiler. 

• Servicios de cremación. 

• Servicios de descomposición por hidrólisis alcalina. 

• Servicios funerarios. 

• Servicios de exhumación. 
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• Servicio de reducción. 

• Servicios de traslados. 

• Servicios de repatriación. 

• Servicios de expatriación. 

• Servicios de apoyo post duelo. 

• Misas. 

3. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener una población para que resulte atractivo 
establecer un cementerio privado? 

Esto depende de la composición de ingresos que tenga cada segmento de la 
población que se va a atender y del costo de oportunidad que tiene el accionista 
para el terreno que se piensa destinar al proyecto. 

Como ejemplo, en un extremo puedes tener 10’000,000 de habitantes donde sólo el 
5% tiene la capacidad adquisitiva que te permita colocar productos rentables con lo 
cual tendrías un mercado real de 500,000 clientes que formen parte de la cartera de 
clientes de la empresa en un tiempo de 50 años (a razón de 10,000 clientes por año). 
Mientras que en el otro extremo puedes tener una población de sólo 2’000,000 
habitantes dónde el 50% tienen capacidad de pago (rentable para la empresa) y 
donde tardes sólo cinco años en capturar ese mercado puede ser un mejor proyecto 
para el accionista. 

4. ¿Cuál es la extensión mínima, que en su opinión, debe tener un cementerio para que 
resulte rentable? 

En primera instancia el tamaño mínimo que debe tener un camposanto es de cinco 
hectáreas (ley 26298). 

El tamaño del camposanto es importante más no es determinante en la rentabilidad 
porque está más depende de lograr comercialmente un mix de productos que 
atiendan cada una de las necesidades del mercado pero con un margen de 
contribución adecuado pero que a la vez ese mix se vaya monitoreando en base a 
una estrategia de largo plazo. 

Cabe señalar que cada sector del campo cumple un rol estratégico dentro del 
portafolio de productos que el camposanto debe tener (productos para un nicho de 
mercado Premium, productos preferenciales, productos regulares y productos 
masivos) donde la amplitud del terreno y la velocidad de venta de cada sector 
juegan un rol importante porque tendrán un nivel de contribución diferente, sin 
embargo también se debe mirar el ciclo de vida que puede tener cada uno de estos 
productos y las nuevas transacciones futuras que cada uno puede demandar. 
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En una ciudad como Lima con las condiciones actuales de oferta de precios, 
ubicado en una zona que pueda atender segmentos B de la población es factible 
lograr un negocio de camposantos rentable con una extensión superior a las veinte 
hectáreas.  

5. En cuanto a la venta de planes de prevención ¿cuáles son los principales 
obstáculos? 

a) Baja cultura de prevención del consumidor peruano en general. 

b) Categoría de productos con poco conocimiento por parte del consumidor. 

c) Disminución actual de la capacidad adquisitiva de los clientes. 

d) Escasez de fuerza de ventas con competencias adecuadas para este producto 
(básicamente las referidas al manejo de la frustración por el alto rechazo 
que inicialmente tiene el producto). 

e) Existencia de competencia indirecta atomizada (seguros muy económicos). 

6. ¿Cómo han hecho en Campo fe para vencer estos obstáculos? 

a) Trabajo sostenido de veinte años liderando la bandera de prevención en la 
categoría de camposantos. 

b) Desarrollar una estructura de presentación con mucha información a través 
de asesores especializados. 

c) Sacar nuevos productos (como el de alquiler) justamente para plantear 
alternativas más económicas. 

d) Realizar la búsqueda de nuevos asesores a través de la misma fuerza de 
ventas (búsqueda de “clones”) incentivándolos económicamente por esta 
labor extra. 

e) Resaltando los beneficios de la compra de propiedad directa versus las 
debilidades de los seguros como por ejemplo: 

• No cubren preexistencias. 

• Pago eterno. 

• Beneficiarios necesariamente nombrados. 

• Caducidad al primer incumplimiento. 

• No cubre hechos catastróficos como terremotos. 

7. ¿Está Campo fe interesado en abrir camposantos en otras ciudades del Perú? 
¿Dónde? 
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• En este momento el interés de la organización está centrado en coberturar la 
zona sur de Lima urbana, específicamente los distritos de Surco, Chorrillos, 
Barranco, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el 
Salvador que en conjunto representan una población grande (2’100,000 
habitantes) con necesidades y perfiles similares a los que actualmente 
trabajamos (con algunas particularidades) y que actualmente tienen una 
oferta de esta categoría muy baja.  

Las provincias del interior del país aún estamos evaluando.. 

8. ¿Cómo ve el futuro de la industria de camposantos o cementerios en el Perú? 
(incluir salas de velación, cremaciones y otros servicios). 

El futuro se torna muy competitivo por varios factores: 

o Aumento de la cremación como alternativa a la inhumación 
tradicional. 

o Incremento de los costos de los terrenos para este fin. 

o Ingreso de Compañías extranjeras al mercado de seguros de precio 
bajo. 

o Nuevas tendencia globales que buscan innovar esta categoría como 
el entierro verde y la hidrólisis alcalina. 

o Cambios de hábitos de consumo de las nuevas generaciones (Y, Z). 

En resumen, considerando los aspectos mencionados, el reto de la organización es 
ahora reinventarse para ofrecer un portafolio de productos diferenciados que  
entreguen una propuesta de valor importante para cada uno de los segmentos de 
mercado que finalmente decida atender; por eso actualmente nos encontramos en 
pleno proceso de planeamiento estratégico para los próximos cinco años. 
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Anexo 3: Entrevista al Gerente de Operaciones de Campo Fé 

Nombre: Juan Cortez Llenque 

Cargo: Gerente de Operaciones  

Organización: Agrícola Las Llamozas (Campo Fe) 

Fecha: 28-09-2015 

Nota: Las preguntas se plantean a modo de conversación, ya que necesitamos respuestas 
amplias y profundas. 

1. ¿Cuáles son los factores claves de éxito para un camposanto? 
Considero como factores de éxito: 

• Disponer de Camposantos grandes, cerca de la zona urbana y con una 
concepción paisajista que la vista de un paisaje hermoso y de un lugar de 
tranquilidad y paz. Actualmente no hay terrenos grandes y cerca de la 
ciudad que permita abrir nuevos camposantos. 

• Variedad de servicios que permiten satisfacer las necesidades de los 
clientes. 

• Personal comercial y de servicio suficiente y capacitado que permite atender 
con facilidad la zona de Lima Metropolitana. 

• Facilidades comerciales para la adquisición de los servicios 
2. ¿Qué servicios deben ofrecerse? (preguntar si aplican también a provincia) 

Entre los principales servicios a ofrecer, tenemos: 

• Servicios de Velatorios que incluye el retiro del cuerpo del hospital, 
preparación tanatología y el velatorio. 

• Servicios de Carrozas para los cortejos y vehículo para  transporte de 
familiares  

• Servicios de Inhumación en el camposanto 
• Servicios de Cremación 
• Servicios de traslados (Para trasladar restos de un cementerio a otro y que 

incluye los trámites administrativos de los permisos correspondientes). 
• Capilla y servicios de misas. 

3. ¿Cuál es el tamaño mínimo que debe tener una población para que resulte atractivo 
establecer un cementerio privado? 
Un cementerio privado por lo general está orientado al segmento de ingresos 
económicos medios y altos de la población. Si bien es cierto, cada cementerio debe 
adaptar su capacidad de servicio al mercado objetivo, hay que tener en cuenta que 
los cementerios  privados  además de ofrecer sus servicios para necesidades 
inmediatas, su esfuerzo lo orientan también a  ofrecer  servicios en necesidad 
futura, o sea servicios  de inhumación que se realizar en el futuro.  Actualmente 
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existen cementerios privados en poblaciones promedios de 60,000 habitantes como 
Huacho y Pisco.  

4. ¿Cuál es la extensión mínima, que en su opinión, debe tener un cementerio para que 
resulte rentable? Considerando áreas de uso común, un cementerio debería tener al 
menos 10 Has.  La ley establece un mínimo de 07 hectáreas. 

 

 

 

 



90 
 

 

Anexo 4: Instrumento de la investigación 

Encuesta para Determinar Mercado Potencial y Marketing Mix de un Camposanto 
en Trujillo, La Libertad 

Fecha: _________________ 

Lugar: _________________ 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ________________________ y me encuentro realizando una 
investigación de mercado para el desarrollo de una tesis de posgrado de la UPC. 

¿Dispone usted de 5 minutos para contestar algunas preguntas? No se incluirán preguntas sobre sus ingresos 
ni datos personales 

Si la persona dice que sí, proceder a realizar la encuesta, si dice que no agradecer y despedirse. 

1. ¿Alguna vez ha realizado usted los trámites o la contratación de servicios de velación o de 
camposanto para algún familiar? 

Sí _____ 

No _____ 

NS/NC _____ 

Si la respuesta es Sí continuar con la encuesta, si la respuesta es No o NS/NC entonces pasar a la pregunta 
N° 6. 

2. ¿Qué empresas contrató? 
____________________________________________ 

3. En una escala del 1 al 5, donde 1 es lo más bajo y 5 lo más alto ¿Cómo calificaría el servicio que le 
brindaron? 

1 _____  4 _____ 
2 _____   5 _____ 
3 _____ 

 

4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es lo más bajo y 5 lo más alto ¿Cómo calificaría el precio del 
servicio que contrató? 

1 _____  4 _____ 
2 _____   5 _____ 
3 _____ 

 

5. ¿Qué recomendaciones daría para que estos servicios mejoraran? 
 

 

6. ¿Ha pensado usted como desearía que fuese su velorio o entierro? 

Sí _____ 
No _____ 
NS/NC _____ 

Si la respuesta es Sí continuar con la encuesta, si la respuesta es No o NS/NC entonces pasar a la pregunta 8 
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7. ¿En cuáles de los siguientes servicios ha pensado o ha analizado? 

Ataúdes _____ 

Salas de velación _____ 

Terrenos para entierro _____ 

Nichos ______ 

Cremación _____ 

Otros _______________________________ 

NS/NC _____ 

Pasar a la pregunta 9 

8. ¿Por qué no ha pensado en ello?  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. En el caso del fallecimiento de un familiar, ¿contrataría servicio de camposanto privado o público 

(municipal)? 

Privado _____ 
Público _____ 
NS/NC _____ 
10. En cuanto a las salas de velación, ¿qué servicios considera usted que deben prestar? 

Espacio amplio _____ 

Servicios higiénicos _____ 

Parqueos _____ 

Horario amplio _____ 

Al lado del camposanto _____ 

Carrozas o vehículos _____ 

Flores _____ 

Alimentación/refrigerio _____ 

Preparación del difunto _____ 

Habitación para familiares _____ 

Otros _______________________________ 

NS/NC _____ 

11. En cuanto al camposanto ¿qué servicios considera usted que debe prestar? 

Entierros en terrenos _____ 

Retiro de osamentas _____ 

Nichos _____ 

Crematorio _____ 

Jardines _____ 

Crematorio _____ 

Bancas _____ 

Limpieza _____ 

Seguridad _____ 

Otros _______________________________ 
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NS/NC _____ 

12. Si le ofrecieran un servicio de prevención, con el cual usted pudiese contratar para usted o su familia, los 

servicios de velación y camposanto por adelantado, pagándolos en cómodas cuotas ¿Lo contrataría?  

Sí _____ 
No _____ 
NS/NC _____ 
¿Por qué?  

________________________________________________________________________ 

 

13. Independientemente de que los adquiriese o no, ¿para cuántas personas debe diseñarse el servicio de 

prevención, es decir cuántas personas hay que incluir en el grupo familiar? 

2 _____ 
3 _____ 
4 _____ 
5 _____ 
6 _____ 
Otro _____________________________ 
NS/NC _____ 
 

14. Independientemente de que los adquiriese o no, ¿en cuántas cuotas le parece que debe fraccionarse el 

servicio de prevención? 

12 meses _____ 
24 meses _____ 
36 meses _____ 
48 meses _____ 
60 meses _____ 
Otro _____________________________ 
NS/NC _____ 
 

15. ¿Cuál considera usted que es un precio apropiado para un servicio de velación y de camposanto privado 

en la actualidad (para un fallecimiento)? 

Menos de S/.8, 000 _____ 
Entre S/.8, 001 y S/10,000 _____ 
Entre S/.10, 001 y S/.12, 000 _____ 
Entre S/. 12,001 y S/.15, 000 _____ 
Más de S/.15, 001 ____ 
NS/NC _____ 
 

16. ¿Cuál es la mejor ubicación para un camposanto privado? 

Trujillo ____ 

El Porvenir _____ 

Florencia de Mora _____ 

Huanchaco _____  

La Esperanza _____ 

Laredo _____ 

Moche ______ 
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Poroto ______ 

Salaverry _____ 

Simbal _____ 

Víctor Larco Herrera ____ 

 

17. ¿Cuál es el mejor medio para recibir información y conocer los servicios de un camposanto? 

Página web ____ 

Redes sociales _____ 

Correo electrónico _____ 

Explicación personal _____ 

Material impreso _____ 

Radio _____ 

Otro ___________________________________ 

NS/NC ____ 
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Anexo 5: Resultados de la Encuesta 

 

Encuesta para Determinar Mercado Potencial y Marketing Mix de un Camposanto 
en Trujillo, La Libertad 

1. ¿Alguna vez ha realizado usted los trámites o la contratación de servicios de velación o de 
camposanto para algún familiar? 

Pregunta 1 
Respuesta Porcentaje Encuestas 

Sí 65% 250 
No 35% 134 

NS/NC 0% 0 
  

 
 

2. ¿Qué empresas contrató? 
 

Pregunta 2 
Respuesta Porcentaje Encuestas 
Ramírez 50% 125 

Campo Fe 10% 25 
Jardines de la Paz 10% 25 

Otros 30% 75 
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3. En una escala del 1 al 5, donde 1 es lo más bajo y 5 lo más alto ¿Cómo calificaría el servicio que le 
brindaron? 
 

Pregunta 3 
Respuesta Porcentaje Encuestas 

1 0% - 
2 0% - 
3 37% 93 
4 37% 93 
5 26% 65 

 

 
 

4. En una escala del 1 al 5, donde 1 es lo más bajo y 5 lo más alto ¿Cómo calificaría el precio del 
servicio que contrató? 

 

Pregunta 4 
Respuesta Porcentaje Encuestas 

1 0%                   -      
2 12%                   30    
3 48%                 120    
4 22%                   55    
5 18%                   45    
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5. ¿Qué recomendaciones daría para que estos servicios mejoraran? 
 

Pregunta 5 
Respuesta Porcentaje Encuestas 

Precio 45%                 113    
Belleza 30%                   75    
Otros 25%                   63    

 

 
 

6. ¿Ha pensado usted como desearía que fuese su velorio o entierro? 
 

Pregunta 6 
Respuesta Porcentaje Encuestas 

Si 43%                 165    
No 36%                 138    

NS/NC 21%                   81    
 

 
  

45%

30%

25%

Precio Belleza Otros
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7. ¿En cuáles de los siguientes servicios ha pensado o ha analizado? 

 

Pregunta 7 
Respuesta Porcentaje Encuestas 

Ataúdes 67% 110 
Salas de Velación 33% 55 

Terrenos para entierro 17% 28 
Nichos 25% 41 

Cremación 8% 14 
Otros 0% 0 

NS/NC 0% 0 
 

 
 

8. ¿Por qué no ha pensado en ello?  
 
 

Pregunta 8 
Respuesta Porcentaje Encuestas 

Negación del tema 65% 90 
Mala suerte 10% 14 
No lo he pensado 25%  35 
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9. En el caso del fallecimiento de un familiar, ¿contrataría servicio de camposanto privado o público 

(municipal)? 

 
Pregunta 9 

Respuesta Porcentaje Encuestas 
Privado 58%                 223    
Publico 29%                 111    
NS/NC 13%                   50    

 

 
 
10. En cuanto a las salas de velación, ¿qué servicios considera usted que deben prestar? 

 

Pregunta 10 
Respuesta Porcentaje  Encuestas  

Espacio Amplio 94%                 209    
Servicios Higiénicos 71%                 158    

Parqueos 48%                 108    
Horario Amplio 52%                 115    

Al lado del camposanto 19%                   43    
Carrozas o vehículos 45%                 101    

Flores 45%                 101    
Alimentación Refrigerio 26%                   58    
Preparación del difunto 39%                   86    

Habitación para familiares 26%                   58    
Otros 3%                     7    

NS/NC 0%                   -      
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11. En cuanto al camposanto ¿qué servicios considera usted que debe prestar? 

 

Pregunta 11 
Respuesta Porcentaje  Encuestas  
Entierros 77%                 173    
Nichos 39%                   86    

Cuidado de Jardines 48%                 108    
Crematorio 29%                   65    

Bancas 26%                   58    
Limpieza 58%                 129    
Seguridad 55%                 122    

Otros 3%                     7    
NS/NC 0%                   -      

      
 

 
 

12. Si le ofrecieran un servicio de prevención, con el cual usted pudiese contratar para usted o su familia, los 

servicios de velación y camposanto por adelantado, pagándolos en cómodas cuotas ¿Lo contrataría?  

 

Pregunta 12 
Respuesta Porcentaje  Encuestas  

Si 87%                 334    
No 13%                   50    

NS/NC 0%                   -      
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13. Independientemente de que los adquiriese o no, ¿para cuántas personas debe diseñarse el servicio de 

prevención, es decir cuántas personas hay que incluir en el grupo familiar? 

 
 

Pregunta 13 
Respuesta Porcentaje  Encuestas  

2 39%                 149    
3 11%                   42    
4 26%                   99    
5 5%                   19    
6 10%                   37    

Otro 3%                   12    
NS/NC 6%                   25    

 

 
 

14. Independientemente de que los adquiriese o no, ¿en cuántas cuotas le parece que debe fraccionarse el 

servicio de prevención? 

 
Pregunta 14 

Respuesta Porcentaje  Encuestas  
12 31%                 120    
24 21%                   81    
36 17%                   65    
48 3%                   12    
60 11%                   42    

Otro 0%                   -      
Depende del monto 6%                   24    

Según economía individual 6%                   23    
NS/NC 4%                   17    
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15. ¿Cuál considera usted que es un precio apropiado para un servicio de velación y de camposanto privado 

en la actualidad (para un fallecimiento)? 

 
Pregunta 15 

Respuesta Porcentaje  Encuestas  
Menos de S/.8, 000  28%                 108    

Entre S/.8, 001 y S/10,000  32%                 123    
Entre S/.10, 001 y S/.12, 000  10%                   37    
Entre S/. 12,001 y S/.15, 000  13%                   50    

Más de S/.15, 001  9%                   35    
NS/NC 8%                   31    
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16. ¿Cuál es la mejor ubicación para un camposanto privado? 

 

Pregunta 16 
Respuesta Porcentaje  Encuestas  

Fuera de la ciudad 70%                 269    
Zona Urbana 30%                 115    

 

 
 

17. ¿Cuál es el mejor medio para recibir información y conocer los servicios de un camposanto? 

 

 

Pregunta 17 
Respuesta Porcentaje  Encuestas  

Pagina Web 39%                 149    
Redes Sociales 23%                   87    

Correo Electrónico 6%                   25    
Explicación personal 39%                 149    

Material impreso 26%                   99    
Radio 10%                   37    

Visitas Guiadas 16%                   62    
TV 3%                   12    

NS/NC 0%                   -      
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