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Resumen Ejecutivo
Hoy en día las mascotas son consideradas como un integrante más de las familias. En la ciudad de
Lima el 62% de hogares, es decir 1´521,124 hogares, tienen por lo menos una mascota que en la
mayoría de casos son canes y felinos. Este cariño se ha materializado en destinar un presupuesto
mensual para cubrir los distintos gastos que estas generan. Por otro lado, por el crecimiento
inmobiliario, muchas familias con mascotas se mudan para vivir en departamentos o conjuntos
habitacionales que no disponen de un jardín propio donde se pueda enterrar a la mascota cuando ésta
fallezca. A ello, habría que sumarle que existe un 65% de dueños de mascotas en Lima que
desconocen la existencia de una alternativa diferente al entierro de las mascotas, esta alternativa es la
cremación.
La investigación realizada y la necesidad observada llevaron a la creación de Nunakantu, un centro
crematorio para mascotas que busca apoyar a los dueños brindándoles el servicio de cremación.
Además, Nunakantu se caracteriza por contar con macetas que cumplen la función de urna donde
podrán conservar las cenizas de las mascotas y mantener su recuerdo de una manera diferente,
reduciendo la tristeza ocasionada por la pérdida.
La elaboración del planeamiento estratégico y la evaluación del mercado objetivo han permitido
determinar que el proyecto obtendría un rápido posicionamiento de marca y participación. En
consecuencia, un retorno de la inversión en el mediano plazo que hace que el proyecto sea viable.
Palabras Clave: mascotas, cremación, servicio para mascotas, alternativa ecológica, planeamiento.
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Abstract
Nowadays, pets are considered as one more member of families. In the city of Lima, 62% of
households, i.e. 1'521,124 households, have at least one pet that, in most cases, are dogs and cats.
This affection has materialized in assigning a monthly budget to cover the different expenses that
these generate. On the other hand, because of real estate growth, many families with pets move
to live in apartments, housing complexes, which do not have their own gardens, where, the pet
can be buried when it dies. To this, we must add that there is 65% of pet owners in Lima, who
are unaware of the existence of an alternative to the burial of pets, this alternative is cremation.
The research carried out and the observed need, led to the creation of Nunakantu, a pet cremation
center that seeks to support the owners by providing cremation services. In addition, Nunakantu
is characterized by having pots that fulfill the function of urn, where they can keep the ashes of
and keep their memories in a different way, reducing the sadness by the loss.
The elaboration of the strategic planning and the evaluation of the target market have allowed to
determine that the project would obtain a fast positioning of brand and participation. As a result,
a return on investment in the medium term that makes the project viable.
Keywords: pets, cremation, pet service, ecological alternative, planning.
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Introducción

El presente proyecto empresarial ha sido elaborado teniendo en cuenta, como punto de partida,
una necesidad presentada en los dueños y amantes de las mascotas, quienes hoy en día demandan
cada vez más productos y servicios para sus pequeños amigos. En consecuencia, el enfoque de
este trabajo se basa en la situación que atraviesan los dueños cuando sus mascotas llegan a la
etapa final de su ciclo de vida. Es por ello, que mediante metodologías de validación de hipótesis
e investigación de mercado se ha identificado que brindar el servicio de cremación de mascotas
sería una propuesta adecuada y una oportunidad de emprendimiento, ante la falta de espacio en
los hogares para enterrar los cuerpos de las mascotas, además de ser una alternativa ecológica
ante los problemas de insalubridad que podría ocasionar la inadecuada manipulación de los
restos. Asimismo, se evidenció el desconocimiento de los dueños sobre este tipo de servicio lo
cual representa una buena opción para introducirlo al mercado. La investigación y el análisis
realizado permitieron la creación de Nunakantu, crematorio de mascotas. Parte fundamental de
su desarrollo será el planeamiento estratégico en el cual se definirá, luego del análisis interno y
externo, la dirección, los objetivos y las estrategias para la puesta en marcha. A ello, se le sumará
el plan de marketing en el cual se identificará el mercado objetivo y las estrategias que se
utilizaran para posicionarse en él. A continuación, se presentará el plan de operaciones en el que
se establecerán políticas y especificaciones técnicas acordes con la gestión logística necesaria
para la realización optima del servicio. Asimismo, es esencial contar con el personal adecuado
para brindar el servicio, por ello se elaborará la estructura organizacional y el plan de gestión del
talento humano, los cuales estarán alineados a los objetivos organizacionales.
Para llevar a cabo la ejecución de estos planes se requerirá de un plan económico - financiero en
el cual se desarrollará, en principio, una adecuada estructura de financiamiento en base a la
inversión inicial y al capital de trabajo necesario. Luego, se presentarán los estados financieros y
el flujo de caja proyectado, los cuales serán elaborados en base a la proyección de ventas
establecida previamente. Finalmente, la información obtenida dará paso a la evaluación de
indicadores de rentabilidad y al análisis de riesgos los cuales permitirán determinar la viabilidad
del proyecto y apoyará la toma de decisiones en el mediano y largo plazo.
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Capítulo 2. Aspectos Generales del Negocio

2.1 Idea / nombre del negocio
NUNAKANTU que es la unión de dos palabras en quechua Nuna que significa Alma y Kantu
que significa Flor, es una marca que ofrece el servicio de cremación de mascotas con opción de
entrega de cenizas en urnas personalizadas y transformadas en una nueva forma de vida: urna
planta/maceta.

Figura N° 1. Nombre del negocio

2.2 Descripción del producto/servicio a ofrecer
El respeto y el amor hacia las mascotas son los argumentos que han llevado a crear determinados
servicios que sean útiles y que puedan ser el soporte para los desconsolados dueños ante el
fallecimiento de quienes consideran un miembro más de su familia. Una de estas soluciones es la
cremación. La cremación es el proceso por el cual los restos de una mascota ingresan a un horno
de incineración el cual se programa a altas temperaturas, transformando esos restos en cenizas
que pueden ser conservadas indefinidamente por sus dueños. A través de la cremación las
13

familias, en especial las que no cuentan con espacio suficiente para enterrar los restos de su
mascota, podrán tener la opción de mantener cerca de ellas su recuerdo mediante la conservación
de sus cenizas. Con esa perspectiva nace NUNAKANTU, con el objetivo de difundir y realizar
este servicio para cambiar el concepto tradicional de muerte de las mascotas y transformarlo para
dar paso al de una vida natural de una manera original y ecológica presentando una propuesta
alternativa para la conservación de cenizas. Esta propuesta consiste en una urna planta/maceta en
la cual el cliente podrá depositar las cenizas de su mascota en una maceta especialmente
acondicionada para la conservación de las mismas. Al adquirir la urna planta/maceta el cliente
tendrá la oportunidad de escoger la planta o flor de su preferencia de acuerdo a la variedad del
stock, para mantener la conservación de la planta se le entregará una guía para el cuidado de la
misma, el cual también podrá descargar desde la página web.
Adicionalmente se brindará un servicio post-venta para la conservación de la planta, fertilizantes
y cuidado de plagas.
Con la finalidad de ofrecer alternativas en cuanto al servicio NUNAKANTU ofrecerá paquetes a
través de los cuales el cliente podrá solicitar el servicio de cremación.

2.3 Equipo de Trabajo
Anthony Hurtado - Ejecutivo de negocios
Egresado del instituto San Ignacio de Loyola en la carrera de administración de negocios
internacionales, cursando el noveno ciclo en la escuela de negocios cuenta con más de 9 años de
experiencia en banca y alto nivel de negociación con clientes y proveedores, considera que su
experiencia permitirá tener ideas claras y concisas sobre el financiamiento del proyecto.
José Díaz - Supervisión de Publicidad
Profesional dedicado al tratamiento de la imagen y comunicación visual, con 10 años de
experiencia. Y futuro administrador de la UPC. Está enfocado en el desarrollo y posicionamiento
de marca, de manera que esta logre hacerse un espacio en el competitivo mercado de productos
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y/o servicios. Asimismo, a través del Design Thinking ha logrado desarrollar innovaciones para
pequeñas empresas con lo cual se han hecho más competitivas y sostenidas en el tiempo.
Katherine Ramírez – Asistente Administrativa
Profesional técnico de la carrera de Administración y Sistemas del instituto Cibertec cursa
estudios de Administración de empresas en la UPC, cuenta con más de 7 años de experiencia en
el área comercial y administrativa en los cuales ha desarrollado su capacidad para trabajar en
equipo y desarrollar sus habilidades gerenciales. Sus aportes estarían orientados hacia el área
Comercial y de Recursos Humanos.
Diego Figueroa - Asset Management TI
Con más de 10 años de experiencia en el mundo de la Tecnología. Actualmente se encuentra
trabajando en IBM como Administrador de activos. Con conocimiento de las herramientas
digitales y de las tecnologías que se desarrollan en el mundo de TI. Cursando actualmente el
décimo ciclo, futuro Administrador de Empresas de la UPC.
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Capítulo 3. Planeamiento Estratégico

3.1 Análisis Externo
3.1.1 Análisis PESTEL
Análisis Político
En los últimos meses el porcentaje de aceptación del gobierno de turno ha caído de manera
constante debido a los problemas que acontecieron en el último semestre del 2016 y en lo que
va del 2017, tal vez el caso más importante fue el de “LAVA JATO” ya que, Odebrecht, una de
las empresas investigadas, admitió haber sobornado a políticos y empresarios peruanos por 29
millones de dólares desde el 2005 al 2014, en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Y
Ollanta Humala, dos de los tres ex presidentes se encuentran en investigación. Las obras que se
encuentran en investigación son: Gaseoducto Sur, Metro 1 de Lima y la carretera interoceánica.
El gobierno de turno no solo tendrá que lidiar con los problemas de corrupción, delincuencia,
salud, educación, consumo de drogas como los principales problemas que aquejan al Perú, sino
que también tendrá que lidiar con la mayoría del congreso (fujimoristas) se sabe que la relación
entre el oficialismo y el fujimorismo es tensa y esto no permite que las leyes, las reformas fluyan
de manera efectiva ya que, cada uno de los políticos busca el interés personal y no el interés de la
sociedad; esto se puede ver reflejado en el voto de no confianza del congreso hacia el consejo de
ministros, pero esta situación se desencadenó a raíz de que el fujimorismo presentaría una
moción de censura en contra de la ministra de educación Marilú Martens, debido a la prolongada
huelga de los maestros que duró cerca de dos meses y medio lo que puso en peligro el año
escolar debido a que no se pudo llegar a un consenso por ambas partes.
Como consecuencia, el consejo de ministros se disolvió y se nombró a Mercedes Araoz
Fernández como nueva presidente, pero que pasaría si el congreso nuevamente no brinda el voto
de confianza, según el artículo 134 de constitución dice que si se censura dos veces el voto de
confianza al consejo de ministros el presidente está en todo el derecho de disolver el congreso y
16

llamar a elecciones en los próximos 4 meses para elegir el nuevo congreso. Cabe recordar que la
última vez que se disolvió el congreso fue en 1992 en el gobierno de Alberto Fujimori, quien está
a punto de ser indultado a pesar de estar condenado a 25 años de cárcel acusado por violación de
los derechos humanos.
En cuanto a la inversión, el gobierno de turno ha incrementado los fondos del programa Innóvate
Perú el cual busca incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de los
actores del ecosistema de la innovación. Adicionalmente ha puesto en funcionamiento 8 Centros
de Desarrollo Empresarial (CDE) estos operan como espacios de atención gratuita,
implementados en alianza con instituciones públicas y privadas, para brindar servicios de
constitución empresarial, asesoría personalizada y talleres grupales en temas de formalización y
gestión empresarial, todo ello dirigido a emprendedores y empresarios MYPE en el inicio de sus
negocios a nivel nacional.
De esta manera, a pesar de la coyuntura política que está atravesando el gobierno de turno, se
mantiene el interés por fomentar el emprendimiento y en ese sentido representa una oportunidad
para nuevos negocios como el que se está proponiendo y la formalización de los mismos.
Análisis Económico
En EEUU se estima que para el cierre del 2017 la economía crezca 2.2% y para el 2018 en 2%,
en Europa se proyecta cerrar con un crecimiento de 1.9% tomando en cuenta que el Reino Unido
inició la salida de la UE. En China la economía creció 6.9%, cifra con la que proyectan cerrar el
año esto debido al crecimiento en la inversión pública.
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Figura N° 2. Indicadores económicos de China

La economía mundial al igual que la economía peruana viene dando indicios prometedores, se
espera que al término del año cierren con un crecimiento del 3.8%, tanto en las economía
desarrolladas y emergentes.
En EEUU se estima que para el cierre del 2017 la economía crezca 2.2% y para el 2018 en 2%,
en Europa se proyecta cerrar con un crecimiento de 1.9% tomando en cuenta que el Reino Unido
inició la salida de la UE. En China la economía creció 6.9%, cifra con la que proyectan cerrar el
año esto debido al crecimiento en la inversión pública.
El PBI actual del Perú se encuentra en un crecimiento de 2.2% en lo que va del año, si se
compara con el año 2010 donde llegó a picos de 11%, se puede apreciar que existe una gran
diferencia y esto debido a la reducción de las exportaciones y de la inversión del sector privado
que son las fuentes principales del crecimiento del país.
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Figura N° 3. Crecimiento del PBI de Latinoamérica

Según MINCETUR, las exportaciones cerrarán el año con un crecimiento del 15% superior al
7% logrado en el 20161 debido al crecimiento de las exportaciones en el primer semestre del año
llegando hasta 27.7%.
Pese a tener una desaceleración económica a principios de años por causa del “Fenómeno del
niño” y los problemas políticos en relación a Odebrecht, la economía peruana cerrará entre 2.8%
y 3% y no al 4.8% que se había proyectado a principios de años.
Sin embargo, El Perú es el segundo país en Sudamérica que registra un mayor crecimiento
económico sólo debajo de Bolivia que registra 4.0%, Chile tiene un 1.7%, Argentina 2.2%,
Colombia 2.3%, Brasil 0.2%, Ecuador -1.6%, Uruguay 1.6%, Paraguay 3.3%, Venezuela -7.4%.

1

Cfr. Diario Gestión: https://gestion.pe/economia/mincetur-proyecta-exportaciones-peruanas-creceran-15-2017141584
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Las expectativas económicas para el 2018 son favorables ya que, el MEF estipula que se
obtendrá un crecimiento de 4.5%.
El análisis económico permite observar que el crecimiento de los países en la región es
sostenible, en especial en el país lo que propicia un entorno favorable para la inversión y el
desarrollo de emprendimientos, ello sumado al incremento de personas que tienen mascota sólo
en Lima el 62,4% de personas poseen mascota y se proyecta que este mercado siga en aumento.
Este comportamiento se revisará en más detalle a continuación, en el análisis socio cultural.
Análisis Socio-Cultural
Un estudio realizado el 2016 por la empresa de investigación GFK indica que más de la mitad de
la población mundial (56%), tiene al menos una mascota las cuales conforman una gran
población que ocupa países como Argentina, Brasil, México seguidos de Estados Unidos y
Rusia, contrariamente al continente asiático en la cual la participación es menor. Las mascotas
preferidas por los Latinoamericanos son los perros con un 80%, en otras partes del continente
como en México con un 64% y Estados Unidos del mismo modo con un 50%. Sin embargo, en
Rusia y Francia el 57% y 41% respectivamente tiene preferencia por los gatos.
A nivel regional se observa que el vecino país de Argentina tiene el mayor porcentaje de
mascotas con preferencia por los perros, con 66%. Es decir, 1 de cada 3 familias cuentan con un
can en la casa.
Figura N° 4. Porcentaje de dueños de mascotas por país
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A nivel local, según una encuesta del año 2016, el 62.4% de Limeños poseen una mascota en sus
hogares. Siendo los perros, la mascota favorita con un 80.1%. Pero también figuran, los gatos
con 36.8%, los loros con 4.1%, los conejos 2.8%, entre otros2.
Por el ritmo de vida que mueve a las ciudades, como Lima, los dueños de mascotas cada vez más
demandan de variados servicios y productos que les faciliten la crianza y cuidado de sus
engreídos. Por ello, ahora este integrante de la familia tiene un presupuesto al cual se le dedica
gastos para alimentos, aseo, salud, moda & accesorios, entre otros. Donde los servicios tienen un
alto potencial de desarrollo creciente en este segmento de mercado. Asimismo, los dueños
peruanos de las mascotas gastan en promedio S/.220.00 en los canes y S/.144.00 en los mininos3.
La idea de negocio propuesta tiene como valor diferencial el emplear una urna/maceta para el
depósito de las cenizas de las mascotas, por ese motivo es que se analizará el mercado de las
plantas de diferentes regiones. Holanda tiene la plaza más grande del mundo aquí se acopian
flores de diversas partes del globo y son ofertadas, en subasta, en el lapso de 4 horas para
compradores de países europeos, asimismo es el país que exporta más a nivel mundial
alcanzando un 40%.

2
3

Cfr. Fuente CPI Setiembre 2016
Cfr. Diario el Comercio: http://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999
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Figura N° 5. Importadores y Exportadores del Sector

Por otro lado, Latinoamérica es actualmente una de las mayores productoras de plantas y flores,
siendo Colombia, Ecuador, Costa Rica y México los países que tienen una considerable
participación en la producción y exportación de flores, a nivel mundial, a mercados de Estados
Unidos y Europa.
A nivel nacional la producción de flores es variada, las más solicitadas son las Gypsophila,
Statice, Clavel, Liatris, Rosa y Max Flower, según Promperú4. Las cuales se cultivan, con mayor
variedad, en regiones productoras como Áncash, Lima, Cajamarca y Tingo María. Siendo los
Estados Unidos y Países Bajos, los destinos del mayor porcentaje de la producción nacional en
los últimos años, como lo muestra el gráfico adjunto.

4

Cfr.Pymex: https://pymex.pe/emprendedores/proyectos-de-inversion/idea-rentable-el-negocio-de-las-flores-exoticas
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No obstante, el mayor movimiento comercial está en el sector informal que representa más del
60% del total que se estima generan las ventas a nivel nacional, cada año. De la misma forma se
estima que las ventas de flores a nivel nacional mueven unos S/. 160 millones al año, S/. 100
millones aproximadamente es la participación de las ventas de los mercados informales 5.
Figura N° 6. Evolución de la floricultura

La variedad de plantas que posee la región y sobre todo el país permitirá manejar un inventario
variado de las urnas/ maceta para que los dueños puedan escoger entre varias opciones.

Análisis Tecnológico
A nivel mundial las tecnologías cada vez más forman parte de la vida de las personas de todo el
mundo, tal es el caso del internet, según el artículo de la revista de marketing online
Marketing4eCommerce a enero de 2017 el número de usuarios de internet en el mundo alcanzo
el 50% de su población, es decir, más de 3.75 millones de personas. 6Asimismo, otro dato
resaltante es el dispositivo desde donde se realizan las conexiones siendo los móviles los que han
5
6

Cfr. Diario Gestión: https://gestion.pe/tendencias/venta-flores-internet-crece-40-primer-trimestre-2157188
Cfr. Villanueva 2017
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ido ganando más terreno pues aproximadamente dos tercios de la población mundial los utiliza
para conectarse a internet, dejando desplazadas a las computadoras de escritorio, a las portátiles
y tablets. Asimismo, es importante señalar el uso cada vez mayor de las redes sociales desde los
móviles pues el 34% de la población mundial son usuarios activos. De esta manera, los
dispositivos móviles y las redes sociales se están convirtiendo en canales interesantes para el
comercio y herramientas indispensable para el trabajo, lo cual desafía a muchas organizaciones a
mejorar sus infraestructuras y desarrollar sus primeras estrategias móviles, sin dejar de lado el
uso convencional de las computadores personales y portátiles que han continúan siendo un
medio de conexión relevante. En ese sentido, diferentes empresas en el mundo dedicadas a
brindar servicios de cremación para mascotas utilizan plataformas web para brindar información
de sus servicios y a través de ellas captar público, participando activamente en directorios
virtuales, comunidades y redes sociales para difundir su publicidad.
Figura N° 7. Tendencias en el uso del Internet
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Las cifras señaladas en la revista corresponden al informe elaborado por las agencias We Are
Social 2017 y Hootsuite, las cuales se dedican al análisis de estadísticas y tendencias generadas
por el uso del internet.
A nivel regional, según el mismo estudio realizado por la agencia, América del Sur a enero del
2017 alcanza los 281 millones de usuarios de internet

que equivale al 66% del promedio

global, lo cual representa un porcentaje importante y que va en crecimiento ya que, el estudio
realizado el año pasado reflejaba un 60% que alcanzó los 254 millones de usuarios. De esta
manera, se observa el desarrollo de la región en el uso de internet y de las oportunidades que esta
realidad ofrece a los mercados locales para expandirse y brindar sus servicios a través de la web
tal como lo hacen diferentes centros de cremación ubicados en Colombia, Ecuador, Argentina,
Chile, Venezuela entre otros7 .
Figura N° 8. Uso del Internet a nivel mundial

En el país, el uso de Internet ha ido evolucionando con el paso de los años, según GFK , en la
actualidad en el ámbito urbano un 53% de usuarios se conectan a internet siendo la ciudad capital
la de mayor alcance con un 60%8. El uso que le da la mayoría de peruanos es para revisar las
redes sociales, su correo electrónico y navegar o investigar siendo uno de los medios más
7
8

Cfr. Directorio de Mascotas en el Cielo: http://www.mascotasenelcielo.com/servicios/de/crematorio-mascotas/
GFK: Compañía de Investigación de Mercados
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utilizados el Smartphone. Esta tendencia representa una oportunidad para difundir el servicio de
cremación de mascotas en el país y que pueda convertirse en una de las alternativas más
solicitadas por los dueños.
Figura N° 9. Uso del Internet en el Perú
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Análisis Ecológico
La preocupación del ser humano de diferentes partes del mundo por el aspecto medioambiental y
el impacto de sus acciones sobre el planeta, han llevado a diferentes entidades como la
Organización de las Naciones Unidas a tomar partido de este problema de nivel global a través
de diferentes actividades, una de ellas es la declaración de fechas ambientales como el 3 de
marzo el Día Mundial de la Naturaleza y el 5 de junio el Día Mundial del medio ambiente.
Asimismo, la Organización Mundial de Protección Animal declaró el 4 de Octubre el Día
Mundial de los Animales, otra organización que ha tomado relevancia es Greenpeace la cual está
conformada por diferentes activistas de diferentes partes del mundo y cuyo objetivo principal es
defender al medio ambiente, cada una de ellas busca concientizar a la humanidad sobre la
importancia en la conservación de la flora y fauna del planeta y va generando interés en las
personas quienes van tomando mayor atención a estos temas, representando un escenario
interesante para la propuesta de negocios vinculados a la naturaleza.
A nivel regional, de acuerdo a un informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) “sólo en Sudamérica se encuentra más del 40% de la biodiversidad de la
Tierra” denominando a la región como una superpotencia de la biodiversidad, en consecuencia la
preocupación por los temas medioambientales es un tema latente en la región, al respecto
diversos países han establecido diferentes normas y compromisos para la protección del medio
ambiente demostrando su interés, tal es el caso de Bolivia que en el 2010 promulgó la ley de los
Derechos de la Madre Tierra, Colombia y su compromiso de alcanzar cero deforestaciones en la
Amazonia para el 2020, Ecuador quien busca obtener 93% de su electricidad a partir de la
energía hidroeléctrica, entre otros países de la región están en constante búsqueda de hacer frente
a los problemas medioambientales que se intensifican año tras año.
En el país desde el año 2008 con la creación del Ministerio del Ambiente, el Estado Peruano
viene estableciendo normas que favorezcan a la calidad ambiental de los ciudadanos, una de ellas
está relacionada con el cumplimiento de los ECA

9

del aire. En este aspecto, el desarrollo de

nuestra idea de negocio debe considerar que los centros crematorios para mascotas cumplan con
los estándares adecuados para garantizar que los niveles de emisiones no sobrepasen los límites
9

Feria Internacional de Flores de Perú
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permisibles. Otra de las acciones del Ministerio es a través de las diferentes campañas que se
realizan a favor del medio ambiente, las cuales promueven una mayor conciencia ambiental en
los ciudadanos, fomentan el respeto hacia la vida animal y la naturaleza, acercándolos más a
estar en contacto con ella. En ese sentido, también se despertará el interés y valoración de la
población en el cuidado de flores y plantas, las cuales cuentan con ventanas comerciales
importantes como: los mercados de flores ubicados en la capital, los cuales acopian gran
diversidad de flora de diferentes partes del país, variedad de viveros y la realización de la feria
anual Peruflora10, que busca promover en los productores la comercialización en el mercado
local, el acceso a nuevos mercados e incentivar el consumo local. De esta manera, se puede
identificar que se dan las oportunidades para ofrecer una alternativa diferente que además motiva
la participación de la población a la conservación del medio ambiente.
Análisis Legal
Ley de Protección y bienestar animal
Con la promulgación de La ley N° 30407 “Ley de protección y bienestar animal” y las medidas
tomadas en las municipalidades a través de las ordenanzas se reafirma el compromiso del Estado
y de las autoridades con la vida animal como en la Municipalidad de Independencia, la cual
prohíbe que los hogares cuenten con más de dos canes o la sanción en caso de maltrato. En el
caso de la Municipalidad de Miraflores se sanciona la no recolección de excretas de las mascotas
y la no protección y/o abandono de animales. De esta manera, se promueve en la población el
interés y respeto a las normas que deben considerar al poseer una mascota.
Código Penal
Se aprobó incorporar el artículo 207-A al Código Penal para sancionar con pena privativa de la
libertad no mayor de tres años, con 100 a 180 días multa, a los responsables de actos de crueldad
contra animales domésticos. En caso de muerte del animal, la pena considera como maltrato
animal el abandonarlos o mantenerlos en instalaciones inadecuadas, azuzarlos con instrumentos
que les causen castigos o situaciones de dolor, estimularlos con drogas que no tengan fines
terapéuticos y mutilarlos (siempre que no tenga como objeto higiene).
10

Feria Internacional de Flores de Perú
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También hacerlos partícipes de actividades que impliquen crueldad o sufrimiento, lastimarlos,
arrollarlos intencionalmente y causarles torturas y sufrimientos innecesarios. Finalmente,
matarlos por el solo ánimo de perversidad la pena se amplía de tres hasta cinco años de cárcel,
con 150 a 360 días de multa e inhabilitación.
A través de estas leyes el estado brinda mayor seguridad y protección en el cuidado de las
mascotas, asimismo las ferias y otras actividades que realizan las entidades municipales fomenta
a que los ciudadanos tomen conciencia y respeto por la vida animal lo cual representa un cambio
de actitud en cuanto a los cuidados de las macotas, por lo cual se requerirán más servicios
incluso el que se está proponiendo para el momento del deceso.

3.2 Análisis Interno
3.2.1 Análisis de las 5 Fuerzas de Porter
Rivalidad entre competidores:
La rivalidad entre empresas que se dedica a la cremación de mascotas es baja, dado que existe
una demanda mayor a la oferta, hay mercado suficiente para que las empresas puedan brindar
este tipo de servicios ya que, es un sector en plena etapa de crecimiento.
Empresas que brindan el servicio de cremación de mascotas. Entre los principales competidores
figuran:


PETS4EVER



SAN MARTÍN DE PORRES



SAN FRANCISCO DE ASIS



CENIZAS DEL SOL



INCINERACIONES PERÚ



CREMACIONES DE MASCOTAS
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SKY PETS

Empresas que producen o comercializan urnas para cenizas de mascotas. Entre las principales
está:
-

INKASTONE

Amenaza de entrada nuevos competidores:
Como es una industria en plena etapa de crecimiento, la posibilidad de que ingresen nuevos
competidores al mercado es inminente ya que, no existen barreras de entradas altas para las
empresas.
De esta forma se deben realizar estrategias de tal manera que cuando suceda esto, no afecte a la
empresa. Dentro de las estrategias a utilizar se han identificado las siguientes:


Fidelización de clientes, atreves de un servicio integrado.



Economías de escala: Para el segmento con URNA, se trabajarán con precios competitivos en
materia de plantas y macetas por venta de volúmenes altos para persuadir a una gran cantidad
de potenciales clientes y despertar el interés por cambiar la tradicional urna por la
urna/maceta de NUNAKANTU.



Aumentar la publicidad y la difusión en medios del servicio de cremación

Amenaza de ingreso de productos sustitutos:
Se identificó que las personas emplean otras formas en cuanto al destino del cuerpo de la
mascota, entre ellas tenemos:
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1. Asistencia veterinaria, los dueños dejan a sus mascotas en las veterinarias para que estas se
encarguen del cuerpo y de ser el caso la aplicación de la eutanasia.
Figura N° 10. Asistencia veterinaria - Eutanasia

2. El entierro, personas que cuentan con el espacio suficiente para poder enterrar a sus mascotas
optan por esta opción que es la más rápida y sencilla y a las cuales la mayoría de clientes está
acostumbrada o piensan que es la única opción.
Figura N° 11. Entierro de mascota
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3. Dejar el cuerpo de la mascota a la intemperie, esta última es una opción más cruda pero
también es utilizada.
Figura N° 12. Tratamiento de restos

Poder de negociación de los proveedores:
Entre los principales proveedores de Nunakantu, se encuentran empresas que comercialicen
macetas, tierra y plantas, se debe mencionar que el proveedor de macetas podrá ser cualquier
empresa que cumpla con las especificaciones que se solicitan, en este caso el nivel de
negociación será bajo para la urna/maceta pues de acuerdo al análisis del entorno en el país se
cuenta con distintas empresas que se dedican al negocio de las plantas.
Para el servicio de cremación, se tomarán en cuenta proveedores de combustible, artículos de
seguridad, artículos de limpieza en estos puntos mencionados el nivel de negociación también
será bajo.
Poder de negociación de los Clientes:
El público objetivo son las personas que viven en Lima de nivel socioeconómico A, B, C+, que
cuentan con mínimo una mascota.
Se debe tener en cuenta que cualquiera sea la industria a la cual se quiere penetrar, el cliente o
comprador siempre tendrá un poder de negociación alto, sin embargo, se enfocaran estrategias
para poder reducir su poder de negociación y así poder captar un mayor número de consumidores
y la lealtad de los mismos.
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Estrategias a utilizar:


Acrecentar la comunicación con el cliente.



Brindar garantías sobre el servicio brindado.



Buscar diferenciación del servicio

Rivalidad y Competencia del Mercado:
Existe una relativa competencia en el mercado de servicios Crematorios. Además, de Semillas de
Vida, quienes han traído desde finales del 2016, la propuesta BIOS. No obstante, la propuesta de
valor ecológica que NUNAKANTU ofrece tiene altas probabilidades de posicionarse y obtener
rentabilidad.

3.2.2 FODA
FORTALEZAS
1. Servicio diferenciado que permite a los clientes despedirse de sus mascotas.
2. Servicio personalizado de urnas, según gusto del cliente.
3. Único centro crematorio con urnas/macetas con plantas ecológicas.
4. Se cuenta con infraestructura idónea para brindar el servicio.
5. Atención a domicilio desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm.
6. Cementerio Virtual para mascotas.
7. Equipo multidisciplinario.
8. Presencia activa de la marca en redes sociales

OPORTUNIDADES
1. Las personas que viven en departamentos, en su mayoría, no cuentan con un lugar propio
donde enterrar sus mascotas.
2. La prohibición de enterrar mascotas en parques.
3. Las personas consideran a las mascotas parte de su familia, lo cual representa un alto
grado de afectividad hacia ellas.
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4. Leyes contra el maltrato animal.
5. Incremento en el gasto de las mascotas. Mercado en crecimiento.
6. Mercado poco explotado.
7. Incremento del uso de dispositivos móviles para acceder a internet.
8. Incremento en el uso de Redes Sociales: Facebook, YouTube y WhatsApp.
9. Incremento en la demanda de flores a nivel nacional.
10. Amplia variedad del mercado de flores y plantas en el país.
11. El tiempo promedio de vida de los animales es corto.
12. Pese al poco crecimiento de la economía, esta es estable.
13. Ferias municipales sobre mascotas para difundir el servicio de cremación.
14. Desconocimiento del servicio de cremación de mascotas por parte de los dueños.

DEBILIDADES
1. Marca/empresa desconocida en el mercado por ser nueva en el sector.
2. Falta de experiencia en el rubro.
3. Limitaciones geográficas, para brindar el servicio crematorio.

AMENAZAS
1. Tradicionalismo cultural.
2. Aparición de empresas competidoras dedicadas a la incineración de las mascotas.
3. Inseguridad en las transacciones de compra por internet

FORTALEZA / OPORTUNIDAD (OFENSIVA)
1. 1F. O3 Enfoque en un servicio de cremación de calidad para la mascota y el dueño.
2. 5F. O1 Campaña de comunicación para educar y fomentar el uso del servicio de
cremación de mascotas.
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3. 3F. O1 Campaña de comunicación para motivar a los usuarios a adquirir el servicio de
cremación para conservar las cenizas de mascotas para personas que no tienen espacio.
4. 3F. O10 Aprovechar la amplia variedad de flores que existen en el mercado para poder
ofrecer un catálogo diverso de urnas/macetas con plantas.
5. 6F. O3 A través del sitio web, se podrá publicar en un espacio virtual y tener de manera
perenne, el recuerdo de cada mascota que haya sido cremada en NUNAKANTU.
6. 6F. O6 Facilitar al cliente la disponibilidad del servicio de cremación en el momento que
lo necesiten.
7. 5F. O1. O2 NUNAKANTU tendrá mayor rotación de clientes dado que por ordenanza
municipal está totalmente prohibido enterrar animales en los parques y las personas que
no cuenten con espacio para el entierro optarán por este servicio novedoso.
8. 3F. O14 Orientar hacia una alternativa funeraria que favorece la conservación de las
exequias de las mascotas, y es una alternativa ecológica.

FORTALEZA / AMENAZAS (DEFENSIVAS)
1. F1. A1 Se buscará mediante información didáctica y clara que el cliente deje de lado el
tradicionalismo (entierro de mascotas) y opte por el servicio de cremación el cual es más
beneficioso para el medio ambiente.
2. F8. A3 Adquirir certificado de seguridad SSL para garantizar las ventas online.
3. F4. A2 Brindar un servicio integrado desde el recojo de la mascota hasta la entrega de
cenizas, un servicio que trascienda y que cumplan con las expectativas de un cliente
exigente.

DEBILIDADES / OPORTUNIDADES (ADAPTATIVA)
1. O6. D1: Establecer campañas de difusión con beneficios de la cremación que ofrece la
marca NUNAKANTU.
2. O1, O2, O3. D2: Capacitar al equipo en temas de cremación de mascotas y tratamiento de
plantas.
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3. O8, O9. D1: Intensificar promoción de la marca en las redes sociales.

DEBILIDADES / AMENAZAS (SUPERVIVENCIA)
1. D3. A2 Cambio de enfoque o del core business a venta de urnas y urnas/macetas para
mitigar el impacto.
2. A1. D4 Mudar operaciones a otra región si haber hecho un estudio del mercado
3. D5. A2 Realizar un Joint Venture con empresas que tengan mayor capital.
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Tabla N° 1. FODA

OPORTUNIDADES
1. Las personas que viven en departamentos, en su mayoría, no cuentan con un lugar
propio donde enterrar sus mascotas.
2. La prohibición de enterrar mascotas en parques.
3. Leyes contra el maltrato animal.
4. Incremento en el gasto de las mascotas. Mercado en crecimiento.
6. Mercado poco explotado.
8. Incremento en el uso de Redes Sociales: Facebook, YouTube y WhatsApp.
9. Incremento en la demanda de flores a nivel nacional.
10. Amplia variedad del mercado de flores y plantas en el país.
11. El tiempo promedio de vida de los animales es corto.
12. Pese al poco crecimiento de la economía, esta es estable.
13. Ferias municipales sobre mascotas para difundir el servicio de cremación.
14. Desconocimiento del servicio de cremación de mascotas por parte de los dueños
AMENZAS
1. Tradicionalismo cultural.
2. Aparición de empresas competidoras dedicadas a la incineración de las mascotas
3. Inseguridad en las transacciones de compra por internet

FORTALEZAS
1. Servicio diferenciado que permite a los clientes despedirse de sus mascotas.
2. Servicio personalizado de urnas, según gusto del cliente.
3. Único centro crematorio con urnas/macetas con plantas ecológicas.
4. Se cuenta con infraestructura idónea para brindar el servicio.
5. Atención a domicilio desde las 8:00 am hasta las 8:00 pm
6. Cementerio Virtual para mascotas.
7. Equipo multidisciplinario.
8. Presencia activa de la marca en redes sociales
ESTRATEGIAS FO (OFENSIVAS)
1. 1F.O3 Enfoque en un servicio de cremación de calidad para la mascota y el dueño.

DEBILIDADES
1. Marca/empresa desconocida en el mercado por ser nueva en el sector.
2. Falta de experiencia en el rubro.
3. Limitaciones geográficas, para brindar el servicio crematorio

ESTRATEGIAS DO (ADAPTATIVAS)
1. O6. D1: Establecer campañas de difusión con beneficios de la cremación
que ofrece la marca NUNAKANTU.

2. 5F.O1 Campaña de comunicación para educar y fomentar el uso del servicio de
cremación de mascotas.
3. 3F.O1 Campaña de comunicación para motivar a los usuarios a adquirir el servicio de 2. O1, O2, O3. D2: Capacitar al equipo en temas de cremación de mascotas y
cremación para conservar las cenizas de mascotas para personas que no tienen espacio tratamiento de plantas.
4. 3F.O10 Aprovechar la amplia variedad de flores que existen en el mercado para poder
ofrecer un catálogo diverso de urnas/macetas con plantas
5. 6F.O3 A través del sitio web, se podrá publicar en un espacio virtual y tener de
manera perenne, el recuerdo de cada mascota que haya sido cremada en NUNAKANTU.

3. O8, O9. D1: Intensificar promoción de la marca en las redes sociales.

6. 6F. O6 Facilitar al cliente la disponibilidad del servicio de cremación en el
momento que lo necesiten.
7. 5F.O1.O2 NUNAKANTU tendrá mayor rotación de clientes dado que por ordenanza
municipal está totalmente prohibido enterrar animales en los parques y las personas
que no cuenten con espacio para el entierro optarán por este servicio novedoso.
8. 3F.O14 Orientar hacia una alternativa funeraria que favorece la conservación de las
exequias de las mascotas, y es una alternativa ecológica.

ESTRATEGIAS FA (DEFENSIVAS)
ESTRATEGIAS DA (SUPERVIVENCIA)
1. F1.A1 Se buscará mediante información didáctica y clara que el cliente deje de lado el
1. D3.A2 Cambio de enfoque o Core business a venta de urnas y
tradicionalismo (entierro de mascotas) y opte por el servicio de cremación el cual es más
urnas/macetas para mitigar el impacto.
beneficioso para el medio ambiente.
2. A1.D4 Mudar operaciones a otra región si haber hecho un estudio del
2. F8. A3 Adquirir certificado de seguridad SSL para garantizar las ventas online.
mercado
3. F4. A2 Brindar un servicio integrado desde el recojo de la mascota hasta la entrega de
3. D5.A2 Realizar un Joint Venture con empresas que tengan mayor
cenizas, un servicio que trascienda y que cumplan con las expectativas de un cliente
capital.
exigente.

3.3 Visión
Ser una alternativa en servicios funerarios para mascotas, que contribuya de manera ecoamigable con la transformación de la vida animal a la vida natural. Logrando que más personas
puedan conservar el recuerdo de sus queridas mascotas.

3.4 Misión
Somos un grupo humano que brinda soporte a los dueños de mascotas para afrontar su pérdida a
través, del servicio de cremación y la opción de conservar las cenizas en una maceta con planta o
urna personalizada, contribuyendo con la conservación del medio ambiente.

3.5 Estrategia Genérica
Enfoque de Diferenciación. - Nunakantu plantea cambiar el formato de conservación de cenizas,
a través de urnas/macetas con plantas, además de las urnas tradicionales.
Enfoque en costos: El servicio que se ofrecerá va dirigido únicamente a personas que tienen
mascotas y consideran la cremación como una opción para despedirse de ellas, llegando al
público con precios competitivos al lograr el nivel de posicionamiento adecuado.

3.3 Objetivos Estratégicos


Convertir a NUNAKANTU en un referente en el servicio de calidad en el segmento de cremación de
mascotas.



Posicionar el servicio y la urna/maceta con planta a través de la difusión de los beneficios de cremación de
mascotas en Lima.



Obtener una participación significativa del mercado en los primeros años.



Convertir a Nunakantu en una lovemark.



Crear una tendencia ecológica a través de la cremación de mascotas.

Capítulo 4. Investigación / Validación del mercado

4.1 Diseño metodológico de la investigación / Metodología de
validación de hipótesis

Metodología de validación de hipótesis:
Inicialmente la idea de negocio se avocó a desarrollar urnas/maceteros con plantas para
conservar las cenizas de las mascotas cremadas. La cual sería distribuida entre los pocos centros
crematorios que operan en la ciudad de Lima. Además, de una venta al público vía internet. No
obstante, al desarrollar la experimentación e investigación se descubrió que el rubro de este
servicio no está explotado. Es decir, la cremación de mascotas no es la forma más usada para
despedir a las mascotas. Por lo cual se decidió mirar y virar hacia este mercado y evaluar la
posibilidad de salir al mercado no solo con las urnas, sino también con el servicio completo. En
el punto 4.2 se señalan el desarrollo y los resultados de la metodología aplicada.
Diseño metodológico de la investigación:
En cuanto a la investigación de mercado se aplicará una encuesta, para lo cual se requiere
determinar la cantidad de encuestas a realizar. Se deberá tomar una parte de la población finita
para obtener la muestra, que en este caso y según el estudio de APEIM en Lima son un total de
9’147,116 millones de personas en Lima Metropolitana11 de los cuales el 62% de estas personas
tienen mascotas12. Para poder definir la cantidad de muestras debemos de determinar qué clase
de Población es la que se está estudiando.

11

Cfr. APEIM 2017: Niveles Socioeconómicos
Cfr. CPI 2016: Mascotas

12
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Fórmula para Muestra en Poblaciones Finitas

Donde:
∂ = nivel de confianza
N = universo
P = probabilidad a favor
q = probabilidad en contra
n = número de elementos
e = error de estimación

Resolución de la Formula para determinar Tamaño de muestra
∂ = 93%
N = 5’671,212 personas
p = 0.7
q = 0.3
n = número de elementos
e = 0.07

Tamaño de Muestra
n = 140 personas a encuestar
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4.2 Resultados de la investigación:

Metodología de validación de hipótesis:
A continuación, se detalla los primeros supuestos, el pivot, el cambio de enfoque y la validación.
Para dar inicio a las validaciones se realizó la elaboración del Experiment Board tanto para el
primer experimento como el segundo, los cuales se encuentran en los Anexos N° 2 y 3,
respectivamente:
PROBLEMA


“Mi mascota murió o está por morir. Voy a cremarla”.



“Las urnas para conservar las cenizas de mascotas son monótonas”.

Experimento 1
CLIENTE
Hombres y mujeres, dueños de mascotas.
HIPÓTESIS CLAVE
Los dueños de mascotas consideran a la cremación como primera opción.
SUPUESTO MÁS RIESGOSO
La cremación de mascotas no es considerada como una opción.
CRITERIO MÍNIMO DE ÉXITO
Los dueños de mascotas eligen la cremación como una buena alternativa. Este supuesto será
validado si el porcentaje de respuestas es mayor al 70%.

41

METODOLOGÍA
Entrevistas a profundidad a 20 personas, dueños de mascotas. Se desarrolló la entrevista a
familiares y amigos.
Figura N° 13. Cuestionario
CUESTIONARIO ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
Nombre:
Edad:
Tipo de mascota:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué significa para ti, tu mascota?
¿Qué te gusta hacer con tu mascota?
¿Qué gastos tienes con tu mascota?
Coméntame alguna ocurrencia o travesura que hizo
¿A qué veterinaria sueles llevar a tu mascota? ¿Por qué en ese lugar?
Bueno ahora vamos a tocar un tema triste pero que sabes que es parte
del proceso natural del ciclo de vida que en algún momento sucederá
como es el del fallecimiento de la mascota.

6. ¿Qué harás cuando esto suceda?
Respuesta afirmativa. Continuar
7. ¿Conoces una alternativa diferente a los entierros de mascotas?
Respuesta negativa. Saltar a la pregunta 9
Respuesta afirmativa (cremación). Ir a la pregunta 8
8. ¿Qué te parece la cremación de mascotas? ¿Cómo conservarías las
cenizas?
9. ¿Cómo te gustaría mantener el recuerdo de tu mascota?
Dentro del ámbito de la naturaleza, quisiera saber su opinión sobre las
plantas, dígame:
10. ¿Qué sentimiento le evoca una planta en su hogar?
Si es afirmativo, continuar: ¿tiene usted plantas?, ¿qué tipo de plantas
tiene?, ¿se dedica a ellas, con qué frecuencia?
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VALIDACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
Grande fue la sorpresa de hallar o descubrir que los entrevistados tenían la costumbre de enterrar
a sus mascotas en el jardín de su casa o en un parque, por lo cual se tuvo que pivotear y cambiar
el enfoque del modelo de negocio.
Luego de un prolongado debate en grupo. Se determinó que para lograr penetrar al mercado con
las urnas/macetas, se debería participar en la parte inicial de la cadena de servicio. Es decir, en la
cremación de mascotas y la conservación de cenizas en urnas.
Por ello, se replanteó la idea del modelo de negocio y nuevamente se validó su viabilidad.
Experimento 2
HIPÓTESIS CLAVE
“No tengo espacio propio para enterrar a mi mascota y desconozco otras alternativas de
exequias”.
SUPUESTO MÁS RIESGOSO
Los dueños de mascotas no les interesan o jamás cremarían a su mascota.
CRITERIO MÍNIMO DE ÉXITO
Los dueños de mascotas cremarían a sus mascotas fallecidas. Este supuesto será validado si el
porcentaje de respuestas es mayor al 50%.
METODOLOGÍA
Realización de una encuesta formulada para 20 personas dueñas de mascotas, pero tuvo un
alcance de 24.
VALIDACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
En este nuevo estudio se desprenden hallazgos muy importantes. Como el desconocimiento de
dueños de mascotas, con respecto al servicio de cremación con un 50%. Asimismo, se halló un
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resultado positivo, con respecto a la “disposición de adquirir el servicio” por parte de los dueños
para optar por la cremación de mascotas.
Figura N° 14. Conocimiento sobre cremación

Validación del problema/cliente
Algunos resultados que se destacan son:


El 70% de los entrevistados que viven en Lima Moderna viven en departamentos.



La mitad de entrevistados manifiesta que desconocía la alternativa de cremación de
mascotas. Pero respondieron afirmativamente, con un 83.3%, a la posibilidad de cremar a sus
mascotas cuando estas fallezcan.



De las personas que entierran sus mascotas, más que un deseo o gusto, es una costumbre. Y
solo un 23.1% indicó que enterraba porque tenía espacio.



Una pequeña parte del mercado tiene oposición a la propuesta de cremación de mascotas.



Más del 60% de entrevistados conservaría las cenizas de su mascota en una urna/maceta con
planta.



Para los dueños de mascotas, cuando estas fallecen se compara a la de un familiar cercano.
Pues es considerado un miembro de la familia y muchos casos es un hijo más.
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Figura N° 15. Preguntas esenciales
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Luego de la validación del problema se dio paso a la elaboración del desarrollo del experimento
Pitch PMV y a la encuesta para realizar la validación de mercado lo que proporcionará mayor
información para la salida al mercado.
Desarrollo del experimento Pitch PMV
Según la metodología aprendida, se lanzó un anuncio publicitario en Facebook, con el objetivo
de obtener visitas en la página de aterrizaje (Landing Page) de NUNAKANTU, creada en
Unbounce, y lograr conversiones.
Anuncio en Facebook
Ubicado dentro de Noticias y en la columna derecha.
Figura N° 16. Publicidad en Facebook
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Landing Page elaborada en Unbounce.com
Sitio Web informativo, diseñado para recabar datos de clientes interesados en la cremación de
mascotas.
Figura N° 17. Landing Page
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La campaña estuvo activa los días 4, 5, 6 y 7 de octubre. Segmentada geográficamente para ser
visualizada en la parte oeste de la ciudad de Lima.
Para el día 4 se usó una segmentación abierta y se alcanzó 10,079 personas, las cuales vieron el
anuncio al menos una vez. El día 5, se promocionó una publicación realizada en Facebook,
llegando a 1,947 personas y obteniendo 11 clics en el enlace. Finalmente, para los días 6 y 7 de
octubre se utilizó una segmentación cerrada y se alcanzó a 22,296 personas. Con lo cual se sumó
un total de 615 clics entre la campaña abierta y cerrada.
Resultado del Pitch MVP
La tendencia de las conversiones obtenidas en la Landing Page se muestra en el siguiente cuadro.
Figura N° 18. Tendencia de conversiones
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Al 8 de octubre, la ratio de conversiones llegó a 8.88%, obteniendo 58 leads. Es decir, 58
personas que dejaron sus datos personales para contactarlos en otro momento. Esto quiere decir
que se debe perseverar, ya que el porcentaje planteado fue > 4%.

Figura N° 19. Ratio de conversiones

También indicar que el anuncio publicado en campaña fue compartido por 18 personas,
comentado por 12 y 124 me gusta. Además, se recibieron hasta el día 7 de octubre 5 mensajes
internos consultando por el servicio.
Tabla N° 2. Conversiones por género y edad

En promedio, el 60% de personas que respondieron al anuncio en Facebook son mujeres. Y un
73%, también del género femenino, dejaron sus datos en la Landing Page.

49

Diseño metodológico de la investigación:
Se aplicó una encuesta para realizar la validación del mercado tomando como referencia la
muestra de 140 personas calculada anteriormente. El alcance real de la encuesta fue de 153
personas. A continuación, se muestran los resultados más relevantes.
Figura N° 20. Resultados de la encuesta de validación
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4.3

Informe

final:

Elaboración

de tendencias,

patrones y

conclusiones


El género femenino ha tenido preponderancia en el experimento realizado. Por lo cual, se
podría apostar en este segmento como los Early Adopters y generar las primeras ventas.
Asimismo, la campaña podría tomar un enfoque maternal que recoja los sentimientos de
madre/mascota.



Los dueños de mascotas que viven en departamentos son los más susceptibles a tomar el
servicio.



Si bien es cierto existen centros crematorios de mascotas. Este mercado aún no está
explotado completamente. Y los motivos por lo que esto no ha sucedido es justamente lo que
se ha hallado en esta investigación. Lo que comprende a la falta de información acerca de la
alternativa de incineración. Por lo que, se podría sugerir que aún estamos frente a un rubro en
etapa de introducción. Además, no se ha logrado o no se ha buscado persuadir a las personas
que entierran a cambiar la forma de despedir a sus mascotas.



Con respecto a las urnas. El mercado se podría clasificar en dueños de mascotas que
prefieren las urnas tradicionales y dueños que aceptan “convertir” las cenizas de sus
mascotas en una planta.
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4.4 Mapa de Empatía
Figura N° 21. Análisis de características del cliente
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Capítulo 5. Plan de Marketing

Como se mencionó en el punto 4.3 el servicio de cremación tiene una baja penetración en el
mercado local, pero con un potencial de demanda relevante. Por lo cual los esfuerzos de
NUNAKANTU, en una primera etapa, estarán enfocados en “educar” a los dueños de mascotas
sobre los beneficios y/o facilidades que permite la cremación.

5.1 Planteamiento de Objetivos de Marketing
OBJETIVOS CUALITATIVOS
a) Respecto a la marca


Ser un agente promotor que incentive el servicio de cremación en Lima, a través de
campañas informativas que transmitan los beneficios de la cremación. Corto plazo



Impulsar la solicitud del servicio de cremación, mediante campañas informativas. Corto
plazo.



Ser reconocidos por altos estándares de calidad en el servicio y la promesa de entregarle los
restos de su mascota con un apreciado valor. Corto plazo.



Posicionar la marca NUNAKANTU, en la mente de los consumidores, dentro del rubro de
cremación de mascotas. Mediano plazo.



Asociar NUNAKANTU con el servicio de cremación. Largo plazo.



Obtener el reconocimiento de amigos de los animales que apoyan a otros amigos de los
animales en momentos difíciles como el fallecimiento de una mascota.



Introducir al mercado una nueva forma de conservar las cenizas de sus mascotas. (Urnas
naturales). Mediano plazo.
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b) De ventas


Impulsar la solicitud del servicio de cremación, mediante campañas de información.



Captar nuevos clientes a través de socios estratégicos (Veterinarias, albergues).



Tener ingresos adicionales por la venta de urnas convencionales, urnas naturales (macetas
con plantas)

OBJETIVOS CUANTITATIVOS


Obtener el 7% de participación de mercado en el primer año.



Obtener un 50% de nivel satisfacción en los clientes por sobre otros servicios en el primer
año de operaciones.



Incrementar de manera progresiva el número de ventas por servicio crematorio cada año.



Obtener ventas que alcancen las 50 unidades mensuales por urna/maceteros con planta.

OBJETIVOS DE MARKETING DIGITAL


Mantener un posicionamiento orgánico en Google que nos permita aparecer en el top 10 de
sitios webs de servicios crematorios. Permanente.



Liderar en campañas de Google Adwords, con un adecuado manejo de los anuncios y
exigente control.



Incrementar el tráfico del sitio web de NUNAKANTU.



Obtener presencia notable en redes sociales como Facebook y YouTube.
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5.2 Estrategias de Marketing
El servicio que NUNAKANTU ofrece está orientado netamente al tipo de B2C (Business to
Consumer), esto implica que está directamente orientado al consumidor final. Toda persona que
cuenta con una mascota es un potencial cliente, así mismo, las veterinarias y los centros de
acopio de mascotas son los vehículos para poder transmitir y difundir el servicio y el producto.

5.2.1 Segmentación
Se tomó información estadística de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de
Mercados APEIM, los cuadros que se tomaron como referencia se encuentran en el anexo 4.
GEOGRÁFICO
Considerando que NUNAKANTU tendrá un enfoque en clientes de NSE alto, media tradicional
y media emergente. Se dedicarán esfuerzos en penetrar, ganar participación en ventas y
posicionamiento en distritos de Lima Moderna. Es decir, distritos de las zonas 7 y 6 como
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, Jesús María, Lince, Pueblo Libre,
Magdalena y San Miguel. Asimismo, se sabe que en el distrito de Surco existen 28000 canes,
según un censo que realizó dicho municipio. Es decir, 1 can por 10 habitantes. Por otra parte, en
los distritos de la zona 6, se concentran la mayor cantidad de edificios de Lima, donde muchos
dueños de mascotas estarían más disponibles para solicitar el servicio de cremación.
DEMOGRÁFICO
Tabla N° 3. Características Demográficas
EDAD

22 años a más

GÉNERO

Masculino y Femenino

NSE

A, B y C

INGRESOS S/. 10860 - S/.5606 - S/. 3446
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Se tomó información relevante de la encuesta CPI 2016 para analizar el sector a más detalle
Figura N° 22. Estadísticas de presencia de mascotas en los hogares

PSICOGRAFICA
Compuesto por usuarios de NSE A, B y C. Son personas con disposición y en la capacidad de
poder gastar más de S/. 500 soles al mes en su mascota (ropa, comida, centros de estética,
hoteles), adicionalmente se considerará dentro de la segmentación a personas que ya tienen las
cenizas de sus mascotas en urnas convencionales y desean migrar a esta nueva forma de
conservación. Esto conllevará a brindar un excelente servicio a los clientes.
Asimismo, se puede definir al segmento objetivo, usando los estilos de vida. Por lo cual se
identifican a los Sofisticados y las Modernas de la ciudad de Lima. Es decir, por un lado, los
sofisticados de ambos sexos, quienes son exigentes con los productos y servicios que adquieren
para sus mascotas, valoran las innovaciones y las tendencias. Además, les importa mucho el
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estatus, lo exclusivo, original y de calidad. Por otro lado, las Modernas quienes son mujeres
activas, trabajadoras, que también valoran los productos de marca. También, buscan “monerías”
para sus mascotas.
CONDUCTUAL
Los clientes finales tienen un alto nivel de instrucción cultural y educativo. Se apoyan de
información que encuentran en internet, de comentarios de cercanos o también de sugerencias de
líderes de opinión. Por otra parte, son leales a los productos y marcas favoritas, pero tampoco
dudan en probar novedades y alternativas más sofisticadas. Por lo cual, gustan de nuevas
experiencias que le pueda ofrecer un nuevo producto o servicio. Y con respecto al rubro de
NUNAKANTU, los clientes solo tomarían el servicio en el deceso de la mascota y tomando
como beneficios valorados el servicio a domicilio, la atención de 24 horas, el tratamiento de la
atención, servicio de confianza, las alternativas de pago, entre otras.

5.2.2 Posicionamiento
Tabla N° 4. Estrategias de posicionamiento
Estrategia de posicionamiento

Como empresa

NUNAKANTU, empresa amiga de los animales (Pet Lovers) con
vocación de servicio, empatía y atención apropiada en momentos
tristes por la pérdida de una mascota.

Como servicio

NUNAKANTU es un centro crematorio.

Ante el cliente

NUNAKANTU le ofrece atención personalizada, amable dentro de
un breve plazo de tiempo en cualquier momento del día.
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Categoría

Cremación de mascotas domésticas

Producto

Consumidor

Personas que están pasando por el proceso de pérdida/fallecimiento de su

Target

mascota.

Beneficio Clave

Cremación de mascotas y conservación de cenizas en urnas/macetas con
plantas.

NUNAKANTU tiene un enfoque directo a los consumidores finales (B2C), por lo cual se deberá
trabajar en los factores diferenciadores para construir una marca de valor y prestigio.

FACTORES DIFERENCIADORES


Servicio cordial y oportuno, desde las 8:00 m hasta las 8:00 pm.



Alternativas de urnas tradicionales y urna/maceta con planta.



Comunicación empática y respetuosa.



Imagen de empresa seria y cercana con los animales.

DECLARACION DE POSICIONAMIENTO DE MARCA
“Un digno final para las mascotas amigas que acompañaron los buenos y malos momentos de
dueños amantes de los animales”.
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5.3 Mercado Objetivo
5.3.1 Tamaño de Mercado
De acuerdo a APEIM, la población de Lima Metropolitana sin considerar Callao para el 2017
está compuesta por 2,437,698 hogares de los cuales el 62.40% tiene por lo menos una mascota y
de ese 62.4% el 80% tiene como mascota un perro13.
Tabla N° 5. Tamaño de mercado
2017

N° Hogares Lima

% mascotas

2,437,698

Total Hogares con Mascotas

62.40%

1,521,124

5.3.2 Tamaño de Mercado Disponible
El mercado disponible se ha determinado en base al nivel socio económico A, B y C de las zonas
6 y 7 de Lima, para el cual se han realizado los siguientes cálculos:
Tabla N° 6. Mercado disponible
UNIVERSO DE HOGARES EN LIMA

Total Hogares con Mascotas
1,521,124
ZONA 6: Jesús María, Lince,
Pueblo Libre, Magdalena, San
Miguel,

ZONA 7: Miraflores, San Isidro, San
Borja, Surco y La Molina

Mercado Disponible

13

2,437,698

A
5%
76056

NSE
B
24.40%
371154

C
41%
623661

A
13.5%
10268

NSE
B
59.70%
221579

C
20.3%
126603

A
34.0%
25859

NSE
B
44.90%
166648

C
13.1%
81700

TOTAL ZONAS 6 y 7

TOTAL
ZONA 6
358450
TOTAL
ZONA 7
274207

632,657

Cfr. Niveles socioeconómicos 2017 APEIM
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5.3.3 Tamaño de Mercado Operativo (Target)
El tamaño de mercado operativo inicial para el negocio corresponde a la intención de compra
obtenido en el Landing Page en el cual se obtuvieron 58 conversiones, es decir, 58 personas
interesadas en el servicio accedieron a dejar sus datos.
Este público fue segmentado a través del Fan Page para lo cual se tomaron en cuenta las
siguientes características:
Figura N° 23. Características del Target

Personas entre los 22 y 50 años ubicadas en las zonas 6 y 7 del APEIM, las cuales corresponden
a los siguientes distritos: Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores,
San Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
Con la tasa de conversión obtenida se realizó el cálculo para definir el target.
Mercado Disponible 632,657
Tasa de conversión

8.88%

Público Objetivo

56,180
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5.3.4 Potencial de Crecimiento del Mercado
Según el estudio realizado por CPI el 62. % de los hogares limeños cuentan con mascotas, se
puede apreciar un crecimiento sostenido en este sector, tanto así que se creará el primer parque
para mascotas en Lima Norte denominado “ZONA GUAU” será un parque de entrenamiento
para los canes, si bien es cierto es un parque exclusivo para perros, pero se puede apreciar que
año a año la sociedad se preocupa más por las mascotas.
Se proyecta que para el 2021 el mercado de mascotas será un 39% más grande que el actual14.
Figura N° 24. Proyección de presencia de mascotas

Fuente: Propia

5.4 Desarrollo y estrategia del Marketing Mix
5.4.1 Estrategia de Producto / Servicio
NUNAKANTU, brinda un servicio integral de servicios funerarios con valor en la cremación de
mascotas que permite a los dueños de mascotas puedan dar una digna despedida a quienes
consideran parte de su familia. Por lo cual, desarrollará su propuesta de valor bajo las siguientes
ventajas competitivas:

14

Cfr: Inga C. Cuánto gastan los peruanos en sus mascotas y en qué. El Comercio. (2016, 07 de noviembre).
Recuperado de: http://http://elcomercio.pe/economia/dia-1/gastan-peruanos-mascotas-146999
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Oportuno: El servicio estará disponible las 24 horas del día y los clientes podrán solicitarlo a
través de internet, WhatsApp o de la central telefónica. Donde encontrará asistencia
personalizada en el momento.



Confiable: Por una parte, el servicio tendrá un tratamiento cálido, empático y con valor por
los sentimientos de los “deudos”. Por otra parte, los procedimientos establecidos como parte
de los procesos del servicio permitirán al cliente brindarle la confianza necesaria.
Además, podrá monitorear el traslado y la cremación de los restos de su mascota en tiempo
real.



Eco-amigable: El cliente podrá contribuir con el planeta a través del servicio ya que, uno de
sus beneficios es que elimina la posibilidad de infecciones, malos olores y otros riesgos
ambientales que pueden ocurrir cuando se entierra al cadáver directamente en el suelo.
Además, la opción de la urna planta le permitirá purificar el ambiente de su hogar ya que las
plantas absorben el dióxido de carbono generado por la contaminación.

Ciclo de vida del producto y rubro
Según la investigación y la validación realizadas. El rubro de cremación de mascotas se ubicaría
dentro de la etapa de crecimiento y NUNAKANTU tomaría la posición de introducción, por
tratarse de una nueva marca local.
Figura N° 25. Ciclo de vida
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Además, tomaremos la posición estratégica, según la matriz Ansoff, de Diversificación. Es decir,
desarrollar un nuevo producto dentro de un mercado actual. Donde se buscará explotar las
urnas/macetas con plantas como un nuevo concepto para la conservación de cenizas de mascotas.
Figura N° 26. Matriz Ansoff

5.4.2 Diseño de Producto / Servicio

MARCA: NUNAKANTU nace de la fusión de dos palabras quechuas: NUNA = ALMA y
KANTU = FLOR.
LOGOTIPO: La identidad corporativa de NUNAKANTU refleja el valor diferencial de la marca.
Por lo cual, los colores usados empleados evocan el concepto de naturaleza que denotarán las
urnas/macetas con plantas.
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Gráfico N° 26. Logotipo Nunakantu

UNIFORME: Para los colaboradores que estarán encargados de asistir a las viviendas de
mascotas fallecidas.
Figura N° 27. Uniforme Nunakantu
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MOVILIDAD: Vehículo para realizar los traslados de las viviendas de las mascotas fallecidas
hacia el local crematorio de la empresa y viceversa, cuando las cenizas sean devueltas.

Figura N° 28. Movilidad Nunakantu

WEB SITE: NUNAKANTU tendrá un espacio virtual, donde se detallarán los servicios que se
ofrecerán, un blog para publicaciones relacionadas con el fallecimiento de las mascotas.
Asimismo, se mostrará a la organización humana que la compone.

Figura N° 29. Imagen Web Site
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5.4.3 Estrategia de Precios (Análisis de Costos)
Los precios del servicio de cremación se establecen en función al tipo de servicio a ofrecer:
Servicio Básico cuyo precio es de s/.250.00 incluido IGV:


Recojo de los restos de la mascota



Entrega a domicilio



Urna Tradicional

Servicio Plus cuyo precio es de s/.350.00 incluido IGV:


Recojo de los restos de la mascota



Entrega a domicilio



Urna/Maceta



Cementerio virtual

5.4.4 Estrategia Comunicacional
La promoción del servicio se realizará a través de campañas Online y Offline:

CAMPAÑA ONLINE


Anuncios fijos en Google Adwords para obtener ventas.



Redes Sociales: Las cuales serán un medio importante para educar al público sobre los
servicios de cremación. Asimismo, bajo una estrategia de contenidos, se programarán
publicaciones de artículos en los cuales se dará a conocer las características y beneficios de la
cremación. Así como testimoniales de despedida por cada mascota cremada.

67



Cementerio Virtual en la página web: A través del cual los dueños podrán conmemorar el
recuerdo de su mascota y dejarle un mensaje de despedida.



Avisos Publicitarios dentro de páginas web de las comunidades de mascotas, de las
veterinarias y petshops.



E-Mailing: Con la data obtenida en la Landing Page se enviará información valiosa a los
clientes potenciales que se interesaron en el servicio.

CAMPAÑA OFFLINE


Brochure Informativo: Donde se detallarán las características del servicio crematorio y el
concepto de urna/maceta con planta que se busca posicionar.



Flyers: A través de los cuales se difundirán las características y beneficios de la cremación,
los mismos que serán entregados en las ferias para mascotas que organizan las diferentes
entidades municipales y organizaciones de mascotas.



BTL: Activaciones de marca en ferias de mascotas, Mascotaton (maratón con mascotas), Día
del Perro que se celebra el 21 de Julio de cada año.



Jornadas y Campañas de Salud para mascotas: Promoción de los servicios en estas iniciativas
que gestionan principalmente las municipalidades de San Isidro, Miraflores y Surco.

5.4.5 Estrategia de Distribución
Para brindar los servicios se empleará un local, en el cual se implementará el centro de
operaciones para la cremación y el ambiente adecuado para la recepción de los dueños de las
mascotas y sus familiares. De igual manera, los dueños pueden solicitar el servicio de recojo de
los restos de su mascota para posteriormente, luego del proceso de cremación, entregarles las
cenizas en el domicilio que se indique. El contacto puede ser realizado a través de la línea
telefonía, las redes sociales y la página web que tendrá a su disposición.
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
Para realizar la proyección de la demanda se ha utilizado la tasa de conversión de resultante de la
aplicación del landing y el fan page 8.88%. Asimismo, se ha establecido un porcentaje de
participación inicial del 6%. La proyección se inicia con un 10% en el 2019, incrementándose en
1% cada año. De la misma forma se puede observar la cantidad de servicios a realizar a nivel
mensual, semanal y diario.
Tabla N° 7. Proyección de la demanda
Proyección de la Demanda
2018
632,657
8.88%
56,180
6.00%
3,371

Mercado Disponible
Tasa de conversión
Incremento %
Público Objetivo
Razón Participación Nunakantu
Participación Nunakantu
Mensual
Semanal
Diario
Hora

2019
632,657
8.88%
10.00%
61,798
6.00%
3,708
281
70
10
1

2020
632,657
8.88%
11.00%
68,596
6.00%
4,116
309
77
11
1

2021
632,657
8.88%
12.00%
76,827
6.00%
4,610
343
86
12
1

2022
632,657
8.88%
13.00%
86,815
6.00%
5,209
384
96
14
1

434
109
16
2

Se ha considerado además detallar la cantidad por el tipo de servicios: Básico y Plus
Tabla N° 8. Demanda mensual por tipo de servicio

Cantidad de la Demanda Mensual por Tipo de Servicio

40%
60%
100%

Tipo de Servicio
Servicio Básico
Servicio Plus
Total

2018
1348
2022
3371

2019
1483
2225
3708

2020
1646
2469
4116

2021
1844
2766
4610

2022
2084
3125
5209
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5.6 Presupuesto de Marketing
El presupuesto de marketing está compuesto de un 70% destinado para las campañas online y 30% para las campañas offline. Los
cuales se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla N° 9. Presupuesto de marketing

Detalle del Primer Año

Planteamiento para Acciones de Marketing
Campañas

ONLINE

%

Item

E

A

M

J

J

Años Proyectados
A

S

O

N

D

2018

2019

2020

2021

2022

3%

1860

38%

Publicidad en Facebook

1963

1963

1963 1963

1963

1963

1963

1963

1963

1963

1963

2097 2386 2739 3172
1963 23556 26559 30217 34690 40179

50%

Anuncios en google

2583

2583

2583 2583

2583

2583

2583

2583

2583

2583

2583

2583 30994 34946 39760 45644 52868

9%

E-Mailing

465

465

465

465

465

465

465

465

465

465

5579 6290 7157 8216 9516
61989 69892 79519 91288 105735
3321 13283 14977 17040 19562 22658
553 6642 7488.4 8519.9 9780.9 11329
111 1328 1497.7 1704 1956.2 2265.8

1860

465

50%

Avisos publicitarios

3321

Presupuesto Campaña OnLine
3321

25%

flyres / brochure

553

553

553

553

553

553

553

553

553

553

553

5%

Merchandising

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

111

20%

Ferias Distritales y Publicidad BTL

1771

30%
100%

M

Creación y Mantenimiento de Web Site +
Dominio y Host

70%

OFFLINE

F

3321

1771

1771

5313 5990.7 6815.9 7824.7 9063
26567 29954 34080 39124 45315

Presupuesto Campaña OffLine
Total

12626 5675

5675 8996

5675

7446

5675

8996

5675

7446

465

5675

8996 88555 99845 113599 130412 151050

Capítulo 6. Plan de Operaciones

6.1 Políticas Operacionales
NUNAKANTU tiene que establecer procesos eficaces y eficientes para identificar las fuentes
potenciales de materiales y servicios comprados, para potenciar a los
aliados de negocios existentes, para evaluar su capacidad para suministrar los productos y/o
servicios requeridos y, sobre todo, para enfrentar uno de los desafíos más importantes para las
empresas: mantener sus procesos bajo control donde intervienen provisiones o servicios de
terceros.
Para mantener los procesos bajo control es necesario elegir de manera adecuada los puntos de
control, para esto debemos tener claros los objetivos que persigue la empresa, ya que será un
punto fundamental en nuestra estrategia.
Uno de los objetivos es convertir a NUNAKANTU en un referente en el servicio de calidad en el
segmento de cremación de mascotas. Adicionalmente se enfoca en dar una respuesta inmediata a
los clientes que soliciten el servicio.
Bajo esas premisas las políticas operacionales se basan en los siguientes principios


Puntualidad



Calidad



Limpieza

Estos principios deberán ser ejecutados en los siguientes servicios:
a) Recojo de la Mascota por parte del Proveedor
b) Proceso de recepción por parte del dueño de la hacía el proveedor
c) Traslado de Cenizas ya cremadas de una mascota a nuestra Urna/Maceta NUNAKANTU

Cada uno de estos servicios contara con su KPI (Indicadores Clave de Desempeño). Estos KPI
consisten en métricas que ayudan a medir y a cuantificar el rendimiento del progreso en función
de unas metas y objetivos planteados para las distintas actividades que se lleven a cabo dentro de
la empresa.
Medición de Tiempo de llegada


Descripción: Una vez coordinado el recojo con el proveedor NUNAKANTU realizara el
seguimiento de la movilidad mediante llamada telefónica para el cumplimiento de manera
puntual el recojo de la mascota.



Objetivo: Puntualidad



Medición: Diaria



Formula: Horario de Recojo – Llegada del transportista = ≤ 20 min.

Medición de Calidad en el Proceso


Descripción: Se realizarán muestreos de calidad de manera quincenal para el debido
cumplimiento de la cremación de mascotas en las cuales se procederá a medir los tiempos de
cremación y la obtención de muestras.



Objetivo: Calidad y Limpieza



Medición: Quincenal

Medición de Satisfacción del cliente


Descripción: Se realizarán llamadas de postventa para medir la satisfacción del cliente
referente al servicio.



Objetivo: Calidad



Medición: Diaria
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6.1.1. Políticas de Calidad
El objetivo primordial es satisfacer al 100% las expectativas que el cliente tiene del producto.
Las relaciones con los clientes y proveedores se caracterizan por la cooperación y comunicación
abierta, el compromiso a responder de manera entusiasta y profesional a cualquier necesidad
expresada por ellos.


Dar respuestas efectivas y en el tiempo necesario solicitado, consiguiendo la confianza de los
clientes.



Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes con el compromiso a mejorar
continuamente los productos y servicios, implantando las medidas preventivas y correctivas
necesarias para la prevención y eliminación de las causas de no conformidades, para
conseguir una continuidad en la calidad del servicio al cliente.



Proporcionar a cada uno de los colaboradores todos los medios necesarios para que puedan
llevar a cabo su tarea con mayor eficacia y satisfacción ya que, constituyen el motor de la
calidad del servicio.



La protección activa de la Salud y Seguridad de los empleados y de las instalaciones, un
objetivo que anima a desarrollar procesos y operaciones seguras, tanto para el personal de la
empresa como para los clientes y la sociedad en general.



Prevenir la contaminación, controlando y reduciendo los impactos que la empresa tenga en el
medio ambiente. Esta política es aplicada a través del control hacia los proveedores.



Identificación de cada personal con la misión y visión de la empresa. Haciendo que los
objetivos de la empresa sean los objetivos de los mismos trabajadores.



Garantizar la prestación de un servicio amable, cumpliendo con los requisitos del cliente,
demostrando profundo respeto por las mascotas.

Teniendo en cuenta el apoyo de todos los actores y funcionarios de la entidad para tal fin, lo cual
se lleva a cabo mediante estrategias de comunicación y continuo seguimiento. Esta Política de
Calidad es revisada para su continua adecuación al menos una vez al año. Así mismo,
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NUNAKANTU verifica la eficacia del sistema de gestión de calidad implantado mediante la
realización de Auditorías de calidad.

6.1.2. Políticas de Proceso
Para los dueños de las mascotas que elijan los servicios de Nunakantu, lo que espera es que
puedan tener las cenizas de su mascota de regreso el mismo día. NUNKANTU entrega las
cenizas en urnas diseñadas especialmente para mascotas en diferentes modelos de urnas/macetas,
ofreciendo garantía, seguridad y confianza y sobre todo calidad en el servicio ofreciendo
tranquilidad a la familia que solicita los servicios
Con respecto al Servicio:
El compromiso es brindarles a los clientes un servicio con un valor diferenciado el cual permita
obtener estándares de calidad óptimos. Para ello, las políticas están orientadas a satisfacer las
expectativas de los clientes y asegurar la entrega de valor en cada cremación realizada.
Identificación:
El conducto debe presentarse de acuerdo a los códigos de vestimenta establecidos por la
empresa; para lo cual, tendrá que usar el polo con el logotipo de la marca, y deberá mostrar su
carnet identificándose ante el cliente antes de iniciarse el servicio. Asimismo, debe cumplir con
los requisitos para el recojo de los restos de la mascota y llevar el cuerpo de la mascota en el
vehículo.
Base de datos:
Toda persona que se registre, deberá consignar información específica sobre su mascota (raza,
edad, nombre) y el tipo de servicio que opto para posteriormente hacer una llamada de calidad y
poder medir el servicio brindado.
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6.1.3 Políticas de Planificación
La planificación estratégica permite pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y
amenazas, enfocar la misión de la organización y orientar de manera efectiva el rumbo de una
organización, facilitando la acción de dirección y liderazgo, para esto se va a poner en marcha un
sistema que garantice las medidas técnicas y organizativas para conseguir la continuidad sin
interrupción del negocio.
En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes para realizar una correcta
planificación:


Condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos económicos, tratados de



Los cambios del entorno (culturales, demográficos)



Los recursos (tecnológicos, avances científicos)



Los cambios de las necesidades del consumidor



La competencia



Condiciones diversas

Así mismo, la empresa se ha trazado metas a corto y largo plazo la cual se detalla a continuación:
Corto Plazo


Dar a los clientes soluciones rápidas y accesibles de calidad y con sentido humano.

Largo Plazo


Ser una empresa nacional con reconocimiento por la calidad de servicio que se brinda a los
clientes.



Extendernos a distintos puntos a nivel nacional para poder brindar un servicio más completo.



Ser un lovemark y ser una marca recomendada por los servicios de calidad que reciban los
clientes.
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6.1.4 Políticas de Inventario
Dado que, el modelo de negocio está orientado a satisfacer las necesidades de los clientes sobre
la cremación de mascotas, la labor de Nunakantu está ligada a conectarse directamente con los
proveedores para la entrega de la urna/maceta. Para este tipo de producto lo que se ha realizado
es una política de Inventario la cual se detalla a continuación:



Control de Inventario por demanda – Sistema Pull

Otorga bajas cantidades de inventarios en los puntos de abastecimiento, estos son a consecuencia
de las condiciones de que el producto final es perecedero.
Para hallar el tamaño más económico de pedido, puede realizarse a través del análisis económico
marginal. Es decir, que éste se halla en el punto donde la ganancia marginal de la siguiente
unidad vendida es igual a la pérdida marginal de no vender la siguiente unidad. Considerando la
probabilidad de un número dado de unidades que se venden, las ganancias y las pérdidas
esperadas se equilibran en este punto para poder hallar la cantidad de urnas/macetas que se
colocaran en los distintos proveedores.
Es necesario destacar que, debido a la naturaleza del negocio, la cual es ofrecer urna/maceta de
alta calidad, es muy importante que el tiempo de vida útil de una planta en manos del
consumidor final sea extenso. Por lo tanto, el producto debe tener procesos cortos en la empresa.

6.2 Diseño de las Instalaciones
6.2.1 Localización de las instalaciones
El centro crematorio estará ubicado en el distrito de Jesús María, dado que es un distrito
comercial y estratégico por estar cerca a los distritos del NSE al que va dirigido el servicio, esto
facilitará la rápida movilización de NUNAKANTU para el recojo de las mascotas y el traslado al
crematorio acortando los tiempos de atención por cada servicio, si es que el cliente ha solicitado
el recojo sino podrán acercarse y llegar de manera rápida a las instalaciones.
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6.2.2 Capacidad de las instalaciones
Las instalaciones de NUNAKANTU, albergara a los siguientes colaboradores que cumplen
funciones administrativas y operativas:
- Gerente General.
- Jefe de Operaciones.
- Jefe de Marketing y Ventas.
- Jefe de Administración y Finanzas.
- Atención al cliente.
- Operario de horno
- Conductor x 2
Para determinar la capacidad que tendrá NUNAKANTU, se debe considerar lo siguiente:
-Tiempo de atención al cliente desde que se recibe la solicitud (10 minutos).
-Tiempo total de cremación (145 minutos).
La capacidad que tendrá NUNAKANTU se define en base a la demanda y en base al horario de
atención.
- De lunes a domingo de 8:00 am a 8:00 pm
- Tiempo promedio de servicio 145 minutos.
Se podrá realizar los siguientes servicios:


Por día: 10 servicios



Por semana: 70 servicios
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Por mes: 281 servicios

6.2.3 Distribución de las instalaciones


Oficina principal (Gerencia) 5*5 mt2



Oficina de call center. 4*3 mt2



Zona de cremación. 5*5 mt2



Sala de espera. 4*4 mt2



Deposito 4*3 mt2



Baño 2*2 mt2



Cochera

Figura N° 30. Distribución de las instalaciones

78

6.3 Especificaciones Técnicas del Producto / servicio
Nunakantu, brindara un servicio ágil, rápido y de calidad basándose en las políticas de
operaciones, se contará con procesos estandarizados y un personal altamente capacitado el cual
tendrá la facultad de poder resolver cualquier eventualidad que surgiera garantizando al cliente
que el servicio que elija se cumplirá según lo acordado previamente.
Se tratará de reducir la intangibilidad, según Philip Kotler: Hacer tangible lo intangible, atender
al cliente de tal manera que puedan ver el profesionalismo en cada uno de los servicios.
La propuesta de valor, y sus elementos necesarios para cumplirla, se esquematizan en lo
siguiente:
I.

Página Web y FanPage
Página web que permite el contacto con el consumidor final y brinda toda la información del
servicio. Web Auto gestionable que permite de forma autónoma gestionar todos los contenidos.
No sólo los buscadores usan el texto de la meta descripción, sino que muchas redes sociales
también la utilizan al compartir páginas. Una descripción poderosa anima al usuario a hacer clic
de la misma manera que ocurre en los buscadores, y una vez ha consumido tus contenidos es más
fácil que los comparta.
El Fanpage de Facebook es una herramienta importa ya que esto es una vía para comunicar todas
las novedades y noticias relacionadas al servicio de la empresa, de una manera directa y rápida.
Para ello, tiene disponible los mensajes directos, por los cuales los consumidores se comunican
con la marca de una manera directa, sencilla y fácil.

II.

Urna Maceta
La Urna Maceta es una alternativa a elegir y representa al producto diferenciado. Dentro de las
características técnicas del producto tenemos:
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Maceta:
La maceta dependerá netamente del tamaño del peso de la mascota. La maceta contenedora,
normalmente en forma de cono truncado con un agujero en el fondo para el drenaje, utilizado
para cultivar plantas tanto de exterior como de interior. El material de la maceta es Plástico ya
que tiene las siguientes ventajas.
Ventajas:


Los recipientes de plástico fabricados en PVC, polietileno o resina sintética garantizan una
mayor calidad.



Algunos recipientes de plástico (reto moldeados) imitan materiales naturales como el barro y
la piedra.

Tabla N° 10. Dimensiones y peso
PESO DEL
ANIMAL
1 A 8 KILOS
8 A 14 KILOS
14 KILOS A
MAS

PESO DE LAS
CENIZAS
0.5 KILO
1 KILO

KILOS DE
TIERRA
1 KILO
2 KILOS

DIAMETRO DE LA
MACETA
14 CM
16 CM

ALTURA DE
MACETA
14 CM
15 CM

2 KILOS

3 KILOS

22 CM

20 CM

Planta: Existirán 3 tipos de planta a elegir de acuerdo al gusto del cliente. Estos modelos de
planta existirán para los distintos pesos de la mascota.
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Kalanchoe
Es una planta muy generosa que apenas necesita cuidados y atenciones para mostrarse alegre y
esplendorosa. De hecho, una investigación científica ha demostrado que esta pequeña planta,
resistente, de hojas grasas y con flores de vibrantes colores, logra según los expertos, que las
personas se sientan mejor.
Figura N° 31. Planta Kalanchoe

Cheflera
Es muy común en oficinas y hogares. Es una planta muy decorativa y de gran porte. Necesita luz
y vigilar el riego.
Figura N° 32. Planta Cheflera
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Género Echeveria
Son bastante resistentes al calor y al frío, aunque agradecen una temperatura estable y cálida para
desarrollarse favorablemente. La mayoría de plantas Echeveria muestran formas geométricas y
suelen florecer en primavera o verano.
Figura N° 33. Planta Género Echeveria

III.

Urna de Cerámica

Descripción :
- Pieza de Cerámica de alta temperatura esmaltada en alto brillo
- Base de madera sólida de Banak de primera de 1 pulgada

IV.

Proceso de Cremación

El proceso de la cremación es la operación más recomendada ya que, esta permite eliminar un
problema higiénico y sanitario. Tras la muerte de la mascota el dueño debe ponerse en contacto
con el centro crematorio para mascota para que se realice el proceso.
Dentro del crematorio hay una bóveda de acero inoxidable llamada cámara crematoria. El cuerpo
es colocado en un recipiente de cartulina fuerte, el cual se inserta en la cámara crematoria.
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Después de colocar el recipiente en la cámara crematoria, la puerta de la cámara es firmemente
cerrada, y el operador enciende el calor.
Un chorro de gas crea una fuente de temperatura muy alta en el fondo de la cámara de
cremación. Por la intensidad del calor, el cuerpo empieza a arder y a consumirse, hasta que sólo
quedan fragmentos de hueso. Este proceso toma entre 1 a 2 horas aproximadamente de acuerdo
al peso de la mascota. Después de la cremación, los restos son recogidos en una bandeja de
metal. En este momento los restos son pequeñas piezas de hueso. Para reducir los restos más aún,
estos son colocados en un procesador y refinados hasta tener la consistencia de arena gruesa.
Las cenizas son selladas en una bolsa plástica transparente. Esta bolsa suele pesar entre 1 a 2
kilos (esto de acuerdo al peso de la mascota). Una vez obtenidas las cenizas comienza el proceso
de traslado a la urna/maceta.

6.4 Mapa de Procesos y PERT
Mapa de procesos:
Se presenta el cuadro de procesos para brindar el servicio de cremación.
Proceso de Solicitud de Servicio:
Tabla N° 11. Cuadro de procesos
Objetivo:

Roles:

Proveer el servicio de Cremación de mascotas
 Cliente
 NUNAKANTU

Entradas:

Solicitud de Servicio

Salidas:

Cumplimiento de la solicitud de servicio cumpliendo los procesos de calidad
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El servicio está diseñado inicialmente para dos tipos de Servicios, de igual manera se plantea la
posibilidad de un tercer servicio:
A. Proceso de Cremación de Mascotas con Recojo y entrega de la Urna/Maceta.
B. Proceso de Cremación de Mascotas con envió de los restos de la mascota por parte del
dueño.
C. Traslado de Cenizas ya cremadas de una mascota a nuestra Urna/Maceta NUNAKANTU.



Proceso de Cremación de Mascotas con Recojo y entrega de la Urna/Maceta

Este proceso son para las personas que quieran contar con el servicio de recojo y entrega
La narrativa de la interfaz del proceso se muestra a continuación distribuido en los siguientes
pasos.
Tabla N° 12. Interfaz del proceso 1
Rol

Paso

Descripción
Realiza la Solicitud de Servicio

Cliente

1

El cliente gestiona mediante Facebook, WhatsApp o central telefónica
genera la solicitud de pedido.
Atiende y recoge la solicitud de Servicio
El analista de la central de NUNAKANTU solicitara los datos
necesarios para poder realizar la cotización inicial, en el cual solicitara

NUNAKANTU

2

el peso de la mascota, distrito y otros datos de suma importancia., una
vez aceptada la cotización se coordinara con el cliente el recojo de la
mascota. En este punto se hará la consulta al cliente de cuál será el
medio de pago.
Se envía movilidad para el recojo de la mascota-CP1
Nuestra movilidad previa coordinación estaría recogiendo los restos de

NUNAKANTU

3

la mascota a la hora previamente acordada.

Recepción de la mascota en Instalaciones de NUNAKANTU
NUNAKANTU

4

Una vez realizado el traslado los restos de la mascota son trasladados al
área de operaciones para la realización de la cremación.

84

Rol

Paso

Descripción
Proceso de Cremación
El personal de Operaciones procederá con el inicio de la cremación ,

5

NUNAKANTU

este proceso puede demorar de 1 hora a 2 horas de acuerdo al peso de la
mascota.
Obtención de las Cenizas-CP2

6

NUNAKANTU

El personal de Operaciones una vez terminado el tiempo de cremación
procederá con retirar del horno las cenizas de la mascota.
Traslado de las Cenizas a Urna/Maceta
El personal de Operaciones una vez obtenida las cenizas procederá con

7

NUNAKANTU

colocarlas en la urna/maceta y se procederá a elaborar con el certificado
de cremación de la mascota.
Se realiza él envió vía delivery de la Urna/maceta
La movilidad, previa coordinación, estará haciendo el envío de las

8

NUNAKANTU

cenizas depositadas en la urna/maceta en compañía del certificado de
cremación.
Recepción y da conformidad del Servicio-CP3

9

Cliente

Se realiza la entrega de la urna/maceta al cliente, se entrega el
certificado de cremación y se da la conformidad del servicio.

Matriz RACI
MATRIZ RACI
Actividad

ROL
CLIENTE

NUNAKANTU

Realiza la solicitud de servicio

R

Atiende y recoge la solicitud de Servicio

I

I
R

Se envía movilidad para el recojo de la mascota

I

R

Recepción de la mascota en Instalaciones de
NUNAKANTU

R

Proceso de Cremación

R

Obtención de las Cenizas

R

Traslado de las Cenizas a Urna/Maceta

R

Se realiza él envió vía delivery de la Urna/maceta

I

R

Recepción y da conformidad del Servicio

R

I
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Proceso de Cremación de Mascotas con envió de los restos de la mascota por parte del
dueño

Este proceso son para las personas que no quieran contar con el servicio de recojo y entrega
La narrativa de la interfaz del proceso se muestra a continuación distribuido en pasos:
Tabla N° 13. Interfaz del proceso 2
Rol

Paso

Descripción
Realiza la Solicitud de Servicio

Cliente

1

El cliente gestiona mediante Facebook, WhatsApp o central telefónica
la solicitud de pedido.
Atiende y recoge la solicitud de Servicio
El analista de la central de NUNAKANTU solicitara los datos
necesarios para poder realizar la cotización inicial, en el cual solicitara
el peso de la mascota, distrito y otros datos de suma importancia., una

NUNAKANTU

2

vez aceptada la cotización se coordinara con el cliente la hora de visita
hacia las instalaciones de NUNAKANTU para el envío de los restos de
la mascota. En este punto se hará la consulta al cliente de cuál será el
medio de pago.
El cliente lleva el cuerpo de la mascota a las instalaciones de
NUNAKANTU

Cliente

3

El cliente entregara los restos de la mascota en el horario previamente
coordinado.
Recepción de la mascota en Instalaciones de NUNAKANTU

NUNAKANTU

4

Una vez realizado el traslado los restos de la mascota son trasladados al
área de operaciones para la realización de la cremación.
Proceso de Cremación
El personal de Operaciones procederá con el inicio de la cremación ,

NUNAKANTU

5

este proceso puede demorar de 1 hora a 2 horas de acuerdo al peso de la
mascota.
Obtención de las Cenizas-CP1

NUNAKANTU

6

El personal de Operaciones una vez terminado el tiempo de cremación
procederá con retirar del horno las cenizas de la mascota.
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Rol

Paso

NUNAKANTU

7

Descripción
Traslado de las Cenizas a Urna/Maceta
El personal de Operaciones una vez obtenida las cenizas procederá con
colocar en la urna/maceta y se procederá a elaborar con el certificado de
cremación de la mascota.
Recepción y da conformidad del Servicio-CP2

8

Cliente

Se realiza la entrega de la urna/maceta al cliente, se entrega el
certificado de cremación y se da la conformidad del servicio.

Matriz RACI
MATRIZ RACI
Actividad

CLIENTE

NUNAKANTU

Realiza la solicitud de servicio

R

Atiende y recoge la solicitud de Servicio
El cliente lleva el cuerpo de la mascota a las instalaciones de

I

I
R

NUNAKANTU

I
R

Recepción de la mascota en Instalaciones de NUNAKANTU

R

Proceso de Cremación

R

Obtención de las Cenizas

R

Traslado de las Cenizas a Urna/Maceta

R

Recepción y da conformidad del Servicio



ROL

R

I

Traslado de Cenizas ya cremadas de una mascota a nuestra Urna/Maceta
NUNAKANTU

Este servicio está orientado básicamente para personas que ya tienen a su mascota cremada y
quieran contar con el servicio de la Urna/Maceta.
La narrativa de la interfaz del proceso se muestra a continuación distribuido en los siguientes
pasos:
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Tabla N° 14. Interfaz del proceso 3
Rol

Paso

Descripción
Realiza la Solicitud de Servicio

Cliente

1

El cliente gestiona mediante Facebook, WhatsApp o central telefónica
genera la solicitud de pedido.
Atiende y recoge la solicitud de Servicio
El analista de la central de NUNAKANTU solicitara los datos
necesarios para poder realizar la cotización, acá se revisa el modelo de

NUNAKANTU

2

urna/maceta seleccionado por el cliente. Una vez que el cliente acepta
el modelo y tipo de urna/maceta se hará la consulta al cliente de cuál
será el medio de pago.
Se envía movilidad para el recojo de las Cenizas-CP1
Nuestra movilidad previa coordinación estaría recogiendo las cenizas

NUNAKANTU

3

de la mascota a la hora previamente acordada.

Recepción de la mascota en Instalaciones de NUNAKANTU
NUNAKANTU

4

Una vez realizado el traslado de las cenizas se procederá a trasladar al
área de operaciones para realizar la operación de cambio de urna

NUNAKANTU

5

Traslado de las Cenizas a Urna/Maceta-CP2
El personal de Operaciones una vez obtenida las cenizas procederá con
colocar en la urna/maceta y se procederá

NUNAKANTU

6

Se realiza él envió vía delivery de la Urna/maceta
Nuestra movilidad previa coordinación estará haciendo él envió de las
cenizas depositas en la urna/maceta

Cliente

7

Recepción y da conformidad del Servicio-CP3
Se realiza la entrega de la urna/maceta al cliente y se da la conformidad
del servicio
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Matriz RACI
MATRIZ RACI
Actividad

ROL
CLIENTE

NUNAKANTU

Realiza la solicitud de servicio

R

Atiende y recoge la solicitud de Servicio
Se envía movilidad para el recojo de las cenizas

I

I
R

I

R

Recepción de las cenizas en instalaciones de
NUNAKANTU

R

Traslado de las Cenizas a Urna/Maceta

R

Se realiza él envió vía delivery de la Urna/maceta

I

R

Recepción y da conformidad del Servicio

R

I
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DIAGRAMA DE PROCESO
Figura N° 34. Flujo de procesos
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PERT
Se presentan las actividades a realizar sobre el servicio brindado, y los tiempos de atención en
cada una de ellas. Se analizará las actividades que demanden más tiempo para poder mejorar la
rapidez del servicio.

CUADRO DE ACTIVIDADES A REALIZAR
En el siguiente diagrama PERT, se aprecia cuáles son los procesos que demandan más tiempo en
ejecutarse dentro de ellos tenemos las siguientes actividades C) Recojo de mascotas, D) Cliente
lleva la mascota al crematorio, F) Cremación de mascota.
Figura N° 35. Diagramas PERT
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Figura N° 36. Ruta Crítica

Se puede apreciar que la duración del servicio es de 280 minutos.

Ruta crítica: A+B+D+E+F+G+H+I+J
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6.5 Planeamiento de la Producción
6.5.1 Gestión de compras y stock
La gestión de compras y el aprovisionamiento son procesos que permiten adquirir los productos
que son necesarios para que el servicio se de en la cantidad correcta, en el momento preciso, con
el menor coste e inversión posible y teniendo la total garantía sobre su calidad.
Por ser un servicio y no producción y/o comercialización de productos, los stocks serán en
realidad pequeños y las adquisiciones aquellas relacionadas a las necesidades para operar el
servicio de cremación de mascotas.
Ya que, el producto final es urna/maceta con planta, se busca que en esta primera etapa de
introducción de la empresa exista un stock mínimo ya que, al ser un producto perecedero no se
puede tener una cantidad excesiva. Después del primer año podremos saber el comportamiento
del consumidor referente al servicio. En caso de que hubiera un incremento no previsto de la
demanda se conversara con los proveedores para el correcto abastecimiento del producto.
Dentro de las ventajas de tener un stock reducido son los siguientes que obtendremos:


Menores costos de mantenimientos de stocks



Mejor control de Inventario



Control de calidad

6.5.2 Gestión de la calidad
El control de calidad y la satisfacción del cliente resultan imprescindibles ya que, se presenta en
el momento más delicado en la vida del dueño de una mascota, que es la perdida de esta. Por
ello, para prestar un servicio adecuado al cliente optimizando los retornos de inversión, la
dirección será la encargada de definir los indicadores básicos a considerar para clientes y para
proveedores, los cuales pueden ser:
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Para clientes:


El tiempo de respuesta a la solicitud de información debe de ser corto para que el cliente
pueda evitar contactar cualquier otro centro crematorio, para esto la empresa ha creado
distintas formas para mantenerse en contacto ya sea mediante: correo, teléfono, WhatsApp o
a través del fanpage. Los tiempos de respuesta para cada instrumento tienen que tener una
respuesta menor a 2 horas.



El tiempo medio de entrega de cada servicio es definido, para cada caso, según la distancia
para el recojo del cuerpo de la mascota ya que será variable en función del servicio, en
ningún caso debe ser superior a 1 día.



El grado de satisfacción de los clientes se medirá mediante llamadas telefónicas que se
realizarán en plazo inferior a una semana.



El valor de dichos indicadores se obtendrá de los resultados obtenidos de los distintos
checklist elaborados por el departamento de operaciones, y con frecuencia en función del
mismo de manera semanal, mensual y trimestral.

Para Proveedores:


Se realizarán unos contratos soporte, por los que se determinan las responsabilidades de los
proveedores externos para la prestación de algunos servicios. Estos contratos deben
representar compromisos claros y perfectamente delimitados, que persiguen el fin de
organizar los procesos y procedimientos necesarios para la correcta provisión de los
servicios.



El tiempo de respuesta es otro de los parámetros importantes a medir ya que aflorará la
calidad proporcionada de los servicios. Por ello, la importancia en el cumplimiento de
entrega de los servicios para los proveedores, así que se medirá la calidad de los mismos
mediante los tiempos de respuesta a la demanda (e-mail y telefónica). Dichos tiempos serán:
De respuesta mediante email < 5 horas.
De respuesta telefónica < 30 minutos.
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6.5.3 Gestión de los proveedores
Este objetivo busca establecer los criterios y especificaciones que deben de cumplir los
proveedores y tener alternativas para desarrollar una propuesta de logística.
Los criterios y especificaciones establecidos que serán evaluados sobre cada proveedor son:


Tiempos de Entrega



Ubicación del Proveedor



Capacidad de Producción



Calidad



Almacenamiento



Proveedores de Plantas y Macetas:
-

Capacidad de Producción: Los proveedores tienen que estar en la capacidad de abastecer
los pedidos de la empresa, para el caso de que se necesite un gran lote estén en capacidad
de satisfacer la demanda de NUNAKANTU. En el caso se elija cantidad pequeña de
pedido, el tener un proveedor pequeño genera ciertos beneficios tanto en precio como en
servicio, ya que son proveedores que están en crecimiento y buscan una posición en el
mercado, lo que hace que enfoquen sus servicios de una mejor manera, agregándole a
esto que manejan precios bajos y ser competitivos.

-

Tiempos de entrega: El productor tiene que asegurar que los tiempos de entrega se
cumplan para así poder desarrollar el debido cumplimiento, ya que en el momento en que
el proveedor incumpla con el pedido se poder perder la imagen del negocio. Cuando esto
suceda es razón suficiente para descalificar a ese productor como posible aliado, ya que
no está en la capacidad de satisfacer las necesidades de la empresa, entorpeciendo los
tiempos de entrega y dificultando la continuidad de negocio con los clientes.

-

Almacenamiento: El cultivo debe contar con lugares adecuados para mantener la planta
en caso que se necesiten almacenar antes del pedido y que salvaguarden la calidad del
producto.
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-

Embalaje: Establecer las características que debe de cumplir el embalaje de las plantas
que garantice la calidad de las flores, los materiales tienen que ser de buena calidad, y
que este diseñado a conservar las características de la flor, esto asegura mantener la
planta en las condiciones necesarias.



Proveedores de Urnas:
-

Para el servicio se requiere las urnas tradicionales para lo cual se solicitará de acuerdo a
la proyección de la demanda esperada por mes.

-

Se ha planteado como proveedor estratégico a la empresa Inkastone para lo cual se
planteará la creación de una alianza estratégica en la cual por cantidad de demanda
ofrecerá un mejor precio.

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
A continuación, se muestra la lista de activos que serán necesarios para realizar el proceso
productivo del centro crematorio como son: los hornos y la máquina trituradora. Asimismo, el
uso de computadoras para registrar la información de las mascotas y de sus dueños y emitir la
facturación correspondiente y la impresora para la emisión de los certificados.
Tabla N° 15. Activos fijos

Computadoras
Impresora multifuncional
Impresora matricial
Horno crematorio
Maquina trituradora de huesos

VAN Chery modelo Q22

EQUIPOS
4
1
1
2
2

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

VEHÍCULOS
2

S/.

1,250.00
750.00
350.00
35,500.00
29,500.00
Total Equipos

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

5,000.00
750.00
350.00
71,000.00
59,000.00
136,100.00

35,600.00 S/.
Total Vehículos S/.

71,200.00
71,200.00
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6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos
NUNAKANTU, pagará de manera mensual la suma de s/4,800 soles por el alquiler de un terreno
de 120mt 2 en el distrito de Lince, que será utilizado como el centro de operaciones y de las
oficinas administrativas.
A Continuación, se detalla los gastos operativos mensuales y anuales en los que se incurrirá:
Tabla N° 16. Gastos operativos
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración
Alquiler de oficina y taller
Servicios legales
Servicio contable
Mantenimiento de horno
Servicios generales (luz y agua)
Servicio de gas para el horno crematorio
Utiles de oficina
Mantenimiento de página web
Servicio de limpieza
Servicio de Teléfono e Internet
Gastos de Ventas
Gastos de representación
Gastos de Operación
Gastos de combustibe de vehículos
Gastos de elementos de Seguridad
Gastos de mantenimientos de vehículos

GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Operación

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

Precio

S/.
S/.
4,800.00 S/.
S/.
350.00 S/.
S/.
250.00 S/.
S/.
600.00 S/.
S/.
1,620.00 S/.
S/.
5,000.00 S/.
S/.
150.00 S/.
S/.
100.00 S/.
S/.
450.00 S/.
S/.
250.00 S/.
S/.
S/.
550.00 S/.
S/.
S/.
400.00 S/.
S/.
1,000.00 S/.
S/.
1,350.00 S/.
Total Gastos Operativos S/.

Total Mensual S/.
Meses
S/.
13,570.00
12
S/.
550.00
12
S/.
4,500.00
12
Total Gastos Operativos

Total S/.
13,570.00
4,800.00
350.00
250.00
600.00
1,620.00
5,000.00
150.00
100.00
450.00
250.00
550.00
550.00
4,500.00
800.00
1,000.00
2,700.00
18,620.00

Total Anual S/.
S/. 162,840.00
S/.
6,600.00
S/. 54,000.00
S/. 223,440.00

Proyección de gastos para los próximos 5 años, el cual se incrementa en los gastos de operación
de acuerdo al incremento de la formulado para la proyección de ventas:

2019
10.00%
GASTOS OPERATIVOS
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Gastos de Operación
Total Gastos Operativos

S/.
S/.
S/.
S/.

2018
162,840.00
6,600.00
54,000.00
223,440.00

2019
S/. 162,840.00
S/.
6,600.00
S/. 59,400.00
S/. 228,840.00

2020
11.00%
2020
S/. 162,840.00
S/.
6,600.00
S/. 65,934.00
S/. 235,374.00

2021
12.00%
2021
S/. 162,840.00
S/.
6,600.00
S/. 73,846.08
S/. 243,286.08

2022
13.00%
2022
S/. 162,840.00
S/.
6,600.00
S/. 83,446.07
S/. 252,886.07
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Capítulo 7. Estructura organizacional y de talento humano

7.1 Objetivos Organizacionales
Los objetivos organizacionales de NUNAKANTU están orientados hacia la formación de una
identidad empresarial humana que faculte, en los colaboradores, el tratamiento de la atención
hacia el cliente/dueño en duelo, buscando el menor impacto posible frente al proceso que implica
la cremación de su mascota y su posible “transformación” a planta a través de la urna/maceta:


Alinear a todos los colaboradores dentro de la visión, misión y valores que NUNAKANTU
ha desarrollado en aras de fomentar su participación en la consecución de objetivos.



Generar, en los colaboradores, el sentido de pertenencia y orgullo hacia la empresa. A fin de
empoderarlos y convertirlos en los guardianes de la calidad del servicio.



Propiciar y mantener un buen clima laboral de confianza y alta comunicación entre los
colaboradores operativos y los directivos.



Incentivar las competencias de los colaboradores.



Reafirmar los valores en cada uno de los colaboradores: puntualidad, disciplina y la
responsabilidad.



Incentivar, en todos los niveles de la organización, el desarrollo de un comportamiento ético
de respeto y sensibilidad en todos los casos de mascotas fallecidas.



Premiar a los colaboradores que sostengan un servicio eficiente.



Preparar y capacitar a los colaboradores para responder al incremento de la demanda que
sucederá paulatinamente.
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7.2 Naturaleza de la Organización
NUNAKANTU está constituida como una sociedad anónima cerrada por lo que contará con el
aporte de capitales de los socios que la conforman.
En NUNAKANTU el equipo de trabajo estará conformado por personas que respetan, aman y
valoran a los animales y al medio ambiente, conscientes de que los clientes/dueños de las
mascotas fallecidas, necesitan un trato especial. Por lo cual, toda la cadena de operaciones estará
cuidadosamente integrada; desde la atención telefónica, a través del call center, hasta la
conclusión del servicio ya sea en el centro crematorio o en el domicilio de los clientes/dueños.
La organización estará alineada a normas, valores y principios esenciales que permitirán crear y
sostener la cultura organizacional.

7.2.1 Organigrama
Para tener una óptima gestión del negocio, NUNAKANTU proyecta operar con el siguiente
organigrama, el mismo que se ira implementando de manera progresiva:
Figura N° 37. Organigrama Nunakantu
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7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Gerente General
Unidad Organizacional: ‐
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: ‐
Personal a cargo: Todos los niveles organizacionales
Categoría: Gerente
2. MISIÓN
Planear, Dirigir y Controlar a la organización ejerciendo liderazgo para guiar y motivar a las personas dentro de
la estructura organizacional.
3. FUNCIONES
1

Liderar y coordinar la planeación estrategica de la organización.

2

Desarrollar las estrategias empresariales de mediano y largo plazo.

3

Establecer los planes para la sostenibilidad de la organización.

4

Proponer y liderar los planes de desarrollo organizacional.

5

Aprobar y controlar los presupuestos de los departamentos.

6

Evaluar las propuestas de mejora que propongan los departamentos.

7

Definir las politicas de la organización.

8

Realizar seguimiento al cumplimiento de los cambios en la organización.

9

Evaluar los resultados de los departamentos y establecer las medidas correctivas.

10

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos
de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Profesional titulado en la carrera de Administración, Economía, Ingeniería Industrial
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Avanzado

Experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia laboral en puestos similares.
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Liderazgo
Habilidad Analítica
Perseverancia
Capacidad de Planificación y de organización
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Negociación
Empowerment
Aprendizaje continuo
Gestión de tiempos
Organización
Pensamiento crítico
Dirección de equipos de trabajo
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Jefe del Departamento de Administración y Finanzas
Unidad Organizacional: Departamento de Administración y Finanzas
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Gerente General
Personal a cargo: Técnico Contable, Encargado de Recursos Humanos
Categoría: Jefe
2. MISIÓN
Dirigir, Organizar y Controlar el trabajo de los colaboradores bajo su cargo, en la gestión de personal y la gestión
financiera de la empresa.
3. FUNCIONES
Participar en la elaboración de la planeación estrategica de la organización, presentando las estrategias
1
y las casuísticas de su departamento.
2

Elaborar el presupuesto de su departamento y preparar los informes para auditorías.

3

Realizar las evaluaciones de desempeño al personal bajo su cargo y realizar el informe correspondiente
de las evaluaciones realizadas en otros departamentos.

4

Supervisar al personal a su cargo.

5

Elaborar los formatos para los procesos: reclutamiento, inducción y evaluaciones.

6

Aprobar la documentación elaborada por el personal a su cargo.

7

Promover actividades que permitan motivar y mantener el buen clima laboral en la organización.

8

Gestionar las licencias, despidos y/o renuncias del personal.

9

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos
de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Bachiller en Administración de Empresas, Ing Industrial, Relaciones laborales, Contabilidad o afines.
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Avanzado
Inglés nivel avanzado
Experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia laboral en puestos similares.
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Liderazgo
Habilidad Analitica
Capacidad de Planificación y de organización
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Negociación
Empowerment
Aprendizaje continuo
Gestión de tiempos
Organización
Tolerancia a la presión
Desarrollo estratégico de los RRHH
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Técnico Contable
Unidad Organizacional: Departamento de Administración y Finanzas
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Jefe del Departamento de Administración y Finanzas
Categoría: Empleado
2. MISIÓN
Brindar soporte a su departamento en la gestión de la información financiera de la empresa.
3. FUNCIONES
1

Recopilar y analizar la información financiera y contable de la empresa.

2

Brindar asistencia en las auditorías.

3

Apoyar en las gestiones de cobranza y en las gestiones de cuentas por pagar.

4

Elaboración de presupuestos.

5

Elaborar los cálculos salariales.

6

Realizar las conciliaciones de las cuentas recaudadoras.

7

Elaborar los reportes que le solicite su jefatura.

8

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

9

Desempeñar otras funciones que requiera su jefaura según la naturaleza de su función.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos
de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Egresado de carrera técnica en Contabilidad
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Intermedio
MS Excel ‐ Avanzado
Leyes Tributarias
Inglés nivel básico
Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia laboral.
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Comunicación efectiva
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para aprender
Organización
Gestión del tiempo
Capacidad de análsis
Tolerancia a la presión
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Encargado de Recursos Humanos
Unidad Organizacional: Departamento de Administración y Finanzas
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Jefe del Departamento de Administración y Finanzas
Categoría: Empleado
2. MISIÓN
Brindar soporte a su departamento en la gestión de las solicitudes del personal de la empresa y de
reclutamiento de personal nuevo.
3. FUNCIONES
1

Asistir en el proceso de evaluación de postulantes.

2

Mantener actualizada la nformación del personal.

3

Apoyar en la elaboración de los contratos del personal.

4

Elaborar los programas de inducción.

5

Gestionar y programar las charlas de capacitación.

6

Apoyar en la elaboración del presupuesto del departamento.

7

Organizar las reuniones de integración del personal.

8

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

9

Desempeñar otras funciones que requiera su jefaura según la naturaleza de su función.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos
de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Estudios en Recursos Humanos, Administración o afines
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Intermedio
Leyes de Trabajo
Inglés nivel básico
Experiencia:
Mínimo 2 años de experiencia laboral en cargos similares.
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Comunicación efectiva
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para aprender
Organización
Gestión del tiempo
Capacidad de análsis
Tolerancia a la presión
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Jefe del Departamento de Operaciones
Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Gerente General
Personal a cargo: Encargado de Compras, Operario y Conductores
Categoría: Jefe
2. MISIÓN
Dirigir, Organizar y Controlar el trabajo de los colaboradores bajo su cargo, asegurando la eficiencia y el flujo de
los procesos operacionales con la finalidad de brindar calidad en los servicios.
3. FUNCIONES
Participar en la elaboración de la pleaneación estrategica de la organización, presentando las
1
estrategias y las casuísticas de su departamento.
2

Motivar y supervisar al personal a su cargo.

3

Realizar las evaluaciones de desempeño al personal bajo su cargo.

4

Elaborar el presupuesto de su departamento.

5

Realizar seguimiento al cumplimiento de las normas y procedimientos de operación. Asimismo, de los
tiempos de atención que demanda cada proceso.

6

Establecer y/o actualizar los puntos de control de cada proceso.

7

Elaborar los informes de gestión de su departamento.

8

Revisar y aprobar los requerimientos de compras.

9

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos
de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Bachiller en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Avanzado

Experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia laboral en puestos similares.
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Liderazgo
Habilidad Analitica
Capacidad de Planificación y de organización
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Negociación
Empowerment
Aprendizaje continuo
Gestión de tiempos
Organización
Tolerancia a la presión
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Encargado de Compras
Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Jefe del Departamento de Operaciones
Categoría: Empleado
2. MISIÓN
Ejecutar y controlar las actividades del proceso de adquición, requeridas por su departamento y otras
dependencias optimizando tiempos y costos.
3. FUNCIONES
Gestionar la compra de insumos requeridos para el servicio y el producto: Urna/Maceta tomando en
1
cuenta las especificaciones del mismo.
Coordinar constantemente con los demás departamentos sus requerimientos, según lo establecido en
2
la planificación de recursos.
3

Mantener los niveles adecuados de urnas / maceta.

4

Elaborar el presupuesto para aprobación.

5

Establecer buenas relaciones con los proveedores.

6

Evaluar el comportamiento de la demanda y los niveles de ventas para la programación de las órdenes
de pedidos.

7

Elaborar los reportes que le solicite su jefatura.

8

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

9

Desempeñar otras funciones que requiera su jefaura según la naturaleza de su función.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos
de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Egresado de carrera técnica en Administración, Logistica, Comercio o afines
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Intermedio
Inglés nivel básico
Experiencia:
Minimo 2 años de experiencia laboral en posiciones similares en áreas afines.
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Comunicación efectiva
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para aprender
Organización
Gestión del tiempo
Capacidad de Negociación
Desarrollo de relaciones
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Operador
Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Jefe del Departamento de Operaciones
Categoría: Empleado
2. MISIÓN
Asegurar el correcto desarrollo del proceso de cremación de acuerdo a los protocolos de atención establecidos.
3. FUNCIONES
1

Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de cremación.

2

Mantener el área de cremación limpia.

3

Ingresar del cuerpo de la mascota al horno crematorio.

4

Operar correctamente el horno crematorio.

5

Usar los implementos de seguridad correspondientes.

6

Almacenar cuidadosamente las cenizas, de acuerdo a lo coordinado con el encargado de atención al
cliente.

7

De ser el caso, trasladar las cenizas a la urna/maceta y prepararla para entrega al dueño.

8

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

9

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo en área de cremación, zona de acceso restringida, equipos
especiales.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Secundaria completa (en adelante)
Experiencia:
Minimo 1 año de experiencia laboral en áreas de servicios en especial en operación de máquinas.

6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Comunicación efectiva
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para aprender
Responsabilidad
Amabilidad y Cortesía

106

PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Conductor
Unidad Organizacional: Departamento de Operaciones
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Jefe del Departamento de Operaciones
Categoría: Empleado
2. MISIÓN
Realizar el servicio de traslado de los restos de las mascotas y de sus dueños.
3. FUNCIONES
1

Realizar las coordinaciones con el encargado de atención al cliente para el recojo de mascotas.

2

Recepcionar los restos de la mascota siguiendo los protocolos de atención.

3

Tratar con sensibilidad a los dueños de las mascotas debido al dificil momento que atraviesan.

4
5

Trasladar los restos y de ser el caso a los dueños al centro crematorio, en caso que hayan decidido estar
presentes en el proceso de cremación.
En caso de las entregas de cenizas a domicilio, realizar el traslado de las mismas siguiendo los
protocolos correspondientes.

6

Gestionar el cobro en el caso de las entregas de cenizas a domicilio.

7

Mantener en regla los documentos de la unidad móvil asignada.

8

Cumplir con el mantenimiento de la unidad móvil asignada.

9

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de campo, bajo condiciones de ambiente artificial y riesgos
externos, unidad móvil.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Secundaria completa (en adelante)
Experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia comprobada en conducción de vehículos.
Mínimo de 6 meses en atención al cliente.

6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Comunicación efectiva
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Solución de Problemas
Responsabilidad
Amabilidad y Cortesía
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Jefe del Departamento de Marketing y Ventas
Unidad Organizacional: Departamento de Marketing y Ventas
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Gerente General
Personal a cargo: Encargado de Atención al cliente y Responsable de Marketing y Publicidad
Categoría: Jefe
2. MISIÓN
Dirigir, Organizar y Controlar el trabajo de los colaboradores bajo su cargo, tomando decisiones acertadas para
el desarrollo de su departamento.
3. FUNCIONES
Participar en la elaboración de la planeación estrategica de la organización, presentando las estrategias
1
de su departamento.
2

Elaborar los informes de resutados e impacto en las ventas de su departamento.

3

Aprobar la planeación de campañas y contenido de los materiales publicitarios.

4

Motivar y supervisar al personal a su cargo.

5

Realizar las evaluaciones de desempeño al personal bajo su cargo.

6

Gestionar las Relaciones Públicas, representando a la organización en eventos públicos.

7

Proponer y gestionar las actividades de responsabilidad social.

8

Elaborar el presupuesto de su departamento.

9

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina y fuera de ella para realizar coordinaciones
propias de sus funciones, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Bachiller en Administracion de Empresas o Marketing
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Avanzado
Redes sociales a nivel avanzado
Inglés nivel avanzado
Experiencia:
Mínimo 3 años de experiencia laboral en gestión comerciales.
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Liderazgo
Habilidad Analitica
Capacidad de Planificación y de organización
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Negociación
Empowerment
Aprendizaje continuo
Resolución de problemas comerciales
Dinamismo‐Energía
Tolerancia a la presión
Habilidades Mediaticas
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PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Encargado de Atención al cliente
Unidad Organizacional: Departamento de Marketing y Ventas
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Jefe del Departamento de Marketing y Ventas
Categoría: Empleado
2. MISIÓN
Atender a los clientes externos que soliciten los servicios de Nunakantu a través, de los diferentes canales de
atención de manera cordial y siguiendo protocolos de atención establecidos.
3. FUNCIONES
1

Atender las consultas de los dueños de mascotas interesados en el servicio de manera oportuna.

2

Registrar y llevar control las solicitudes de servicio.

3

Coordinar las operaciones para llevar a cabo el servicio.

4

Recepcionar a los dueños de acuerdo al protocolo de atención y acompañarlos durante el proceso de
cremación.

5

Emitir y entregar la constancia de cremación.

6

Realizar las gestiones de cobranza, elaborando los comprobantes de pago.

7

Atender y dar solución a las quejas de los dueños.

8

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

9

Desempeñar otras funciones que requiera su jefaura según la naturaleza de su función.

10

Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.

4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos
de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Egresados de carreras técnicas comerciales
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Intermedio
Redes sociales a nivel usuario
Inglés nivel básico
Experiencia:
Minimo 2 años de experiencia laboral en posiciones similares en áreas comerciales o afines
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Comunicación efectiva
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Capacidad para aprender
Flexibilidad
Proactividad
Autocontrol
Desarrollo de relaciones

109

PERFIL DE PUESTO
1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO
Título del puesto: Responsable de Marketing y Publicidad
Unidad Organizacional: Departamento de Marketing y Ventas
Lugar de Trabajo: Lima
Reporte Jerárquico: Jefe del Departamento de Marketing y Ventas
Categoría: Empleado
2. MISIÓN
Implementar las estrategias de marketing que permitan fortalecer la difusión de los servicios y del concepto de
la cremación a traves de todos los medios posibles relacionados al servicio.
3. FUNCIONES
1

Detectar las tendencia y evolución del mercado.

2

Asistir en la elaboración de propuestas y el presupuesto para aprobación.

3

Realizar el seguimiento de las propuestas aprobadas.

4

Asistir en la elaboración de informes de resutados e impacto en las ventas.

5

Coordinar y ejecutar las acciones de Marketing y comunicación.

6
7

Asistir a su jefaura en la elaboración de informes sobre las campañas relizadas.
Realizar las coordinaciones respectivas con entidades externas para la ejecución de campañas y
participar en las relaciones públicas y de responsabilidad social de la organización.

8

Elaboración de los contenidos del material publicitario.

9

Cumplir con las políticas de la organización y cuidar el activo fijo bajo su responsabilidad.

10 Participar activamente en las reuniones programadas por la empresa.
4. CONTEXTO
Condiciones de trabajo y riesgos del puesto: Trabajo de oficina y fuera de ella para realizar coordinaciones
propias de sus funciones, bajo condiciones de ambiente artificial, equipos de comunicación y de computo.
5. EDUCACIÓN, CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
Educación: Egresados de carreras técnicas y/o estudios universitarios truncos en Publicidad y/o Marketing
Conocimientos:
MS Office a nivel usuario ‐ Intermedio
Redes sociales a nivel avanzado
Inglés nivel intermedio
Experiencia:
Minimo 2 años de experiencia laboral en posiciones similares en áreas comerciales o afines
6. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS GENÉRICAS
Trabajo en Equipo
Ética y valores
Compromiso
Comunicación efectiva
Orientación al cliente externo e interno

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
Relaciones públicas
Iniciativa
Organización
Tolerancia a la presión
Capacidad de Aprendizaje
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7.3 Políticas Organizacionales

Admisión


Las oportunidades laborales tienen la misma valoración y peso sin distinción de raza y sexo.



De ser necesario, se consultará otras fuentes de información para validar los datos
proporcionada por los postulantes.



Las competencias que cada colaborador debe tener en determinado puesto serán establecidas
por la empresa, las mismas que deberán ser aceptadas por el colaborador cuando se incorpore
a la organización.

Capacitación y desarrollo


Las opiniones e ideas de todos los colaboradores son importantes para la organización.



La colaboración y el trabajo en equipo se impulsará en todos los niveles.



Involucrar al personal para que sugiera e identifique en qué temas requiere ser capacitado
para mejorar su desempeño laboral, a fin de la empresa evalúe su inclusión en los planes de
capacitación.



Se efectuarán reuniones trimestrales con todo el personal para que compartan experiencias de
su labor diaria y hacer frente a los problemas que se puedan estar presentando.



Las auditorías se realizarán en cualquier momento de la semana sin previo aviso. Y se
evaluarán los inventarios, los movimientos de caja, se cruzará información de pedidos y
concertación de servicios, entre otros.
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Seguridad y Salud Laboral


Los colaboradores de cada área tendrán las condiciones apropiadas y los implementos
necesarios para ejecutar las funciones que se les haya asignado.



Los colaboradores que tengan contacto con los cadáveres de las mascotas deberán usar
implementos básicos como guantes y mascarillas descartables.



Los colaboradores que realicen las labores de preparación de la urna/maceta deberán utilizar
guantes para la elaboración de la labor.



La empresa proporcionará charlas a los colaboradores sobre estos temas.

Remuneraciones


Las remuneraciones de los colaboradores se harán efectivas en forma mensual a través de la
modalidad de depósito en cuenta de haberes.



El monto será pactado previamente entre el colaborador y la empresa de acuerdo a la escala
salarial correspondiente asignada por la empresa.

Vestimenta


Al ingresar a la empresa a cada colaborador se le provisionará una casaca y dos polos
institucionales tipo piqué, los mismos que serán renovados cada año.



Es deber del colaborador cuidar las prendas proporcionadas.



El colaborador deberá vestir, durante la jornada laboral, de la siguiente manera:
-

Casaca institucional, proporcionada por la empresa.

-

Polo institucional, proporcionado por la empresa.

-

Pantalones tipo jeans.

-

Calzado de seguridad.
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Cabello sujetado (moño).

El colaborador deberá asistir manteniendo una adecuada presentación personal

Asistencia


El colaborador debe presentarse al centro de labores en el horario estipulado en el contrato.



El colaborador es responsable de registrar su hora de ingreso y salida.



Toda inasistencia no justificada tendrá una amonestación de corrección y el descuento
correspondiente a los días no trabajados. De presentar una recurrencia mayor a 3 días podría
ser causal de despido.



Las inasistencias por descanso médico deberán ser justificadas con la orden firmada por el
médico encargado del caso, previamente el colaborador tiene el deber de dar aviso de su
situación a su supervisor con la finalidad de no afectar el normal desarrollo de las labores en
la empresa. La orden deberá ser presentada a su supervisor inmediato al retornar a sus
labores.

Conducta


Es obligación del colaborador portar su carnet de identificación en todo momento, durante la
jornada laboral, de sufrir la pérdida o daño del mismo deberá reportarlo a su superior.



Cada unidad de trabajo reportará a un supervisor, quien estará encargado de la operatividad
dentro de los cánones establecidos.



Los colaboradores que hagan uso indebido de la movilidad serán amonestados
económicamente e incluso podría ser causal de despido de presentar recurrencia.



El acoso sexual o la instigación dentro la organización, previa verificación de los hechos será
castigado con el despido inmediato.
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El consumo de alcohol o cualquier estupefaciente dentro del horario de trabajo será
considerado como falta muy grave por lo cual se retirará de manera inmediata al personal que
la incurra y sin beneficios.

7.4 Gestión Humana
El mismo trato que la organización espera entregar, a través de los colaboradores, a los clientes,
se deberá impartir a los mismos. Es decir, crear un círculo virtuoso dentro de la organización, de
tal manera que se transmita hacia el exterior.
El reto está en que todos los colaboradores desarrollen el valor de la empatía con el dolor de los
clientes, pero a la vez tener la fortaleza emocional para operar con profesionalismo y dar un
correcto servicio.

7.4.1 Reclutamiento
Se hará una convocatoria, a nivel local, a personas que tengan el perfil de acuerdo a las
características del puesto requerido. Asimismo, lo que todos los perfiles deben tener en común es
el sentido de amor y respeto hacia los animales, es decir; pet lovers (amantes de los animales). El
reclutamiento se realizará a través de portales de empleo, donde exista una alta rotación de
currículums de personas interesadas en ser empleadas. Como, por ejemplo: Bumerán, Aptitus,
Computrabajo, entre otras. Asimismo, la página web de la empresa contará con el enlace
“Trabaja con Nosotros” en el cual se indicarán los links de los portales de empleo para que los
interesados puedan dejar sus datos. Por otra parte, podrían considerarse a personas referidas para
ocupar cargos de confianza.
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7.4.2 Selección, contratación e inducción
a) Selección
Todos los postulantes a los distintos puestos laborales que serán aperturados pasarán por dos
entrevistas filtro. La primera será realizada por el reclutador, en la cual el colaborador, además,
desarrollará evaluaciones psicotécnicas y psicométricas para determinar aspectos de
personalidad, habilidades, aptitudes, conocimientos entre otros de acuerdo al perfil de puesto al
que esté postulando. Además, el reclutador solicitará referencias laborales que permitan obtener
información respecto a otras experiencias laborales del postulante. Luego de haber pasado el
primer filtro, la siguiente entrevista será realizada por el jefe del departamento al cual reportará.
Adicionalmente a los colaboradores que realizarán los traslados de las mascotas fallecidas, se les
solicitará información adicional como: brevete vigente, record de manejo, antecedentes policiales
y revisión de referencias personales y otros que los evaluadores consideren pertinente debido a
los cuidados que implica el puesto.
Resultados de examen médico. Luego de la firma del contrato, el colaborador Contratación
La persona que pase los filtros y sea tomada en cuenta para formar parte del equipo Nunakantu,
será contratada bajo la modalidad de Plazo Fijo el cual será renovado cada año sin exceder el
tiempo que señala la Ley, después del cual el colaborador pasa a la modalidad de contrato
indefinido. Asimismo, el trabajador pasará por un periodo de prueba de tres meses, el mismo que
estará estipulado en el contrato. Para efectuar su contratación será necesario que presente su
currículo documentado, antecedentes policiales y judiciales, deberá recibir y firmar su perfil de
puesto el cual le será explicado a detalle por su supervisor.
b) Inducción
La inducción constará de tres etapas:


Primera Etapa: Cada colaborador que se incorpore a Nunakantu tendrá una charla de
inducción en la cual se le dará a conocer, a través de una presentación, parte esencial del
planeamiento estratégico de la organización como: Visión, Misión, Objetivos, Estructura,
Mapeo de procesos, Proyecciones, Canales de comunicación internos, entre otros que le
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mostrarán al colaborador la importancia de sus funciones dentro del área en la que le
corresponda desempeñarse.


Segunda etapa: El colaborador ya ubicado en su puesto estará acompañado de su supervisor,
quien le dará las pautas correspondientes, le proporcionará los protocolos de atención y los
detalles de información que requiere el puesto de manera gradual.



Tercera etapa: Como parte del periodo de prueba el supervisor inmediato del colaborador
realizar el seguimiento respectivo, al cabo de tres meses y luego de una evaluación realizada
sobre el colaborador dará su conformidad indicando los resultados obtenidos y aspectos de
mejora, proporcionándole la retroalimentación necesaria al colaborador para que, de ser el
caso, continúe en el desempeño de sus funciones.

7.4.3 Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño
Capacitación
Se programarán planes de capacitación por lo menos tres veces al año en los siguientes temas:


Servicio al cliente



Manejo de residuos



Seguridad y Salud en el centro laboral



Educación Ambiental



Beneficios de la cremación de mascotas



Cómo sobrellevar el duelo al perder una mascota



Tratamiento de plantas ornamentales

Adicionalmente y como parte de las políticas, se solicitará la participación de los colaboradores
en la elaboración del plan, a fin de que identifiquen en qué aspectos requieren capacitación que
aporte al mejor desempeño de sus funciones.
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Desarrollo
Como parte del desarrollo de los colaboradores se han establecido las políticas que van a
contribuir a su desempeño en la organización para lo cual se requiere que sean cumplidas
estrictamente. Adicionalmente, la empresa evaluará planes de desarrollo profesional de manera
que los objetivos de la organización estén alineados a los objetivos de los colaboradores.
Evaluación de desempeño
Permitirá identificar los puntos fuertes y débiles del personal, mejorar la productividad,
reconocer su desempeño, brindarle oportunidades de desarrollo y evaluar el clima laboral. Se
buscará evaluar los logros y competencias.
Logros: Serán evaluados a través de resultados cuantitativos los cuales servirán para medir la
operatividad y el cumplimiento de objetivos departamentales. Para ello, se tomarán en cuenta
también las encuestas de satisfacción al cliente.
Evaluación de competencias: En base a un listado de competencias funcionales y
organizacionales señaladas en el perfil de puesto del colaborador, el inmediato superior evalúa el
grado de su desempeño en cada una de ellas (Sobresaliente, Satisfecho, Necesita Mejorar y No
Satisfecho)
Cabe indicar que, en las reuniones trimestrales de integración, que se sostendrá con todo el
personal, se buscará brindar la retroalimentación correspondiente y fomentar su participación en
la cual podrán exponer sus puntos de vista con respecto a la organización.

7.4.4 Motivación
La importancia de tener a colaboradores motivados es vital para la empresa, pues de esta forma
se está fortaleciendo la vinculación con la organización y su permanencia en la misma.
Asimismo, se beneficia el clima laboral y el sentido de pertenencia.
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Motivación Intrínseca
Una forma de convertir a los colaboradores en personas que tengan un auto-impulso para laborar
armoniosamente sería el de sugerirles en todo momento la importancia de su labor en la dotación
del servicio, pues de esta forma ellos están apoyando a otras personas, también amantes de los
animales (dueños), a tratar de superar la pérdida de su mascota. Aportando compresión, respeto y
atenuación del impacto por el fallecimiento del engreído.
Uno de los motivos por los cuales las personas cambian de trabajo es porque estas no tienen el
reconocimiento por el esfuerzo que hacen al desarrollar sus funciones, si bien es cierto es parte
de sus funciones, pero Nunakantu busca reconocer dicho esfuerzo, para ello realizará las
siguientes actividades:


Reconocimiento al colaborador, se entregará un vale de consumo trimestral.



Full Day anual.

7.4.5 Sistema de remuneración
La escala salarial será de acuerdo a la distribución del organigrama y de acuerdo al nivel
jerárquico de cada uno de los puestos, dado que cada puesto demanda competencias diferentes,
tanto administrativos como operativos, todos los empleados estarán en planilla y recibirán la
remuneración respectiva cada fin de mes. El pago será en función a horas trabajadas y las
responsabilidades asumidas. Asimismo, el trabajador tendrá que cumplir con las horas mínimas
exigidas por su empleador según el contrato firmado por ambas partes.
Presupuesto Salarial mensual
Los requerimientos de personal para la organización se realizarán de manera progresiva con la
finalidad de tener un entendimiento completo del negocio y un esquema gradual para el
presupuesto. Los cinco primeros años estarán gestionados por la gerencia general y las
respectivas jefaturas. Asimismo, para este periodo sólo se ha contemplado el requerimiento del
personal vinculado a la operación, el requerimiento de los encargados de Contabilidad, Recursos
Humanos y Marketing se realizará después del periodo mencionado.
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7.5 Estructura de gastos de RRHH
La organización necesitará de un presupuesto anual que respalde económicamente la ejecución
de la gestión planeada inicialmente. Como por ejemplo cubrir los gastos del plan de salarios para
los colaboradores, reclutamiento, capacitación, entre otros.
El plan de salarios se compone de los beneficios del empleado como gratificaciones, CTS,
vacaciones y asignación familiar. Por otro lado, los gastos a cargo del empleador están
compuestos por el seguro de Essalud y el seguro complementario de trabajo de riesgo SCTR,
cabe indicar que sobre la base del cálculo del salario mensual se han calculado los gastos por
ONP los cuales son asumidos por los empleados.
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Cálculo de los beneficios sociales de acuerdo al régimen salarial:
Tabla N° 17. Cálculo de beneficios sociales

Beneficios del Empleado
Cargo
Gerente General
Jefatura de Administración y Finanzas
Jefatura de Operaciones
Jefatura de Marketing y Ventas
Atención al cliente
Conductor 1
Conductor 2
Operario de Horno

Salario Mensual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00

Salario Anual
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

48,000.00
36,000.00
36,000.00
36,000.00
15,600.00
14,400.00
14,400.00
12,000.00

Gratificaciones
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

8,720.00
6,540.00
6,540.00
6,540.00
2,834.00
2,616.00
2,616.00
2,180.00

CTS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,726.67
3,545.00
3,545.00
3,545.00
1,536.17
1,418.00
1,418.00
1,181.67

Vacaciones
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

4,000.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,000.00

Asig. Familiar
S/.
85.00
S/.
1,020.00
S/.
1,020.00
S/.
1,020.00
S/.
1,020.00
S/.
1,020.00
S/.
1,020.00
S/.
1,020.00
S/.
1,020.00

Gastos del Empleador
Essalud
SCTR
9.00%
0.53%
S/. 4,320.00 S/. 254.40
S/. 3,240.00 S/. 190.80
S/. 3,240.00 S/. 190.80
S/. 3,240.00 S/. 190.80
S/. 1,404.00 S/. 82.68
S/. 1,296.00 S/. 76.32
S/. 1,296.00 S/. 76.32
S/. 1,080.00 S/. 63.60

Total Gastos de
Recursos
Humanos
S/.
71,041.07
S/.
53,535.80
S/.
53,535.80
S/.
53,535.80
S/.
23,776.85
S/.
22,026.32
S/.
22,026.32
S/.
18,525.27

Total S/.

Cálculo para la ONP según el salario mensual:

ONP
13.00%
S/. 6,240.00
S/. 4,680.00
S/. 4,680.00
S/. 4,680.00
S/. 2,028.00
S/. 1,872.00
S/. 1,872.00
S/. 1,560.00

318,003.22

Tabla N° 18. Cálculo de otros gastos
Otros Gastos
Capacitación de Personal
Gastos Adicionales
Capacitaciones diversas

Frecuencia de
Eventos
3

Costo por
Evento
S/.
300.00
Total

Frecuencia de
Eventos
4
1
1

Costo por
Evento
S/.
100.00
S/.
1,000.00
S/.
500.00
Total

Frecuencia de
Eventos

Costo por
Evento

Importe Anual
S/.900.00
S/.900.00

Gastos de Motivación
Gastos Adicionales
Vales de consumo para empleado del mes
Full Day de integración
Desarrollo Profesional

Importe Anual
S/.400.00
S/.1,000.00
S/.500.00
S/.1,900.00

Selección de Personal
Gastos Adicionales
Reclutamiento (Publicaciones Simples en
Bumerán)
Requerimiento de Servicios Legales
Requerimiento de Servicios Contables
Vestimenta: Polo, gorra y casaca institucional x12
Carnet de identificación

1
3
12
1
1

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

442.00
400.00
250.00
1,080.00
80.00
Total

Importe Anual
S/.442.00
S/.1,200.00
S/.3,000.00
S/.1,080.00
S/.80.00
S/.5,802.00

Capítulo 8. Plan Económico-Financiero

8.1 Supuestos
Los factores macroeconómicos que podrían afectar al proyecto en: ventas, costo de ventas y
gastos operativos son los siguientes:


Inflación



IGV



Aumento del sueldo mínimo vital



Variación del precio del combustible



Riesgo país

8.2 Inversión en Activos (fijos e intangibles) y Depreciación
A continuación, se lista la inversión en activos que dispondrá el centro crematorio. Donde se
detallan los implementos necesarios para la parte operativa y administrativa de la empresa.
Inversión en Activos:
Tabla N° 19. Activos fijos
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La depreciación se realizará de manera lineal, teniendo en consideración la tasa de depreciación
para cada rubro:


Muebles y enseres: 10%



Equipos: 20%



Unidades de transporte: 20%



Inmuebles: 5%

Tabla N° 20. Cálculo de la depreciación
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Gastos pre-operativos
Como parte de la inversión inicial, se detallan los gastos en los que incurrirá la empresa para
acondicionar el local para brindar el servicio de cremación. Tanto la parte operativa como la
administrativa estarán integradas en un solo local. Asimismo, se detallan los gastos en los que se
incurrirá para la constitución legal de la empresa:
Tabla N° 21. Gastos pre-operativos

Un punto muy importante en el inicio de operaciones será la inversión de S/. 100,000 soles para
la campaña publicitaria de lanzamiento de NUNAKANTU. Esta acción buscará difundir el
servicio que se ofrece y posicionar la marca. De tal manera que, al iniciar actividades, se obtenga
solicitudes de servicios y se generen ventas.

8.3 Proyección de ventas
De acuerdo a la proyección de la demanda del punto 5.5 del plan de Marketing se determina la
proyección de ventas desde el punto de vista financiero para los dos tipos de servicio que
ofrecerá Nunakantu: Servicio Básico y Servicio Plus. Asimismo, se propone un incremento anual
para una proyección de 5 años: 10% para el 2019, 11% para el 2020, 12% para el 2021 y de 13%
para el 2022, los cuales se muestran en el siguiente cuadro:
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Tabla N° 22. Proyección de ventas 5 años
Crecimiento Anual de los Ingresos Proyectados Por Servicio

Esta proyección de ventas se logrará destinando el 10% de las ventas anuales para el área de
Marketing quienes se encargarán de la mezcla comercial, desarrollo del contenido publicitario y
la difusión en medios tradicionales y no tradicionales con lo que se espera cumplir los objetivos
comerciales trazados para el proyecto.

Gráfico N° 36. Proyección de ventas para ambos servicios

En el Gráfico se muestra la proyección de las ventas por tipo de servicio, los cuales están en
función de un 40% para el básico y 60% para el plus, los cuales se establecieron para identificar
la evolución deseada para cada tipo de servicio. Es decir, se espera tener una mayor demanda del
Servicio Plus, ya que el segmento objetivo primario al que se dirige Nunakantu tiene un alto
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poder adquisitivo. No obstante, con el Servicio Básico se busca competir con los competidores
existentes y obtener una rápida participación de mercado.

8.4 Cálculo del capital de trabajo
Para determinar el capital de trabajo con el que se iniciará el proyecto, se utilizará el método de
ciclo de conversión de efectivo. Con este capital se iniciará actividades en el año 1, las cuales
cubrirán los gastos corrientes de la empresa hasta que esta puede ser capaz de asumir dicha
obligación.
Tabla N° 23. Capital de trabajo neto según ciclo de conversión de efectivo

Se considerará un mes de provisión de efectivo, dado que no se puede controlar el flujo de
clientes para el primer mes de apertura.

8.5 Estructura de financiamiento: Tradicional y no tradicional
La estructura de inversión está conformada por la inversión inicial, la inversión en activos fijos e
intangibles y el capital de trabajo neto los cuales, en suma, ascienden a S/. 352,981.18 soles.
Asimismo, se aplicará la estructura de financiamiento tradicional, la cual estará compuesta por el
aporte de los accionistas 60% y 40% por una entidad financiera.
Datos del Financiamiento:
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Tabla N° 24. Proporción de participación según aportes

NUNAKANTU, al ser una empresa nueva no es sujeta de crédito con ninguna entidad financiera,
ya que estas evalúan un periodo determinado (ciclo de ventas). Por lo cual, para poder acceder al
crédito se pondrá en garantía un bien inmueble a nombre de unos de los accionistas. Es decir,
con una garantía real las entidades financieras mitigarían el riesgo del capital de trabajo a prestar.
La entidad con la que se trabajará será la Caja Arequipa, quien brindarán el capital para iniciar
las actividades planificadas a través de una garantía solidaria. A continuación, se detallan los
términos del préstamo.

Tabla N° 25. Cronograma de financiamiento
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8.6 Estados Financieros
8.6.1 Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado
Se tomaron en cuenta la proyección de ventas, costo de ventas, gastos operativos, gastos de
marketing y financieros. Asimismo, se observa que a partir del primer año se empieza a generar
utilidades, obteniendo un monto cercano a los S/. 9,454.38 soles de utilidad.
Tabla N° 26. Datos del estado de ganancias y pérdidas proyectado

NUNAKANTU, S.A.C
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Proyectado a 5 años)
2018

2019

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos

S/. 885,547.65
-S/. 159,969.90
S/. 725,577.75
-S/. 690,038.57

S/. 998,454.97
-S/. 180,366.06
S/. 818,088.91
-S/. 708,761.64

Utilidad Operativa

S/. 35,539.18

S/. 109,327.28

2020

2021

2022

1,135,992.14
205,211.48
930,780.66
731,525.02

S/. 1,304,118.98
-S/. 235,582.78
S/. 1,068,536.20
-S/. 759,276.07

S/. 1,510,495.81
-S/. 272,863.76
S/. 1,237,632.05
-S/. 757,729.80

S/. 199,255.64

S/. 309,260.13

S/. 479,902.25

S/.
-S/.
S/.
-S/.

Otras cuentas por pagar Diversas -S/. 28,238.49 -S/. 24,443.81 -S/.

19,890.20 -S/.

14,425.86 -S/.

7,868.65

Utilidad Antes de Im puestos

S/.

7,300.68

S/. 84,883.46

S/. 179,365.44

S/. 294,834.27

S/. 472,033.60

Impuesto a la Renta
Utilidad Neta

S/.
S/.

2,153.70
9,454.38

S/. 25,040.62
S/. 109,924.08

S/. 52,912.80
S/. 232,278.24

S/. 86,976.11
S/. 381,810.38

S/. 139,249.91
S/. 611,283.52

8.6.2 Balance General
A continuación, se muestra el cuadro del balance general con los montos proyectados hasta el
2022.
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Tabla N° 27. Datos del balance general proyectado
NUNAKANTU, S.A.C
Balance General
(Proyectado a 5 años)
2017
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Cuentas por Cobrar
Existencias
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente
Activo no Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada
Intangibles / Costos Diferidos
Amortización Acumulada
Total Activo no Corriente
Total Activo
Pasivo
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Impuesto a la Renta
Cuentas por pagar a terceros
Otros Pasivos Corrientes
Total Pasivo Corriente
Pasivo no Corriente
Cuentas por pagar a terceros
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo
Patrim onio
Capital Social
Resultados Acumulados
Total Patrim onio
Total Pasivo y Patrim onio

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2018

56168 S/.
S/.
1,743 S/.
S/.
57,912 S/.
179,309

21,126
3,328
1,914
26,367

2019

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

71,909
3,787
2,120
77,815

2020

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

133,820
4,347
2,370
140,536

2021

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

209,580
5,035
2,673
217,288

2022

S/. 472,762
S/.
S/.
S/.
S/. 472,762

S/.
-S/.
115,760 S/.
S/.
295,069 S/.
352,981 S/.

179,309 S/.
35,499 -S/.
115,760 S/.
23,152 S/.
282,723 S/.
309,090 S/.

179,309 S/.
70,997 -S/.
115,760 S/.
46,304 S/.
270,376 S/.
348,191 S/.

179,309 S/.
106,496 -S/.
115,760 S/.
69,456 S/.
258,029 S/.
398,565 S/.

179,309 S/. 179,309
141,995 -S/. 177,494
115,760 S/. 115,760
92,608 S/. 115,760
245,682 S/. 233,336
462,970 S/. 706,098

S/.
-S/.
S/.
-S/.
-S/.

159,970 S/.
2,154 -S/.
47,212 S/.
306,029 -S/.
101,001 -S/.

180,366 S/.
25,041 -S/.
47,212 S/.
327,149 -S/.
124,612 -S/.

205,211 S/.
52,913 -S/.
47,212 S/.
458,814 -S/.
259,304 -S/.

235,583 S/. 272,864
86,976 -S/. 139,250
47,212 S/.
47,212
725,316 -S/. 1,031,267
529,498 -S/. 850,441

S/.
S/.
S/.

141,192
141,192
141,192

S/.

211,789

S/.
S/.

211,789
352,981

S/.
S/.

188,847.59
188,848
87,847

S/.
S/.
S/.

141,636 S/.
141,636 S/.
17,024 -S/.

94,424 S/.
94,424 S/.
164,880 -S/.

47,212 S/.
47,212 S/.
482,286 -S/. 850,441

S/.
S/.
S/.
S/.

211,789
9,454
221,243
309,090

S/.
S/.
S/.
S/.

211,789
119,378
331,167
348,191

211,789
351,657
563,445
398,565

211,789
733,467
945,256
462,970

S/.
S/.
S/.
S/.

S/.
S/.
S/.
S/.

S/. 211,789
S/. 1,344,751
S/. 1,556,539
S/. 706,098

Puntos importantes a considerar:


La empresa cuenta con la liquidez para poder asumir sus deudas dado que su ratio de liquidez
activo/pasivo es mayor a 1. Esto quiere decir que por cada sol de deuda tiene 2.5 (promedio)
para asumir sus obligaciones a corto plazo.



Dado que Nunakantu es una empresa de servicios solo se contará con un stock mínimo para
cubrir los servicios proyectados que serán solicitados, motivo por el cual solo representa el
3% del total del activo corriente.



Se capitalizará los resultados acumulados en el proyecto hasta el 2022, según se proyecta
serán de S/. 1,344,751 soles.
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El capital social con el que se iniciará el proyecto será de S./ 211,789 soles.

Se presenta el cuadro de Flujo de Caja o Tesorería para los 5 años del proyecto.
Tabla N° 28. Datos del flujo de caja proyectado

NUNAKANTU, S.A.C
Flujo de Caja o Tesoreria
(Proyectado a 5 años)

2018
Utilidad Neta

S/.

2019

9,454

S/.

2020

109,924

S/.

2021

232,278

S/.

Inversion en Capital de trabajo

-S/.

547 -S/.

665 -S/.

810 -S/.

Amortizacion de la deuda

-S/.

18,973 -S/.

22,768 -S/.

27,322 -S/.

Impuestos por pagar

S/.

2,153.70

-S/.

7,912

S/.

Caja Inicial

S/.

53,217

Saldo Final

S/.

45,305

Pago de impuestos
flujo del periodo

S/. 25,040.62
-S/.

S/.

2,153.70 -S/.
109,378

S/.

S/.

45,305

S/.

154,683

52,912.80

S/.

25,040.62 -S/.

2022

381,810

S/.

991

S/.

7,708

32,786 -S/.

39,343

86,976.11

611,284

S/.

139,249.91

52,912.80 -S/.

86,976.11

232,019

S/.

382,097

S/.

631,922

S/.

154,683

S/.

386,701

S/.

768,798

S/.

386,701

S/.

768,798

S/.

1,400,720
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8.7 Flujo Financiero
Tabla N° 29. Datos del flujo de caja neto del inversionista
NUNAKANTU, S.A.C
Flujo Financiero
(Proyectado a 5 años)

2,017

Ingresos
Comision de Pasarela Pagos
Costos directos de fabricación
Costos Fijos
Depreciación
EBIT
Impuestos (-)
Depreciación (+)
FEO
Activo Fijos
CTN
FCLD
Financiamiento
Amortización
Intereses
Escudo fiscal de los intereses
FCNI

2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
S/. 885,547.65 S/. 998,454.97 S/. 1,135,992.14 S/. 1,304,118.98 S/. 1,510,495.81
-S/. 15,939.86 -S/. 17,972.19 -S/.
20,447.86 -S/.
23,474.14 -S/.
27,188.92
-S/. 159,969.90 -S/. 180,366.06 -S/. 205,211.48 -S/. 235,582.78 -S/. 272,863.76
-S/. 638,599.98 -S/. 655,290.72 -S/. 675,578.43 -S/. 700,303.20 -S/. 730,540.87
-S/. 35,498.73 -S/. 35,498.73 -S/.
35,498.73 -S/.
35,498.73 -S/.
35,498.73
S/. 35,539.18 S/. 109,327.28 S/. 199,255.64 S/. 309,260.13 S/. 444,403.52
-S/. 10,484.06 -S/. 32,251.55 -S/.
58,780.41 -S/.
91,231.74 -S/. 131,099.04
S/. 35,498.73 S/. 35,498.73 S/.
35,498.73 S/.
35,498.73 S/.
35,498.73
S/. 60,553.85 S/. 112,574.46 S/. 175,973.95 S/. 253,527.12 S/. 348,803.21
-S/. 295,069.32
S/. 107,925.30
-S/. 57,911.85 -S/.
546.79 -S/.
664.68 -S/.
810.13 -S/.
990.90 S/.
60,924.35
-S/. 352,981.18 S/. 60,007.06 S/. 111,909.78 S/. 175,163.82 S/. 252,536.22 S/. 517,652.86
S/. 141,192.47
-S/. 18,973.40 -S/. 22,768.08 -S/.
27,321.70 -S/.
32,786.04 -S/.
39,343.25
-S/. 28,238.49 -S/. 24,443.81 -S/.
19,890.20 -S/.
14,425.86 -S/.
7,868.65
S/.
8,330.36 S/.
7,210.93 S/.
5,867.61 S/.
4,255.63 S/.
2,321.25
-S/. 211,788.71 S/. 21,125.52 S/. 71,908.81 S/. 133,819.53 S/. 209,579.95 S/. 472,762.22

Con respecto a flujo financiero, y según el método de recuperación descontado, se concluye que
el primer año se obtendrán ganancias y los accionistas podrán recuperar su inversión en 3.37
años según la proyección del negocio.
Tabla N° 30. Método de recuperación descontado
Flujo Actualizado
Flujo Acumulado

-S/.
-S/.

Periodo de Recuperacion Descontado

0
211,788.71 S/.
211,788.71 -S/.

1
18,567.70 S/.
193,221.00 -S/.
3.37

2
55,549.94 S/.
137,671.06 -S/.

3
90,859.80
46,811.26

S/.
S/.

4
125,069.88
78,258.62

S/.
S/.

5
247,968.50
326,227.12
0.24

años

Se puede concluir que el crematorio de mascotas es una buena idea negocio, ya que, si bien
actualmente el número de personas que conoce de este tipo de servicios es muy poca, la
preocupación por el medio ambiente y la novedad del servicio logrará el crecimiento de
Nunakantu.
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8.8 Tasa de Descuento Accionistas y Wacc
Con el costo de oportunidad de capital (COK) se determinará la rentabilidad que exigirá el
inversionista por invertir en el proyecto. El cálculo se ha realizado a través del uso el método
CAPM, para lo cual ha sido necesario recurrir a datos como la prima de riesgo de mercado y de
país, información sobre los bonos del tesoro americano y el cálculo del factor Beta según
Damodarán.
Datos para el cálculo del Cok:
Prima de Riesgo de Mercado: 8. 45%15
Bonos del tesoro americano: 2. 45%16
Beta promedio Business & Consumer Service: 82%17
Riesgo País: 1.14%18
Tabla N° 31. Aplicación del método CAPM
Prima de Riesgo de Mercado
Rendimiento bonos del tesoro americano T-Bond promedio
Beta promedio
Beta apalancado
Riesgo país
CAPM
Ks = CAPM + Riesgo país

8.45%
2.45%
82.00%
120.54%
1.14%
12.64%
13.78%

COK: 13.78%
Datos para el cálculo del Wacc:
El Costo medio ponderado de capital (WACC) se utiliza para determinar la rentabilidad
promedio anual que exigen todos los involucrados en financiar el proyecto.

15

Cfr. Diario Gestión: http://blogs.gestion.pe/deregresoalobasico/2012/02/aspectos-practicos-para-determ.html
Cfr.Diario Gestión: https://gestion.pe/economia/mercados/precios-bonos-tesoro-ee-uu-suben-postura-fed-agresivaesperado-127856
17
Cfr. Diario Gestión: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
18
Cfr.Diario Gestión: https://gestion.pe/economia/mercados/riesgo-pais-peru-subio-dos-puntos-basicos-1-14-puntosporcentuales-222155
16
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Se ha calculado sobre la composición de la deuda la cual, como se detalló en el financiamiento
está compuesta por un 60% del aporte de los socios y 40% de la deuda que asumirá la empresa,
cada una de ellas tiene un costo asignado que es la tasa de descuento en el caso del aporte de los
socios y la tasa de interés en el caso de la deuda financiera aplicándole el impuesto
correspondiente.
Tabla N° 32. Composición de la deuda
Deuda Financiera
Aporte de socios
Total

% participación Monto
Costo
40.00%
141,192.47
60.00%
211,788.71
100.00%
352,981.18

impuesto
20.00%
13.78%

WACC
70.50%

5.64%
8.27%
13.91%

WACC: 13.91%

8.9 Indicadores de rentabilidad
Desde el punto de vista Económico:
Tabla N° 33. Indicador punto de visto económico

VPN(FCL) con WACC
IR con WACC

324,470.26
1.92

TIR

36.72% FCLD

Desde el punto de vista Financiero
Tabla N° 34. Indicador punto de visto financiero

VPN(FCNI) con COK
IR con COK

TIR

326,227.12
2.54

45.39% FCNI
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Estos indicadores son favorables para el inversionista, dado que si el invirtiera en estos
momentos la suma de S/. 101,658.58 soles, estaría recibiendo automáticamente 2.54 veces lo
invertido, ya sea en moneda nacional o extranjera.
Tomando en cuenta que los inversionistas realizan sus inversiones sobre el patrimonio, se plantea
invitarlos a ser socios de Nunakantu para lo cual se les solicitará S./ 101,658.58 y se le ofrecerá
el 48% del VPN.
La recuperación de esta inversión la realizara en 3 años y 3 meses aproximadamente.
Es importante señalar el capital social, el cual se compone del aporte de los socios representado
en un 52% y 48% que es el ofrecimiento a los inversionistas.
Tabla N° 35. Detalle de la composición del Capital Social de la empresa.
Socios
Inversionistas
Total

52%
48%
100%

S/.
S/.
S/.

110,130.13
101,658.58
211,788.71

Los resultados de los indicadores de rentabilidad son positivos, lo que atraería la atención de los
inversionistas ya que, este emprendimiento está siendo capaz de generar suficiente dinero para
que recupere lo que ha invertido y además le otorgue ganancias.
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8.10 Análisis de Riesgo
8.10.1 Análisis de Sensibilidad
Para realizar el análisis se han efectuado variaciones en variables que son consideradas las más
relevantes que inciden sobre los resultados del proyecto, estas son: el precio de los dos tipos de
servicio, los costos variables los cuales varían de acuerdo al servicio y la proyección de la
demanda. De esta manera, se pueden construir los escenarios para representar el impacto de
cómo estas variables afectarían positiva y/o negativamente el desarrollo del proyecto. De tal
manera que, se pueda anticipar la reacción o la respuesta estratégica según sea el caso.
Tabla N° 36. Sensibilidad
Conceptos
Básico
Plus

S/.
S/.

Básico
Plus

S/.
S/.

% respecto al escenario base -

VPN(FCL) con WACC
VPN(FCNI) con COK
IR con WACC
IR con COK
TIR (FCLD)
TIR (FCNI)
Periodo de recupero

S/.
S/.

BASE
OPTIMISTA
Variaciones
Variaciones
Precios de Servicios
250.00 S/.
300.00
350.00 S/.
400.00
Costos Variables del Servicio
50.00 S/.
40.00
60.00 S/.
50.00
Demanda
5%

BASE
324,470.26
326,227.12
1.92
2.54
36.72%
45.39%
3.37 años

OPTIMISTA
864,842.00
868,872.48
3.44
5.08
63.49%
81.20%
2.15 años

PESIMISTA
Variaciones
S/.
S/.

200.00
300.00

S/.
S/.

55.00
65.00
-3%

PESIMISTA
-23,700.88
-23,390.43
0.93
0.89
11.87%
10.93%
-
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8.10.2 Análisis por Escenarios (por variables)
Escenario Optimista:
Para este escenario se ha considerado incrementar la demanda en 5% respecto de la demanda del
escenario base el cual inicia con la proyección de incremento en el año 2019, esta situación
refleja el incremento de la cantidad de servicios mensuales y por ende el incremento de los
ingresos, los cuales también se ven beneficiados por el aumento de S/. 50.00 en el precio de cada
uno los servicios. Asimismo, la disminución de S/. 10.00 en los costos variables hacen que los
indicadores de rentabilidad reflejen resultados altamente prometedores para los inversionistas y
accionistas, los cuales verían la recuperación de su inversión en un tiempo menor
aproximadamente en 2 años.
Tabla N° 37. Escenario optimista
Proyección de la demanda
2018
632,657
8.88%
56,180
6.00%
3,371

Mercado Disponible
Tasa de conversión
Incremento %
Público Objetivo
Razón Participación Nunakantu
Participación Nunakantu
Mensual
Semanal
Diario
Hora

2019
632,657
8.88%
15.00%
64,607
6.00%
3,876
281
70
10
1

2020
632,657
8.88%
16.00%
74,944
6.00%
4,497
323
81
12
1

2021
632,657
8.88%
17.00%
87,684
6.00%
5,261
375
94
13
1

2022
632,657
8.88%
18.00%
103,468
6.00%
6,208
438
110
16
2

517
129
18
2

Flujo de Caja proyectado para Escenario Optimista:
2,017
Ingresos
Comision de Pasarela Pagos
Costos directos de fabricación
Costos Fijos
Depreciación
EBIT
Impuestos (-)
Depreciación (+)
FEO
Activo Fijos
CTN
FCLD
Financiamiento
Amortización
Intereses
Escudo fiscal de los intereses
FCNI

-S/.
-S/.
-S/.
S/.

-S/.

2,018
S/. 885,547.65
-S/. 18,510.80
-S/. 131,403.84
-S/. 652,883.01
-S/. 35,498.73
S/. 47,251.26
-S/. 13,939.12
S/. 35,498.73
S/. 68,810.87

2,019
2,020
2,021
2,022
S/. 1,212,200.46 S/. 1,441,306.35 S/. 1,728,486.64 S/. 2,090,604.59
-S/.
21,819.61 -S/.
25,943.51 -S/.
31,112.76 -S/.
37,630.88
-S/. 180,098.35 -S/. 214,136.94 -S/. 256,803.73 -S/. 310,604.11
-S/. 679,365.27 -S/. 712,211.85 -S/. 753,176.00 -S/. 804,558.58
-S/.
35,498.73 -S/.
35,498.73 -S/.
35,498.73 -S/.
35,498.73
S/. 295,418.50 S/. 453,515.31 S/. 651,895.42 S/. 902,312.29
-S/.
87,148.46 -S/. 133,787.02 -S/. 192,309.15 -S/. 266,182.13
S/.
35,498.73 S/.
35,498.73 S/.
35,498.73 S/.
35,498.73
S/. 243,768.77 S/. 355,227.02 S/. 495,085.00 S/. 671,628.89
295,069.32
S/. 107,925.30
59,578.21 -S/.
868.38 -S/.
1,077.26 -S/.
1,343.75 -S/.
1,685.84 S/.
64,553.44
354,647.53 S/. 67,942.49 S/. 242,691.51 S/. 353,883.27 S/. 493,399.16 S/. 844,107.63
141,859.01
-S/. 19,062.97 -S/.
22,875.57 -S/.
27,450.68 -S/.
32,940.82 -S/.
39,528.98
-S/. 28,371.80 -S/.
24,559.21 -S/.
19,984.09 -S/.
14,493.96 -S/.
7,905.80
S/. 8,369.68 S/.
7,244.97 S/.
5,895.31 S/.
4,275.72 S/.
2,332.21
212,788.52 S/. 28,877.39 S/. 202,501.70 S/. 312,343.81 S/. 450,240.11 S/. 799,005.06

136

Escenario Pesimista:
Este escenario es desfavorable para cualquier negocio, para su desarrollo se ha considerado
realizar un decrecimiento de 3% respecto de la demanda del escenario base el cual inicia con la
proyección en el año 2019, esta situación refleja la disminución de la cantidad de servicios
mensuales y por ende la reducción de los ingresos, los cuales también se ven afectados por la
reducción de S/. 50.00 en el precio de cada uno los servicios. Asimismo, el aumento de S/.5.00
en los costos variables hacen que los indicadores de rentabilidad reflejen resultados negativos
para los inversionistas y accionistas. Ante esta posibilidad se debe tener precaución y contar con
la información adecuada para anteponerse a la afectación de alguna de estas variables.
Tabla N° 38. Escenario pesimista
Proyección de la Demanda
2018
632,657
8.88%
56,180
6.00%
3,371

Mercado Disponible
Tasa de conversión
Incremento %
Público Objetivo
Razón Participación Nunakantu
Participación Nunakantu
Mensual
Semanal
Diario
Hora

2019
632,657
8.88%
7.00%
60,112
6.00%
3,607
281
70
10
1

2020
632,657
8.88%
8.00%
64,921
6.00%
3,895
301
75
11
1

2021
632,657
8.88%
9.00%
70,764
6.00%
4,246
325
81
12
1

2022
632,657
8.88%
10.00%
77,841
6.00%
4,670
354
88
13
1

389
97
14
1

Flujo de Caja proyectado para Escenario Pesimista:
2,017

Ingresos
Comision de Pasarela Pagos
Costos directos de fabricación
Costos Fijos
Depreciación
EBIT
Impuestos (-)
Depreciación (+)
FEO
Activo Fijos
CTN
FCLD
Financiamiento
Amortización
Intereses
Escudo fiscal de los intereses
FCNI

2,021
2,022
S/. 1,007,463.25 S/. 1,135,914.82
-S/.
18,134.34 -S/.
20,446.47
-S/. 197,728.50 -S/. 222,938.89
-S/. 664,810.16 -S/. 684,457.18
-S/.
35,498.73 -S/.
35,498.73
S/.
91,291.52 S/. 172,573.56
-S/.
26,931.00 -S/.
50,909.20
S/.
35,498.73 S/.
35,498.73
S/.
99,859.25 S/. 157,163.09
295,069.32
S/. 107,925.30
56,245.50 -S/.
358.83 -S/.
436.42 -S/.
529.68 -S/.
642.84 S/.
58,213.29
351,314.82 S/. 62,007.53 S/. 13,390.51 S/. 52,175.23 S/.
99,216.41 S/. 323,301.67
140,525.93
-S/. 18,883.83 -S/. 22,660.60 -S/. 27,192.72 -S/.
32,631.26 -S/.
39,157.52
-S/. 28,105.19 -S/. 24,328.42 -S/. 19,796.30 -S/.
14,357.76 -S/.
7,831.50
S/.
8,291.03 S/.
7,176.88 S/.
5,839.91 S/.
4,235.54 S/.
2,310.29
210,788.89 S/. 23,309.54 -S/. 26,421.63 S/. 11,026.12 S/.
56,462.93 S/. 278,622.95
S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
S/.
-S/.
S/.
S/.

-S/.
-S/.
-S/.
S/.

-S/.

2,018
885,547.65
13,368.91
174,252.92
624,316.96
35,498.73
38,110.12
11,242.49
35,498.73
62,366.36

S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
S/.
S/.
S/.

2,019
814,575.29
14,662.36
159,871.59
635,282.75
35,498.73
30,740.14
9,068.34
35,498.73
13,826.93

S/.
-S/.
-S/.
-S/.
-S/.
S/.
-S/.
S/.
S/.

2,020
901,734.84
16,231.23
176,977.85
648,621.10
35,498.73
24,405.93
7,199.75
35,498.73
52,704.91
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8.10.3 Análisis de Punto de Equilibro
Los datos que se muestran a continuación indican que para cubrir los todos gastos operativos y el
costo de venta del primer año será necesario obtener el ingreso por ventas ascendientes a S/.
779,393.68 soles, lo cual significa que, en promedio, se deberán realizar 2583 cremaciones en el
primer año o 215 cremaciones, en promedio, mensuales.

Tabla N° 39. Cantidades e ingresos para lograr el punto de equilibrio

Tipo de Servicio
Servicio Plus
Servicio Básico

Ingreso
Cantidad Anual Cantidad Mensual
S/. 467,636.21
1336
111
S/. 311,757.47
1247
104
S/. 779,393.68
2583
215
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8.10.4 Principales Riesgos del Proyecto (cualitativos)
Se han considerado los siguientes riesgos a nivel cualitativo


De acuerdo al análisis de las cinco fuerzas, el ingreso de nuevos competidores, posiblemente
extranjeros y con experiencia en el rubro, serían una competencia dura al momento de iniciar
operaciones. Puesto que Nunakantu es una empresa nueva y con un prestigio por construir.
Asimismo, la activación de la demanda dormida (clientes que desconocen el tipo de servicio)
despertaría también a nuevos competidores que buscarían participar en este mercado con lo
cual se tendría una menor participación.



El incremento de los costos operativos, como el combustible para cremar y para las
movilidades, incrementaría el costo de operaciones. Lo cual aumentaría también el precio de
los servicios, lo que resultaría en la reducción de la demanda.



La reducción de la demanda por la variación en las preferencias de los consumidores hacia la
tradición o costumbre por los entierros de mascotas, de algún segmento de mercado muy
tradicional, podría ralentizar en un primer momento el acceso al servicio.



La carencia de datos históricos propios reduce la certidumbre acerca de la cantidad de
atenciones, el comportamiento del mercado, las ventas mensuales, entre otras.
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Capítulo 9. Conclusiones

9.1 Conclusiones Generales
1. Lo expuesto en este plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a los
servicios crematorios para mascotas en la ciudad de Lima, propone un innovador negocio
en el mundo. El mercado objetivo del proyecto está definido por el segmento de
propietarios de mascotas que posean aptitudes sentimentales y económicas para la
obtención del servicio. El estudio de mercado realizado demostró la conveniencia de
emprender en el servicio de cremación para mascotas.
2. Uno de los resultados más relevantes de la investigación fue el hecho de que los dueños de
mascotas desconocieran este servicio, razón que nos motivó a proponer estrategias de
marketing que estuvieran en función a promover y brindar información sobre el proceso
de cremación y sus beneficios, siendo fundamental el planteamiento de campañas online
ya que, al analizar las características del entorno, identificamos que cada vez se
incrementa el número de personas que se conectan al mundo a través de internet en
búsqueda de información y que a su vez la comparten en las redes sociales. De esta
manera, los denominados petlovers pueden hacer extensiva la información sobre la
propuesta de nuestros servicios a sus comunidades lo cual se alinea con uno de nuestros
objetivos estratégicos que es el posicionamiento.
3. Después de un arduo trabajo de investigación, en el último referente a la evaluación
financiera se pudo detectar que el proyecto en mente, abrir un crematorio es viable. A
pesar de que se necesita una alta inversión, al segundo año ya empezaría a dar utilidades.
La alta inversión es por la estrategia que manejaría la empresa, el brindar un excelente
servicio en las instalaciones, además que en la ciudad no cuenta con una infraestructura
adecuada, cómoda y cálida en ninguna de las empresas ya establecidas.
4. El proyecto es viable desde el punto de vista social y económico, porque suple una
necesidad, necesidad que tiene que ver con las acciones que se deben seguir al momento
de la muerte de nuestras mascotas, procurando que el cadáver de nuestro compañero de
vida sea tratado de manera digna y respetuosa. Gracias a que las mascotas en los últimos
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años se han convertido en un miembro más de la familia, su pérdida causa un gran vacío
en la familia.
5. Si bien es cierto el proyecto es viable desde el punto de vista financiero y social, se debe
tener en cuenta que las barreras de entrada para este giro de negocio son bajas, y los
competidores podrían aumentar con el paso del tiempo, NUNAKANTU, buscará
diferenciarse de los demás competidores por contar con un personal altamente capacitado,
que brindará un servicio A1 y trascender en los clientes.
6. Tomando en cuenta lo hallazgos referidos al desconocimiento, por parte de los dueños de
mascotas, acerca del servicio de cremación. Sería de mucha ayuda realizar una nueva
investigación, probablemente cualitativa, para estudiar más a fondo los sentimientos y
comportamientos frente al escenario de pérdida de la mascota y de esta forma determinar
los puntos clave al momento de construir la atención y el proceso global del servicio.
Asimismo, hallar las variables claves que ayudarán a cambiar la costumbre de enterrar a
las mascotas.
7. De acuerdo a la construcción del proyecto y a como este se esboza a futuro. Habrá dos
etapas para el desarrollo del mismo. Es decir, en un primer momento la organización se
enfocará a dar a conocer la factibilidad o alternativa para finalizar con el cuerpo de la
mascota, por medio de la cremación, de tal manera que se vuelva una nueva costumbre.
En segundo lugar, fomentar la conservación de las cenizas de las mascotas en maceteros
con plantas como una alternativa ecológica para un digno final.
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9.2 Conclusiones Individuales


El desarrollo del proyecto empresarial Nunakantu, centro crematorio de mascotas, surge de
una necesidad, la cual fue identificada y validada a través del proceso de validación de
hipótesis, el cual nos permitió entender dos problemas principales que atraviesan los dueños
cuando sus mascotas mueren, uno de ellos es el desconocimiento sobre el proceso de
cremación de mascotas y el segundo corresponde al hecho de que no cuentan con un espacio
disponible para enterrarlas. Mediante una investigación de mercado, obtuvimos valiosa
información del segmento, el cual se encuentra en una etapa de crecimiento.



Parte del planeamiento estratégico consiste en realizar el análisis de factores externos que
puedan afectar al negocio, los aspectos relevantes de este análisis son: el porcentaje de
dueños de mascotas a nivel mundial, regional y sobre todo en nuestro país, las tendencias que
han adoptado al demandar nuevos servicios y productos para sus mascotas. Asimismo, la
preocupación por el cuidado y bienestar de la vida animal. Factores que representan una
oportunidad para ingresar al mercado y dar a conocer las características del servicio.



En el análisis del entorno competitivo, al cual se enfrentará Nunakantu, se ubicaron siete
centros crematorios en Lima, los cuales ofrecen el mismo servicio. Una de las formas para
enfrentar a estos competidores es aplicando un valor diferencial a través, de una urna/maceta,
la cual les permitirá a los dueños contar con una alternativa ecológica para conservar las
cenizas de sus mascotas. Se contempló, como opción a las urnas tradicionales ya que, una de
las tendencias que refleja el entorno es la disposición a la conservación del medio ambiente.



Para lograr el posicionamiento de la marca se han planteado estrategias de marketing, cuyos
objetivos están enfocados a proporcionar y difundir información sobre el proceso de
cremación de mascotas y sobre los servicios que ofrece Nunakantu, por ello se ha
considerado la ejecución de campañas online y offline, para las cuales se plantea disponer del
10% de los ingresos para cubrir el presupuesto que estas acciones requieren.



Nunakantu busca convertirse en un referente de calidad en el servicio de cremación de
mascotas, es por ello que las políticas de operaciones que se han elaborado, están orientadas
hacia la calidad de servicio al cliente y a la calidad de los procesos. Estas políticas
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comprenden protocolos, tiempos de atención, cuidado de las instalaciones, entre otras que
serán difundidas al personal para la correcta ejecución de sus funciones.


Para garantizar la calidad de atención y el adecuado flujo de procesos, se ha realizado el
diseño de las instalaciones en función a dos partes significativas del proceso: el proceso de
cremación, para lo cual se planea contar con una sala especialmente equipada y el proceso de
atención a los dueños de las mascotas, para lo cual se dispondrá de un área especialmente
acondicionada y ambientada en la cual podrán ubicarse desde el inicio hasta el término del
proceso de cremación. Asimismo, para la opción de entrega de las cenizas a domicilio, el
personal aplicará el protocolo de servicio, el cual proporcionará a los dueños el soporte
adecuado en ese difícil momento.



El personal de Nunakantu representa un recurso valioso en la cadena de valor pues es a través
de ellos, que se hará llegar el servicio a los clientes. Para realizar una adecuada gestión se
han establecido objetivos organizacionales que buscan generar sentido de pertenencia en
cada uno de los colaboradores quienes, para formar parte del equipo, aparte de sus
conocimientos y competencias deberán demostrar amor y respeto por los animales.



Los indicadores de rentabilidad que se han obtenido de la evaluación económica y financiera
demuestran la viabilidad del proyecto, bajo una proyección de la demanda realista, una
considerable inversión y el financiamiento adecuado.



En suma, las actividades descritas y desarrolladas para la puesta en marcha buscarán asegurar
la consecución de los objetivos planteados en la etapa inicial y generar eficiencia y eficacia
en la ejecución de las operaciones, permitiendo la presencia y continuidad Nunakantu en el
mercado.
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ANEXOS
ANEXO 1: MODELO DE NEGOCIO, APLICACIÓN DE
LEAN CANVAS

146

ANEXO 2: EXPERIMENT BOARD N° 1
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ANEXO 3: EXPERIMENT BOARD N° 2
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ANEXO

4:

CUADROS

APEIM,

ANÁLISIS

DE

SEGMENTACIÓN.
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