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RESUMEN 

 

El presente proyecto sobre los servicios post funerarios enfocado en las cremaciones 

nos muestra la viabilidad de su ejecución, en base a la investigación realizada a los 

habitantes que residen en los distritos Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 

Molina, que en su mayoría son de los NSE “A” y “B”, permitió detectar una demanda 

insatisfecha, ya que en la actualidad no hay empresas especializadas que se dediquen 

a dar un servicio post cremación, es decir, darle un significado especial de tener las 

cenizas de un ser querido que ya no habita con nosotros.  

Para su puesta en marcha, se requerirá una inversión inicial de S/ 32,324.00, financiado 

en un 40% con un préstamo a una caja y un 60% con aporte de los accionistas, que 

estima recuperar en menos de un año de operación. 

 

 

Palabras clave: Cenizas; Urnas; Conmemoración; Innovación; Recuerdo. 
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Ushpa 

ABSTRACT 

 

This project about post funeral services focused on cremations shows the feasibility of its 

implementation, based on research carried out the inhabitants residing in the districts of 

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina, that in its most are of the "A" and "B", 

NSE allowed detect a demand dissatisfied, since at present there is no specialized companies 

that engage in a post cremation service, that is., giving a special meaning have the ashes of 

a loved one already not living with us. 

To put in place will require an initial investment of S / 32,324.00, financed in 40% with a 

loan to a box and a 60% contribution of shareholders, which estimated to recover in less than 

a year of operation. 

 

 

Keywords: Ashes; Polls; Commemoration; Innovation; Memory. 
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1  INTRODUCCIÓN. 

El comportamiento del consumidor va cambiando constantemente, sin embargo, aún existen 

muchos rubros que no van de la mano con estos cambios. El rubro funerario, es uno de ellos.  

El fallecimiento de un ser querido es una de las experiencias más difíciles que afronta una 

persona, y es también una situación inevitable. La tendencia del consumidor actual sea cual 

sea el producto o servicio, tiende a buscar la calidad. Dentro de los servicios funerarios, 

existe una tendencia en optar por la cremación, la cual va en aumento a nivel mundial, esto 

se debe a múltiples factores, como la escasez de espacios, los altos costos de un entierro, la 

necesidad de tener cerca al ser querido, entre otros. 

Gracias a la aprobación de la Iglesia Católica (Código de Derecho Canónico, canon 1176 

s3), la práctica de la cremación es cada vez más considerada por las personas, las cuales 

toman la decisión de querer ser cremadas al momento de su deceso.  En los últimos años el 

25% de defunciones en Lima, son cremaciones. Estos restos son llevados a casa a través de 

urnas, también se encuentran los columbarios en Lima en las Iglesias o en camposantos 

privados. Ante los cambios ya indicados, buscamos acoplar estos servicios que se encuentran 

cada vez más solicitados, con la calidad e innovación. 

Ushpa, brinda productos y servicios innovadores para conmemorar y honrar al ser querido 

que fue cremado. Dentro de nuestras alternativas tenemos urnas biodegradables, urnas 

tecnológicas, dijes funerarios, y dentro de nuestros servicios nos encontramos con dos tipos 

de paquetes conmemorativos y con una gama de productos y actividades a elección del 

cliente, todo acompañado de un equipo de asesores que ayudarán a encontrar la mejor 

opción. 

El objetivo de nuestro proyecto es innovar en el rubro de los servicios post funerarios, llevar 

a un mayor nivel las opciones de honrar a nuestros seres queridos. Así como también que las 

personas puedan escoger en vida, el que hacer con sus cenizas cuando fallezcan. 

Al ser productos y servicios nuevos en el mercado peruano, se ha tomado como fuentes de 

información las referencias encontradas en los registros de los camposantos, INEI, datos de 

noticias periodísticas, entre otros. En tanto las encuestas realizadas y las proyecciones están 

basadas en los datos de los distritos de San Isidro, Santiago de Surco, San Borja, La Molina, 

Miraflores, correspondientes al NSE A y B.  
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2 ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO. 

2.1 Idea / nombre del negocio. 

Nuestra idea de negocio tiene como nombre “USHPA” que significa “Cenizas” en quechua, 

esta idea fue inspirada por la cremación de personas, siendo actualmente una alternativa en 

crecimiento para darle santo descanso a los seres queridos que fallecen. USHPA busca 

conmemorar el recuerdo de esas personas que partieron y han sido cremadas, esto lo 

lograremos a través de la creación de productos y servicios, brindando recuerdos alternativos 

a los actualmente disponibles en el mercado, con diseños elegantes, discretos e innovadores 

y con un servicio de calidad. Teniendo así las familias peruanas la opción de poder 

conmemorar, dar santo descanso y llevar un increíble recuerdo de ese ser que tanto amaron 

en vida y aman a pesar de su partida eterna, rindiéndoles un constante homenaje a través de 

nuestros productos y servicios. 

  

 

 

 

 

 

Cuando un ser querido fallece es difícil aceptar que nunca más volverán a estar cerca de 

nosotros, ese mágico vínculo que nos une lo demostramos con diferentes expresiones y 

tributos de amor. Frente a ese dolor nos toca tomar la decisión de darle un reposo eterno 

mediante el entierro o la cremación.  

Hoy en día, la cremación es una de las opciones por la que más familias peruanas se están 

decidiendo, posteriormente tomada esta decisión, las familias deben resolver qué hacer con 

las cenizas de su ser querido, si tenerla en casa, esparcirla en algún lugar en especial, 

colocarlas en un columbario, convertirlo en abono ecológico, etc.  

Se consideran entre los factores que sustentan el crecimiento de tal tendencia, ha cambios en 

las costumbres que se asumen como concepto de servicio moderno y que no contamina (o 

Figura 1. Logo USHPA: construcción colectiva
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muy poco), un menor precio frente a la inhumación, así como la aprobación de la Iglesia 

Católica (Código de Derecho Canónico, canon 1176 s3). 

 

2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer. 

La línea de productos que USHPA ofrece a sus clientes se clasifica de la siguiente manera: 

 Dijes funerarios. 

 Urnas funerarias. 

 Servicios y eventos conmemorativos (Planes anuales). 

Nuestra línea de recuerdos tiene diversas alternativas en lo que respecta a la conservación y 

manejo que cada familia desea darles a los restos de su ser querido; desde las urnas temáticas 

hasta nuestra novedosa plataforma del recuerdo, ofrecemos opciones exclusivas y únicas 

para nuestros seres queridos. 

 Dijes funerarios. 

Esto se llevará a cabo a través de unas joyas con diseños exclusivos y personalizados, 

elaborados en Plata con el máximo respeto y cuidado, cumpliendo la función de mini 

recipientes, que contendrán en su interior la ceniza del ser querido, pudiendo de esta forma 

llevar a cualquier lugar que vayamos, una pequeña parte de nuestro ser amado.  

 Urnas funerarias. 

- Urnas biodegradables: es una alternativa que busca cobrar vida a partir de los 

restos de tu ser querido, dándole una segunda oportunidad de mantenerlo vivo. 

Esta iniciativa no solo busca dar reposo a los restos del ser querido, sino también 

darle una nueva forma con una iniciativa ambientalista y sustentable, con ayuda 

de una semilla que forma parte de la urna, al crecer degradará la urna y se 

transformará en tierra fértil para el árbol o planta pequeña. 

 

- Urnas tecnológicas: moderno e innovador diseño elaborado con las propias 

cenizas del ser querido, solidificándolas con ceras naturales, resinas o concreto 

fino, convirtiéndola en un bloque sólido. Asimismo, lleva impreso un código QR 

que permite al momento de escanearlo con un aparato móvil, acceder a una 

plataforma creada para él. 
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 Servicios y eventos conmemorativos:  

- Esparcimiento de cenizas con drones.  

- Esparcimiento de cenizas en altamar.  

- Mantenimiento de joyas funerarias (servicio pagado).  

- Plataforma del recuerdo (afiliación pagada). 

- Paquete Conmemoración. 

- Paquete Eternidad. 

Nuestra plataforma del recuerdo será brindada de forma gratuita por 1 mes a los familiares 

que compraron alguno de nuestros paquetes (paquete Conmemoración, paquete Eternidad), 

posterior a eso si deciden seguir con el servicio, tendrán la opción de ampliar su plan por 6 

meses o 1 año con un único pago por el pedido escogido y se aplica la misma modalidad de 

compra a cualquier persona. 
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2.3 Equipo de trabajo. 

 

 

 Rocío Giovanna Anchiraico Galarza, (Gerente Comercial de 

USHPA) estudiante del 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas. Cuenta con una amplia 

experiencia profesional como Jefa Zonal de una reconocida 

compañía de Seguros. Este perfil le permitirá hacerse 

responsable del área comercial del proyecto. 

 Vicente Deomar Díaz Núñez, (Gerente de Operaciones de 

USHPA) estudiante del 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas. Cuenta con una amplia 

experiencia en el área de operaciones logísticas, por tanto, en el 

proyecto será el responsable de las coordinaciones internas y 

externas en producción, comercial y administración como Jefe 

de Operaciones. 

 Noelia Olaza Fernández, (Gerente de Recursos Humanos de 

USHPA) estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Administración de Empresas, con amplia experiencia en 

Recursos Humanos. En el presente proyecto se desempeñará 

como Gerente de Recursos Humanos. 

 Christian Peláez Pereyra, (Gerente General de USHPA) 

estudiante del 10mo ciclo en Administración de Empresas, 

cuenta con una amplia experiencia en la empresa 

FULLTIMEFORCE S.A.C., donde desarrolló sus habilidades 

de liderar equipos de trabajo orientados a la obtención de 

resultados. Debido a su perfil profesional será el responsable del 

área administrativa cuya función principal es la gestión de los 

recursos dinerarios y no dinerarios que dispone el proyecto. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO. 

3.1 Análisis externo: 

3.1.1 Análisis PESTEL: político-legal, social-cultural, demográfico, global, económico, 

medioambiental y tecnológico. 

Análisis Político 

En la actualidad, Perú pasa por una inestabilidad política, debido a los acontecimientos del 

año 2018, con respecto a la corrupción sistémica que quedó evidenciada con los diversos 

casos denunciados e investigados. Esta inestabilidad política, repercute directamente con el 

crecimiento económico, lo cual hace que se genere desconfianza en los inversionistas y se 

puedan estancar obras de infraestructura beneficiosas para el país. 1 

La corrupción es el factor más problemático que enfrenta el país para hacer negocios (OCDE: 

Perú ocupa el puesto 116). Asimismo, la corrupción es especialmente nociva para el 

crecimiento económico porque desalienta la inversión, al dañar la predictibilidad del sistema 

jurídico, y, de esta forma, hace más riesgosos y menos productivos los emprendimientos 

empresariales. También, reduce la creación de empleo porque genera incertidumbre jurídica, 

inestabilidad política e inseguridad pública, etc.2 

Por tanto, este factor amenaza el desarrollo normal del proyecto. Pues los riesgos de cambios 

en las directrices políticas del país son latentes debido a nuevos casos de corrupción dentro 

del sector comercial donde se desarrollaría el negocio. 

Análisis Económico 

Según el MEF la economía peruana se encuentra al inicio de una fase de aceleración, 

resultado de la implementación de una política macroeconómica contra cíclica y de un 

entorno externo favorable.3  

                                                 
1 Chuquín, R. (27 de octubre del 2016). Cremaciones son un negocio rentable en la capital. Recuperado de 
https://diariocorreo.pe/peru/cremaciones-son-un-negocio-muy-rentable-en-la-capital-707224/ [Consulta: 5 de 
abril de 2019] 
2 Chuquín, R. (27 de octubre del 2016). Cremaciones son un negocio rentable en la capital. Recuperado de 
https://diariocorreo.pe/peru/cremaciones-son-un-negocio-muy-rentable-en-la-capital-707224/ [Consulta: 5 de 
abril de 2019] 
3 Ministerio de Economía y Finanzas (25 de abril de 2019). Informe de Actualización de Proyecciones 
Macroeconómicas 2019 – 2022. Recuperado de 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAPM_2019_2022.pdf 
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Para el 2019, la previsión de crecimiento es de 4.2%. El promedio de expansión del período 

2019 – 2022, estimado es de 4.7%. La tasa de inflación sería de 2.5% y el tipo de cambio 

(soles por US$ dólar) estaría en 3.35 igual al proyectado por el BCR. 

Para alcanzar el crecimiento económico proyectado el MEF prevé un fuerte aumento de la 

inversión privada de 0.2% en 2017 a 5.2% en 2018 y 7.5 % en 2019. Esto se debería 

principalmente a la mayor inversión minera prevista.4  

Para el 2019, el FMI proyecta un crecimiento ligeramente mayor de 4.1%, siendo el motor 

de dicha expansión la recuperación de la demanda interna.5  En el ámbito de la joyería, según 

la Asociación de Exportadores (Adex), el rubro de la joyería creció en un 11% en el primer 

semestre del 2018, respecto del año anterior.  

 

 

 

 

                                                 
4 Ministerio de Economía y Finanzas (25 de abril de 2019). Informe de Actualización de Proyecciones 
Macroeconómicas 2019 – 2022. Recuperado de 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAPM_2019_2022.pdf 
5 Ministerio de Economía y Finanzas (25 de abril de 2019). Informe de Actualización de Proyecciones 
Macroeconómicas 2019 – 2022. Recuperado de 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/IAPM_2019_2022.pdf 

Tabla 1 
Proyecciones MEF 
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Debido a estos datos podemos estimar que este factor ofrece una oportunidad de desarrollo 

del proyecto, pues el crecimiento económico favorece la implementación de nuevos 

proyectos de inversión. 

Análisis Social – Cultural 

En el ámbito social cultural, nuestro modelo de negocio está influenciado por las tradiciones 

culturales, los aspectos éticos, así como la diversidad cultural del país. 

En la última década han aparecido nuevos perfiles de consumidores, los cambios 

demográficos, los nuevos hábitos en la población, requieren de servicios personalizados y 

de primera calidad. Estos nuevos perfiles de consumidores que se observa en nuestra 

sociedad peruana son personas con mentalidad más abierta, personas que se adaptan con 

facilidad a los cambios, ven la vida, la sociedad, la forma de consumir sin tabús, aprenden 

de otras sociedades (países) más desarrolladas, son más prácticas. Esta característica se 

observa en las generaciones Y y Z, las cuales hoy en día la suma de las dos las generaciones 

son la más numerosa, que su estilo de vida y forma de pensar, están contagiando a las 

generaciones cercanas, en este caso siendo la más afectada en adoptar estos hábitos de 

consumo y formas de pensar, la generación X. 

En el uso de los crematorios: 

El nivel socioeconómico y el crecimiento económico en general influyen en los cambios de 

estilos de vida de los peruanos. 

Tabla 2 
Proyecciones MEF 
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Según el diario Gestión (2015), entre el 2010 y 2015, se ha registrado un incremento de las 

cremaciones hasta en 30% al año (siendo un estimado de 13’848 personas)6, lo cual ha dado 

paso a nuevos proyectos, como el Proyecto Columbario, que representa un camposanto para 

las cenizas humanas. 

En el uso de joyas: 

Desde tiempos remotos, las joyas eran usadas exclusivamente por los religiosos y soberanos, 

con símbolo sagrado y de poder. Actualmente, personas sin ninguna distinción usan todo 

tipo de joyas y bisutería, según su condición económica.  

Sin embargo, la preferencia actual ha afectado de alguna manera la venta de joyas de valor, 

la utilización de nuevos materiales y modelos ajustan más el precio a la demanda de los 

clientes, dando paso a la venta de bisutería que utiliza, el acero, cerámica o el ámbar, dejando 

ligeramente de lado la venta de joyas de materiales como oro y plata. 

Debido a estas nuevas costumbres entre los consumidores de este tipo de servicios, vemos 

dinamizado el mercado creando una oportunidad de desarrollo del negocio. Por tanto, este 

factor favorece a la inversión y puesta en marcha del proyecto. 

Análisis Tecnológico 

Los recursos tecnológicos son necesarios para todo tipo de empresa, el avance constante y 

estar a la vanguardia es fundamental para la sostenibilidad en el tiempo. 

La automatización de los servicios de cremación, la tecnología en los hornos que se 

programan mediante computadora, son avances tecnológicos que favorecen indirectamente 

el negocio propuesto, ya que facilita el proceso de cremación lo cual influye en el aumento 

de establecimientos que brinden este servicio. 

Pudimos acceder a poca información sobre las instalaciones de diversos crematorios, siendo 

el crematorio de Jardines de la Paz y el crematorio de Mapfre (vía telefónica), los únicos en 

confirmar el uso de tecnología en sus instalaciones de cremación. 

La instalación de la tecnología dentro de los servicios funerarios está cada vez más cerca a 

nuestro país, muchos países desarrollados ya despertaron a las ofertas tecnológicas en este 

                                                 
6 Narváez, A (7 de septiembre de 2019). La Economía Peruana en el 2019 – 2022. Recuperado de 
http://alejandronarvaez.com/web/index.php/publicaciones/116-le-economia-peruana-en-el-2019-2022 
[Consulta: 30 de marzo de 2019] 
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rubro. Según la Asociación Nacional de Directores de Funerarias del Reino Unido: "Cada 

vez hay más aplicaciones a disposición de las empresas en este sector" 

En nuestro país, los servicios brindados en su mayoría son tradicionales, sin embargo, 

próximamente más personas o empresas, estarán abiertas a optar por novedosas ideas tanto 

para dar descanso a sus seres queridos como a programarse su propio funeral. 

El uso de las plataformas virtuales es una tendencia que viene de la mano con el avance 

tecnológico, la banda ancha y la penetración de internet en nuestro país. En la actualidad, 

según OSIPTEL, aproximadamente el 75.4% de hogares del Perú cuenta con acceso a 

internet, teniendo mayor posibilidad de navegar por paginas donde puedan encontrar 

diversos productos y servicios que necesitan.  

En el presente negocio, los recursos tecnológicos son necesarios para la comercialización, 

desarrollo del valor agregado de los productos y el acercamiento a los clientes.  

Las cifras de los internautas peruanos demuestran que las empresas peruanas deben estar 

actualizadas al paso de la tecnología. El mundo digital es una realidad que sigue creciendo 

y si queremos seguir compitiendo es una obligación adaptarnos lo antes posible.7  

                                                 
7 Ipsos (5 de febrero de 2018). Estadística Poblacional: el Perú en el 2018. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/es-pe/estadistica-poblacional-el-peru-en-el-2018 [Consulta: 5 de abril de 2019] 

Tabla 3 
Penetración de usuario en Internet y Facebook: Diario Gestión 
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Otras tendencias que también se están desarrollando en el mundo digital son el uso de la Big 

Data, las campañas con influencers, publicidad más personalizada y geolocalizada, entre 

otras. 

En el Perú tiene más de 12 millones de internautas conectados (61% de la población urbana). 

En Lima los internautas crecen a 69%. 

El boom digital está teniendo un impacto en el consumo, los internautas al tener más 

frecuencia de conexión a internet tienen más exposición a los medios, además, tienen más 

acceso a dispositivos móviles por los que están conectados en todas partes y su rol es de vital 

en la toma de decisiones. 

En el Perú, los dispositivos de mayor penetración son los Smartphone y PC de escritorio 

(62%), laptop (60%), Tablet (45%) y Tv con acceso a Internet/Smart Tv (35%).8 

Asimismo, las redes sociales más usadas son: Facebook (91%), Google (44%), Twitter 

(36%), Instagram (20%), LinkedIn (13%).9  

Global: 

Las ventas por internet están creciendo a un ritmo acelerado y cada vez toman más fuerzas 

dentro de los canales de distribución de los retailers tradicionales y modernos.10  

                                                 
8 Ipsos (5 de febrero de 2018). Estadística Poblacional: el Perú en el 2018. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/es-pe/estadistica-poblacional-el-peru-en-el-2018 [Consulta: 5 de abril de 2019] 
9 Ipsos (5 de febrero de 2018). Estadística Poblacional: el Perú en el 2018. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/es-pe/estadistica-poblacional-el-peru-en-el-2018 [Consulta: 5 de abril de 2019] 
10 Ipsos (5 de febrero de 2018). Estadística Poblacional: el Perú en el 2018. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/es-pe/estadistica-poblacional-el-peru-en-el-2018 [Consulta: 5 de abril de 2019] 
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En el Perú, dos de cada cinco internautas son compradores online y han realizado alguna 

compra en los últimos tres meses. Los portales más usados son los de Mercado Libre/OLX, 

páginas web del producto, tiendas por departamentos y Apple App Store/Play Store o 

portales de descuento.11  

Debido al desarrollo tecnológico del sector comercial del proyecto, así como al uso de 

equipos digitales por parte de los usuarios, podemos determinar que este factor favorece a la 

implementación del negocio. 

Análisis Ecológico 

En el caso de los servicios de cremación, viene siendo revisado periódicamente por la 

DIGESA, a fin de garantizar la salud de las personas que viven cerca a las empresas que 

brindan este servicio, muchas de estas empresas ya cuentan con la certificación ISO 14001, 

esta certificación tiene toda la normativa respecto a los aspectos ambientales. 

La mayoría de las empresas del sector cuentan con equipos ecológicos que garantizan la 

emisión de gases, generando una emisión moderada pero dentro del rango permitido. 

Asimismo, la preferencia por los crematorios aparte de ser menos costoso recae en la 

contaminación de los cementerios, los líquidos utilizados para embalsamar los cuerpos, y el 

daño ocasionado al medio ambiente por los ataúdes y bóvedas funerarias.  

Este factor favorece el desarrollo del proyecto, pues los productos que se comercializara 

promueven el cuidado del medio ambiente, así como su desarrollo a través de las urnas 

ecológicas destinadas a continuar con la vida del ser querido a través del crecimiento de una 

planta. 

Análisis Legal 

El modelo de negocio planteado tiene en gran parte que ver con el marco legal que rigen a 

los servicios funerarios en el ámbito peruano: 

 Ley de cementerios y servicios funerario – Ley 26298 y su reglamento, de la cual 

podemos desprender algunos artículos en función a nuestro negocio: 

                                                 
11 Ipsos (5 de febrero de 2018). Estadística Poblacional: el Perú en el 2018. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/es-pe/estadistica-poblacional-el-peru-en-el-2018 [Consulta: 5 de abril de 2019] 
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“Art. 20°. - Toda entidad pública o privada propietaria de cementerios existentes o por 

crearse está obligada a brindar servicios de cremación, en localidades que cuenten con 

población no menor a los 400,000 habitantes” 

“Art. 21°. - Las personas mayores de edad podrán disponer por anticipado acerca de su 

cremación, debiendo registrar su manifestación de voluntad en el establecimiento 

crematorio.” 

Debido a los artículos legales, disponer de los servicios de cremación es una condición de 

operación de los cementerios, por tanto, la demanda de artículos necesarios para la post 

cremación es latente. Esto promueve y favorece el desarrollo de proyectos de la naturaleza 

de USHPA. 

3.1.2 Análisis de la industria: Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Competidores, clientes, 

proveedores, productos sustitutos, competidores potenciales. 

La línea de recuerdos conmemorativos es aún novedosa en el Perú, si bien existe productos 

similares, como las urnas clásicas, las propuestas que presenta el proyecto de negocio no son 

encontrados con facilidad en el País.  

Actualmente la cremación se ha vuelto un negocio rentable, gracias a que miles decidieron 

respetar la última voluntad de un ser querido, o simplemente porque muchos desean reducir 

el costo de las exequias.12   

Según los indicadores de Porter tenemos los siguientes factores: 

Intensidad de la rivalidad competitiva - BAJA 

Hoy en día, la industria de servicios funerarios enfocado en cremaciones está creciendo 

tímidamente, de acuerdo con el Portal RPP Noticias, el 25 % de limeños son cremados (RPP 

Noticias, 2016). Por tal motivo, existen pocas empresas que ofrecen servicios de cremación 

tradicionales, es decir, las cenizas son depositadas en urnas clásicas. Por lo que actualmente, 

la intensidad de la rivalidad competitiva es baja debido a la poca explotación de este 

mercado13. 

                                                 
12 Chuquín, R. (27 de octubre de 2016). Cremaciones son un negocio rentable en la capital. Recuperado de 
https://diariocorreo.pe/peru/cremaciones-son-un-negocio-muy-rentable-en-la-capital-707224/ [Consulta: 5 de 
abril de 2019] 
13 RPP noticias (04 de noviembre de 2016). El 25% de limeños son cremados. Recuperado de 
https://vital.rpp.pe/cuerpo-y-alma/el-25-de-limenos-son-cremados-noticia-1007751 [Consulta: 12 de abril de 
2019] 
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Tabla 4 
Intensidad de la rivalidad competitiva 

Intensidad de la rivalidad competitiva Alta Baja 

Número de competidores   X 

Diversidad del tamaño de los competidores X   

Tasa de crecimiento de la industria   X 

Costos fijos X   

Costos de almacenamiento   X 

Diferenciación de productos   X 

Estrategias   X 

 

Este factor genera una influencia baja en el desarrollo del proyecto, por tanto, la oportunidad 

de desarrollo es alta en beneficio de nuevas inversiones. 

 

Amenaza de nuevos entrantes - BAJA 

Entre las barreras de ingresos de la industria de servicios funerarios enfocado en cremaciones 

contamos con capital, es decir que, para entrar a competir en esta industria, no se requiere 

grandes niveles de capital, por tal motivo, no es una barrera de ingreso. En cuanto a la 

tecnología tampoco se puede considerar como una barrera de ingreso, debido a que no se 

requiere un alto conocimiento para la industria en mención. 
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Tabla 5 
Amenaza de nuevos entrantes 

Amenaza de nuevos entrantes Alta Baja 

Economía de escala x   

Diferenciación de productos x   

Requisitos de capital   x 

Tecnología   x 

Dueño de la materia prima   x 

 

Entre los nuevos entrantes tenemos a los artesanos joyeros, estos serían una pequeña 

amenaza a parte de nuestra línea de productos (dijes funerarios). 

Amenaza de productos sustitutos - ALTA 

Existe una alta tasa de mejora de precio y calidad de los sustitutos, porque muchos clientes 

pueden optar por el entierro tradicional y los que deciden por la cremación, algunos de ellos 

deciden en depositar las cenizas en urnas clásicas. 

 

Tabla 6 
Amenaza de productos sustitutos 

Amenaza de productos sustitutos Alta Baja 

Tasa de mejora precio/calidad de los sustitutos x   

Rentabilidad de la industria de los sustitutos x   

Costos del cambio para un comprador x   

 

Debido a las costumbres arraigadas entre los clientes potenciales, la presencia de productos 

sustitutos es alta, encontrándose estos productos en los crematorios, ya que ellos son los que 

ofrecen dentro de su servicio de cremación, la adquisición de urnas tradicionales. Esto no 
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beneficia mucho al proyecto, pero con la propuesta de productos innovadores y las diversas 

alternativas a ofrecer, tanto en productos como servicios, se espera captar la atención de los 

principales consumidores. 

 

Poder de los compradores - ALTA 

Los compradores tienen un alto poder de negociación, debido a que la industria tiene 

crecimiento incipiente, por tal motivo los compradores influyen bastante en los siguientes 

factores: 

Tabla 7 
Poder de los compradores 

Poder de los compradores Alta Baja 

Concentración de los compradores con relación a los proveedores 
 

x 

Volumen de compra x   

Diferenciación de producto de los proveedores x   

Amenaza de migración hacia atrás de los compradores 
 

x 

Conocimiento del comprador sobre la estructura de costo del proveedor x   

Extensión de los beneficios del comprador generado por la entrada 

proveedores x   

Ahorro de costos en los productos del proveedor x   

 

El poder de negociación de los clientes es alto debido al significado de los productos y 

servicios que adquieren para su ser querido. Por tanto, el proyecto buscará atraer su atención 

con la propuesta de artículos innovadores que sean del gusto y agrado de los consumidores. 
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Poder de los proveedores - ALTA 

Los proveedores tienen un importante rol en la industria que estamos analizando, debido a 

que ellos son los que proporcionarán la materia prima o producto terminado, asimismo, ellos 

podrán hacer una alianza estratégica con sus clientes o crear una línea de productos 

independientes. 

 

Tabla 8 
Poder de los proveedores 

Poder de los proveedores Alta Baja 

Concentración de proveedores con relación a los compradores   x 

Disponibilidad de productos sustitutos x   

Importancia del cliente para el proveedor x   

Diferenciación de los productos y servicios del proveedor x   

Costos de cambio del comprador x   

 

El poder de negociación de los proveedores es alto debido a que en el mercado no se dispone 

de mucha empresa que brinden el servicio que requiere el proyecto. Por tanto, la empresa 

buscará establecer alianzas estratégicas con los principales productores de materia prima y 

artesanos de los productos que se comercializarán. De esta manera reducirá el riesgo de una 

falta de atención de sus productos, así como rupturas de inventarios que podrían afectar el 

desarrollo normal de sus ventas, por otra parte, nuestras urnas biodegradables serán 

importadas. A continuación, listamos algunos de nuestros proveedores: 

- Croxx Linc International / Pakistán – Urnas Biodegradables. 

- Corporación MEP S.A.C. / Perú – Urnas Tecnológicas. 

- Luisa Mesía Villacis / Perú – Artesana en Joyas 
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3.2 Análisis interno. La cadena de Valor. 

 

 

Actividades de Soporte: 

 Compras: Abastecimiento de los productos en coordinación con los proveedores para 

tener los dijes funerarios a tiempo, urnas biodegradables, etc. Asimismo, el servicio 

de una plataforma que permita a los clientes hacer sus pagos por medio de la página 

web con seguridad. 

 Desarrollo Tecnológico: Investigación de las tendencias mundiales sobre la 

utilización de las cenizas, diseño de los dijes funerarios, etc. 

 Recursos Humanos: Selección de personal idóneo para poder tener una mejor 

empatía con los clientes, capacitación al personal sobre técnicas de ventas de 

servicios funerarios, etc. 

 Infraestructura de la Empresa: Planificación de mediano y largo plazo sobre el 

crecimiento de la empresa, obtención de financiamiento, etc. 

 

 

 

Figura 2. Cadena de valor: construcción colectiva 
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Actividades Primarias: 

 Logística Interna: Recepción de datos de los clientes por medio de la página web, y 

módulo de venta presencial. Almacenamiento de los productos, tales como las urnas 

biodegradables, dijes funerarios que son adquiridos con anticipación para agilizar la 

venta de ellos. 

 Operaciones: Consiste desarrollar el giro del negocio, es decir, el ofrecimiento de los 

paquetes (producto y servicios a la vez). 

 Logística Externa: Todo lo que tenga que ver con los pedidos de los clientes, su 

distribución, entrega, almacenamiento tránsito, debido a que el cliente puede estar de 

viaje y solicita posponer la entrega. 

 Marketing y Ventas: Promoción de los productos y paquetes a través de las redes 

sociales, y módulo de venta. 

 Servicios Postventa: Se contará con un interacción constante con los clientes, 

teniendo dentro de la página web de Ushpa un chat para atender todas las consultas 

internas, asimismo, invitaciones para algún evento que haga recordar a su ser 

querido. 
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3.3 Análisis FODA. 

Tabla 9 
FODA 

 

Matriz EFI: 

Tabla 10 
Matriz EFI 

 

OPORTUNIDADES:
O1. Existencia de Mercado de productos y servicios  funerarios poco explotado
O2. Deseos de familiares de cumplir voluntad del ser querido
O3. Con la cremación no existen límites
O4. Tendencia de cremación de mascotas
O5. Mano de obra calificada para fabricación de joyas en el país
O6. Apego de las personas por los seres queridos más allá de la muerte
O7. Tendencia al uso de productos ecológicos
AMENAZAS:
A1. Alto costo en productos tecnológicos
A2. Incertidumbre Política
A3. Ingreso de nuevos competidores
A4. Prohibiciones de la Iglesia sobre la cremación
A5. Cultura tradicional respecto a las cremaciones
A6. Sensibilidad en los consumidores para adaptarse a productos funerarios innovadores 
A7. La muerte aún es un tabú para hacer publicidad masiva.
FORTALEZAS:
F1. Productos innovadores
F2. Servicios
F3. Brindar ambiente compasivo dentro del proceso de compra 
F4. Personal profesional altamente capacitado
F5. Excelente servicio de Post Venta 
F6. Plataformas digitales para facilitar la exhibición de productos
DEBILIDADES:
D1. Empresa nueva en el mercado
D2. Un solo punto de venta
D3. Tercerizar la mayoría de los productos 
D4. Poca publicidad por entrada al mercado

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

Fortalezas:

F1. Productos innovadores 0.15 4 0.6

F2. Servicios 0.11 3 0.33

F3. Brindar ambiente compasivo dentro del proceso de compra 0.12 4 0.48

F4. Personal profesional altamente capacitado 0.09 3 0.27

F5. Excelente servicio de Post Venta 0.09 3 0.27

F6. Plataformas digitales para facilitar la exhibición de productos 0.07 3 0.21

Debilidades:

D1. Empresa nueva en el mercado 0.11 2 0.22

D2. Un solo punto de venta 0.09 2 0.18

D3. Tercerizar la mayoría de los productos 0.06 1 0.06

D4. Poca publicidad por entrada al mercado 0.11 2 0.22

Total 1.00 2.84
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El análisis de esta matriz nos permite identificar las fortalezas que dispone la empresa, así 

como sus posibilidades de hacer frente a sus debilidades de manera que se pueda alcanzar el 

éxito. 

Matriz EFE: 

Tabla 11 
Matriz EFE 

 

El análisis de esta matriz nos permite identificar que la empresa dispone de las herramientas 

necesarias para aprovechar las oportunidades del negocio, así como para minimizar el 

impacto de las amenazas propias del rubro comercial.

Factores Críticos para el Éxito Peso Calificación Total Ponderado

Oportunidades:

O1. Existencia de Mercado de productos y servicios  funerarios poco explotado 0.11 4 0.44

O2. Deseos de familiares de cumplir voluntad del ser querido 0.10 4 0.40

O3. Con la cremación no existen límites 0.09 3 0.27

O4. Tendencia de cremación de mascotas 0.08 3 0.24

O5. Mano de obra calificada para fabricación de joyas en el país 0.07 2 0.14

O6. Apego de las personas por los seres queridos más allá de la muerte 0.10 4 0.40

O7. Tendencia al uso de productos ecológicos 0.07 3 0.21

Amenazas:

A1. Alto costo en productos tecnológicos 0.09 2 0.18

A2. Incertidumbre Política 0.04 1 0.04

A3. Ingreso de nuevos competidores 0.05 3 0.15

A4. Prohibiciones de la Iglesia sobre la cremación 0.05 2 0.10

A5. Cultura tradicional respecto a las cremaciones 0.04 1 0.04

A6. Sensibilidad en los consumidores para adaptarse a productos funerarios innovadores 0.06 2 0.12

A7. La muerte aún es un tabú para hacer publicidad masiva. 0.05 3 0.15

Total 1.00 2.88
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Tabla 12 
FODA cruzado 

Análisis FODA "USHPA"  

                                       Fortalezas (F) 
F1. Productos innovadores y servicios de 
conmemoración post cremación 
F2. Brindar ambiente compasivo dentro del proceso 
de compra  
F3. Personal profesional altamente capacitado 
F4. Excelente servicio de Post Venta  
F5. Plataformas digitales para exhibición de productos
 

                     Debilidades (D) 
D1. Empresa nueva en el mercado 
D2. Un solo punto de venta 
D3. Tercerizar la mayoría de los 
productos  
D4. Poca publicidad por entrada al 
mercado 

                Oportunidades (O) 
O1. Existencia de Mercado de productos y servicios 
 funerarios poco explotado 
O2. Deseos de familiares de cumplir voluntad del ser 
querido 
O3. La cremación permite la posibilidad de transformar la 
forma en que interactuamos con los muertos. 
O4. Tendencia en crecimiento de la cremación de mascotas
O5. Mano de obra calificada para fabricación de joyas en 
el país 
O6. Alto apego de las personas por los seres queridos más 
allá de la muerte. 
O7. Tendencia al uso de productos ecológicos 

Estrategia FO:                                                              
F1-O2 Lanzar campañas de sensibilización para 
orientar a los clientes de alternativas post cremación 
para dar uso a las cenizas de su ser querido.                  
F1-O1 Comercialización de productos innovadores que 
atraigan la curiosidad de los clientes. 
F3-O1 Gestionar convenios con empresas 
aseguradoras, que promuevan nuestros servicios como 
parte de su plan. 
F5-O7 Penetrar el mercado en 30% para el segundo 
año. 
F1-03-06 Buscar nuevas formas de velar, recordar y 
cuidar a nuestros muertos. 

Estrategia DO:                                          
D2-O1 Colocar 5 Puntos de exhibición 
en los Centros comerciales con mayor 
afluencia de público para el primer año 
de operaciones. 
D1-O7 Descuentos atractivos por 
apertura. 
D3-O5 Establecer alianzas estrategias 
con los principales proveedores. 
D4-O7 Desarrollar campañas 
comerciales por lanzamiento de la marca 
a través de las principales redes sociales. 

                  Amenazas (A) 
A1. Alto costo en productos tecnológicos 
A2. Incertidumbre Política 
A3. Ingreso de nuevos competidores 
A4. Prohibiciones de la Iglesia sobre la cremación 
A5. Cultura tradicional respecto a las cremaciones 
A6. Sensibilidad en los consumidores para adaptarse a 
productos funerarios innovadores  

Estrategia FA:                                                        
F1-A3 Establecer campañas de publicitarias que 
destaquen la exclusividad de los productos. 
F3-A5 Promover el uso de los productos a través de 
campañas de concientización del cuidado del ser 
amado. 
F2-A6 Promover una cultura comercial interna 
orientado a la atención del cliente. 

Estrategia DA:                                         
D1-A3 Ofrecer charlas acerca de la 
pérdida del ser querido, y como 
transformar el dolor con un recuerdo 
innovador. 
D2-A5 Presentar alternativas 
innovadoras en el cuidado y 
conservación del familiar/mascota luego 
de su cremación. 
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A7. La muerte aún es un tabú para hacer publicidad 

masiva. 
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3.4 Visión. 

“Ser una empresa líder en productos y servicios de recuerdo conmemorativos, innovadores 

y de calidad, para las familias peruanas”. 

3.5 Misión. 

“Ayudar a las familias a transformar el dolor en paz y tranquilidad, dentro de un ambiente 

compasivo y profesional, honrando al ser querido de manera única y especial, gracias a las 

excelentes relaciones con nuestros proveedores y colaboradores, quienes son un factor 

importante para lograrlo”. 

3.6 Estrategia Genérica. 

En nuestro plan de negocio utilizaremos principalmente la estrategia de Diferenciación, 

debido a que se busca brindar alternativas innovadoras donde el cliente perciba nuestros 

productos como exclusivos y llamativos, a fin de que estén dispuestos a pagar el precio de 

los productos y servicios que ofrecemos, los mismos que son elevados respecto a productos 

similares. 

Ofreceremos alternativas únicas en nuestro país para recordar y conseguir una transición 

positiva con el desapego a nuestro ser querido a partir de la conservación, transformación o 

esparcimiento de cenizas. Más allá de las típicas urnas que se comercializan en nuestro país. 

Si bien es cierto, los productos ya son comercializados en otros países, nuestro país aún es 

muy tradicional en el tema de la muerte, lo cual es algo que queremos transformar a partir 

del ofrecimiento de productos innovadores, acompañado de un servicio que les permitirá 

recordar a su ser querido y conmemorar fechas especiales, de una manera más dinámica, 

cambiando el dolor por la alegría.   

 

Nuestra diferenciación estará definida por: 

 Servicio personalizado al cliente: acompañamos al cliente por todo el proceso de 

selección, diseño del producto, propiciando un ambiente de confort en un tema tan 

delicado como el recuerdo del ser querido.  

 Servicio agregado al producto: No nos encargamos de solo vender un producto, 

brindamos un servicio adicional honrando al ser querido de manera única y especial, 

a través de nuestra plataforma del recuerdo, mantenimiento de nuestros productos. 
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 Responsabilidad: Cumplimiento de tiempos de entrega del producto y servicio, en 

nuestro punto de venta o delivery de manera personal por uno de nuestros asesores. 

 Tecnología: Dentro de la gama de productos, tenemos alternativas con uso de 

tecnología, que ofrecen modernidad y que hace que la muerte de un ser querido sea 

más llevadera, adecuar nuestros productos a los grandes avances tecnológicos, es un 

avance para nuestra sociedad peruana. 

 Servicio de post venta: Nuestro trabajo no solo termina en la venta del producto, va 

más allá, brindando acompañamiento a través de la plataforma web, más tiempo de 

lo estipulado en caso de que el cliente lo requiera y plena garantía de nuestros 

productos. 

3.7 Objetivos Estratégicos. 

Estrategias comerciales: 

 F1-O1 Comercialización de productos innovadores que atraigan la curiosidad de los 

clientes. 

 F1-O3-O6 Buscar nuevas formas de velar, recordar y cuidar a nuestros muertos. 

 F4-O1 Gestionar convenios con empresas aseguradoras, que promuevan nuestros 

servicios como parte de su plan. 

 F6-O7 Penetrar el mercado en 30% para el segundo año. 

 D4-O7 Desarrollar campañas comerciales por lanzamiento de la marca a través de 

las principales redes sociales. 

 F1-A3 Establecer campañas de publicitarias que destaquen la exclusividad de los 

productos.  

 D1-O7 Descuentos atractivos por apertura. 

 F4-A5 Promover el uso de los productos a través de campañas de concientización del 

cuidado del ser amado. 

 

Estrategias de recursos humanos: 

 F3-O2 Establecer ambientes cómodos para los colaboradores. 

 F3-A6 Promover una cultura comercial interna orientado a la atención del cliente. 
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Estrategia de operaciones: 

 F1-O2 Ofrecer productos de calidad significativos que acerquen al ser querido.                  

 D2-O1 Colocar 1 Punto de exhibición en el Centro comercial con mayor afluencia 

de público para el primer año de operaciones. 

 D3-O5 Establecer alianzas estrategias con los principales proveedores. 

 D1-A3 Ofrecer charlas acerca de la pérdida del ser querido, y como transformar el 

dolor con un recuerdo innovador. 

 D2-A5 Presentar alternativas innovadoras en el cuidado y conservación del familiar 

luego de su cremación. 

 

4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO. 

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

 

Bussines model Canvas: Desarrollo de los nueve bloques 

Figura 3. Canvas: construcción colectiva 
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Segmentos de Clientes  

Nuestra propuesta de negocio va dirigida a todas las personas 

que han pasado por la pérdida de un ser querido y que, van o 

han optado por la cremación. 

“USHPA” brinda distintas alternativas para dar uso a las 

cenizas del ser amado que hizo su partida eterna. 

 

 

 

 

Propuestas de valor 

“USHPA” se caracteriza por ofrecer servicios POS funerarios 

mediante sus planes con alternativas anuales, que se adecuan a 

la necesidad de cada persona que desea adquirir nuestros 

servicios. 

Los servicios son de características exclusivas, únicos en el 

mercado. 

 

 

 

Canales de Distribución  

Las redes sociales son la forma más rápida de llegar al 

público en general y a nuestro cliente objetivo. Estaremos 

a la vanguardia de la innovación de nuevos métodos que 

puedan salir para tener mayor cercanía con el cliente. 

Crearemos una cuenta en Facebook, Página Web, 

Instagram, Twitter con el fin de mantener 

Figura 4. Canvas: construcción colectiva

Figura 5. Canvas: construcción colectiva

Figura 6. Canvas: construcción colectiva
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informados a nuestros clientes y nuevos visitantes, proporcionar oferta, hacer conocer 

nuevos diseños y más actividades que desarrollemos.  

De igual manera, se desarrollará un aplicativo y la website que cumplirá con el mismo 

objetivo de las redes sociales, la única diferencia será que en esta app podrá personalizar sus 

diseños y realizar pagos en línea al igual que en la website. 

 

Relación con el cliente  

En cuanto a la preventa de las joyas personalizadas, 

brindaremos asistencia mediante una visita agendada. Este se 

dará cuando el interesado tenga ciertas dudas sobre los 

beneficios de nuestros servicios y el diseño que requiere para 

sus joyas. 

Así mismo, a través de nuestras fanpages, website y app, 

brindaremos atención a las dudas y consultas que 

tengan nuestros clientes. 

Una de las problemáticas del día a día, es el pago por productos y servicios adquiridos en 

internet por temor a fraudes o estafas. “USHPA” permite pagos a través de nuestra app, 

página web, tarjeta física débito o crédito y por transferencia bancaria. 

Se realizará un primer cobro del 50% al cliente cuando compre un producto o contrate alguno 

de nuestros servicios y el 50% restante se efectuará al momento de entrega o minutos antes 

de llevarse a cabo el servicio contratado. 

 

Flujo de ingresos 

Nuestros ingresos se 

darán en base a la 

venta directa de 

nuestros productos o 

servicios, habiendo 

un recargo del 5% 

Figura 7. Canvas: construcción colectiva

Figura 8. Canvas: construcción colectiva 
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adicional en el precio de nuestros productos por modelos personalizados adicionando el 

recargo el uso extra de minera (acero, oro, plata) por diseño si este lo requiere.  

Así mismo, se generará ingresos por mantenimiento de joyas en general y servicios 

adicionales que puedan requerir el cliente 

La idea principal es generar la mayor presencia en internet por medio de las redes sociales 

para lograr asegurar el mayor número de ventas. 

 

Recursos Clave 

Consideramos al inicio del proyecto contratar los 

servicios de artesanos con experiencia de manera 

externa, quien se encargará de elaborar el producto 

final, nos cobrará por la materia prima y su mano 

de obra, entregándonos las joyas con los diseños y 

especificaciones requeridas del cliente, así 

evitaremos el costo elevado de contratar a un 

artesano y crear un taller para la elaboración de las 

joyas. Esta decisión puede cambiar en el camino, 

cuando la empresa crezca en pedidos y en 

diversificación de productos, siendo evaluado si 

un artesano y un taller propio abaratarían nuestros costos. 

Nuestro capital inicial, se orientará principalmente para la compra de productos, 

manteniendo así un stock mínimo, posterior a eso, usaremos parte del capital para el alquiler 

de la oficina-almacén y espacio en el centro comercial para colocar nuestro módulo de venta, 

todo esto lo conseguiremos mediante un financiamiento con el banco. 

Figura 9. Canvas: construcción colectiva



30 
 

 

Actividades claves 

Se creará una página web y aplicativo donde todas las 

personas que accedan a ella podrán navegar de manera fácil 

y amigable, encontrando toda la información con respecto a 

nuestros productos y servicios, como acceder a ello y que 

tipos de beneficios pueden obtener, de igual forma 

encontrarán toda esta información en nuestro Facebook, 

Instagram y Twitter. 

 

Asociados Claves 

En nuestros asociados claves, buscaremos 2 principales 

socios estratégico que serán los pilares para que la empresa 

camine sin ningún problema, el primero será el Artesano, 

quien será la persona encargada en recibir todos nuestros 

pedidos; nos cobrará por la materia prima y su mano de obra, 

entregándonos las joyas con los diseños y especificaciones 

requeridas del cliente, así evitaremos el costo elevado de 

contratar a un artesano y crear un taller para la elaboración 

de las joyas. Esta decisión puede cambiar en el camino, 

cuando la empresa crezca en pedidos y en diversificación de 

productos, siendo evaluado si un artesano y un taller propio 

abaratarían nuestros costos. 

El segundo pilar es el estudio de marketing especializado en 

gestión de marketing digital, esto es un punto 

clave ya que nuestra empresa estará enfocada 

en ventas por internet (Facebook, Instagram, Twitter, Website.). 

Finalmente, la prestación de servicios de un fotógrafo, la asociación con una empresa de 

Delivery (Glovo, Olva), siendo la encargada de la entrega de nuestros productos y el cobro. 

 

Figura 10. Canvas: construcción colectiva

Figura 11. Canvas: construcción colectiva 
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Estructura de costos 

Nuestra estructura de 

costos estará repartida en 

tres bloques principales, 

siendo el primer bloque el 

lugar donde nos 

encontraremos como 

equipo y gestores de las estrategias y diseño del negocio, en el segundo bloque se encontrará 

el artesano, que es pieza clave para la elaboración de nuestros dijes funerarios y finalmente 

en el último bloque se encontrarán todos nuestros prestadores de servicios para la 

materialización de nuestro negocio. 

A continuación, brindaremos información recopilada de fuentes confiables, Fanpage y 

estructura de nuestro Landing Page, nuestra tabla de experimentación, entrevista y encuestas 

realizadas, para validar nuestro modelo Canvas. 

 Información de Fuentes confiables 

Se requiere realizar la validación del mercado, para ellos debemos conocer mediante datos 

estadísticos a nuestra población objetivo. 

En la actualidad nuestra población está conformado por aproximadamente 32,162.184 de 

habitantes con una tasa de crecimiento anual de 1.01%, y 7,913.216 hogares; el 78.2% 

pertenece al área urbana del país, y el 32.2% a Lima Metropolitana. La población adulta (De 

25 a 60 años) representan el 52.1%, teniendo un progresivo incremento.14  Donde se 

concentra la mayor cantidad de población en Lima es en el distrito de San Juan de 

Lurigancho, a nivel de departamentos.15  

                                                 
14 Ipsos (5 de febrero de 2018). Estadística Poblacional: el Perú en el 2018. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/es-pe/estadistica-poblacional-el-peru-en-el-2018 [Consulta: 5 de abril de 2019] 
15 Cremaciones Perú. Normas Legales. Recuperado de https://www.cremacionesperu.com/normas_legales.htm 
[Consulta: 6 de abril de 2019] 

Figura 12. Canvas: construcción colectiva 
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Dentro del nivel poblacional detallado la conformación de mujeres es de 16,057.153 y el de 

hombre de 16,105.031, del total de habitantes el 77% corresponde a la población urbana y 

el 23% a la población rural, el nivel poblacional urbano en Lima es de 11, 143.321 habitantes 

y 209.130 habitantes a la población rural.16 

 

                                                 
16 Mercado&Regiones (8 de marzo de 2019). Panorama político: ¿un 2019 más estable? Recuperado de 
http://www.mercadosyregiones.com/2019/03/08/panorama-politico-un-2019-mas-estable/ [Consulta: 30 de 
marzo de 2019] 

Figura 13. Estadístico poblacional: IPSOS 

Figura 14. Estadístico poblacional: CPI 
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La tasa de mortalidad en nuestro país es de 184.797 habitantes por año17 y la tendencia para 

optar por la cremación está en aumento, del total de fallecidos 40.000 corresponde a Lima, 

las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de mortalidad. De esas 40 mil 

defunciones en Lima, el 50% se va a los cementerios y el otro 50% se va a los camposantos 

privados. De esas 40 mil defunciones, el 25%, es decir, 10 mil, son cremaciones.18  

Para la validación de nuestra hipótesis se desarrolló una tabla de experimento, el cual se 

validó con 20 entrevistas personales a diferentes familias que optaron por la cremación de 

su ser querido. A continuación, presentamos la tabla y los resultados obtenidos. 

 Fanpage y Landing Page 

Se creo un Fanpage y un Landing page para evaluar la segmentación de nuestro mercado, la 

interacción y crear una lista de clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Ipsos (5 de febrero de 2018). Estadística Poblacional: el Perú en el 2018. Recuperado de 
https://www.ipsos.com/es-pe/estadistica-poblacional-el-peru-en-el-2018 [Consulta: 5 de abril de 2019] 
18 Redacción Económica (11 de abril de 2019). Servicios de cremación pueden costar desde S/ 3.200. 
Recuperado de https://elcomercio.pe/economia/peru/servicios-cremacion-costar-s-3-200-noticia-625614 
[Consulta: 5 de abril de 2019] 

Figura 15. Fanpage: USHPA (https://www.facebook.com/USHPA-

316633169021226/?modal=admin_todo_tour&_rdc=1&_rdr 
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Figura 16. Resultados Facebook Ads: USHPA 

Figura 17. Resultados instapage: USHPA 
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Figura 18. Resultado Facebook ads: USHPA 

Figura 19. Formulario instapage: USHPA 
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Tabla 13 
Tabla de Experimentación 
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Hipótesis Del Cliente 

Nuestra lluvia de ideas con nuestra hipótesis de cliente fue la siguiente: 

- Familias que acaba de perder un ser querido. 

- Familias que decidieron enterrar a su ser querido. 

- Familias que aún no deciden si enterrar o cremar. 

- Familias que optaron por la cremación de su ser querido. 

Después de haber planteado nuestra lluvia de ideas, la alternativa más riesgosa o el perfil 

que consideramos que mejor se acomoda como nuestro cliente objetivo son: 

- Familias que optaron por la cremación de su ser querido. 

Escogimos a este cliente como el más potencial, porque son familias que ya pasaron por todo 

el proceso de decisión, siendo este el qué hacer con los restos de su ser querido. Son familias 

más abiertas a la posibilidad de poder adaptarse fácilmente al modo de conservar los restos 

de su ser querido, ellos ya rompieron los esquemas mentales y sentimentales, a diferencia de 

otras familias que todavía conservan un pensamiento más antiguo, más clásico sobre los 

entierros, optando por el entierro tradicional, creyendo que todavía es el más digno, el mejor 

visto por todos, el que rinde mejor homenaje al ser amado, etc.  

Al encontrarnos ya con familias decididas, tenemos más abierta la posibilidad que puedan 

optar por nuestro producto y el valor que generaría a su bienestar emocional. 

 

Hipótesis Del Problema 

Los problemas que consideramos en nuestra lluvia de ideas fueron las siguientes: 

- Falta de dinero para mantener la urna en un columbario. 

- Falta de tiempo para visitar la urna en un columbario. 

- La distancia y demora para trasladarse a visitar a su ser querido, no hay movilidad 

directa. 

- Difícil desprendimiento físico y emocional de la ceniza del ser querido. 

- Riesgo en la rotación de la urna entre los familiares. 
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De nuestros posibles problemas escogimos: 

- Difícil desprendimiento físico y emocional de la ceniza del ser querido. 

Como primera opción a nuestra posible hipótesis del problema, se escogió “riesgo en la 

rotación de la urna entre los familiares” como se muestra en nuestra tabla de experimento, 

pero después de analizar nuestras entrevistas personales, concluimos que debíamos de 

pivotar, es por esta razón que modificamos en la tabla de experimentación la hipótesis del 

problema a “difícil desprendimiento físico y emocional de la ceniza del ser querido”. Siendo 

esta hipótesis demostrada por nuestros entrevistados. 

 

 Entrevistas personales 

Ficha técnica: 

- Metodología: Cuantitativo y descriptivo (Mixto). 

- Técnica: Encuestas. 

- Instrumentos: Cuestionario filtro. 

- Universo poblacional: Personas que oscilan entre los 25 a los 60 años, de un NSE 

dirigida a un sector A, B. 

- Muestra: 300 personas. 

- Ámbito Geográfico: Perú 

 

Definición del Problema Por Investigar: 

Problema de Marketing: 

- ¿Será viable lanzar al mercado un producto para honrar las cenizas del ser amado? 

Problema de Investigación: 

- Determinar la viabilidad de lanzar al mercado productos y servicios para honrar las 

cenizas del ser amado. 

Objetivos de la Investigación: 

Objetivo General: 
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- Conocer las necesidades de las personas que adquieran el Producto/servicio 

propuesto. 

- Identificar las ventajas competitivas de nuestro producto en el mercado. 

Objetivos Secundarios: 

- Identificar quiénes son los clientes potenciales. 

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

- Identificar y analizar a la competencia. 

- Identificar los atributos de valor del producto/servicio. 

- Determinar cuánto estaría dispuesto a pagar el público objetivo por nuestro 

producto/servicio. 

- Dónde suele obtener la información para adquirir el producto/servicio. 

Encuesta  

Nombre del encuestado: 

Sexo: 

Edad: 

Ciudad: 

a. ¿Tiene algún tipo de seguro en caso fallezcas?  

- Si 

- No 

b. ¿En su hogar algún ser querido cuenta con seguro en caso de fallecer?  

- Si 

- No 

- Si su respuesta es positiva mencione quien (papá, mamá, hijo, hermanos, etc.) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………............................ 
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c. ¿En su familia, se ha tocado sobre qué hacer si alguno fallece (enterrar o cremar)?  

- Si 

- No   

d. ¿En caso de tener mascotas, sabría qué hacer en caso falleciera? 

- Si 

- No 

e. ¿Respetaría la decisión de un familiar, si opta por la cremación?  

- Si 

- No 

f. ¿Si aceptara la cremación, que haría con las cenizas? 

- Guardas en una urna en el hogar. 

- Dejar las cenizas en el cementerio (columbario). 

- Esparcir las cenizas donde se desee. 

- Repartir las cenizas entre los familiares. 

- Otros …………………………………. 

g. ¿Dejarías estipulado tu deseo de ser cremado y qué hacer con tus cenizas? 

- Si 

- No 

h. ¿Crees que la muerte y todo lo que involucra, es un tema tabú en nuestro país? 

- Si 

- No 
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i. ¿Estaría dispuesto a pagar por cumplir la última voluntad del ser querido, respecto a 

sus restos (cenizas)? 

- SI 

- No 

j. ¿Qué le parece la idea de tener alternativas para dar un almacenamiento distinto a las 

cenizas de su ser querido? 

- Me Interesa 

- No Me Interesa 

- No Sabe/No opina 

 

k. En los rangos presentados ¿Qué tan dispuesto estaría a pagar por un producto o 

servicio Post cremación? 

- S/. 100 – S/.500 

- S/. 500 – S/.1000 

- S/. 1000 – S/.2000 

- S/. 2000 – S/.3000 

- S/. 3000 – más 

l. ¿Le gustaría recibir información acerca de diversas opciones para conmemorar la 

ceniza de su ser querido? 

- Si 

- No 

m. ¿Por qué medio le interesaría recibir información acerca de diversos servicios 

funerarios?  

- Internet (redes sociales) 

- Radio. 
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- Televisión. 

- Otros: …………………………………… 

n. ¿Qué le parece la idea de tener alternativas para dar un almacenamiento distinto a las 

cenizas de su ser querido? 

- Me Interesa 

- No Me Interesa 

- No Sabe/No opina 

o. ¿Qué otro aspecto consideraría relevante para utilizar un nuevo producto/servicio? 

- Deje su opinión: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.2 Resultado de la investigación. 

Para el desarrollo de esta validación de nuestro cuadro de experimentación, se contó con la 

participación de 20 personas quienes a través de una entrevista personalizada y mediante sus 

respuestas, nos han permitido determinar el problema y nuestros puntos críticos. 

El grupo de entrevistados, nos indicaron que principalmente las razones por las que 

decidieron en su momento optar por la cremación, fue su condición económica o en algunos 

casos podían permitirse el entierro tradicional, pero la cremación se consideró como la mejor 

alternativa por temas de ahorro a largo plazo, siendo ésta la opción más barata frente a un 

entierro tradicional. Así mismo, los entrevistados nos expresaron que el problema principal 

o punto más importante para la toma de esta decisión (cremación), es la necesidad de tener 

cerca la ceniza del ser querido ya sea por afecto, tributo, pena o apego. Y finalmente la falta 

de tiempo y la ubicación en donde se encuentran estos cementerios/camposanto, hace difícil 

la visita continua de los familiares a los nichos o columbarios que reposan los restos del ser 

querido. 
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Con el cambio del problema realizado, obtuvimos como resultado PERSEVERAR, logrando 

el siguiente criterio de éxito: 

Tabla 14 
Resultado de Tabla de Experimentación 

Criterio de 

éxito 
 

 

 Los resultados conseguidos en nuestras encuestas virtuales fueron las siguientes: 

Encuestas: 

Las encuestas se realizaron a un total de 80 personas de acuerdo con el perfil de usuario 

seleccionado y requerido por el proyecto. 

Pregunta 1: 

 

  

 

 

 

 

El 85% de los entrevistados manifiestan que, si disponen de un seguro por sepelio, el cual 

puede cubrir sus gastos post muerte. 
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Pregunta 2: 

 

  

 

 

 

 

El 85.29% de los usuarios que, si disponen de seguro manifiestan que en su hogar disponen 

de seres queridos con un seguro por sepelio. De esta manera buscan minimizar el impacto 

emocional y económico de los gastos por este motivo. 

  

Pregunta 3: 

  

 

 

 

 

 

El 94.83% de los entrevistados que disponen de un familiar con seguro por sepelio, 

manifiestan que si respetaran la última voluntad de su ser querido sobre el tratamiento de sus 

restos luego de su fallecimiento. 

58

10

2.‐ En su hogar algùn ser querido cuenta 
con seguro en caso de fallecer?

Si No
Fuente: Elaboración 

94.83%

5.17%

3.‐ ¿Respetaria la desición de un 
familiar si opta por la cremaciòn?

Si NoFuente: Elaboración propia
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Pregunta 4: 

  

 

 

 

 

 

 

 

El 91% de los usuarios que optarían por el servicio de cremación prefieren disponer de una 

urna en su hogar. De esta manera sienten que su ser querido aun esta entre ellos. 

 Pregunta 5: 

  

 

 

 

 

 

El 63.75% de los entrevistados manifiestan que si estuvieran dispuestos a dejar sus últimas 

indicaciones sobre el manejo y gestión de sus restos post fallecimiento. 
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4.‐ Si aceptara la cremación, que 
haría con las cenizas?

Urna en el hogar
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Esparcirlas

Repartirlas entre los
deudos

Fuente: Elaboración 
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Pregunta 6: 

  

 

 

 

 

 

 

El 58.75% de los entrevistados estarían a realizar pagos adicionales por cumplir el último 

deseo de su ser querido. 

  

Pregunta 7: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico nos muestra el rango de precios que el cliente estaría dispuesto a pagar por cumplir 

el último deseo de su ser querido. 
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Pregunta 10: 

  

 

 

 

 

 

                             

El 89.66% de los entrevistados que prefieren usar las redes sociales como medio de 

interacción con las empresas y personas, estarán dispuesta a disponer de estas herramientas 

para ponerse en contacto con la empresa ofertante del servicio. 

 

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

Con el levantamiento de información a través de las encuestas virtuales y las entrevistas a 

profundidad hemos aprendido que los potenciales clientes tienen en su mayoría la costumbre 

de disponer de un seguro de salud que cubra sus gastos de sepelio, así como un seguro 

independiente específicamente para este concepto. 

También aprendimos que los clientes presentan una predisposición optima por el 

cumplimiento del último deseo de su ser querido sobre el tratamiento de sus restos posterior 

a su fallecimiento. 

Además, revalidamos la hipótesis de disponer productos innovadores que satisfagan la 

atención, gustos y preferencias de los usuarios. Pues estos bienes serán los últimos que los 

contenga por la eternidad. 

Durante la etapa de validación de hipótesis de necesidades de productos innovadores 

descubrimos que son los adultos jóvenes quienes optarían por la adquisición de este tipo de 

productos para su posterior uso en un familiar o propio.  

En relación con los importes que los clientes estarían dispuestos a cancelar, aprendimos que 

no les sería un factor muy determinante pues ellos disponen de un seguro que podría cubrir 

89.66%

10.34%

10.‐ ¿Estaría dispuesto a utilizar estas 
plataformas para solicitar este servicio? 

Si NoFuente Elaboración propia
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estos gastos sin tener la necesidad de asumir costos en esos momentos emocionales tan 

difíciles de afrontar. 

Por tanto, la presentación de productos innovadores que cumplan con los deseos, hábitos y 

expectativas de los clientes/usuarios es parte de una propuesta con muy buenos resultados 

comerciales futuros debido a la aceptación de sus clientes potenciales. Pues las nuevas 

tendencias de la preservación del medio ambiente en combinación del uso de la tecnología 

para preservar al ser querido han dinamizado este sector comercial que presenta una 

tendencia de crecimiento en un futuro próximo. 

 

5 PLAN DE MARKETING. 

5.1 Planeamiento de los objetivos de marketing. 

 

 

 

 

Corto Plazo

(1 a 2 años)

•Ser reconocidos como la empresa lider en servicios y productos post cremación.
•Alcanzar un nivel de participación del 30% en el segundo año.
•Obtener socios estratégicos,(principales empresas dedicadas al rubro funerario) que 
tengan mayor participación de mercado.

Mediano Plazo

(2-3 años)

•Lograr un reconocimiento de marca del 10% de la población.
•Ampliar nuestros servicios a las principales provincias (Piura, La Libertad, 
Lambayeque, Junín y Cuzco).

Largo Plazo

(4-5 años)

•Tener una participación de mercado del 40% en el rubro post crematorio.
•Lograr un reconocimiento de marca del 20% de la población.
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5.2 Mercado objetivo: 

5.2.1 Tamaño de mercado total. 

Tabla 15 
Tamaño de mercado: APEIM 

Criterios Personas 

Lima Metropolitana (Total de personas). 10,295,249

Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina (Total de 

personas). 
755,100

Habitantes de NSE A, B de los distritos elegidos (79.1%) 597,284

Habitantes entre 25 a 60 años (52.1%) 311,185

Tamaño de Mercado 311,185

   
5.2.2 Tamaño de mercado disponible. 

Tabla 16 
Tamaño de mercado disponible: APEIM 

Criterios Personas 

Mercado Segmentado 311,185

Personas que cremarían a su pariente en caso de fallecer (25%) 77,796

Tamaño de Mercado Disponible 77,796

   
 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target). 

Teniendo como resultado un mercado disponible con intención de adquirir nuestros 

productos de 77,796 personas, podemos indicar que nuestro target objetivo es que el 24.8% 

de ellos utilicen nuestros servicios al año, dando un Mercado operativo de 19,293 personas. 

Tabla 17 
Tamaño de mercado operativo: construcción colectiva 

Disponible TMD Ratio de Conv. Target 

Personas a adquirirían nuestros 

servicios. 
77,796 24.80% 19,293 
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5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado. 

Nuestro público objetivo son personas que ya han pasado por el proceso de cremación con 

algún pariente y que buscan mantener vivo el recuerdo de su ser amado. Podemos indicar un 

informe de Gestión indica que de 2010 a 2014 el número de cremaciones crecieron en 30%. 

Y es lógico pensar que, por su practicidad y precio menor a un entierro, seguirá en 

crecimiento por muchos años. 

Por otro lado, según el estudio de Ipsos ‘Estadística Poblacional 2018’, elaborado con 

fuentes del INEI, la esperanza de vida promedio de los peruanos es de 75 años, con eso el 

promedio se mantiene muy por encima del promedio de nuestro mercado meta. Y, la tasa de 

crecimiento anual de la población peruana es de 1.01%, esto nos asegura un crecimiento 

sostenido para los próximos años. 

5.3 Estrategias de marketing: 

5.3.1 Segmentación. 

USHPA se dirige a personas, hombres y mujeres, que tienen entre 25 y 60 años, viven en los 

distritos de La Molina, Santiago de Surco, Miraflores, San Isidro. Pertenecen a los niveles 

socio - económicos A y B. Son personas con un buen nivel educativo y con ingresos 

moderados a altos. 

Teniendo en cuenta los 6 estilos de vida propuestos por Rolando Arellano, podemos 

considerar a nuestro segmento en el estilo de vida de ‘los sofisticados’, que son personas 

abiertas al mundo, cosmopolitas, son liberales en ideas y actitudes, aunque, procuran cuidar 

las apariencias, y ascender socialmente. Disfrutan de sus ganancias, son confiados y 

optimistas sobre su vida y destino. A los sofisticados les atraen los productos innovadores y 

los nuevos medios de comunicación y compras. Entre sus expectativas se encuentran el 

reconocimiento, el perfeccionamiento de su imagen y transcender cultural o políticamente. 

5.3.2 Posicionamiento. 

USHPA ofrece la posibilidad de conmemorar el recuerdo del ser querido que ha partido y 

no dejar que su memoria se diluya en el tiempo. Nuestro posicionamiento se basará 

principalmente en las siguientes estrategias: 

- En relación con nuestros clientes, USHPA ofrece un servicio distinguido y exclusivo 

para que el cliente que puede encontrarse en un momento difícil de su vida no tenga que 

preocuparse por los detalles de una cremación y posterior conmemoración de su ser querido. 
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- En relación con nuestros competidores, nosotros ofreceremos nuestros productos y 

servicios innovadores, con la debida garantía y exclusividad. Es importante destacar que 

debemos mantener una política de innovación constante en el desarrollo de nuevos 

productos, ya que estimamos que aún hay mucho por satisfacer en relación con este mercado. 

Declaración de Posicionamiento. 

“Para personas que han perdido un ser querido pero que necesitan mantener vivo su 

recuerdo, USHPA les ofrece conmemorar y mantener vivo el espíritu del que partió a lo 

largo del tiempo a través de diversas actividades y plataformas tecnológicas” 

5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix. 

5.4.1 Estrategia de producto / servicio. 

USHPA es una empresa que está enfocada en ayudar a las personas que ya han pasado por 

el proceso de cremación con algún pariente y que desean poder contar con un servicio de 

conmemoración, no necesariamente tradicional. Actualmente, existen competidores que 

ofrecen los servicios clásicos de cremación, pero luego no hay más productos/servicios que 

inviten a los clientes a descubrir nuevas formas de rendir homenaje a la memoria de los que 

partieron.  

Muchas personas tienen deseos o sueños sobre la disposición de sus restos y quieren ser 

recordados de forma diferente o especial. Nosotros Podemos ayudar a cumplir sus deseos 

con nuestros paquetes personalizados. De acuerdo con el ciclo de vida del servicio, y al ser 

una empresa nueva, nos encontramos en la etapa de introducción.  

Según la matriz Ansoff, aplicaremos la estrategia de Desarrollo de Nuevos Productos, ya 

que actualmente tenemos un mercado actual en crecimiento con los mismos productos que 

nosotros ofreceremos, pero que no han visto la oportunidad de diferenciarse o de ofrecer 

productos / servicios exclusivos e innovadores. Nosotros nos enfocaremos mucho en la 

exclusividad y calidad del servicio que le brindaremos a nuestros clientes. La facilidad que 

le otorgaremos para que ellos puedan contar con nosotros siempre. 

Al ofrecer nuevos productos / servicios como la “Plataforma del Recuerdo”, se abren nuevas 

posibilidades de negocio. Ya que la plataforma del recuerdo integra a través de una base de 

datos a los parientes y amigos del difunto quienes se registran para recibir las invitaciones a 

las ceremonias. Al registrarse pueden aceptar recibir información de nuestros productos y 

servicios. 
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Los nuevos productos y servicios son el elemento vital de una empresa. USHPA mantendrá 

una estrategia de desarrollo de nuevos productos y servicios, para lo cual realizará encuestas 

para determinar los gustos y preferencias de los clientes y encuestas de satisfacción. Estas 

encuestas se realizarán presencialmente y a través de las redes sociales y web. Los resultados 

de estas investigaciones permitirán generar nuevas ideas para desarrollar nuevos productos 

y servicios para nuestros clientes. 

5.4.2 Diseño de producto / servicio. 

Nuestra marca USHPA, proviene de la palabra quechua que significa “Cenizas”. Elegimos 

este nombre ya que representa bien el resultado de la cremación y son las cenizas el insumo 

para muchos de los productos y servicios que ofrecemos al conmemorar a nuestros clientes. 

 El logotipo de USHPA se representa gráficamente por la palabra USHPA escrita con la 

tipografía Bell MT que le da delicadeza al nombre y elegancia y coronada por una estrella 

alada, ambos son símbolos de “eternidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

Eslogan: “Siempre junto a ti” busca complementar el significado real de nuestra marca. Por 

un lado, nuestros clientes deben sentir que sus deudos estarán siempre presentes y serán 

recordados, pero, además, ya que no solo ofrecemos productos y servicios post cremación, 

sino que también acompañamos a nuestros clientes en este difícil proceso. 

Nuestro modelo de negocio está basado en nuestro sitio web de e-commerce como principal 

elemento que ofrece la posibilidad de solicitar nuestros productos o servicios a través de 

internet. 

Figura 20. Logo USHPA: construcción colectiva
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En base a lo anterior, nuestros productos serán ofrecidos de manera virtual mediante un 

sitio web, en la que nuestros usuarios podrán adquirir nuestros productos y servicios a 

través de internet. 

 

Figura 21. Sitio e-commerce USHPA: construcción colectiva 

Website: http://stolarmarketing.com/ushpa3/index.php 

 

De esta manera, nos proponemos entrar al sector post cremación de una forma innovadora, 

con un modelo de negocio en el que nuestros usuarios a pesar del momento que están 

viviendo sientan la confianza y tranquilidad de contar con nosotros, como dice nuestro 

eslogan: “Siempre junto a ti”. 

Nuestro sitio web permitirá a nuestros clientes comprar directamente nuestros productos y 

servicios, o solicitar una reunión para poder explicarles el alcance de nuestros servicios. 

 

Entre los productos que ofrecemos tenemos 2 categorías, en servicios contamos con 4, siendo 

1 de ellas paquetes: 

1. Recuerdos (producto): Dijes funerarios en plata. Ofrecemos recuerdos para los 

parientes, amigos y participantes a las diferentes ceremonias. Nuestra principal 

materia prima para utilizar es la plata, siendo el oro pedido exclusivo. 
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2. Urnas (producto): Contamos con dos tipos de urnas que permitirán a nuestros clientes 

conservar a sus seres queridos: Biodegradables y Tecnológicas. Las urnas permiten 

a nuestros clientes migrar de la urna tradicional a nuevos formatos. 

3. Ceremonia de Esparcimiento de Cenizas (servicio): La ceremonia de esparcimiento 

se ofrece desde dron y altamar. 

4. Mantenimiento de Joyas (servicio): Se realizará como parte de un servicio adicional 

con un costo mínimo a nuestros clientes que hayan adquirido nuestros dijes 

funerarios, siento solo su primer mantenimiento gratuito. 

5. Plataforma del Recuerdo (servicio): Se contará con una plataforma y aplicativo 

digital, donde se creará el perfil del familiar fallecido, con recopilatorio de imágenes 

y videos si así lo requieren los familiares, contando también con música y frases de 

amor, aliento y superación, logrando dar tranquilidad emocional y fuerzas a los 

familiares en vida, llevando de una manera armoniosa el desapego por la pérdida del 

ser amado. 

6. Paquetes (servicio): Hemos contemplado dos paquetes para nuestros clientes: 

“Conmemoración y Eternidad”. 

 Paquete Conmemoración:  

- Ceremonia funeraria. 

- Urna (biodegradable o tecnológica). 

- Dijes funerarios 5 unidades (5 opciones de diseño, si es un diseño 

diferente a los ofrecidos tiene un costo adicional). 

- Un mes de servicio gratuito de plataforma del recuerdo. 

 Paquete Eternidad: 

- Ceremonia funeraria. 

- Esparcimiento de cenizas en altamar. 

- Dijes funerarios 5 unidades (5 opciones de diseño, si es un diseño 

diferente a los ofrecidos tiene un costo adicional). 

- Un mes de servicio gratuito de plataforma del recuerdo. 
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Nuestros productos y servicios. 

 

Figura 22. Productos USHPA 

Figura 23. Plataforma de compra: construcción propia 
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Proceso de Compra. 

 

USHPA busca conmemorar el recuerdo y la memoria de los seres que partieron, por ello, 

ofrece a todos sus usuarios la opción de configurar su cuenta en la plataforma del recuerdo.  

Esta plataforma es personalizable y se puede cargar con todo tipo de contenido multimedia 

e interconectar a través de diferentes dispositivos tecnológicos como: móviles, códigos QR 

que pueden insertarse en los recuerdos y urnas, etc. 

La plataforma del recuerdo permite registrar a todos los amigos y parientes del difunto a fin 

de que sean invitados a ceremonias y conmemoraciones para el difunto. La plataforma se 

conecta directamente con los productos, servicios y paquetes que ofrecemos. 

Figura 24. Proceso de compra página USHPA: construcción propia  

Figura 25. Plataforma del recuerdo: construcción colectiva 
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5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precio de mercado). 

Ya que nos encontramos en un mercado nuevo sin competidores, nuestra Estrategia de 

Precios está basada en el Valor para el Cliente. Para determinar nuestros precios hemos 

analizado las necesidades de nuestros clientes, encontrando necesidades no cubiertas por los 

servicios de cremación. El beneficio que les ofrecemos a nuestros clientes incluye productos 

exclusivos, servicio de acompañamiento al cliente durante un año para conmemorar el 

recuerdo de su pariente fallecido. Por ello, nuestros precios no se han determinado a partir 

de los costos sino en lo que los clientes están dispuestos a pagar.  

Dado que nuestros clientes son personas sofisticadas del NSE A y B, los precios que 

ofrecemos están acordes a la exclusividad y personalización de los productos y servicios que 

ofrecemos. A partir de estas consideraciones hemos elaborado la siguiente lista de precios 

de nuestros productos y servicios ofrecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros planes nos permiten darles beneficios a nuestros clientes sin utilizar las palabras: 

“promoción o descuentos” que quedarían poco elegantes para un servicio como este, para 

Productos S/.
Dijes funerarios de Plata. 175
Urnas funerarias.
 - Biodegradables 400
 -Tecnológicas 550
Esparcimiento de cenizas con Drones. 900
Esparcimiento de cenizas en altamar. 2500
Mantenimiento de joyas funerarias. 25
Plataforma del recuerdo. 400

Pauquetes:
Conmemoración 2220
Eternidad 3900

PRECIO VENTA

Tabla 18 
Precio venta productos y servicios USHPA 
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algunos de nuestros clientes. Por eso, para los paquetes utilizamos una estrategia de “Fijación 

de Precios de Conjunto de Productos” que nos permite combinar productos y servicios de 

nuestra lista y ofrecerlos a un precio reducido, manteniendo una rentabilidad superior al 

100%. 

Nuestros costos, podemos indicar que nuestros precios no se han basado en los costos de los 

productos y servicios, sin embargo, podemos establecer la relación costo / precio para 

determinar la rentabilidad, determinando que la estrategia de fijación de precio a utilizar es 

Premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros precios se mantienen por el primer año usando estrategia de posicionamiento. 

Productos Costo % Rentabilidad
Dijes funerarios de Plata. 50 250

Urnas funerarias.
 - Biodegradables 100 300
 -Tecnológicas 150 267
Esparcimiento de cenizas con Drones. 300 200

Esparcimiento de cenizas en altamar. 1200 108

Mantenimiento de joyas funerarias. 5 400

Ceremonias funerarias en local. 350 214

Plataforma del recuerdo. 100 300

Pauquetes:
Conmemoración 800 178
Eternidad 1900 105

COSTOS DE VENTA / RENTABILIDAD

Tabla 19 
Costo ventas USHPA 
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5.4.4 Estrategia comunicacional. 

Para USHPA, la tecnología e internet son nuestros grandes aliados de comunicación y 

promoción para dar a conocer nuestros productos y servicios. Por ello, los canales de llegada 

a nuestros clientes incluyen las redes sociales tales como Facebook, Instagram, WhatsApp, 

YouTube, que trabajan con nuestro Sitio Web para la consecución de Leads que nos permitan 

generar una base de datos de posibles clientes (prospectos). 

 

Para poder incrementar el alcance de nuestra presencia en internet utilizaremos los formatos 

de publicidad en Buscadores (Google AdWords) y Redes Sociales (Facebook, Instagram, 

YouTube). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fanpage USHPA: construcción colectiva 

Figura 27. Modelo de anuncio: construcción colectiva
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Nuestra estrategia de contenido se basará en mostrar el valor que nuestros clientes percibirán 

luego de utilizar nuestros productos y servicios. Se basará en testimonios de nuestros clientes 

satisfechos. A través de nuestras redes sociales y sitio web, mostraremos en diferentes 

formatos las ceremonias realizadas al mes, a los seis meses y al año. Grabaremos en foto y 

video nuestras actividades para luego utilizar el contenido. Así dejaremos que los clientes 

hablen por nosotros y nos recomienden. 

La personalidad y tono de la marca en redes sociales y web están determinados por valores 

como la amistad, la comprensión, y el amor por los seres queridos. Cuando nos 

comuniquemos con nuestros clientes debemos mantener ese vínculo de cercanía y amistad. 

Haremos marketing directo a través del módulo de ventas e información que tendremos en 

el Jockey Plaza, complementándola con promociones y activaciones, realizadas por la artista 

Rosario Núñez del Castillo. La idea es poder establecer vínculo directo con posibles 

interesados y explicarles en qué consisten nuestros productos y servicios, si no desea cerrar 

una venta en ese momento, podemos obtener sus datos para nuestras campañas de mensajería 

o email marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Local comercial Jockey Plaza: construcción propia 



61 
 

5.4.5 Estrategia de distribución. 

Somos conscientes de la necesidad de tener un contacto cercano con nuestros clientes, es por 

esta razón que utilizaremos los medios que actualmente nos ofrece la tecnología para captar 

a nuestros clientes y para estar comunicados posteriormente con ellos cuando ya sean 

nuestros clientes, como lo indicamos en nuestra estrategia de comunicación. Para lograr la 

entrega o recojo de alguno de nuestros productos, usaremos el aplicativo Glovo, el cual será 

nuestro principal socio estratégico para nuestra distribución física de nuestros productos. 

 

Nuestro sitio web e-commerce, actualmente alojado en un servidor en etapa de prueba.  

(http://stolarmarketing.com/ushpa3/index.php), nos permitirá cerrar ventas a través del 

carrito de compras y la pasarela de pagos, luego de ello, debemos establecer comunicación 

directa y constante con nuestros clientes. 

Inicialmente complementaremos nuestra estrategia de distribución a través de un módulo de 

ventas e información que se instalará en el Jockey Plaza. La persona encargada representará 

a USHPA y buscará captar clientes y/o leads.  

Si el cliente se encuentra interesado, nuestra representante le pedirá su nombre, correo 

electrónico y teléfono para enviarle más información sobre nuestros productos / servicios y 

planes, en una ficha donde además se le solicitará su autorización para enviarle información 

Figura 29. Sitio Web e-commerce: construcción propia 
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adicional, boletines y promociones, siendo nuestras principales promociones los 2 paquetes 

ofrecidos:  

1.- Paquete Conmemoración  

2.- Paquete Eternidad 

 

Esta información nos servirá de insumo para nuestras campañas de mensajería, email 

marketing, y redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Plan de ventas y Proyección de la Demanda. 

Nuestra estimación de ventas está basada en nuestro objetivo de conseguir el 10% de 

participación del mercado. Teniendo en cuenta el tamaño del mercado operativo que 

asciende a 19293 personas. Nosotros estimamos captar el 10% al año. Eso nos da una cifra 

de 1929 personas del NSE A y B. Son aproximadamente 161 personas al mes y más de 5 

personas al día con un gasto promedio de casi 500 soles por compra. 

 

 

 

Figura 30. Local comercial Jockey Plaza: construcción propia
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Nuestra principal muestra y mercado de estudio es Lima metropolitana; es este mercado el 

que nos da toda nuestra proyección, pero de igual forma estamos estudiando el mercado 

peruano, considerando las 5 principales ciudades más pobladas para contar con una llegada 

a nivel nacional de nuestros principales productos (dijes y urnas), a continuación, 

mostraremos la tabla de tamaño de mercado estudiado, dando un potencial crecimiento en la 

venta de nuestros productos. 

 

 

 

Tabla 20 
Tamaño de mercado-Lima  

Criterios Personas
Lima Metropolitana (Total de personas). 10.295.249
Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco,
La Molina (Total de personas).

755.100

Habitantes de NSE A, B de los distritos
elegidos (79.1%)

597.284

Habitantes entre 25 a 60 años (52.1%) 311.185
Tamaño de Mercado 311.185
Fuente: APEIM ‐ INEI

Criterios Personas
Mercado Segmentado 311.185
Personas que cremarían a su pariente en
caso de fallecer (25%)

77.796

Tamaño de Mercado Disponible 77.796
Fuente: APEIM

Disponible TMD Ratio de Conv. Target

Personas a adquirirían nuestros
servicios

77.796 24,80% 19.293

LIMA



64 
 

 

 

  

 

Nuestras ventas para el primer año ascenderían a S/ 317,020.00. 

Tabla 21 
Tamaño de mercado-Lima 

Tabla 22 
Proyección de ventas 

Criterios Personas
Perú (Total de personas). 31.237.385
Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Iquitos,
Piura, (Total de personas).

3.143.157

Habitantes de NSE A, B de los distritos
elegidos (40.1%)

1.260.406

Habitantes entre 25 a 60 años (54.1%) 681.880
Tamaño de Mercado 681.880
Fuente: APEIM ‐ INEI

Criterios Personas
Mercado Segmentado 681.880
Personas que cremarían a su pariente en
caso de fallecer (25%)

170.470

Tamaño de Mercado Disponible 170.470
Fuente: APEIM

Disponible TMD Ratio de Conv. Target

Personas a adquirirían nuestros
servicios

170.470 24,80% 42.277

PERÚ

Recuerdos Mantenimiento Plataforma Paquete 1 Paquete 2

Dijes de Plata Biodegradables Tecnológica Drone Altamar Joyas del recuerdo Conmemmoración Eternidad

Precio / un 175 400 550 900 2500 25 400 2220 3900

Año 1 350 300 100 20 5 350 12 6 6 317.020S/           -

Año 2 455 390 130 26 7 455 16 8 8 412.126S/           30%

Incremento de 
precio

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nuevo Precio 
Venta

210 480 660 1080 3000 30 480 2664 4680

Año 3 546 468 156 31 8 546 19 9 9 593.461S/           20%

Año 4 628 538 179 36 9 628 22 11 11 682.481S/           15%

Año 5 722 619 206 41 10 722 25 12 12 784.853S/           15%
2.789.941S/      

Crecimiento 
Anual

 Urnas Esparcimientos

Total
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5.6 Presupuesto de Marketing. 

Nuestro presupuesto de Marketing para el primer año ascenderá a S/ 20,600, considerando 

inversión en publicidad en redes sociales y buscadores, la administración tercerizada del 

marketing digital, el mantenimiento del sitio web, que nos ayudarán a poder incrementar 

nuestra promoción y poder hacer nuestra marca más conocida. Asimismo, los gastos de 

afiches y tarjetas personales se comprarán 3 veces durante el primer año. 

 

 

6 PLAN DE OPERACIONES. 

USHPA, tendrá como objetivo que cada transacción sea extraordinaria, reforzando de esta 

manera su propuesta de valor: 

 Productos innovadores y exclusivos. 

Tabla 24 
Presupuesto de marketing 

Recuerdos Mantenimiento Plataforma Paquete 1 Paquete 2
Dijes de Plata Biodegradables Tecnológica Drone Altamar Joyas del recuerdo Conmemmoración Eternidad

Precio / un 175 400 550 900 2500 25 400 2220 3900

Enero 28 24 6 1 27 19.375S/                

Febrero 28 24 8 1 29 20.525S/                

Marzo 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Abril 38 33 12 6 2 31 2 2 2 50.665S/                

Mayo 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Junio 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Julio 28 26 10 3 2 31 2 2 2 42.315S/                

Agosto 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Septiembre 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Octubre 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Noviembre 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Diciembre 32 25 8 2 1 29 1 2 2 37.665S/                

Anual (un) 350 300 100 20 5 350 12 6 6 1149,00

Anual (S/.) 61.250 120.000 55.000 18.000 12.500 8.750 4.800 13.320 23.400 317.020S/              

% 19,3% 37,9% 17,3% 5,7% 3,9% 2,8% 1,5% 4,2% 7,4% 100%

Total

 Urnas Esparcimientos

Tabla 23 
Proyección mensual de las Ventas 

AÑO 1

DESCRIPCIÓN
Gasto 

Mensual
Gasto 

Semestral
TOTAL

Aumento 
Anual %

TOTAL
Aumento 
Anual %

TOTAL
Aumento 
Anual %

TOTAL
Aumento 
Anual %

TOTAL

Publicidad en Redes Sociales y Buscadores 1000 - 12.000 13.800 15.870 18.251 20.076
Impresiones de Folletos, folders 400 800 920 1.058 1.217 1.338
Tarjetas Personales 100 200 230 265 304 335
Afiches 200 400 460 529 608 669
Administracion de Marketing Digial 600 7.200 8.280 9.522 10.950 12.045

20.600 23.690 27.244 31.330 34.463
6,50% 5,75% 4,59% 4,59% 4,39%

TOTAL

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

15% 15% 15% 10%
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 Personal altamente calificado y capacitado. 

 Atención personalizada. 

6.1 Política de Operaciones. 

La política de calidad de USHPA, se definirá mediante la integración de los diversos 

aspectos del negocio, con la finalidad de brindar servicios de calidad: 

 Proveer servicios corporativos basados en la utilización de recursos humanos 

calificados. 

 Compromiso con la Calidad de todos los colaboradores. 

 Capacitación y entrenamiento necesario para el desempeño eficaz de las funciones 

de los colaboradores. 

 Desarrollar un equipo de colaboradores con alta vocación de servicio al cliente. 

 Mantener un equipo de líderes con unidad de propósito que difundan los valores de 

la empresa. 

 Asignar los recursos necesarios para asegurar el mantenimiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad, aplicando acciones preventivas y correctivas, para la mejora 

continua. 

 Sistema de Gestión basado en procesos y de esta manera alcanzar la eficacia y 

eficiencia, para el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 Revisión periódica de los objetivos de la empresa. 

 Asumir el compromiso de difundir e implementar esta política en todos los niveles 

de la organización, extendiendo los alcances de la misma a nuestros proveedores, con 

los que se conformarán auténticos equipos de trabajo. 

6.1.1 Calidad. 

La perspectiva de USHPA, se orientará en el desarrollo de procesos, mediante el cual 

garantizará a sus clientes, productos y servicios de calidad 

En el cumplimiento de brindar un servicio de calidad se aplicarán los siguientes 

principios: 

• Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos, son importantes y debe 

contribuir al bienestar y tranquilidad de sus usuarios. 

• Alto compromiso en ofrecer un servicio oportuno y rápido. 
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• Completa comunicación al cliente interno y externo 

• Innovación práctica y eficiencia en costos 

• Coherencia absoluta ante los clientes, entre lo que se ofrece y se practica 

Enfoque en calidad de servicio: Cada trato con el cliente tendrá que ser agradable, cordial, 

cálido. Todos los que pertenecen a su staff de colaboradores estarán altamente capacitados 

para brindar una atención de acuerdo con la necesidad y expectativa de sus clientes en ese 

momento tan sensible  

Capacitación: Todos sus colaboradores estarán y recibirán capacitaciones periódicas, sobre 

los procedimientos y alternativas que satisfagan las exigencias de los clientes. 

Integración y trabajo en equipo: Se orientará a que todos los colaboradores trabajen en un 

objetivo común, creando empatía para garantizar un servicio exclusivo A1. 

Seguridad: Nos aseguraremos de contar con un servicio de exclusividad A1 Privacidad: La 

mayor parte de clientes a los que nos dirigimos buscan obtener un servicio exclusividad y 

privacidad para honrar a su ser querido 

6.1.2 Procesos. 

Proceso del Primer contacto con el Cliente  

Todos los que deseen acceder y recibir información acerca de los servicios de USHPA, 

podrán acceder de la siguiente manera: 

 A través de la página web. 

 Visita personalizada de nuestros asesores de venta. 

 Visita a las oficinas. 

 Visita al módulo informativo ubicado en el CC Jockey Plaza. 

 Recomendación de los clientes que ya utilizaron sus servicios. 

Proceso del Servicio: 

Proceso de valoración: Después de cada servicio brindado, se solicitará al cliente realizar la 

valoración calidad del servicio, desde la página web, calificando la atención recibida en la 

escala de una a cinco estrellas. La valoración asignada por el cliente será pública con el 

objetivo de aumentar la confianza del usuario para elegir el servicio  
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Procesos integrados y estandarizados 

USHPA tendrá como objetivo alcanzar la excelencia operativa con eficiencia y rápidos 

procesos. 

 Obtendrá información de sus clientes al término de cada servicio brindado de quienes 

recibirá un feedback, lo que les permitirá ir mejorando sus servicios y obtener 

recomendaciones de estos. 

 

Procesos de Postventa 

Para USHPA, en de suma importancia cuidar y dar mantenimiento a su portafolio de clientes, 

Los asesores de ventas serán los responsables de dar seguimiento en fechas claves 

(Cumpleaños, etc.) para mantener el contacto con la cartera y fidelizar a los clientes, lo que 

permitirá obtener las siguientes informaciones: 

 Conocer y escuchar a los clientes. 

 Identificar oportunidades de mejora. 

 Evaluar los productos y servicios, garantizando la retroalimentación necesaria. 

Tiempos de respuesta: 

Se realizada de manera inmediata, para los cuales se establecerán protocolos de respuesta 

para atender de manera inmediata las necesidades de sus clientes. 

 Teniendo como máximo 24 horas dentro de los días hábiles para dar respuesta a sus 

consultas y reclamos 

Seguridad de la información: 

 Se cumplirá a cabalidad con la Ley de seguridad de la información Nº 27933 y sus 

directivas para asegurar la privacidad de los datos personales de sus clientes y de los 

referidos que ellos proporcionan a la empresa 

Pago a los Proveedores 

El método de pago a los proveedores en USHPA, después de la recepción y validación de la 

calidad de los servicios, se realizará de la siguiente manera: 
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 En efectivo. 

 Transferencias bancarias. 

 Cheques o pagares. 

Pago de los Servicios 

Los clientes que adquieren los servicios de USHPA podrán acceder a las diferentes formas 

pagos: 

 Al contado. 

 Con tarjeta de débito. 

 Financiado con tarjetas de créditos. 

 Para la adquisición de los productos personalizados, deberán de abonar el 50% del 

total del costo y la diferencia será cancelada cuando se realice la entrega del producto 

final. 

6.1.3 Planificación. 

Parte fundamental para garantizar el éxito de nuestro proyecto, lo que permitirá reducir los 

riesgos de incertidumbre 

Políticas de planificación: 

Planificación Estratégica: La Evaluación estratégica se realizará semestralmente, teniendo 

como responsable al gerente general  

 Determinar objetivos a largo plazo. 

 Analizar los factores internos que causan las cuestiones más importantes. 

 Crear opciones estratégicas que traten esas cuestiones, priorizándolas. 

 Decidir entre las opciones. 

 Monitorear los resultados de las etapas del proceso de planificación estratégica 

Planificación Preoperativa: 

 Inscripción de la Empresa. 

 Desarrollo de Pagina Web. 

 Campaña de Pre-Marketing 
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6.1.4 Inventarios. 

La gestión de los inventarios de USHPA, se llevará a cabo mediante el llenado de Kardex, 

por cada activo que ingresa a la empresa, el método utilizado será FIFO, lo que permitirá, 

mantener el control de la mercadería, con este registro podemos controlar las entradas y 

salidas de las mercaderías y conocer las existencias de todos los artículos que posee la 

empresa para la venta y también como activo. 

 

Tabla 25 
Inventario – USHPA: construcción propia 

 

 

6.2 Diseño de instalaciones. 

6.2.1 Localización de las instalaciones. 

Las instalaciones de USHPA, se encontrarán ubicada estratégicamente en el distrito de 

Lince, lo que les permitirá a los clientes poder cómodamente acceder y llegar a sus 

instalaciones, donde encontraran un estacionamiento con total seguridad. Como punto de 

exhibición y presencia comercial contaremos con un stand de información dentro del Centro 

Comercial Jockey Plaza. 

Se utilizó el factor de localización para determinar la elección donde se encontrará ubicada 

sus instalaciones de las oficinas de USHPA los cuales de detallan a continuación: 
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Tabla 26 
Factor de localización  

 

 

UBICACIÓN 

Factor de 

localización 

Ponderación 

del factor 

(%) 

Alternativas 

Lince Santa Anita San Borja 

Peso Ponderado Peso Ponderado Peso Ponderado

Disponibilidad 

de mano de 

obra. 

12% 7 0.84 6 0.72 6 0.72 

 Vías de 

Acceso 
16% 8 1.28 9 1.44 10 1.6 

Cercanía a los 

clientes 
12% 7 0.84 8 0.96 10 1.2 

Costo de 

alquiler 
12% 10 1.2 9 1.08 8 0.96 

Cercanía a los 

proveedores 
12% 6 0.72 6 0.72 5 0.6 

 Impuestos 16% 10 1.6 10 1.6 9 1.44 

Servicios 

públicos 
20% 10 2 8 1.6 9 1.8 

 
    8.48   8.12   8.32 
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Factor de localización para la ubicación del punto de informe en el Centro Comercial 

 

 

 

 

Figura 31. Localización de oficina administrativa 

Tabla 27 
Factor de localización  
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Mapa de Ubicación de las Punto de informe de USHPA Centro Comercial Jockey Plaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura y edificaciones:  

Adicional a la accesibilidad de llegada e ingresos a las instalaciones, la infraestructura de 

USHPA, contara con cómodos ambientes para brindar una atención personalizada, a sus 

clientes 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones. 

La capacidad de las instalaciones de las oficinas de USHPA, ubicado en Jr. Domingo Cueto 

cuadra 2, se firmó bajo las siguientes condiciones: 

 Inmueble con 9 ambientes, incluyendo servicios higiénicos y el estacionamiento. 

 Se podrá realizar modificaciones al inmueble, previa autorización del arrendador, de 

llegar a realizarse no habrá ningún desembolso por el mismo. 

 Duración del contrato de alquiler 24 meses, siendo posible rescindir el contrato, por 

ambas partes previa comunicación de 60 días. 

 El arrendatario no podrá subarrendar, ceder ni traspasar total o parcialmente a 

terceros el inmueble materia del presente contrato. 

Figura 32. Ubicación modulo comercia: construcción propia 
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 Se recibe el inmueble y sus instalaciones en buen estado de conservación, y se obliga 

a devolver el INMUEBLE al término del presente contrato en las mismas 

condiciones en que los recibe, sin más deterioro que el proveniente de su uso 

ordinario. 

 Pago adelantado de 6 meses. 

 Costo de alquiler mensual S/ 1100.00. 

 los pagos de servicio de agua, electricidad, arbitrios municipales y los que pudieran 

crearse en el futuro, y que por su naturaleza sean de cuenta del ARRENDATARIO. 

 Pago de gastos fijos S/400. 

 Pago de gastos variables S/ 300. 

 En caso de que el ARRENDATARIO desocupase el local en cualquier momento 

antes de la fecha de vencimiento, deberá hacerlo previa comunicación con 30 

(treinta) días de anticipación. 

 El incumplimiento de cualquiera de los términos del presente contrato dará lugar a 

su resolución automática. 

 Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja desde la celebración del 

contrato será resuelta de común acuerdo entre las partes. En caso de persistir la 

controversia, por la cuantía mínima del contrato no estamos afectos a la Ley de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y ante el oneroso Arbitraje el presente 

contrato se regula por el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles. 

Trámites legales para la apertura del negocio: 

 Elaboración de la Minuta o la elaboración del Acto Constitutivo. 

 Abono del capital y los bienes. 

 Elaboración de la escritura pública. 

 Inscripción en registros públicos. 

 Inscripción al RUC para Persona Jurídica. 

 

Requisitos para obtener tu licencia de funcionamiento 

 Solicitud con carácter de declaración jurada que incluya número de RUC, DNI o 

carné de extranjería. 
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 Vigencia de poder del representante legal o carta poder con firma legalizada. 

 Declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad o inspección técnica 

de seguridad en defensa civil o multidisciplinaria, según corresponda al tamaño del 

local y giro del negocio. 

Condiciones para la atención al público en el CC Jockey Plaza: 

 Respetar y cumplir el Reglamento interno del CC. 

 Plazo de duración del contrato de alquiler de espacio 12 meses. 

 Pago por adelantado de 6 meses, por el costo de alquiler. 

 Costo del alquiler mensual S/. 3000, a efectuarse el primer día útil de cada mes. 

 Se deberá de pagar mensualmente para el diseño y elaboración de campañas 

publicitarias que beneficiarán a todas las tiendas y stand que se encuentran dentro del 

CC por el monto de S/. 500, donde se encuentra incluido los pagos de los servicios 

públicos. 

 La administración del CC se obliga a mantener en pleno funcionamiento el o los 

sistemas de iluminación para todo el centro comercial, de agua, de ascensores, etc. 

 Las labores de vigilancia, jardinería, reparaciones, limpieza, etc. Son responsabilidad 

de la administración del CC. 

 USHPA es responsable de respetar el horario de funcionamiento del centro comercial 

establecido en el Reglamento Interno. 

 Para la colocación de los letreros, carteles, afiches y demás elementos de decoración 

del local a fin de lograr una imagen coherente con el decorado del centro comercial 

USHPA deberá de contar con la aprobación del CC. 

 USHPA, no podrá ceder a terceros el bien materia del presente contrato bajo ningún 

título, ni ceder su posición contractual, sin contar con la autorización de la 

administración. 

 El incumplimiento de la obligación asumida del presente documento constituirá 

causal de resolución de presente contrato. En consecuencia, la resolución se 

producirá de pleno derecho cuando EL ADMINISTRADOR comunique, por carta 

notarial. 

 En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas se someten a lo 

establecido por las normas del Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten 

aplicables. 
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6.2.3 Distribución de las instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Distribución de oficina administrativa: construcción propia 

Figura 34. Distribución módulo de venta Jockey Plaza: construcción propia
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6.3 Especificaciones técnicas del producto / servicio. 

Características Generales 

• Plataforma multidioma. 

• Accesibilidad múltiple: multiplataforma PC, smartphones, tablets. 

• Área privada - espacio exclusivo para los usuarios registrados. 

• Web autogestionable - permite de forma automática gestionar todos los contenidos y 

menús de la web. 

• Formularios a medida – formularios personalizados. 

• Buscador de productos personalizado – buscador de productos adaptados a las 

necesidades del usuario. 

• Creación automática de galerías de imágenes. 

• Paquete de configuración SEO – permite de forma fácil y rápida optimizar la 

indexación de la página web. Incluye la generación automática de parámetros SEO. 

• Integración con el programa de Email Marketing. 

• Integración con redes sociales – Facebook, Twitter e Instagram. 

• Integración con Google Maps y Waze. 

• Integración con Google Analytics. 

• Integración con plataforma de pago. 

• El sitio web E-Commerce no utilizará frames, debido a que provocaría algunos 

posibles errores de visualización en el navegador. 

• Tampoco se va a utilizar Flash, porque los buscadores de internet y algunos 

smartphones y tablets no podrían leer texto en Flash. 

Características de la Tienda Online 

• Permitirá gestionar los precios de los productos con distintas tarifas. 

• Configuración de las distintas formas de envío. 

• Configuración de las distintas formas de transporte. 
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• Configuración de las distintas formas de pago. 

• Permitirá realizar descuentos automáticos (según importe de compra y cliente). 

 

6.4 Mapa de procesos y PERT. 
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6.5 Planeamiento de la producción. 

6.5.1 Gestión de compras y stock. 

Gestión de compras y stock estará encargada la Gerencia de Operaciones. 

• Las compras de los dijes y anillos funerarios, y relicarios de plata serán programadas 

de forma mensual, debido a que son productos complementarios de los dos paquetes 

(Conmemoración y Eternidad). Asimismo, estarán presentes en el módulo de ventas como 

parte de la exhibición. 

• Las compras de las urnas biodegradables también serán compradas de manera 

mensual en mínimas cantidades con el fin que complementen los paquetes (Conmemoración 

y Eternidad) y además estén en exhibición en el módulo de ventas. 

• Las urnas tecnológicas serán compradas cuando se obtenga el 50 % de las ventas de 

los paquetes Conmemoración y Eternidad. 

Duración: 15 horas 

Clave Acividad Predecesora

A Lugar de venta No aplica 2 horas

B Proveedores A 4 horas

C Productos B 2 horas

D Servicios B 5 horas

E Logistica C y D 2 horas

F Reclamo C y D 2 horas

G Post‐Venta E y F 2 horas

Tiempo esperado

Tabla 28 
Diagrama PERT 
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• Para tener un mayor control y agilidad en las compras se harán órdenes de compras 

para acreditar una relación entre el proveedor y la empresa. En la orden de compra se 

especificará el precio, términos de pago, fecha de entrega y cantidad. Por otro lado, la orden 

de compra irá enumerada de forma correlativa para que puede llevar un exhaustivo control, 

de tal forma, tanto el proveedor como el comprador harán un seguimiento del estado del 

pedido. 

• También las órdenes de compras serán para la contratación con el proveedor de web 

hosting, soporte técnico y mantenimiento, la renovación será anual, ya que la website será 

utilizada para las transacciones comerciales con los clientes y algunos proveedores como el 

caso de la urna biodegradable que esta fuera del país. 

6.5.2 Gestión de calidad. 

• Para la empresa es de vital importancia el sistema de gestión de calidad en el servicio 

y productos que comercializa para ello se tendrá los objetivos definidos y se harán los 

seguimientos y mediciones respectivas para su cumplimiento y ejecución. 

• El almacenaje de las urnas biodegradables será por un tiempo limitado no más de 

tres meses, debido a que tienen materiales biodegradables en tan sólo un par de meses el 

material se biodegrada. Por tal motivo tienen que estar almacenados en un lugar seco alejado 

de la humedad y del calor. Para ello, las urnas biodegradables estarán almacenadas dentro 

de su caja original y a una temperatura ambiente de entre 18° y 20° para su conservación. 

Para que la calidad de la conservación y mantenimiento de estas, el encargado de almacén 

revisará periódicamente el estado en que se encuentran. 

• El almacenaje de los dijes funerarios de plata serán en cajones o escuches originales 

porque al estar expuestos por mucho tiempo podrían alterar su brillo. En este caso el 

encargado de almacén revisará periódicamente, si fuera necesario reportarlo para que el 

proveedor le haga el mantenimiento respectivo. 

• Con respecto al servicio con los clientes, se harán encuestas de seguimiento, es decir, 

se les pedirá a los clientes que evalué el servicio a través de una encuesta por correo 

electrónico, en este caso será por medio de Google Forms. Con estas encuestas se medirá la 

opinión general de los clientes sobre el servicio. Por otro lado, el monitoreo de redes sociales 

se ha vuelto un lugar perfecto para escuchar las opiniones no filtradas de los clientes, en este 

caso se utilizará el Facebook y Twitter para indicar a los seguidores que informen sobre la 
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calidad del servicio. Incluso, se utilizará la herramienta Google Alerts que permite rastrear 

quienes están hablando de la empresa. 

• Así como la empresa se preocupa con brindar un servicio con la mejor calidad en el 

servicio y productos, también es importante contar buenos proveedores. Para ello, las 

certificaciones internacionales de calidad como ISO 9000 e ISO 14000 proporcionan una 

verificación externa de que una compañía sigue una buena gestión de calidad y 

medioambiental. En consecuencia, la empresa auditará a sus posibles proveedores y se 

adjudica un estatus de certificación a aquellos que cumplan con la calificación estipulada. 

Contando con estos indicadores de calidad: 

- Calidad Empresarial. 

- Calidad de Servicio. 

- Satisfacción del Cliente. 

6.5.3 Gestión de los proveedores. 

A continuación, enumeraremos nuestros proveedores claves para la ejecución del proyecto: 

• Urna Bios es una empresa con más de 15 años de experiencia en el desarrollo y 

fabricación de proyectos naturales. Ofrece urnas 100 % biodegradables tales como Urnas 

Bio y Urnas BIOS Love. Asimismo, ofrecen urnas tecnológicas biodegradables como las 

BIOS Incube. 

Website: https://urnabios.com/es/ 

• Eco Urnas es una empresa que diseña y construyen urnas funerarias 100% 

biodegradablesy ecológicas. Las urnas estan patentadas y comercializado por Sheng-Tai. 

Son las únicas urnas ecológicas homologadas del mundo, cuentan con la Patente N° 001. 

Website: https://ecourna.cl/ 

• Lima Joya es una empresa especializada en joyas personalizadas. Cuanta con 

certificado Normas Técnicas Peruanas ISO 11426 2002 Joyería y Orfebrería. Con ellos se 

trabajará el diseño y fabricación de los dijes y anillos funerarios. 

Website: http://www.limajoya.com.pe/ 

• Consorcio EFM es una empresa creada en el 2004 dedicada a la venta, alquiler de 

lanchas, veleros y yates. Con ellos se trabajará para la ejecución del paquete “Eternidad”. 
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Website: https://www.consorcioefm.com/ 

• KND S.A.C. es una empresa informática que se encargará en la creación de la página 

web, mantenimiento y soporte. 

Website: http://www.knd.pe/ 

• En cuanto a los lugares para las ceremonias funerarias eso depende de las fechas y 

disponibilidad. Por consiguiente, no habrá una exclusividad con alguna empresa específica. 

• Los proveedores mencionados pasarán previamente por 4 etapas para su selección: 

1. Evaluación del proveedor: Implica encontrar los proveedores potenciales. 

2. Desarrollo del proveedor: Puede incluir capacitación. 

3. Negociaciones: Incluye las condiciones de crédito y entrega. 

4. Contratación: Desarrollo de los términos de la relación entre proveedor y comprador. 

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso de productivo. 

 

Tabla 29 
Activos fijos (1 de 2) 

AÑO 1 

Depreciación

25% Laptop 4 2.000S/       8.000S/         2.000S/            
25% Celular 3 550S/          1.650S/         413S/               
10% Escritorios 4 350S/          1.400S/         140S/               
10% Mesa de reuniones 1 500S/          500S/            50S/                 
10% Sillas 8 60S/            480S/            48S/                 
10% Impresora 1 400S/          400S/            40S/                 
10% Estantería 1 300S/          300S/            30S/                 
10% Modulo de Venta 1 500S/          500S/            50S/                 

5 Desarrollo Pagina Web / 1 5.000S/       5.000S/         1.000S/           

9.660S/      18.230S/      3.771S/            

Tasa/periodo anual de 
depreciación

TOTAL

Descripción Cantidad
Costo 

unitario
Importe 

Total
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Tabla 30 
Activos fijos (2 de 2) 

 

 

  

 

 

 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos. 

No contamos con estructura de costos de producción, ya que todos nuestros productos son 

comprados como productos terminados listos para entrega. Brindaremos el cuadro ya 

presentado en estrategia de precios, para justificar nuestra estructura de costos. 

Tabla 31 
Gastos Preoperativos 

Tabla 32 
Proyección de costos 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación

2.000S/            2.000S/            2.000S/            -S/               8.000S/             0

413S/               413S/               413S/               -S/               1.650S/             0
140S/               140S/               140S/               140S/               700S/                700
50S/                 50S/                 50S/                 50S/                 250S/                250

48S/                 48S/                 48S/                 48S/                 240S/                240

40S/                 40S/                 40S/                 40S/                 200S/                200

30S/                 30S/                 30S/                 30S/                 150S/                150

50S/                 50S/                 50S/                 50S/                 250S/                250
1.000S/            1.000S/            1.000S/           1.000S/           5.000S/             0
3.771S/            3.771S/            3.771S/            1.358S/            16.440S/          1.790S/          

Depr. Acum. 
Final

Valor en libros 
al final

Costo

2.000S/             
1.500S/             
1.500S/             

5.000S/            TOTAL
Indecopi

GASTOS PRE-OPERATIVOS
Descripción

Constitución de empresa
Licencia Municipal

Recuerdos Mantenimiento Plataforma Paquete 1 Paquete 2
Dijes de Plata Biodegradables Tecnológica Drone Altamar Joyas del recuerdo. Conmemmoración Eternidad

Costo 50 100 150 300 1200 5 100 800 1900

Año 1 350 300 100 20 5 350 12 6 6 93.650S/             
Año 2 455 390 130 26 7 455 16 8 8 121.745S/           

Incremento de 
precio

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nuevo Precio 
Venta

60 120 180 360 1440 6 120 960 2280

Año 3 546 468 156 31 8 546 19 9 9 175.313S/           
Año 4 628 538 179 36 9 628 22 11 11 201.610S/           
Año 5 722 619 206 41 10 722 25 12 12 231.851S/           

824.169S/         

 Urnas Esparcimientos

Total
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7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS. 

7.1 Objetivos organizacionales. 

Como objetivos organizacionales nos hemos propuesto aquellos que nos ayuden a lograr la 

sostenibilidad de nuestro negocio en el tiempo. 

o Reducción del tiempo de adaptación del personal nuevo en la empresa. 

o Obtener un porcentaje superior al 70% en nuestra primera encuesta de clima laboral 

pasado el primer año de operaciones. 

o Obtener un porcentaje superior al 60% en el primer año de evaluación de 

rendimiento, aumentando un hasta un 15% por año, a través de las capacitaciones 

dirigidas al personal.  

o Mejorar los niveles de capacitación de personal. 

7.2 Naturaleza de la organización. 

USHPA es una pequeña empresa con fines de lucro y capital privado. Es una Sociedad 

comercial de responsabilidad limitada (S.R.L.), la cual se encuentra compuesta en la 

actualidad por cuatro socios, la cual se rige por la voluntad de los socios que contara con 

capital dividido en participaciones iguales aportadas por cada socio. Este tipo de sociedad 

permitirá incluir en un futuro hasta 20 socios, y se escogió por ser una alternativa habitual 

para las empresas pequeñas. 

Asimismo, para la gestión de personal, al inicio de operaciones se encontrará en un Régimen 

laboral especial de la Microempresa, al amparo del Decreto supremo 013-2013, 

correspondiente a la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial.  

Tabla 33 
Gastos operativos 

AÑO 1

S/.
Crecimiento 

porcentual de  
los gastos 

S/.
Crecimiento 

porcentual de  
los gastos 

S/.
Crecimiento 

porcentual de  
los gastos 

S/.
Crecimiento 

porcentual de  
los gastos 

S/.

Gastos de Marketing (Anexo 8.4B1) 20.600 15% 23.690 15% 27.244 15% 31.330 10% 34.463
Gastos de RR. HH. (Anexo 8.4B2) 62.820 120% 138.460 54% 213.142 13% 241.639 27% 307.403
Alquiler punto de venta Jockey Plaza 42.000 3% 43.260 3% 44.558 3% 45.895 3% 47.271
Alquiler oficina Administrativa 13.200 3% 13.596 3% 14.004 3% 14.424 3% 14.857
Mantenimiento y Licencia de Software 1.200 0% 1.200 0% 1.200 0% 1.200 0% 1.200
Otros Gastos 8.400 11% 9.360 15% 10.728 0% 10.728 0% 10.728

TOTAL 148.220 229.566 310.875 345.215 415.922

GASTOS OPERATIVOS

DESCRIPCIÓN

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
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• Trabajadores: De 1 a 100 

• Ventas Anuales: Monto entre 150 UIT a 1,700 UIT. 

Por otro lado, el modelo de diseño de organización escogido será el de una organización 

orgánica, pues combina con la estructura simple brindando flexibilidad y adaptabilidad. Para 

este modelo de negocio, la adaptabilidad es de suma importancia pues los productos y 

servicios brindados pueden cambiarse según la necesidad y gusto del cliente. El equipo de 

trabajo al ser nuevo y reducido en número deberá estar capacitado para manejar varias 

actividades a la vez, así como resolver problemas que se presenten. 

7.2.1 Organigrama. 

El organigrama de USHPA tiene una estructura simple, con una departamentalización baja, 

con departamentos básicos a cargo de pocos niveles.  

Este tipo de estructura nos conviene pues permite manejarnos de manera rápida, flexible y 

con una definición clara de las responsabilidades de cada uno de los integrantes de la 

empresa.  

Asimismo, se muestra los niveles y puestos a ocupar a largo plazo según los objetivos 

organizacionales en relación con los recursos humanos. 

 

GERENTE 
GENERAL

CHRISTIAN PELAEZ PEREYRA

GERENCIA DE 
RECURSOS 
HUMANOS

NOELIA OLAZA FERNANDEZ

PSICÓLOGO 

FREE LANCER

GERENCIA DE 
OPERACIONES

VICENTE DIAZ NUÑEZ

GERENCIA 
COMERCIAL

ROCIO ANCHIRAICO GALARZA

ASESOR DE 
SERVICIO 1

2do año de operaciones

ASESOR DE 
SERVICIO 2

2do año de operaciones

ASESORIA 
EXTERNA

ABOGADO / CONTADOR

CARGOS PRIMER AÑO DE OPERACIONES

SERVICIOS POR TERCEROS / RECIBO POR HONORARIOS

CARGOS AGREGADOS EN EL SEGUNDO AÑO
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Para el primer año de inicio de operaciones se ha previsto iniciar con tres gerencias 

principales a cargo de la Gerencia General, las cuales se encuentran representadas por el 

color crema. 

A partir del tercer año, se tienen planificado implementar subgerencias dentro de la Gerencia 

de Recursos Humanos, según el desarrollo y aumento de la contratación de recursos 

humanos para un mejor control y apoyo en el desarrollo de sus habilidades. 

Asimismo, en la Gerencia Comercial, es indispensable contar con un área de Marketing, que 

centre sus esfuerzos en diseñar estrategias de marketing y campañas publicitarias para 

nuestros productos. Reduciendo costos en las contrataciones de terceros y diseñando planes 

específicos. 

Por otro lado, se tiene la implementación de una Gerencia de Administración y Finanzas, 

con la finalidad de manejar de manera más cerca nuestros recursos financieros, la 

contabilidad de la empresa, así como la Gestión de proveedores, los servicios generales, de 

seguridad y otros que puedan elevar nuestros procesos para consolidar la empresa. Estas 

nuevas implementaciones se encuentran señaladas de color verde. 

Gerencias y funciones principales: 

 Gerencia General 

Celebrar y firmar contratos a nombre de la empresa como persona jurídica.  

Representar a la empresa ante organizaciones públicas y privadas. 

Elaborar y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones de la empresa. 

Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones con apoyo de la Gerencia de 

Recursos Humanos  

Planificar de las metas de corto y largo plazo en el ámbito operativo. 

 Gerencia de Recursos Humanos 

Ejecutar y supervisar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de personal. 

Establecer y revisar la dotación de personal de acuerdo con el desarrollo de la empresa. 

Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación de personal. 
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Realizar la evaluación de desempeño de los trabajadores. 

Gestionar el pago de remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores 

Control de asistencia, administración de legajos y desvinculación.  

 Gerencia de Operaciones 

Encargada de ejecutar los requerimientos de las ventas realizadas por el área de ventas. 

- Área de Logística 

Se encarga de gestionar las compras de los productos terminados. 

El almacén de las urnas y productos necesarios para los eventos. 

Realización de órdenes y pagos a proveedores. 

El control de calidad de los productos. 

 

- Área de Proyectos e Innovación 

Se encarga de gestionar y realizar las operaciones para llevar a cabo los eventos solicitados 

mediante los diferentes paquetes estándar o personalizados. 

- Área de soporte plataforma web  

Se encarga de la actualización de la plataforma de recuerdo, con cada cliente nuevo.  

 Gerencia Comercial 

Se encarga de gestionar la parte comercial de la empresa y la captación de clientes de nuevos 

y el control de calidad post ventas. 

- Área de Marketing 

Planifica estrategias de marketing 

Elabora y ejecuta campañas de marketing 

Realiza segmentación y estudios de 

mercado 

- Área de Ventas 

Control y supervisión de personal de 

ventas 

Elabora, ejecuta y controla planes de 

ventas
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7.2.2 Diseño de puntos y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerencias Gerencias

Profesión/ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros:

Conocimiento de idiomas:

conocimiento de informática:

Experiencia General:

Experiencia Específica:

Si

Si

si

Si

Si

Si

Dirección y Liderazgo

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Dirigir a la empresa en base a sus valores y principios.                

Planificar las metas de corto y largo plazo en temas operacionales.             

Evaluar el cumplimiento de las funciones de las demás Gerencias.           

Elaborar y actualizar el Manual de Organización y Funciones con apoyo de la 

Gerencia de Recursos Humanos.                                                                        

Elaborar y actualizar el Reglamento de Organización y Funciones de la empresa. 

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B. MISIÓN

C. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Gerente General

Gerencia General

E. CONOCIMIENTOS

F. EXPERIENCIA

G. UBICACIÓN Y CONDICIONES

I. HABILIDADES Y/O COMPETENCIAS

Responsable de representar a la Empresa y de tomar decisiones.

Lima:

Provincia:

Extranjero:

Viajes a nivel nacional

D. FORMACIÓN

Administrador, Abogado, Ingeniero industrial

Profesional universitario

Deseable maestria en Gestión comercial

Representar a la empresa como persona jurídica.      

Supervisar el uso de los recursos de la empresa.     

Puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión 

recibida)

Deseable ingles

Office a nivel intermedio

Cinco (05) años laborando en empresas del sector 

comercial

Tres (03) años en posiciones de Administrador, 

Especialista o desempeñando funciones con 

l

Tabla 34 
Funciones Administrativas 
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Nombre del Puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

Sub Gerencias Sub Gerencias

Profesión/ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros:

Conocimiento de idiomas:

conocimiento de informática:

Experiencia General:

Experiencia Específica:

Si

No

No

Si

Si

Intensa

Dirección y Liderazgo

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de capacitación de personal.

Realizar la evaluación de desempeño de los trabajadores.

Gestionar el pago de remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores

Verificar los procesos de control de asistencia, administración de legajos y 

desvinculación. 

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B. MISIÓN

C. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Gerente 

Gerencia de  Recursos Humanos

Recursos Humanos

E. CONOCIMIENTOS

F. EXPERIENCIA

G. UBICACIÓN Y CONDICIONES

I. HABILIDADES Y/O COMPETENCIAS

Responsable de gestionar, supervisar y evaluar los recursos humanos de la empresa.

Lima:

Provincia:

Extranjero:

Viajes a nivel nacional

D. FORMACIÓN

Administrador, Contador, Ingeniero industrial

Profesional universitario

Deseable maestria en Recursos Humanos

Ejecutar y supervisar el proceso de reclutamiento, selección y contratación de 

Establecer y revisar la dotación de personal de acuerdo al desarrollo de la empresa.

Puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión 

recibida)

Office a nivel intermedio

Cinco (05) años laborando en empresas del sector 

comercial

Tres (02) años en posiciones de Administrador, 

Especialista o desempeñando funciones con 

l
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Nombre del Puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

Sub Gerencias Sub Gerencias

Profesión/ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros:

Conocimiento de idiomas:

conocimiento de informática:

Experiencia General:

Experiencia Específica:

Si

Si

No

Si

Si

Intensa

Dirección y Liderazgo

Orientación a resultados

Trabajo en equipo

Se encarga de gestionar las compras de los productos terminados.

Realización de órdenes y pagos a proveedores.

Verificar el correcto almacenamiento de las urnas y productos necesarios para los 
Supervisar la gestión de las operaciones para llevar a cabo los eventos solicitados 

mediante los diferentes paquetes estándar o personalizados.

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B. MISIÓN

C. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Gerente 

Gerencia de  Operaciones

Operaciones

E. CONOCIMIENTOS

F. EXPERIENCIA

G. UBICACIÓN Y CONDICIONES

I. HABILIDADES Y/O COMPETENCIAS

Responsable de gestionar, supervisar y evaluar las operaciones derivadas de los 

requerimientos de la Gerencia Comercial.

Lima:

Provincia:

Extranjero:

Viajes a nivel nacional

D. FORMACIÓN

Administrador, Contador, Ingeniero industrial

Profesional universitario

Deseable maestria en Logística

Verificar el correcto desarrollo de las actualizaciones de la plataforma de recuerdo, 

Puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión 

recibida)

Office a nivel intermedio

Cinco (05) años laborando en empresas del sector 

comercial

Tres (02) años en posiciones de Administrador, 

Especialista de compras o desempeñando 

funciones con personal a cargo.
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Nombre del Puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente General Gerente General

Jerárquicamente Funcionalmente

Sub Gerencias Sub Gerencias

Profesión/ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros:

Conocimiento de idiomas:

conocimiento de informática:

Experiencia General:

Experiencia Específica:

Si

Si

No

Si

Si

Intensa

Dirección y Liderazgo

Orientación a resultados

Creatividad ‐ innovación

Trabajo en equipo

Elabora y ejecuta campañas de marketing

Realiza segmentación y estudios de mercado

Control y supervisión de personal de ventas

  Elabora, ejecuta y controla planes de ventas

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B. MISIÓN

C. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Gerente 

Gerencia Comercial

Comercial

E. CONOCIMIENTOS

F. EXPERIENCIA

G. UBICACIÓN Y CONDICIONES

I. HABILIDADES Y/O COMPETENCIAS

Se encarga de gestionar la parte comercial de la empresa y la captación de clientes 

de nuevos y el control de calidad post ventas.

Lima:

Provincia:

Extranjero:

Viajes a nivel nacional

D. FORMACIÓN

Administrador, Contador, Marketing

Profesional universitario

Deseable maestria en Marketing

Supervisa la planificación de estrategias de marketing

Puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión 

recibida)

Deseable ingles

Office a nivel intermedio

Cinco (05) años laborando en empresas del sector 

comercial

Tres (02) años en posiciones de Administrador, 

supervisor o desempeñando funciones con 

personal a cargo.
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Nombre del Puesto:

Gerencia:

Área:

Jerárquicamente Funcionalmente

Gerente Comercial  Área de Ventas

Jerárquicamente Funcionalmente

Profesión/ocupación:

Grado de Instrucción:

Otros:

Conocimiento de idiomas:

conocimiento de informática:

Experiencia General:

Experiencia Específica:

Si

No

No

No

No

Media

Orientación a resultados

Creatividad ‐ innovación

Trabajo en equipo

Asesoramiento al cliente en su compra

Registro de ventas

Elaboracion de reportes

A. DATOS DEL PUESTO

Jefe Inmediato:

Supervisa a:

B. MISIÓN

C. FUNCIONES ESPECIFICAS DEL PUESTO

Asesor de Servicios

Gerencia Comercial

Comercial

E. CONOCIMIENTOS

F. EXPERIENCIA

G. UBICACIÓN Y CONDICIONES

I. HABILIDADES Y/O COMPETENCIAS

Asesor al cliente en la compra de productos y servicios de la empresa. 

Lima:

Provincia:

Extranjero:

Viajes a nivel nacional

D. FORMACIÓN
Administrador, Contador, Marketing, Ciencias de la 

comunicación y afines.

Técnico Básico / Técnico Profesional

Deseable capacitacion en ventas

Venta de productos y servicios

Puesto requiere movilizarse de su ambiente de trabajo

Autonomía del puesto (intensidad de la supervisión 

recibida)

Deseable ingles

Office a nivel intermedio

Tres (03) años laborando en empresas del sector 

comercial

Un (01) año en posiciones de asesor de servicios, 

atenión al cliente, ventas y/o afines.
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7.3 Políticas organizacionales. 

Política de Desarrollo Organizacional: Orientadas a mantener una actualización constante y 

mejora continua de la organización de la empresa, a fin de ir acorde con los objetivos 

estratégicos.  

Políticas de Recursos Humanos: Agrupa el conjunto de normas respecto al personal que 

integra esta empresa, empezando por: 

- Reclutamiento y selección de personal, conjunto de normas que permiten realizar un 

proceso de reclutamiento y selección según el perfil y rango del puesto a convocar. Con 

la finalidad de identificar a los candidatos idóneos para la empresa de acuerdo con su 

perfil y competencias. 

- Ambiente de trabajo: Procurar ambientes cómodos, así como buenas relaciones y 

cordialidad entre los trabajadores, fomentando una comunicación directa y horizontal 

que ayude en el clima laboral. 

- Seguridad y salud en el Trabajo: Normas para asegurar la seguridad y salud en el trabajo 

a fin de procurar el bienestar de los trabajadores. Difundir las medidas de seguridad y 

procedimientos adecuados para evitar accidentes dentro de las instalaciones de la 

Oficina Administrativa y punto de exhibición. Asimismo, normas de higiene que 

permitan conservar los ambientes limpios y ordenados, evitando poner en riesgo la salud 

del trabajador.  

- Reglamento Interno de Trabajo - RIT: Establecer normas y procedimientos que deberá 

respetar el personal en el desempeño de sus funciones y durante su permanencia en la 

empresa. La empresa estará en la obligación de dar un ejemplar del Reglamento a cada 

trabajador independiente del régimen y el trabajador tendrá el deber de conocerlo y 

cumplir con lo que se disponga en el mismo.  

El RIT contempla las normas relacionadas a: 

- Ingreso a USHPA: Requisitos que debe tener una persona para ingresar a la empresa: 

Ser mayor de edad, cumplir con los requisitos del puesto, no estar inhabilitado 

judicialmente para el ejercicio de su profesión (caso de niveles profesionales).    

- Jornada y horario de trabajo: Jornada legal de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas 

semanales. Jornada normal de trabajo, Jornada especial. 



96 
 

- Asistencia y control de personal: Asistencia en horario regular, justificación de 

tardanzas, inasistencia.  

- Descanso semanal y vacaciones: Descanso de 24 horas semanales en el día acordado 

según la jornada laboral, el cual podrá ser alternativo o acumulativo. Vacaciones 

programación anual, de común acuerdo o a decisión de la Gerencia de Recursos 

Humanos.  

- Permisos y Licencias: Otorgamiento de permisos personales, por salud, citación 

judicial, académicos. Licencias de ley con goce de haber Maternidad, Paternidad, 

licencias particulares sin goce de haber. 

- Derechos y Obligaciones de los trabajadores: Derechos mínimos necesarios para el 

óptimo desempeño de sus funciones (procurar un buen ambiente físico de trabajo, 

Seguro Social, Capacitación, etc.) Obligaciones pactadas en el contrato de trabajo para 

el cumplimiento de las funciones del puesto. (cuidado y mantenimiento del mobiliario 

asignado, confidencialidad de información de la empresa, etc.) 

- Medidas disciplinarias: Imposición de sanciones por actos o conductas indebidas, con 

la finalidad de corregir acciones, si no se llega al despido. Tipos de sanciones. 

- Extinción del vínculo laboral: Muerte del trabajador, extinción de la empresa, mutuo 

acuerdo, renuncia del trabajador. 

- Compromiso ético. Actuar de los trabajadores de acuerdo con los valores de la empresa, 

y a las normas legales impartidas por el Estado.  

 

Salarios: Procurar un sistema ordenado, equitativo y meritocrático, para motivar a los 

trabajadores y captar nuevos talentos cuando la empresa se encuentre en crecimiento. Los 

rangos salariales se encontrarán en 3 niveles: Profesional, técnico y asistente. 

Capacitación. Lineamientos para establecer programas de capacitación acordes al logro de 

los objetivos de la empresa que fomenten el desarrollo de los trabajadores y sus 

competencias labores. 

 Políticas de Relaciones con los clientes: Definirá la forma de actuar con los clientes, 

procurando la excelencia en la prestación del servicio y a lo largo del vínculo con el 

cliente. Asimismo, ofrecer nuestros productos de manera clara y precisa buscando la 

satisfacción de los clientes a través de la honestidad, la confianza y el respeto. 
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7.4 Gestión humana. 

USHPA tendrá como objetivo garantizar el desarrollo de los trabajadores en todas las áreas, 

de manera individual y en conjunto; por ser una empresa nueva y en vías de crecimiento 

deberá asegurar desde el inicio que sus procesos administrativos sean eficaces, por lo cual 

se centrará en las tres siguientes áreas: 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción. 

Reclutamiento.  

USHPA utilizara el reclutamiento digital, utilizaremos las diversas plataformas digitales en 

el proceso de reclutamiento. Los avisos de convocatoria se publicarán a través de un anuncio 

en nuestra página web, y redes sociales (Facebook). Adicionalmente, se enviarán anuncios 

en las páginas especializadas de búsqueda de empleo como APTITUS, bumeran, Linked In.   

Los anuncios contendrán la siguiente información: 

- Puesto convocado. 

- Perfil solicitado. 

- Funciones. 

- Condiciones laborales. 

- Breve descripción de la Empresa 

Al ser una empresa nueva, el anuncio deberá ser atractivo para captar la atención de los 

postulantes. Las hojas de vida deberán ser remitidas a la cuenta de correo web, 

selección@ushpa.com, a fin de poder realizar el filtro correspondiente para la selección de 

candidatos.  

Selección.  

Después de la primera fase de reclutamiento, el proceso de selección inicia: 

 Revisión de hojas de vida: el primer filtro, mediante el cual se puede ir descartando 

a los postulantes que no cumplan con los requisitos mínimos solicitados en los avisos 

de convocatoria.  

 Contactar postulantes: el personal encargado se contactará con aquellos postulantes 

que pasaron el filtro, a fin de validar con documentos lo descrito en las hojas de vida. 

 Según sea el puesto, la siguiente fase constara de diferentes evaluaciones: 

Profesional: Evaluación Psicológica / Aptitudinal y entrevista personal con el 

Gerente General y socios.  
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Técnico: Evaluación psicotécnica y entrevista personal con el Gerente de 

Operaciones y Recursos Humanos. 

Asistente/Asesores: Evaluación Psicológica y Entrevista con el Gerente de Recursos 

Humanos.  

Para el caso de las evaluaciones psicológicas se contará con el apoyo de una 

Psicóloga (o) FreeLancer, quien utilizara diversas técnicas para evaluar la 

personalidad del postulante y las reacciones ante determinadas situaciones, lo cual 

necesitamos identificar para saber si va con el perfil del personal que integrara la 

empresa, teniendo en cuenta que el rubro en el que nos encontramos es bastante 

sensible. 

Contratación.  

Luego de la selección de personal, se realizará la contratación, bajo el régimen Laboral 

especial de la Microempresa  y se realizará contratos a plazo fijo, lo cual se justifica ante la 

ley por ser una empresa nueva en un periodo de adaptación. Los beneficios que obtendrán 

los trabajadores será el siguiente:  

Tabla 35 
Resumen de condiciones de trabajo 

Remuneración  Según el puesto 

Horario de trabajo  8 horas diarias o 48 horas semanales 

Descanso semanal  24 horas consecutivas semanales 

Descanso vacacional  15 días calendario por cada año completo de servicios 

Descanso en Feriados    

Indemnización  Por despido arbitrario, 10 remuneraciones diarias con tope de 90. 

Seguro  Afiliación a EsSalud 

 

Una vez presentados los documentos solicitados para la firma del contrato, el trabajador 

recibirá un documento de identificación de la Empresa, cuyo uso deberá ser obligatorio, 

mientras se encuentre prestando servicios en nuestros establecimientos y en representación 

de la empresa. El mismo que deberá ser devuelto en cuanto cese el vínculo laboral. 

Asimismo, se le hará entrega del Reglamento Interno de Trabajo y de todo el consolidado 

de las políticas de la Empresa. 
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Inducción. 

USHPA realizara programas de inducción al personal nuevo, a fin de lograr una rápida 

adaptación e integración con la empresa y su puesto de trabajo.   

El proceso de inducción se realizará en tres etapas: 

Inducción general: a través de este primer contacto con el nuevo trabajador se brinda 

información general y se busca lograr una sensibilización con la empresa, misión, visión, 

valores, así como también se da a conocer el giro del negocio, nuestra propuesta de valor y 

los productos a ofrecer, se busca una adecuación con la cultura organizacional.  

Se encuentra a cargo del personal de Recursos Humanos, y se realiza en grupo a todos los 

nuevos ingresos del mes, la asistencia será de carácter obligatoria y la invitación será de 

manera formal, contará con la participación de diversos Gerentes de la Empresa y tendrá una 

duración de 09:00 a 16:00 horas. 

Estructura de la inducción general: 

- Palabras de Bienvenida – Gerente General. 

- Historia de USHPA – Gerente General. 

- Misión, visión y valores de la empresa– Gerente General. 

- Productos y servicios ofrecidos por la empresa – Gerente Comercial 

Almuerzo de integración  

- La organización – Organigrama – Gerente de Recursos Humanos. 

- Breve descripción de las áreas de la empresa y sus responsables– Gerente de 

Recursos Humanos. 

- Políticas de personal– Gerente de Recursos Humanos. 

- Reglamento interno de trabajo– Gerente de Recursos Humanos. 

Inducción especifica: Se realiza en el puesto de trabajo y está a cargo al personal responsable 

del área, a fin de que pueda mostrar el área de trabajo, la seguridad y las actividades 

específicas que deberá realizar.  

Adaptación en el puesto de trabajo: Esta constara de una entrevista pasado el primer mes de 

trabajo, a fin de comprobar la adaptabilidad del personal en el puesto de trabajo y de verificar 

que se encuentre con las condiciones óptimas para desempeñar sus funciones. 



100 
 

7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño. 

Capacitación: 

USHPA apuesta por la capacitación de sus trabajadores como una herramienta que les 

permitirá alcanzar los objetivos organizacionales, con un servicio de excelencia. 

Esta programación se realizará de manera anual y estará a cargo de la Gerencia de Recursos 

Humanos, la cual en el último trimestre del año deberá remitir una matriz para el 

requerimiento de cursos por cada Gerencia, la cual será evaluada por la Gerencia de Recursos 

Humanos y Gerencia General, para su implementación y presupuesto en el año siguiente.  

El proceso de la Capacitación se realizará en tres etapas: 

 Etapa de planificación: En esta etapa identificaremos las necesidades de capacitación 

de nuestro personal, en función al cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 Etapa de ejecución: En esta etapa pondremos en acción las capacitaciones 

planificadas, desde la selección de proveedores hasta el seguimiento y monitoreo de 

las capacitaciones y asistencia de los trabajadores.  

 Etapa de evaluación: Mediremos los resultados de la capacitación ejecutada, a fin de 

evaluar el impacto de la capacitación en el desempeño de las funciones.   

Para el primer año de operaciones de la empresa se ha visto por conveniente iniciar con un 

conjunto de actividades y talleres para la mejora del desempeño de todo el personal desde 

Gerentes hasta vendedores, cada uno en la línea correspondiente a sus funciones. No 

obstante, al inicio todo el personal realizara labor comercial, es necesario enfocarnos en un 

punto transversal que es el de las técnicas de ventas, en las cuales se pondrá más énfasis a 

fin de cerrar las brechas que pudieran existir en cuanto a las habilidades de persuasión y 

cercanía con las personas, dado que es un producto/servicio para una situación muy sensible, 

será importante tener el tacto adecuado para abordar a nuestros posibles clientes.  

Para este primer año se ha realizado la programación a decisión unilateral de los socios, en 

lo sucesivo y en tanto se incorpore más personal, la programación de cursos se desarrollará 

en específico para cada cargo. 

Por el momento se ha visto oportuno considerar un incremento del 25% del presupuesto de 

capacitación programado para el primer año, a fin de poder realizar la proyección 

quinquenal.  
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Tabla 36 
Capacitaciones de trabajo 
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Motivación:  

La motivación será uno de los principales objetivos de la gestión de recursos humanos. Ya 

que dependerá en gran parte de la motivación de los trabajadores el éxito de nuestra empresa, 

al brindar asesoría personalizada a nuestros clientes, es necesario que nuestro personal 

transmita sensaciones positivas, para lo cual es nuestra meta crear en ellos entusiasmo, 

bienestar y satisfacción por su trabajo, y más importante aún poder mantenerlo a lo largo de 

su permanencia en nuestra empresa. 

Para eso se utilizará algunos drivers motivacionales que nos ayudará de manera progresiva 

a lograr nuestro objetivo de motivación.  

 Logros: en la medida que aumenten nuestros puntos de ventas y/o asesoramiento 

personalizado in house a los clientes, implementaremos el reconocimiento de logros, 

el cual vendrá acompañado por un premio al vendedor del bimestre, que podrá 

consistir en capacitaciones, paseo, vales de consumo. Este pequeño detalle permitirá 

que los trabajadores se esfuercen en ser los mejores del equipo. Asimismo, reuniones 

bimestrales para compartir logros, experiencias e informar a los trabajadores del 

avance de la empresa. 

 Camaradería: Procuraremos tener momentos para que el personal pueda compartir 

entre ellos, algunas reuniones en fechas significativas, campañas sociales que les 

permitan interactuar entre áreas, paseos de integración, etc. 

 Seguridad: Nuestra empresa les proveerá en la medida de sus posibilidades la 

seguridad que necesitan en cuanto a Seguros médicos, permisos por enfermedad, 

licencias familiares, estabilidad laboral, sueldos justos y equitativos, y un grato 

ambiente de trabajo, todo ello dependiendo del desempeño de sus funciones, con el 

objetivo de lograr que se sientan 

tranquilos en su puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 
Figura 35. Valores del empleador 
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Todos estos drivers están respaldados por una serie de actividades, las mismas que se 

detallan a continuación: 

Tabla 37 
Motivación personal 

 

Evaluación de desempeño: 

Como medida para aumentar la productividad de nuestro personal, realizaremos 

evaluaciones de desempeño que nos permitirán determinar qué áreas necesitan 

reforzamiento y que áreas se encuentran en optimo estado para poderlas aprovechar y sacar 

al máximo el potencial de cada trabajador en alineación con los objetivos organizacionales 

de la empresa. 

La aplicación y evaluación estará a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos, se realizará 

de manera anual, y se establecerá el uso de un formato estándar, uno para el personal de 

Profesional con personal a cargo y otro para técnicos y asesores de servicios. Su aplicación 

será por medio virtual. 
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7.4.3 Sistema de remuneración. 

La planilla de USHPA contará inicialmente con 6 trabajadores en planilla bajo el Régimen 

Laboral 728, contrato a plazo fijo. 

 Gerente General (01) 

 Gerentes de Línea – Recursos Humanos, Operaciones, Comercial. (03) 

 Vendedoras (02) 

Asimismo, contará con personal por prestaciones de servicios como un profesional en 

Psicología FreeLancer, para las evaluaciones psicológicas y para las charlas y activaciones 

en la empresa, de igual modo se contará con los servicios profesionales de un contador y un 

asesor legal para el correcto funcionamiento en términos económicos y legales de la 

empresa, estos pagos se les realizará mediante recibo por honorarios, por lo que no contaran 

con horario de trabajo ni tendrán una relación de subordinación con la empresa. 

 

La cantidad de personal se incrementará a medida que la empresa aumente sus operaciones.  

El sistema de remuneraciones de USHPA estará regulado mediante la política salarial de la 

empresa, el cual establece rangos salariales de acuerdo con los puestos de la empresa.  

Dicho rango estará en función a las características del puesto, al personal a cargo, y los 

conocimientos especializados que beneficien a la Empresa. No se ha contemplado el 

incremento de los sueldos como política salarial, sin embargo, se determinado contar con 

dos tipos de remuneraciones para el personal específico dedicado a las ventas:  

Tabla 38 
Pago terceros 
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Remuneración Ordinaria: La cual está establecida según la estructura de la empresa y los 

rangos salariales ya mencionados, los cuales se realizaron en base a la información de las 

empresas en funcionamiento del mercado según los niveles de puesto. 

Estas serán pagadas en los días 15 y 30 de cada mes, mediante transferencia bancaria. 

 

 

 

Puesto
Sueldo 

Mensual por 
Persona (S/)

SUELDO 
ANUAL

Gratificaciones 
Julio - 

diciembre 
(50% )

CTS SIS - ANUAL
TOTAL 
ANUAL

Gerente General     1.000,00    12.000,00        500,00          500,00                  -                 -            15,00          15,00 180,00          12.680,00  
Gerente Linea     1.000,00    36.000,00        500,00       1.500,00                  -                 -            15,00          45,00           540,00 38.540,00    

TOTAL 51.220,00  

Año 
1

Vacaciones SIS

Tabla 39 
Remuneración por 5 años 

Puesto
Sueldo 

Mensual por 
Persona (S/)

SUELDO 
ANUAL

Gratificaciones 
Julio - 

diciembre 
(50% )

CTS
EsSalud 

(9% )

EsSalud 
(9% ) 

ANUAL

TOTAL 
ANUAL

Gerente General     1.500,00    18.000,00        750,00 750,00               1.500,00         750,00        135,00 1.620,00     23.370,00     
Gerente Linea     1.500,00    54.000,00        750,00 2.250,00            4.500,00      2.250,00        135,00      4.860,00 68.610,00     
Vendedores 1.000,00       24.000,00        500,00 1.000,00            2.000,00      1.000,00          90,00      2.160,00 30.660,00     

TOTAL 122.640,00 

Año 
2

Vacaciones

Puesto
Sueldo 

Mensual por 
Persona (S/)

SUELDO 
ANUAL

Gratificaciones 
Julio - 

diciembre 
(50% )

CTS
EsSalud 

(9% )

EsSalud 
(9% ) 

ANUAL

TOTAL 
ANUAL

Gerente General     2.500,00    30.000,00     1.250,00 1.250,00            2.500,00      1.250,00        225,00 2.700,00     38.950,00     
Gerente Linea     2.500,00    90.000,00     1.250,00 3.750,00            7.500,00      3.750,00        225,00      8.100,00 114.350,00   
Vendedores     1.300,00    31.200,00        650,00 1.300,00            2.600,00      1.300,00        117,00      2.808,00 39.858,00     

TOTAL 193.158,00 

Puesto
Sueldo 

Mensual por 
Persona (S/)

SUELDO 
ANUAL

Gratificaciones 
Julio - 

diciembre 
(50% )

CTS
EsSalud 

(9% )

EsSalud 
(9% ) 

ANUAL

TOTAL 
ANUAL

Gerente General     3.000,00    36.000,00     1.500,00 1.500,00            3.000,00      1.500,00        270,00 3.240,00     46.740,00     
Gerente Linea     3.000,00  108.000,00     1.500,00 4.500,00            9.000,00      4.500,00        270,00      9.720,00 137.220,00   
Vendedores     1.300,00    31.200,00        650,00 1.300,00            2.600,00      1.300,00        117,00      2.808,00 39.858,00     

TOTAL 223.818,00 

Año 
3

Vacaciones

Año 
4

Vacaciones

Puesto
Sueldo 

Mensual por 
Persona (S/)

SUELDO 
ANUAL

Gratificaciones 
Julio - 

diciembre 
(50% )

CTS
EsSalud 

(9% )

EsSalud 
(9% ) 

ANUAL

TOTAL 
ANUAL

Gerente General     4.000,00    48.000,00     2.000,00 2.000,00            4.000,00      2.000,00        360,00 4.320,00     62.320,00     
Gerente Linea     4.000,00  144.000,00     2.000,00 6.000,00          12.000,00      6.000,00        360,00    12.960,00 182.960,00   
Vendedores     1.300,00    31.200,00        650,00 1.300,00            2.600,00      1.300,00        117,00      2.808,00 39.858,00     

TOTAL 285.138,00 

Año 
5

Vacaciones
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Remuneración extraordinaria: Se ha previsto incluir un tipo de remuneración diferencial, 

para fomentar la motivación y productividad del personal Asesor de Servicios encargados 

del ofrecimiento y asesoramiento de nuestros productos. 

Cabe señalar, que dicha remuneración será efectiva a partir del segundo año de permanencia 

en la institución. Y será equivalente a un porcentaje de los paquetes vendidos. 

Paquete 
Adicional 

(S/) 

Conmemoración 3% 

Eternidad  2% 

 

7.5 Estructura de gastos de RR.HH. 

La estructura de gastos de USHPA, contempla los gastos de planilla de personal, las acciones 

de capacitación según el plan anual de capacitación, las acciones de bienestar y motivación 

al personal, así como los servicios no personales derivados de las necesidades de asistencia 

legal y contable. 

 En el ítem de planilla, se ha considerado para el primer año las remuneraciones del 

personal correspondiente a las 04 plazas ocupadas bajo el régimen 728.  

A partir del segundo año, se considera la inclusión de los asesores de servicio a cargo 

de la Gerencia Comercial. 

 

 En relación con el ítem de capacitación y acciones de bienestar se ha visto el 

incremento del 25% anual a partir del año 3 en que se necesita mayor presupuesto 

por el aumento de personal. 

 

En el ítem de servicios personales, se ha contratado los servicios de asistencia y 

asesoría legal y contable. A partir del segundo año se adiciona los servicios de un 
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personal profesional en psicología, a efector de ayudar en la evaluación de personal 

y a realizar las charlas de sensibilización al personal. 

 

8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO. 

8.1 Supuestos generales. 

Dentro del desarrollo del proyecto se están considerando los siguientes supuestos detallados 

a continuación: 

 El proyecto se evaluará en un horizonte de 5 años. 

 La moneda seleccionada será en soles. 

 El IGV que se utilizará será del 18%. 

 La tasa de impuesto a la renta que se utilizará será del 29.5%. 

 Estamos considerando que la inflación anual no llega a ser relevante, se trabajará con 

soles constantes. 

 Para el cálculo del Capital de Trabajo se optará por utilizar el método de flujo de caja 

mensual acumulado, usando el criterio conservador. 

 El método de depreciación de los activos SUNAT. 

 El método de amortización de la deuda francés. 

 Se considerará una tasa de dividendos del 20% de la utilidad neta anual. 

 Para el análisis de escenarios se trabajará con variaciones de 20% de las ventas en 

ambos sentidos (alza de 20% en el escenario optimista y caída de 20% en el 

pesimista). 

8.2 Inversión de activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

La inversión en activos tanto fijos como los intangibles obedecerá a las necesidades y giro 

del negocio, a fin de procurar un buen desenvolvimiento en las operaciones. 

1 2 3 4 5
PLANILLA 51.220              122.640               193.158               223.818               285.138               
PAGO POR SERVICIOS - R/H                        8.400                          10.320                          11.184                          12.221                          13.465 

CAPACITACION 3.200                4.000                   7.200                   4.000                   7.200                   
MOTIVACIONES -                   1.500                   1.600                   1.600                   1.600                   

TOTAL       62.820        138.460        213.142        241.639        307.403 

ESTRUCTURA DE GASTOS EN RECURSOS HUMANOS

CONCEPTO
AÑOS

Tabla 40 
Estructura de gastos de RR.HH. 
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El negocio desarrollará actividades tanto físicas como virtuales, por lo que es necesario 

contar con espacios físicos y mobiliario. 

Para el inicio del negocio se ha estimado una inversión en activo fijo tangible de S/.18230.00 

el cual será distribuido entre activo fijo operativo y activo fijo no operativo. En el caso de 

los activos intangibles se estima una inversión de S/. 5000.00, destinado a la plataforma web. 

 

 

8.3 Proyección de ventas. 

La proyección de ventas se realizará por la venta de productos/servicios y la venta de los dos 

tipos de paquetes, con un estimado de venta anual para el primer año de S/. 317020.00. Se 

ha establecido un porcentaje de crecimiento discrecional por parte de los socios, por ser un 

producto Premium y que no cuenta con competencia nacional para realizar el análisis de 

crecimiento anual, se propone para el segundo año un crecimiento de 30%, para el tercer año 

20% y los dos años posteriores del 15%. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación Depreciación

25% Laptop 4 2.000S/       8.000S/         2.000S/            2.000S/            2.000S/            2.000S/            -S/               8.000S/             0

25% Celular 3 550S/          1.650S/         413S/               413S/               413S/               413S/               -S/               1.650S/             0
10% Escritorios 4 350S/          1.400S/         140S/              140S/              140S/              140S/              140S/               700S/                700
10% Mesa de reuniones 1 500S/          500S/            50S/                 50S/                 50S/                 50S/                 50S/                 250S/                250

10% Sillas 8 60S/            480S/            48S/                 48S/                 48S/                 48S/                 48S/                 240S/                240

10% Impresora 1 400S/          400S/            40S/                 40S/                 40S/                 40S/                 40S/                 200S/                200

10% Estantería 1 300S/          300S/            30S/                 30S/                 30S/                 30S/                 30S/                 150S/                150

10% Modulo de Venta 1 500S/          500S/            50S/                 50S/                 50S/                 50S/                 50S/                 250S/                250
5 Desarrollo Pagina Web / 1 5.000S/       5.000S/         1.000S/           1.000S/           1.000S/           1.000S/           1.000S/            5.000S/             0

9.660S/      18.230S/      3.771S/            3.771S/            3.771S/            3.771S/            1.358S/            16.440S/          1.790S/          

Tasa/periodo anual de 
depreciación

Depr. Acum. 
Final

Valor en libros 
al final

TOTAL

Descripción Cantidad
Costo 

unitario
Importe 

Total

Tabla 41 
Inversión en Activos 

Tabla 42 
Proyección anual de ventas 

Recuerdos Mantenimiento Plataforma Paquete 1 Paquete 2

Dijes de Plata Biodegradables Tecnológica Drone Altamar Joyas del recuerdo Conmemmoración Eternidad

Precio / un 175 400 550 900 2500 25 400 2220 3900
Año 1 350 300 100 20 5 350 12 6 6 317.020S/           -

Año 2 455 390 130 26 7 455 16 8 8 412.126S/           30%

Incremento de 
precio

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nuevo Precio 
Venta

210 480 660 1080 3000 30 480 2664 4680

Año 3 546 468 156 31 8 546 19 9 9 593.461S/           20%

Año 4 628 538 179 36 9 628 22 11 11 682.481S/           15%

Año 5 722 619 206 41 10 722 25 12 12 784.853S/           15%
2.789.941S/      

Crecimiento 
Anual

 Urnas Esparcimientos

Total
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos. 

Se considerará para gastos operativos, aquellos que son necesarios para el funcionamiento 

del negocio a lo largo de los cinco años de vida útil. Dentro de los gastos se establecen los 

gastos fijos y variables, así como los gastos de alquiler de las instalaciones de la oficina 

administrativa ubicada en el distrito de Lince y el punto de venta en el Centro Comercial 

Jockey Plaza, asimismo, la licencia y mantenimiento de software. 

Tabla 44 
Proyección anual de costos 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo. 

Se determina que en el año uno se deberá aportar S/.9094.00, para iniciar las operaciones, se 

utilizará el método del flujo de caja mensual acumulado. 

 

Tabla 43 
Proyección mensual de ventas 

Recuerdos Mantenimiento Plataforma Paquete 1 Paquete 2
Dijes de Plata Biodegradables Tecnológica Drone Altamar Joyas del recuerdo Conmemmoración Eternidad

Precio / un 175 400 550 900 2500 25 400 2220 3900

Enero 28 24 6 1 27 19.375S/                

Febrero 28 24 8 1 29 20.525S/                

Marzo 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Abril 38 33 12 6 2 31 2 2 2 50.665S/                

Mayo 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Junio 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Julio 28 26 10 3 2 31 2 2 2 42.315S/                

Agosto 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Septiembre 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Octubre 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Noviembre 28 24 8 1 29 1 20.925S/                

Diciembre 32 25 8 2 1 29 1 2 2 37.665S/                

Anual (un) 350 300 100 20 5 350 12 6 6 1149,00

Anual (S/.) 61.250 120.000 55.000 18.000 12.500 8.750 4.800 13.320 23.400 317.020S/              

% 19,3% 37,9% 17,3% 5,7% 3,9% 2,8% 1,5% 4,2% 7,4% 100%

Total

 Urnas Esparcimientos

Recuerdos Mantenimiento Plataforma Paquete 1 Paquete 2
Dijes de Plata Biodegradables Tecnológica Drone Altamar Joyas del recuerdo. Conmemmoración Eternidad

Costo 50 100 150 300 1200 5 100 800 1900

Año 1 350 300 100 20 5 350 12 6 6 93.650S/             
Año 2 455 390 130 26 7 455 16 8 8 121.745S/           

Incremento de 
precio

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nuevo Precio 
Venta

60 120 180 360 1440 6 120 960 2280

Año 3 546 468 156 31 8 546 19 9 9 175.313S/           
Año 4 628 538 179 36 9 628 22 11 11 201.610S/           
Año 5 722 619 206 41 10 722 25 12 12 231.851S/           

824.169S/         

 Urnas Esparcimientos

Total



111 
 

Las ventas totales del Año 1 son las Proyectadas en el Plan de Ventas. 

  

Con esta metodología de cálculo, el capital de trabajo requerido para el año 1 está dado por 

el pico negativo más alto que se requiera en la caja. 

En otras palabras, si inyectamos ese monto, la CAJA queda nivelada. El concepto de Caja 

mínima se utiliza para cubrir posibles imprevistos, pero en este caso vemos que en todos los 

demás años se cumple con cubrir completamente dicho monto. 

8.6 Estructura y opciones de financiamiento. 

Como opción de financiamiento se optará por la Caja Arequipa, quien brinda una tasa 

efectiva anual de 36,95%. 

 

 

 

 

 

Tabla 45 
Capital de trabajo 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
INGRESOS 19375 20525 20925 50665 20925 20925 42315 20925 20925 20925 20925 37665
Costos de venta -2192,00 -2266,00 -2266,00 -2857,00 -2266,00 -2266,00 -2390,00 -2266,00 -2266,00 -2266,00 -2266,00 -2403,00

Gastos operativos -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67 -12351,67

Gastos de marketing -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67 -1716,67

Gastos de planilla -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00 -5235,00

Flujo de caja acumulado -2120,33 -1044,33 -644,33 28504,67 -644,33 -644,33 20621,67 -644,33 -644,33 -644,33 -644,33 15958,67

SALDO OPERATIVO -2120,33 -3164,67 -3809,00 24695,67 24051,33 23407,00 44028,67 43384,33 42740,00 42095,67 41451,33 57410,00

9.094
1%    Pago a cuenta Imp. a la Renta  (% de las ventas mensuales)

Capital de Trabajo requerido - Año 1
Se paga al mes siguiente

Tabla 46 
Tablas de Estructura de financiamiento 

40%

60%

100%

12.930

CAJA AREQUIPA 
Estructura de financiamieto propuesta

Deuda

Capital de accionistas

Total a financiar

Total de activos    +    Capital de trabajo inicialMonto a financiar con préstamo

Viene dado por el Flujo Económico



112 
 

 

 

 

 

 

5.000

18.230

9.094

32.324

12.930 40%

19.394 60%

32.324 100%

36,95% 433

2,66%

60

29,5%

Inversión en activos

Tasa de impuesto a la renta

Cuota MENSUAL del préstamo

Método "francés": Cuota Fija.

Tasa de interés  ‐ ANUAL

Tasa de interés ‐ MENSUAL

CUOTA

Inversión inicial

Financiada con deuda

Financiada con accionistas

Inversión inicial total

Financiamiento de la Inversión inicial

Inversión inicial en Capital de trabajo

Inversión inicial total

Gasto Pre‐operativo

Tabla 47 
Amortización de la deuda 

1 3.947 1.252 5.199 1.164

2 3.485 1.714 5.199 1.028

3 2.851 2.347 5.199 841

4 1.984 3.215 5.199 585

5 796 4.402 5.199 235

Escudo 

tributario     

del interés

PAGO ANUAL

Cuadro Anual de amortización de la deuda

Año Interés Amortización



113 
 

8.7 Estados financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo). 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO

Efectivo 9.094 Cuentas por pagar 0

Cuentas por cobrar 0 Tributos por pagar 0

Inventarios 5.000 Deuda bancaria ‐ corto plazo 2.965

Activo corriente 14.094 Pasivo corriente 2.965

Deuda bancaria ‐ largo plazo 9.964

Activo fijo neto 18.230 Total pasivo 12.930

PATRIMONIO

Patrimonio neto 19.394

Total de Activo 32.324 Total de Pasivo y Patrimonio 32.324

ACTIVO PASIVO     Ventas 317.020

Efectivo 72.892 Cuentas por pagar 0  ‐ Costo de ventas ‐93.650 

Cuentas por cobrar 0 Tributos por pagar 17.835 Utilidad bruta 223.370

Inventarios 0 Deuda bancaria ‐ corto plazo 0  ‐ Gastos operativos ‐148.220 

Activo corriente 72.892 Pasivo corriente 17.835 Utilidad operativa 75.150

 ‐ Gastos financieros ‐3.947 

Deuda bancaria ‐ largo plazo 9.964 Utilidad antes de impuestos 71.203

Activo fijo neto 14.460 Total pasivo 27.799  ‐ Impuesto a la renta ‐21.005 

PATRIMONIO Utilidad neta 50.198

Patrimonio neto 59.553

Distribución de dividendos 10.040 20%

Total de Activo 87.352 Total de Pasivo y Patrimonio 87.352

ACTIVO PASIVO     Ventas 412.126

Efectivo 93.989 Cuentas por pagar 0  ‐ Costo de ventas ‐121.745 

Cuentas por cobrar 0 Tributos por pagar 12.791 Utilidad bruta 290.381

Inventarios 0 Deuda bancaria ‐ corto plazo 0  ‐ Gastos operativos ‐229.566 

Activo corriente 93.989 Pasivo corriente 12.791 Utilidad operativa 60.815

 ‐ Gastos financieros ‐3.485 

Deuda bancaria ‐ largo plazo 0 Utilidad antes de impuestos 57.330

Activo fijo neto 10.689 Total pasivo 12.791  ‐ Impuesto a la renta ‐16.912 

PATRIMONIO Utilidad neta 40.418

Patrimonio neto 91.887

Distribución de dividendos 8.084 20%

Total de Activo 104.678 Total de Pasivo y Patrimonio 104.678

BALANCE GENERAL AL INICIO DEL PROYECTO (AÑO 0)

BALANCE GENERAL AL FINAL DEL AÑO 1 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 1

BALANCE GENERAL AL FINAL DEL AÑO 2 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 2

Estados Financieros proyectados

ACTIVO PASIVO     Ventas 593.461

Efectivo 168.733 Cuentas por pagar 0  ‐ Costo de ventas ‐175.313 

Cuentas por cobrar 0 Tributos por pagar 24.870 Utilidad bruta 418.149

Inventarios 0 Deuda bancaria ‐ corto plazo 0  ‐ Gastos operativos ‐310.875 

Activo corriente 168.733 Pasivo corriente 24.870 Utilidad operativa 107.273

 ‐ Gastos financieros ‐2.851 

Deuda bancaria ‐ corto plazo 0 Utilidad antes de impuestos 104.422

Activo fijo neto 6.919 Total pasivo 24.870  ‐ Impuesto a la renta ‐30.805 

PATRIMONIO Utilidad neta 73.618

Patrimonio neto 150.781

Distribución de dividendos 14.724 20%

Total de Activo 175.651 Total de Pasivo y Patrimonio 175.651

BALANCE GENERAL AL FINAL DEL AÑO 3 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 3
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En el horizonte de los 5 años analizados, tanto los resultados económicos (que son mostrados 

en el Estado de GyP), como la situación financiera al cierre de cada período (que se puede 

ver en el Balance General), muestran cifras sumamente favorables. Especialmente en la parte 

financiera, como se puede ver en el BG. Y si bien la utilidad empieza a disminuir 

paulatinamente (consecuencia de que los gastos operativos aumentan en mayor proporción 

que los ingresos), la generación de efectivo sí va en aumento. Esta aparente contradicción 

puede estar explicada por el hecho de contar con costos hundidos, tales como la inversión 

en activos fijos y la inversión en capital de trabajo inicial, que fueron hechas al comienzo 

del proyecto (ya no fueron necesarias más inversiones). Así mismo, a la luz de estos 

resultados, consideramos que podría elevarse la tasa de dividendos prevista, ya que, como 

repetimos, la caja lo permite y holgadamente. 

 

 

ACTIVO PASIVO     Ventas 682.481

Efectivo 255.632 Cuentas por pagar 0  ‐ Costo de ventas ‐201.610 

Cuentas por cobrar 0 Tributos por pagar 32.608 Utilidad bruta 480.871

Inventarios 0 Deuda bancaria ‐ corto plazo 0  ‐ Gastos operativos ‐345.215 

Activo corriente 255.632 Pasivo corriente 32.608 Utilidad operativa 135.656

 ‐ Gastos financieros ‐1.984 

Deuda bancaria ‐ largo plazo 0 Utilidad antes de impuestos 133.672

Activo fijo neto 3.148 Total pasivo 32.608  ‐ Impuesto a la renta ‐39.433 

PATRIMONIO Utilidad neta 94.238

Patrimonio neto 226.172

Distribución de dividendos 18.848 20%

Total de Activo 258.780 Total de Pasivo y Patrimonio 258.780

ACTIVO PASIVO     Ventas 784.853

Efectivo 333.601 Cuentas por pagar 0  ‐ Costo de ventas ‐231.851 

Cuentas por cobrar 0 Tributos por pagar 32.355 Utilidad bruta 553.002

Inventarios 0 Deuda bancaria ‐ corto plazo 0  ‐ Gastos operativos ‐415.922 

Activo corriente 333.601 Pasivo corriente 32.355 Utilidad operativa 137.080

 ‐ Gastos financieros ‐796 

Deuda bancaria ‐ largo plazo 0 Utilidad antes de impuestos 136.283

Activo fijo neto 1.790 Total pasivo 32.355  ‐ Impuesto a la renta ‐40.204 

PATRIMONIO Utilidad neta 96.080

Patrimonio neto 303.036

Distribución de dividendos 19.216 20%

Total de Activo 335.391 Total de Pasivo y Patrimonio 335.391

BALANCE GENERAL AL FINAL DEL AÑO 5 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 5

BALANCE GENERAL AL FINAL DEL AÑO 4 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 4
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8.8 Flujo financiero. 

 

 

8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado del capital. 

 

 Actualizado al lunes 24 de junio de 2019 a partir del índice Dow Jones de la NYSE 

(Bolsa de valores de Nueva York). Se refiera a la Rentabilidad del mercado de 

capitales, dato necesario para aplicar la Metodología CAPM. 

0 1 2 3 4 5

 + Ingresos por ventas 317.020 412.126 593.461 682.481 784.853

 ‐ Costo de ventas ‐93.650  ‐121.745  ‐175.313  ‐201.610  ‐231.851 

 ‐ Gastos operativos desembolsables ‐144.450  ‐225.796  ‐307.105  ‐341.445  ‐414.564 

 ‐ Depreciación ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐1.358 

          =    Utilidad operativa 75.150 60.815 107.273 135.656 137.080

29,5%  ‐ Impuesto a la Renta ‐22.169  ‐17.940  ‐31.646  ‐40.018  ‐40.438 

 + Depreciación 3.771 3.771 3.771 3.771 1.358

          =      Flujo de caja operativo 56.751 46.645 79.398 99.408 97.999

 ‐ Inversión en activos no corrientes ‐18.230  0

5%  ‐ Inversión en capital de trabajo ‐9.094  29.700 ‐9.067  ‐4.451  ‐5.119  39.243

          =      Flujo de caja económico (FCLD) ‐27.324  86.452 37.578 74.947 94.289 137.242

 + Préstamo recibido 12.930

 ‐ Intereses ‐3.947  ‐3.485  ‐2.851  ‐1.984  ‐796 

 ‐ Amortización de la deuda ‐1.252  ‐1.714  ‐2.347  ‐3.215  ‐4.402 

 + Escudo tributario del interés 1.164 1.028 841 585 235

        =       Flujo de caja financiero    (FCNI) ‐14.394  82.417 33.408 70.590 89.676 132.278

Flujo de caja proyectado                             
(operativo, económico y financiero).

Año

D 40%

E 60%

100%

i 36,95%

t 30%

D 40%

Rf 1,772%

Rm 4,313%

βu 1,0600   

RP 0,930%

E 60%

13.019,98

12.481,60

Cálculo de la Tasa de descuento de los accionistas  (COK) y                            

del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC o WACC).

Lecturas tomada al lunes 24 de junio de 

2019.

Estructura de financiamieto propuesta

Deuda

Capital de accionistas

Total a financiar

Tasa de interés del préstamo

Tasa de impuesto a la renta

Datos para calcular el COK  (modelo CAPM)

Peso de la deuda

Datos de la deuda

Índice Dow Jones 25.Junio.18

Tasa libre de riesgo

Rentabilidad del mercado 

Coeficiente BETA (desapalancado)

Riesgo país

Peso del capital del accionista

Índice Dow Jones 24.Junio.19
Para el Rm

Lecturas tomada al lunes 24 de junio de 2019 

con datos de la Bolsa de Valores de Nueva 
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 Según DAMODARAN para empresas del sector BUSINESS & CUSTOMERS 

SERVICES. Mide el riesgo sistémico de un sector de la industria, dato necesario para 

aplicar la Metodología CAPM. 

 Tomado del Diario GESTIÓN. Aplicable en el caso de economías emergentes. 

 

 

 

8.10 Indicadores de rentabilidad. 

 
Valor Actual Neto Económico (VANE) 251.982

Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE) 280,2%

Valor Actual Neto Financiero (VANF) 315.513

Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 525,4%

        =       Flujo de caja financiero ‐14.394  82.417 33.408 70.590 89.676 132.278

        =       Flujo de caja financiero  Acumulado ‐14.394  68.023 101.431 172.021 261.697 393.975

1 año

2,1 meses

63 días

        =       Total Flujo de caja financiero positivo 408.369

        =       Inversión del accionista 14.394

 Índice de Rentabilidad  bruto  (IR bruto) 28,37         2837%

 Índice de Rentabilidad  neto  (IR neto) 27,37         2737%

Para poder calcular el Índice de Rentabilidad:

Proyecto financieramente rentable (sumamente rentable).

Proyecto sumamente atractivo: es de muy rápida 

recuperación.

Proyecto financieramente rentable (sumamente 

rentable).

Proyecto económicamente rentable (sumamente rentable).

Período de Recuperación de la Inversión  (PRI)

Para poder calcular el Período de Recuperación:

Inversión 

recuperada 

en el Año 1

14,42%

βL

βu

D/E

t

βL 1,5582   

COK  6,66%

COK   =  Rf +  βL*(Rm‐Rf) + RP

Cálculo de la Tasa de descuento de los accionistas  (COK)

Utilizando la Metodología CAPM

βL   =  βu*(1  + D/E * (1 ‐ t)

A su vez:

CPPC o WACC

Tasa de descuento del accionista

CPPC o WACC   =  D*i*(1 ‐ t) + E*COK

Cálculos realizados

Costo Promedio Ponderado de Capital

Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital            

(CPPC o WACC)

Utilizando la Metodología CAPM

BETA apalancado

Donde:

BETA desapalancado

Relación Deuda / Patrimonio

Tasa de impuesto a la renta

Coeficiente BETA (apalancado)

Cálculos realizados
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Los 4 índices de rentabilidad utilizados para la evaluación del proyecto son altamente 

favorables: se trata de un Proyecto sumamente rentable y que permite que los accionistas 

tengan una muy rápida recuperación de la inversión. 

 

8.11 Análisis de riesgo. 

 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad. 

Alta sensibilidad que tiene la utilidad ante cambios en los Gastos Operativos: cómo se puede 

apreciar, en el Año 1, al subir tanto las Ventas como el Costo de Ventas en 30%, los Gastos 

operativos casi se duplican, ya que suben 3 veces más (91%). La sensibilidad que 

experimenta la utilidad a los cambios en los intereses de la deuda es casi nula, ya que dicho 

rubro oscila entre el 0.3% y el 0.1%.  Finalmente, la utilidad podría llegar a ser sensible a 

los cambios en la tasa de impuesto a la renta si esta experimentara variaciones sustantivas, 

escenario que es poco probable que ocurra. 

 

BALANCE GENERAL

Activo

Efectivo 9.094 73.620 112.089 201.204 306.637 403.073 710% 52% 80% 52% 31% 83,6% 91,3% 96,7% 99,0% 99,6%

     Activo Corriente 9.094 73.620 112.089 201.204 306.637 403.073 710% 52% 80% 52% 31% 83,6% 91,3% 96,7% 99,0% 99,6%

Activo fijo 18.230 14.460 10.689 6.919 3.148 1.790 ‐21% ‐26% ‐35% ‐54% ‐43% 16% 9% 3% 1% 0%

     Total Activo 27.324 88.080 122.778 208.123 309.785 404.863 222% 39% 70% 49% 31% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Pasivo

Tributos por pagar 0 22.169 17.940 31.646 40.018 40.438 NA ‐19% 76% 26% 1% 25,2% 14,6% 15,2% 12,9% 10,0%

Deuda bancaria ‐ corto plazo 2.965 3.947 3.485 2.347 1.984 796 33% ‐12% ‐33% ‐15% ‐60% 4,5% 2,8% 1,1% 0,6% 0,2%

Pasivo corriente 2.965 26.116 21.425 33.993 42.002 41.235 781% ‐18% 59% 24% ‐2% 29,7% 17,5% 16,3% 13,6% 10,2%

Deuda bancaria ‐ largo plazo 9.964 9.116 5.631 2.780 796 0 ‐9% ‐38% ‐51% ‐71% NA 10,3% 4,6% 1,3% 0,3% 0,0%

Total pasivo 12.930 35.232 27.056 36.773 42.799 41.235 172% ‐23% 36% 16% ‐4% 40,0% 22,0% 17,7% 13,8% 10,2%

Patrimonio

Patrimonio neto 19.394 61.963 101.353 174.130 267.783 363.628 219% 64% 72% 54% 36% 70,3% 82,5% 83,7% 86,4% 89,8%

     Total Pasivo y Patrimonio 32.324 97.196 128.410 210.903 310.582 404.863 201% 32% 64% 47% 30% 110,3% 104,6% 101,3% 100,3% 100,0%

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Ventas 317.020 412.126 593.461 682.481 784.853 30% 44% 15% 15% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Costo de ventas ‐93.650  ‐121.745  ‐175.313  ‐201.610  ‐231.851  30% 44% 15% 15% ‐29,5% ‐29,5% ‐29,5% ‐29,5% ‐29,5%

    Utilidad bruta 223.370 290.381 418.149 480.871 553.002 30% 44% 15% 15% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5% 70,5%

Gastos operativos ‐148.220  ‐229.566  ‐310.875  ‐345.215  ‐415.922  55% 35% 11% 20% ‐46,8% ‐55,7% ‐52,4% ‐50,6% ‐53,0%

    Utilidad operativa 75.150 60.815 107.273 135.656 137.080 ‐19% 76% 26% 1% 23,7% 14,8% 18,1% 19,9% 17,5%

Gastos financieros ‐3.947  ‐3.485  ‐2.851  ‐1.984  ‐796  ‐12% ‐18% ‐30% ‐60% ‐1,2% ‐0,8% ‐0,5% ‐0,3% ‐0,1%

    Utilidad antes de impuesto 71.203 57.330 104.422 133.672 136.283 ‐19% 82% 28% 2% 22,5% 13,9% 17,6% 19,6% 17,4%

Impuesto a la renta ‐22.169  ‐17.940  ‐31.646  ‐40.018  ‐40.438  ‐19% 76% 26% 1% ‐7,0% ‐4,4% ‐5,3% ‐5,9% ‐5,2%

    Utilidad neta 49.034 40.418 73.618 94.238 96.080 ‐18% 82% 28% 2% 15,5% 9,8% 12,4% 13,8% 12,2%

Año 1Año 0 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Montos en soles Análisis Horizontal

% variación 

año 1

% variación 

año 2

% variación 

año 3

% variación 

año 4

% variación 

año 5

Análisis Vertical

Peso          

Año 1

Peso          

Año 2

Peso          

Año 3

Peso          

Año 4

Peso          

Año 5
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8.11.2 Análisis por escenario (por variable). 

 

0 1 2 3 4 5

 + Ingresos por ventas 317.020 412.126 593.461 682.481 784.853

 ‐ Costo de ventas ‐93.650  ‐121.745  ‐175.313  ‐201.610  ‐231.851 

 ‐ Gastos operativos desembolsables ‐144.450  ‐225.796  ‐307.105  ‐341.445  ‐414.564 

 ‐ Depreciación ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐1.358 

          =    Utilidad operativa 75.150 60.815 107.273 135.656 137.080

29,5%  ‐ Impuesto a la Renta ‐22.169  ‐17.940  ‐31.646  ‐40.018  ‐40.438 

 + Depreciación 3.771 3.771 3.771 3.771 1.358

          =      Flujo de caja operativo 56.751 46.645 79.398 99.408 97.999

 ‐ Inversión en activos no corrientes ‐18.230  0

5%  ‐ Inversión en capital de trabajo ‐9.094  ‐11.512  ‐7.253  ‐3.561  ‐4.095  31.394

          =      Flujo de caja económico (FCLD) ‐27.324  45.239 39.392 75.838 95.313 129.393

 + Préstamo recibido 12.930

 ‐ Intereses ‐3.947  ‐3.485  ‐2.851  ‐1.984  ‐796 

 ‐ Amortización de la deuda ‐1.252  ‐1.714  ‐2.347  ‐3.215  ‐4.402 

 + Escudo tributario del interés 1.164 1.028 841 585 235

        =       Flujo de caja financiero    (FCNI) ‐14.394  41.205 35.221 71.480 90.700 124.430

Valor Actual Neto Financiero (VANF) 274.308

Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 294,2%

Año
Escenario moderado  (es el que estamos previendo)

Proyecto financieramente rentable (sumamente rentable).

Análisis de Escenarios.

0 1 2 3 4 5

‐20%  + Ingresos por ventas 253.616 329.701 474.769 545.985 627.882

 ‐ Costo de ventas ‐74.920  ‐97.396  ‐140.250  ‐161.288  ‐185.481 

 ‐ Gastos operativos desembolsables ‐144.450  ‐225.796  ‐307.105  ‐341.445  ‐414.564 

 ‐ Depreciación ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐1.358 

          =    Utilidad operativa 30.476 2.739 23.644 39.481 26.479

29,5%  ‐ Impuesto a la Renta ‐8.990  ‐808  ‐6.975  ‐11.647  ‐7.811 

 + Depreciación 3.771 3.771 3.771 3.771 1.358

          =      Flujo de caja operativo 25.256 5.701 20.439 31.605 20.026

 ‐ Inversión en activos no corrientes ‐18.230  0

5%  ‐ Inversión en capital de trabajo ‐9.094  ‐7.391  ‐7.253  ‐3.561  ‐4.095  31.394

          =      Flujo de caja económico (FCLD) ‐27.324  17.865 ‐1.552  16.879 27.510 51.420

 + Préstamo recibido 12.930 0 0 0 0 0

 ‐ Intereses 0 ‐3.947  ‐3.485  ‐2.851  ‐1.984  ‐796 

 ‐ Amortización de la deuda 0 ‐1.252  ‐1.714  ‐2.347  ‐3.215  ‐4.402 

 + Escudo tributario del interés 0 1.164 1.028 841 585 235

        =       Flujo de caja financiero    (FCNI) ‐14.394  13.831 ‐5.723  12.521 22.897 46.456

Valor Actual Neto Financiero (VANF) 55.202

Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 71,4%

0 1 2 3 4 5

20%  + Ingresos por ventas 380.424 494.551 712.154 818.977 941.823

 ‐ Costo de ventas ‐112.380  ‐146.094  ‐210.375  ‐241.932  ‐278.221 

 ‐ Gastos operativos desembolsables ‐144.450  ‐225.796  ‐307.105  ‐341.445  ‐414.564 

 ‐ Depreciación ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐3.771  ‐1.358 

          =    Utilidad operativa 119.824 118.891 190.903 231.830 247.680

29,5%  ‐ Impuesto a la Renta ‐35.348  ‐35.073  ‐56.316  ‐68.390  ‐73.066 

 + Depreciación 3.771 3.771 3.771 3.771 1.358

          =      Flujo de caja operativo 88.246 87.589 138.357 167.210 175.972

 ‐ Inversión en activos no corrientes ‐18.230  0

5%  ‐ Inversión en capital de trabajo ‐9.094  ‐15.634  ‐10.880  ‐5.341  ‐6.142  47.091

          =      Flujo de caja económico (FCLD) ‐27.324  72.613 76.709 133.016 161.068 223.063

 + Préstamo recibido 12.930 0 0 0 0 0

 ‐ Intereses 0 ‐3.947  ‐3.485  ‐2.851  ‐1.984  ‐796 

 ‐ Amortización de la deuda 0 ‐1.252  ‐1.714  ‐2.347  ‐3.215  ‐4.402 

 + Escudo tributario del interés 0 1.164 1.028 841 585 235

        =       Flujo de caja financiero    (FCNI) ‐14.394  68.579 72.538 128.659 156.455 218.100

Valor Actual Neto Financiero (VANF) 498.547

Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF) 493,2%
El Proyecto se vuelve financieramente mucho más rentable, como era 

de esperarse, evidentemente.

Escenario optimista  (las ventas suben en 20%)
Año

Proyecto sigue siendo financieramente rentable, aunque se observa 

una tendencia decreciente en el largo plazo (desde el año 4 en adelante 

ya genera fluos negativos).

Escenario pesimista  (las ventas caen en 20%)
Año
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8.11.3 Análisis de punto de equilibrio. 

 

 

 

 

 

    Ventas 317.020

 ‐ Costo de ventas ‐93.650 

Utilidad bruta 223.370

 ‐ Gastos operativos ‐148.220 

Utilidad operativa 75.150

 ‐ Gastos financieros ‐3.947 

Utilidad antes de impuestos 71.203 70,46%

 ‐ Impuesto a la renta ‐21.005  210.363

Utilidad neta 50.198

    Ventas 412.126

 ‐ Costo de ventas ‐121.745 

Utilidad bruta 290.381

 ‐ Gastos operativos ‐229.566 

Utilidad operativa 60.815

 ‐ Gastos financieros ‐3.485 

Utilidad antes de impuestos 57.330 70,46%

 ‐ Impuesto a la renta ‐16.912  325.814

Utilidad neta 40.418

    Ventas 593.461

 ‐ Costo de ventas ‐175.313 

Utilidad bruta 418.149

 ‐ Gastos operativos ‐310.875 

Utilidad operativa 107.273

 ‐ Gastos financieros ‐2.851 

Utilidad antes de impuestos 104.422 70,46%

 ‐ Impuesto a la renta ‐30.805  441.213

Utilidad neta 73.618

Para efectos prácticos y 

siendo conscientes de que 

dicho supuesto refleja la 

realidad de nuestra, 

estamos asumiendo que el 

Costo de ventas es 100% 

variable y que los Gastos 

operativos son 100% fijos.

La empresa está bastante por encima de su Punto de equilibrio.

Para efectos prácticos y 

siendo conscientes de que 

dicho supuesto refleja la 

realidad de nuestra, 

estamos asumiendo que el 

Costo de ventas es 100% 

variable y que los Gastos 

operativos son 100% fijos.

La empresa sigue por encima de su Punto de equilibrio pero cada vez en menor medida.

MCPP =  Margen de Contribución promedio ponderado

MCPP =  (Ventas ‐ Costos variables) / Ventas

MCPP = Margen de Contribución promedio ponderado

Punto de equilibrio

Punto de equilibrio   =  Costos Fijos  / MCPP

MCPP =  Margen de Contribución promedio ponderado

MCPP =  (Ventas ‐ Costos variables) / Ventas

MCPP = Margen de Contribución promedio ponderado

Punto de equilibrio

Para efectos prácticos y 

siendo conscientes de que 

dicho supuesto refleja la 

realidad de nuestra, 

estamos asumiendo que el 

Costo de ventas es 100% 

variable y que los Gastos 

operativos son 100% fijos.

La empresa sigue bastante por encima de su Punto de equilibrio aunque en menor medida.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 3
Punto de equilibrio   =  Costos Fijos  / MCPP

Punto de equilibrio   =  Costos Fijos  / MCPP

MCPP =  (Ventas ‐ Costos variables) / Ventas

MCPP =  Margen de Contribución promedio ponderado

MCPP = Margen de Contribución promedio ponderado

Punto de equilibrio

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 1

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 2

    Ventas 682.481

 ‐ Costo de ventas ‐201.610 

Utilidad bruta 480.871

 ‐ Gastos operativos ‐345.215 

Utilidad operativa 135.656

 ‐ Gastos financieros ‐1.984 

Utilidad antes de impuestos 133.672 70,46%

 ‐ Impuesto a la renta ‐39.433  489.950

Utilidad neta 94.238

    Ventas 784.853

 ‐ Costo de ventas ‐231.851 

Utilidad bruta 553.002

 ‐ Gastos operativos ‐415.922 

Utilidad operativa 137.080

 ‐ Gastos financieros ‐796 

Utilidad antes de impuestos 136.283 70,46%

 ‐ Impuesto a la renta ‐40.204  590.301

Utilidad neta 96.080

Para efectos prácticos y 

siendo conscientes de que 

dicho supuesto refleja la 

realidad de nuestra, 

estamos asumiendo que el 

Costo de ventas es 100% 

variable y que los Gastos 

operativos son 100% fijos.

Se aproxima peligrosamente cada vez más al punto de equilibrio.

MCPP =  Margen de Contribución promedio ponderado

MCPP =  (Ventas ‐ Costos variables) / Ventas

MCPP = Margen de Contribución promedio ponderado

Punto de equilibrio

Aun se encuentra en la zona de utilidad pero cada vez con menor margen de holgura.

MCPP =  Margen de Contribución promedio ponderado

MCPP =  (Ventas ‐ Costos variables) / Ventas

MCPP = Margen de Contribución promedio ponderado

Punto de equilibrio

Para efectos prácticos y 

siendo conscientes de que 

dicho supuesto refleja la 

realidad de nuestra, 

estamos asumiendo que el 

Costo de ventas es 100% 

variable y que los Gastos 

operativos son 100% fijos.

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 4

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ‐ AÑO 5

Punto de equilibrio   =  Costos Fijos  / MCPP

Punto de equilibrio   =  Costos Fijos  / MCPP



120 
 

8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos). 

Tal como se observa tanto a nivel del Análisis de Sensibilidad como del Análisis de 

Escenarios, la empresa es fuertemente sensible a la variación de los Gastos Operativos (eso 

es lo que llamamos alto Grado de Apalancamiento Operativo -no confundirlo con 

Apalancamiento Financiero-). Ello explica, por ejemplo, por qué mientras las ventas crecen 

en el tiempo, ante un incremento de los Gastos operativos (GO, que, como sabemos y 

acabamos de resaltar en el Análisis del Punto de Equilibrio, son casi en un 100% fijos), las 

utilidades se contraen peligrosamente. ¿Qué hacer entonces frente a tal incremento de los 

GO? Pues, ante todo, deberán buscarse estrategias efectivas para hacer que las ventas se 

incrementen en un porcentaje mayor al previsto (recordemos que el crecimiento de ventas 

se va frenando en el tiempo). Otra de las medidas que podrían evaluarse para mitigar este 

riesgo es la racionalización de dichos GO, claro que haciéndolo con extrema cautela a fin de 

poner en riesgo precisamente las Ventas, que son y seguirán siendo siempre la fuente de 

todas las utilidades. 
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Tabla 48 
Riesgo y plan de acción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGO PLAN DE ACCIÓN 

La limitación de la manipulación de las 
cenizas por parte de la Iglesia Católica.

Realizar campañas de 
sensibilización y buenas prácticas de 
mantenimiento de las cenizas de su 
ser querido por parte de sus 
familiares. 

La desaceleración económica de 
nuestro país afectaría las ventas al no 
ser productos de primera necesidad. 

Realizar campañas publicitarias con 
promociones, acordes con la realidad 
actual. 

El aumento de los alquileres o la no 
renovación de contrato de los puntos de 
venta en Centro Comercial y Oficina. 

Se evaluaría reajustar los precios de 
venta o la disminución de la utilidad. 

El establecimiento de parámetros para 
la incineración de personas reduciría en 
porcentaje nuestro mercado objetivo. 

Apertura de nuevos nichos de 
mercado, que se adecuen a los 
nuevos parámetros. 

Conflictos internos entre los socios. 
Estipular normativas internas entre 
los socios. 

Cambio de acuerdos comerciales, que 
perjudiquen la importación de 
productos de nuestra cartera de 
servicios. 

Tener otras alternativas 
internacionales y locales que 
faciliten la diversidad de los 
productos que ofrecen. 

Demora en la entrega y calidad de 
productos, que afecten los plazos y 
estándares estipulados en nuestros 
servicios. 

Tener un stock y variedad de 
proveedores de los productos más 
solicitados. 
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9 CONCLUSIONES. 

 A través del análisis financiero, la validación del mercado, el planeamiento 

estratégico, se puede sustentar que el proyecto es viable y rentable, así como 

sostenible en el tiempo. 

 Mediante algunos canales de llegada, como el fan page y Landing page y las 

entrevistas realizadas, este proyecto evidencio demasiado interés en las personas, por 

las facilidades para adquirir sus productos y servicios innovadores para homenajear 

a sus seres queridos. 

 De acuerdo con el plan de marketing se llevarán a cabo las estrategias de publicidad 

planificada, lo que permitirá posicionarse en el mercado para alcanzar los objetivos 

de ventas. 

 Utilizando los medios digitales como su Fan Page, Facebook, Instagram, sus puntos 

fijos en el centro comercial y sus oficinas etc. Permitirá dar a conocer con mayor 

prontitud su marca y lograr la identificación de los clientes con la misma. 

 El plan de operaciones que se empleará en este proyecto permitirá alcanzar los 

objetivos trazados. 

 La inversión total del proyecto es de S/ 32,324, el 60% será cubierta por los 

accionistas con un total de inversión de S/ 19,394 y el 40% será financiada por la 

Caja Arequipa S/ 12,930. 

 Las estrategias comerciales serán evaluadas periódicamente. 

 Tener productos y servicios innovadores nos permitirá mantenernos vigentes. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES. 

 

Rocio Giovanna Anchiraico Galarza: 

El comienzo de todo proyecto empresarial y hacer que funcione, toma tiempo y existen 

riesgos, es de vital importancia cumplir a cabalidad las normativas de procedimiento por 

cada área que conforman a las empresas. 

Tener colaboradores capacitados e identificados con la empresa, será una fuente de ahorro 

en dinero y tiempo, generando la satisfacción de los clientes, proveedores y accionistas, 

USHPA es un proyecto que a mediano y largo plazo resulta atractivo para las personas y sus 

accionistas por ser viable, rentable y sostenido en el tiempo lo que les permitirá recuperar 

sus inversiones en el menor plazo posible. 

 

Vicente Deomar Díaz Núñez: 

Personalmente, este proyecto me parece una excelente oportunidad para explotarlo, debido 

a que según las investigaciones realizadas existe ese mercado que demanda por un mejor 

tratamiento a las cenizas de ese ser querido que ya no está con nosotros. Si bien es cierto, 

actualmente, existen opciones tradicionales, pero sólo quedan ahí en ese momento. Lo que 

se quiere es mantener vivo los recuerdos a través de alternativas modernas e innovadoras 

que siguen la tendencia de la ecología y tecnológicas. 

 

Noelia Olaza Fernández: 

Ushpa es una propuesta de negocio innovadora, fresca, que presenta un nuevo concepto en 

el tratamiento de cenizas de nuestro ser querido. Sin dejar de lado el respeto a los restos 

humanos. Buscamos darle otro sentido a la muerte, dejando de lado lo tradicional y creando 

una conexión con nuestros clientes. 

La presente investigación nos abrió muchas puertas a grandes ideas, sin embargo, recogimos 

las ideas más viables para nuestro negocio teniendo en cuenta los datos demográficos de 

nuestro país.  

Creemos firmemente en que nuestro proyecto será un negocio rentable y sostenible en el 

tiempo, en la medida que sigamos innovando y buscando más propuestas que ofrecer para 

esta nueva tendencia en la que buscamos integrar a nuestro país. 
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Christian Peláez Pereyra: 

USHPA se dirige a un mercado bastante exigente, este proyecto fue diseñado para estar a la 

altura de sus exigencias y necesidades  con productos y servicios  innovadores que 

compensan lo que los clientes desean y pagan, hoy en día tener un cliente satisfecho y 

fidelizado juega un rol  bastantes importante en el desarrollo y madurez cualquier compañía, 

lográndolo con una buena atención, buen servicio, productos de calidad, el buen manejo de 

las inversiones son pilares para llegar a sus objetivos trazados. 
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12 ANEXOS. 

Entrevistas a Profundidad 

Se detalla a continuación el guion de preguntas realizadas a los clientes: 

- ¿Por qué razón decidieron cremar a su ser querido? 

- ¿Qué fue lo más difícil para tu familia tomar esta decisión? 

- ¿A qué problemas se enfrentaron con esta decisión? ¿Por qué? 

- ¿Cómo resolvieron los problemas que creo esta decisión? 

- ¿En la actualidad donde están reposando las cenizas de tu ser querido? 

Enlace de Videos y Audios: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NCBA3Om33ehBv6YBedFHl03EK4Bdp

nCH 
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Entrevistado N° 2 

 

NOMBRE:  

- Alexander Braga 

 

PROBLEMAS: 

 

- El en caso de su tío, El no contar con los 

recursos necesarios para un entierro 

tradicional, optando por la cremación como 

una decisión más económica. 

 

APRENDIZAJE: 

-  El tener/sentir de alguna manera “cerca” a 

ese ser querido.

 

Entrevistado N° 1 

 

NOMBRE:  

- María José García 

 

PROBLEMAS: 

 

- Inicialmente, la mamá de María José se 

opuso a la cremación de su mascota; No le 

parecía correcto el tener las cenizas de su 

perro en casa. 

- María José tiene mucho apego con su 

mascota (ceniza) 

 

APRENDIZAJE: 

- Respetar los sentimientos del otro. El apego 
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Entrevistado N° 4 

 

NOMBRE:  
- Sandra Torres 

 
PROBLEMAS: 
- La incertidumbre de no saber en dónde 

realizar la cremación. 
- Como saber si realmente eran las cenizas 

de su mascota. 
 
 
 
APRENDIZAJE: 
 
- El fomentar y compartir su experiencia con 
respecto a la cremación. 

 

INSIGHTS: 
- El tener en físico, parte de su ser querido. 

en este caso, parte de su mascota, lo 
considera como algo diferente, especial. 

 
 
 
 
 
____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Persistir 

Entrevistado N° 3 

 

NOMBRE:  
- Eduardo Mejía 

 
PROBLEMAS: 
- No encontrar un lugar apropiado para 

enterrar a su mascota; Un “cementerio de 
mascotas”. Tampoco cuentan con espacio, 
ya que actualmente, vive con su esposa en 
un flat. 

- Desinformación sobre la cremación. 
 
APRENDIZAJE: 
 
- El fomentar y compartir su experiencia con 
respecto a la cremación. 

- La tranquilidad de tener cerca los restos de 
su ser querido. 

 
INSIGHTS: 
- Nuevamente el de encontrar asesoría sobre 

cremación, pero esta vez, para mascotas. A 
Pesar del aumento de crematorios y el uso 
de este servicio, hay muchas personas que 
desconocen de los procesos o pasos a 
seguir. 

____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 
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Entrevistado N° 5 

 

NOMBRE:  
- Reynaldo Ingaruca 

 
PROBLEMAS: 
- La familia de su tío no contaba con los 

recursos para la compra de un nicho. Esta 
situación hacía imposible el entierro de su 
tío junto a sus demás familiares ya 
fallecidos en el cementerio Campo Fe. No 
todos estaban de acuerdo con la 
cremación.  

- La oposición de la familia ante la 
cremación; Era “tradición” el entierro de 
toda la familia en un mismo cementerio. 

 
APRENDIZAJE: 
- Los “PRO” de la cremación; el 

sentimiento de cercanía de su familiar. A 
sí mismo, el bajo costo de este. 

 
 

 
INSIGHTS: 
- Mantener cercanía espiritual con ese ser 

querido. 
 

____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 

 

Entrevistado N° 6 

 

NOMBRE:  
- Ana María Vivar 

 
PROBLEMAS: 
- La religión de la familia de su tío se 

opuso a la cremación por religión; Ellos 
deseaban enterrarlo.  

- Las diferencias creadas entre ambas 
partes de la familia del difunto: Los que 
se oponen a la cremación y los que 
respetan la decisión del tío de Ana María; 
El cremar y esparcir sus cenizas. 

 
 
 
 
APRENDIZAJE: 
- El respeto a la decisión tomada por su tío 

en vida. 
 
 
 
 
INSIGHTS: 
- La religión no fue ser obstáculo en este caso. 

____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 
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Entrevistado N° 8 

 

NOMBRE:  
- Irene Rodríguez 

 
PROBLEMAS: 
- La distancia y el tiempo que les tomaría 

poder visitar a su ser querido en el 
cementerio 

- La familia de la entrevistada muy radical 
en sus decisiones y convicciones con 
respecto a la cremación 

- La familia no acepta ninguna otra opinión 
que vaya en contra de sus convicciones 

APRENDIZAJE: 
- La familia se convierte en partidaria de la 

cremación a raíz de la experiencia vivida 
por ellos mismos en los años 70 con el 
terremoto, donde los cementerios 
colapsaron  

- La entrevistada fomenta y comparte sus 
opciones y preferencias con respeto a la 
cremación 

INSIGHTS: 
- Tener a su ser querido en casa 

- El estatus de su familia frente a los demás 

 

DECISIÓN: 

Persistir 

Entrevistado N° 7 

 

NOMBRE:  
- Alejandra Pinto 

 
PROBLEMAS:  
- Sus tíos se oponían a la cremación de su 

abuelita; les era más fácil visitarla en el 
cementerio.   
 

 
 
 
 
APRENDIZAJE: 
- El respeto a la decisión de su abuelita en 
vida de ser cremada. Se llegó a un acuerdo 
entre la familia. 
- Apego a la abuelita por toda la familia, el 

querer tener a los restos cremados en sus 
casas. 
 
 

 
INSIGHTS: 
 
- No hay más información en la entrevista 
brindada. 
 
___________________________________ 
DECISIÓN: 
Pivotar 
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Entrevistado N° 10 

 

NOMBRE:  
- Jean Pierre Lazo 

 
PROBLEMAS: 
- Condición económica por la que estaba 

atravesando la familia en el momento de 
perder a su ser querido 

- No todos en la familia estaban de acuerdo 
en la cremación 

- La distancia para visitar a su ser querido 
por la lejanía de los cementerios 

- Costos Elevados de un servicio funerario 
 
APRENDIZAJE: 
- La poca información que se brinda a las 

familias cuando pierdan a un ser querido 
de parte de las funerarias ya que solo les 
interesa colocar sus servicios 

INSIGHTS: 
- El entrevistado acepto dar su aprobación 

para la cremación de su ser querido a 
pesar de no estar de acuerdo con ello 

- Si hubiera con la disponibilidad 
económica en el momento hubiera optado 
por u servicio tradicional 

- Tener más información con respecto a las 
otras alternativas de un entierro. 

 

 

 

DECISIÓN: 
- Persistir 

Entrevistado N° 9 

 

NOMBRE:  
 
- Mirian Sovero  

 
PROBLEMAS: 
- En este caso la cliente no tuvo mayores 

problemas para optar por la cremación ya 
que fue decisión tomada en vida por su 
padre, lo que cumplió en conjunto con su 
madre por ser hija única 

APRENDIZAJE: 
- Respetar y cumplir los deseos que toma las 

personas. 
- Poder rendirle homenaje y rezo constantes 

a la ceniza de su ser querido. 
 

INSIGHTS: 
- Tranquilidad para la entrevistada porque 

su decisión ya había sido tomada en vida 
su padre, solo le quedo cumplir el deseo de 
el con el consentimiento de su madre
 

 

 

 

 

 

____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar
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Entrevistado N° 11 

 

NOMBRE:  
- Leonardo Mendoza 

 
PROBLEMAS: 
- La distancia de la familia para ir de visita 

al cementerio. 
- No todos estaban de acuerdo con la 

cremación. 
- Problemas económicos, no todos en la 

familia contribuyeron con los gastos del 
entierro. 
 

APRENDIZAJE: 
- No hay edad para asumir las riendas 

económicas de la familia 
- Considerar el cementerio como un 

ambiente negativo para la familia. 
- Mucho apego con la ceniza de su ser 

querido. 
 
INSIGHTS:  
- Mantener a la familia unida después de la 

partida del quien fue cabeza de su hogar, 
ahora le toca al entrevistado continuar 
con el legado que su padre siempre le ha 
inculcado 

___________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 

 

Entrevistado N° 12 

 

NOMBRE:  
- Natividad Galarza 

 
PROBLEMAS: 
- Problemas económicos 
- Edad avanzada de la abuela 
- La distancia para ir al cementerio 
- La movilidad no pasa cerca del 

cementerio 
- Problemas de salud 
- Quien toma las decisiones en su hogar es 

su única hija 

APRENDIZAJE: 
- Por la edad avanzada que tiene la 

entrevistada lo único que busca es paz y 
tranquilidad para ella 

INSIGHTS: 
- Satisfacción de tener a su ser querido cerca 

de ella porque le podrá rendir homenaje 
cuando ella lo considere necesario por ser 
bastante religiosa 

 
 
____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Persistir 
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Entrevistado N° 13 

 

NOMBRE:  
- María Saurin 

 
PROBLEMAS: 
- Problemas económicos 
- El entrevistado no tomo directamente la 

decisión de la cremación 
- No todos en la familia contribuyen en los 

gastos funerarios 
 
APRENDIZAJE: 
- El poco conocimiento que tienen las 

familias que optan por la cremación con 
respecto a la contribución al planeta 
porque es menos contaminante frente a un 
servicio tradicional   

 
INSIGHTS: 

- La entrevistada asume una 
posición cómoda al saber que 
quienes se responsabilizan y toman 
las decisiones son aquellos que 
asumen los gastos. 
 

____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 

 
 

Entrevistado N° 14 

 

NOMBRE:  
- Mariela Correa 

 
PROBLEMAS: 

- Falta de recursos económicos 
- Lejanía del cementerio 
- Falta de decisión al momento de la 

cremación 
- Falta de información con respecto a la 

cremación 
- Desconocer las alternativas después 

de la cremación  
 
APRENDIZAJE: 

- Poca información de la cremación 
- Tomar la decisión de la cremación 

más por necesidad que por convicción 

INSIGHTS: 
- Es más cómodo para la entrevistada 

tener las cenizas de su ser querido 
cerca (casa) se evita pagar los costos 
de traslado y ahorro de tiempo que le 
tomaría en llegar al cementerio 

____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Persistir 
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Entrevistado N° 16 

 

NOMBRE:  
- Mayra Marín Vasquez 

 
 
PROBLEMAS: 

- La lejanía donde se encuentra el 
cementerio de mascotas. 

- Este segundo problema no fue el más 
importante, pero luego de evaluar las 
opciones, influencio parte de su 
decisión y fue porque era un menor 
costo, aparte así no se desapegaba de su 
amada mascota. 
 
 
APRENDIZAJE: 

- El gran cariño que tienen muchas 
familias a una mascota. 
 
 
 

 
INSIGHTS: 
 
- Amor incondicional. 
 
 
 
 
________________________________
____ 
DECISIÓN: 
- Persistir 

 

Entrevistado N° 15 

 

NOMBRE:  
- Julio Martín Mesia V. 

 
PROBLEMAS: 
- El principal problema que se observó y 

que hizo mención el entrevistado, fue 
estar de acuerdo entre todos los hermanos 
en la decisión de cremar a su padre y esto 
fue por una hermana que se oponía en un 
principio a esa idea. 

- El segundo problema que observaron fue 
el pago por el mantenimiento mensual 
que ocasiona tener a un ser querido en un 
camposanto, al decidir por la cremación 
evitan este gasto. 
 
APRENDIZAJE: 

- Una familia siempre está abierta a 
nuevas alternativas para dar santo 
descanso a su ser querido, siempre y 
cuando no se pierda el respeto, recuerdo 
y homenaje que merece el ser querido 
 
INSIGHTS: 

- El rendir homenaje constante al ser 
querido. 

- El gran apego que tenían con su padre. 
 
_________________________________
__ 

DECISIÓN: 
- Pivotar 
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Entrevistado N° 17 

 

NOMBRE:  
- Betty Rodríguez M. 

 
PROBLEMAS: 
- El cementerio donde fue enterrado su 

esposo no le gustaba, por esa razón decidió 
desenterrarlo y posteriormente cremarlo 
para poder esparcir la ceniza en el campo 
de la ciudad donde nació su esposo.  

 
 
APRENDIZAJE: 
 
- Para evitar más gastos y preocupaciones, 
decidió rendir homenaje a su esposo de esa 
manera. 
 
 
 
INSIGHTS: 
 

- Conexión con la madre naturaleza. 
 
 
 
____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 

 
 

Entrevistado N° 18 

 

NOMBRE:  
- Julieth Isla T. 

 
PROBLEMAS: 
- La cremación fue una opción que 

tomaron a la fuerza, ya que la condición 
del cuerpo de su abuelo estaba deplorable. 
 

- Esparcieron las cenizas en la falta del 
cerro, donde se dedicaba como agricultor. 
 
APRENDIZAJE: 

 
- La familia fue en contra de su tradición con 
el fin de darle la mejor y más digna 
despedida. 
 
 
 
INSIGHTS: 
 
- Amor y respeto en la eternidad. 
 
 
 
____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 
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Entrevistado N° 19 

 

NOMBRE:  
- Gian Carlo Valderrama P. 

 
PROBLEMAS: 
- No encontró un cementerio cerca para 

poder enterrar a su ser querido 
(mascota/perro). 

- Enterró la ceniza en el jardín de su casa. 
 
APRENDIZAJE: 

 
- Quiso tenerlo cerca de él, pero de una 
forma mejor representada, y lo uso como 
parte del abono que da vida a un jardín de 
rosas. 
 
 
 
INSIGHTS: 
 
- Le genera una alegría y paz ver 
representado a su ser querido en la 
naturaleza. 
 
 
____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 

 
 

Entrevistado N° 20 

 

NOMBRE:  
- Hendrick Garate V. 

 
PROBLEMAS: 
- La negación por parte de la hermana 

menor en aceptar que su madre sea 
cremada. 

- La distancia para ir al Columbario del 
Camposanto donde se encuentra la urna 
con la ceniza de su madre. 
 
APRENDIZAJE: 

 
- Fidelidad y respeto, que a pesar de la 
distancia siempre los familiares van a visitar 
a su ser querido. 
 
 
 
INSIGHTS: 
 
- Unión familiar. 
 
 
 
____________________________________ 
DECISIÓN: 
- Pivotar 
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