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RESUMEN 

Morpet consiste en prestar servicio de cremación de mascotas brindando tranquilidad y 

respeto a sus dueños por la pérdida de su mascota, esto a través de un servicio personalizado 

y personal capacitado. Actualmente, en Lima Moderna existen 477,457 hogares con mascota 

del cual el 70% está dispuesto a tomar el servicio. La ubicación de nuestro local, sería en el 

sector de Lima Moderna, donde no hay mucha oferta de este servicio, se cuenta con un plan 

de comercialización e introducción donde se ha establecido que la empresa dará a conocer sus 

servicios a través de redes sociales y tener un crecimiento de 10% anual, asimismo se 

establecerán alianzas con las veterinarias del sector, las cuales contribuirán en dar a conocer 

el servicio de Morpet. Nuestra fuerza laboral estará constituida por 9 empleados, que nos 

permitirá atender de lunes a sábado en horario de oficina, el costo anual para mantener la 

planilla es de S/. 19,600. Asimismo, Para iniciar se contará con 10 hornos de marca Crema 

Can- EC50, que será adquirido con capital propio, el costo será de $ 3,500.00. Por otro lado, 

se requiere una inversión externa como capital de trabajo de S/.99,303.95 que es el 40% y la 

diferencia será financiado por los accionistas de la empresa como parte de su aporte para la 

constitución. Finalmente, cabe precisar que Morpet tendrá una utilidad neta a partir del 2do 

año de S/190,886.14, es decir en dos años ya se verán resultados del retorno de la inversión. 

Palabra Clave: Cremación; Mascotas; Servicio; Morpet; Costo 
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ABSTRACT 

 

Morpet is to provide pet cremation service providing peace and respect to their owners for the 

loss of their pet, this through a personalized service and trained personnel. Currently, in 

modern Lima there are 477,457 homes with pets, of which 70% are willing to take the 

service. The location of our premises, would be in the modern Lima sector, where there is not 

much offer of this service, it has a marketing plan and introduction where it has been 

established that the company will publicize its services through social networks and have an 

annual growth of 10%, also establish partnerships with veterinarians in the sector, which will 

contribute to publicize the Morpet service. Our workforce will consist of 9 employees, which 

will allow us to attend from Monday to Saturday during office hours, the annual cost to 

maintain the return is S /. 19,600. Likewise, to start, there will be 10 Crema Can-EC50 brand 

ovens, which will be purchased with own capital, the cost will be $ 3,500.00. On the other 

hand, an external investment is required as working capital of S / .99.303.95 which is 40% 

and the difference will be financed by the shareholders of the company as part of their 

contribution for the constitution. Finally, it should be pointed out that Morpet will have a net 

profit from the 2nd year of S / 190,886.14, that is to say, in two years results of the return of 

the investment will be seen. 

Keywords: Cremation; Pet; Service; Morpet; Cost 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la sociedad ha mejorado el nivel de cultura animalista, mejorando de 

esta manera la calidad de vida de las mascotas. Por lo cual, siempre están a la búsqueda de 

nuevos negocios que puedan satisfacer estas necesidades, logrando así que la mascota sea 

considerada como un integrante importante dentro de las familias peruanas1. Es por este 

motivo, que pensando en el momento más difícil que pasan las familias por el trance de la 

muerte de la mascota, surge la necesidad de buscar el sitio idóneo para enterrar a su mascota. 

De esta manera, se afirma que la gente normalmente prefiere enterrar a sus mascotas en sus 

jardines, pero ¿qué sucede con las personas que viven en departamentos? 

Respondiendo a esa pregunta, se brindará un servicio de cremación a los dueños de 

mascotas de Lima Metropolitana, el cual promueva una acción ecológica de plantar un árbol 

o planta junto a los restos de las mascotas, para aliviar el dolor generado por la pérdida y 

brindar la opción de tenerlo cerca o dar una nueva vida (plantita). 

Negocio que se encuentra basada en la vida cotidiana de las personas con mascotas, 

que tienen que pasar por el penoso trance de dar el último adiós a sus mascotas y tienen la 

necesidad de que algún servicio alivie en algo la pérdida2. 

 

 
1 http://cpi.com.pe/filestore/mascotas_201610.pdf 
2 https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/medicina-veterinaria/como-darle-ultimo-adios-nuestra-mascota-1002840 
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CAPITULO I  

ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO 

 

1.1. Idea/ nombre del negocio 

La idea inicial es ofrecer un servicio de cremación de mascotas, a todos sus dueños en 

Lima Metropolitana, mediante el cual tengan el gozo de tener los restos de su mascota en una 

urna personalizada o en una urna biodegradable donde pueda tener como fin sembrar una 

planta o árbol, en el lugar que más le guste, acciones que conllevan a la satisfacción del 

cuidado del medio ambiente. 

Téngase en cuenta que la descomposición de un cuerpo conlleva al deterioro (la 

putrefacción) del cadáver por la acción bacteriana, ante un mal manejo de los restos podría 

ocasionar hasta enfermedades y si son de gran volumen hasta epidemias entre los habitantes. 

Por lo tanto, MorPet, cubrirá esa necesidad de los considerados partes de las familias 

(mascotas), en el servicio que subsiguiente se pondrá a detalle. 

1.2. Descripción del producto/servicio a ofrecer 

Como servicio principal es la cremación de sus mascotas, que van hasta la entrega en 

urnas biodegradables y personalizadas. (Anexo 1) 

De acuerdo con la investigación se ha determinado que la idea responde a las 

necesidades de: 

1.2.1 ¿A quién? 

El servicio está dirigido a las personas que poseen mascotas y tengan el poder de 

adquisición. 

 



P á g i n a  | 12 

1.2.2 ¿Cómo y para que se satisface? 

Mediante la cremación de mascota, va en ayudar a aliviar el dolor que sienten las 

personas al perder a su ser querido, brindándole la oportunidad de que pueda tener las cenizas 

como recuerdo de su mascota. Ya sea, en las urnas personalizadas o urnas biodegradables, 

que le permitirán dar una vida mediante la siembra y cuidado de una planta, ayudando a su 

vez al medio ambiente. 

1.3. Objetivo General 

Implementar estrategias para el mejoramiento de los servicios ofrecidos de cremación de 

mascotas a través de servicios personalizados y con el personal capacitado, para así, 

incrementar la captación de clientes en la zona de Lima, Perú. 

1.4. Objetivo Especifico 

1. Analizar y evaluar el concepto sobre los servicios ofrecidos en Mopert, para determinar la 

satisfacción generada en los clientes al ser atendidos 

2. Identificar los factores que pueden ser mejorados dentro de la organización para 

ofrecerles a los clientes una empresa más atractiva a su elección. 

3. Diseñar y evaluar programas personalizados que sean llamativos, los cuales generen una 

forma rápida y segura de accesibilidad. 

1.5. Equipo de trabajo 

Con estudios universitarios en Contabilidad, experiencia laboral de 3 años en créditos y 

cobranzas y 1 año en el área contable. En la actualidad tengo la función de Analista de 

créditos y cobranzas a cargo del 50% de la cartera de clientes de 3 unidades de servicio el 

cual me ayudado a desarrollar mis habilidades comunicativas con las personas y opinión 

crítica, las mismas que serán aportadas al negocio. Planeamiento Estratégico 
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Brigitt Angela Osorio Espada. (Anexo 2) 

Técnico Contador y estudiante en la carrera profesional de Contabilidad en EPE de la UPC, 
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CAPITULO II  

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 

 

2.1 ANÁLISIS EXTERNO 

2.1.1. Análisis PESTEL 

2.1.1.1. Factores Políticos - Legales 

Al respecto la política mundial vienen dando iniciativas en respaldo de la vida, y su 

vivencia de los diferentes animales, es por ello que el Perú bajo la Ley N° 30407 de 

Protección y Bienestar Animal, tiene como propósito respaldar la seguridad y bienestar de 

toda la variedad de animales vertebrados tanto caseros como salvajesconservados en 

cautiverio, en el ámbito de las políticas de salud pública, protección de la vida, salud de los 

animales, entre otras. 

Asimismo, a través de la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente, que tuvo como 

propósito garantizar y asegurar la debida práctica de un ambiente beneficioso, prudente y 

apropiado para el completo desarrollo de la vida, del mismo modo el cumplimiento de la 

obligación de cooperar a una efectiva administración ambiental y de cuidar el ambiente, al 

igual que a sus componentes, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas y 

animales, para conseguir el desarrollo sustentable del país. 

2.1.1.2. Factores Económicos 

Del estudio elaborado por Ipsos Perú concluyó que actualmente, el 55% (1.37 

millones) de las familias de Lima Metropolitana mantiene una o más mascotas de diversas 

especies en su hogar. (Perú 21, 2017) 
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En el cual, del universo de animales domésticos, llegaron a destacar de la diferente 

manera a) perros (74%) y b) gatos (39%), aunque se muestran variaciones por el nivel socio 

económico. (Perú 21, 2017) 

En adición a ello lo interesante es la preocupación de los dueños de las mascotas al 

que suelen considerarlo como parte de la familia, por lo que dentro del presupuesto familiar 

consideran su buena alimentación y comodidad. Por ello, 76% de las familias con mascotas 

compra alimento balanceado en centros especializados y el 29% lo realiza en bodegas y 

mercados; mientras con relación a su comodidad el 41% puntualizó que invierte en la compra 

de huesos, juguetes, cadenas, correas, casitas, camitas para su perro y el 24% adquiere arena 

para su gato. (Romainville, 2017) 

Dentro del cuidado, es importante considerar las visitas al veterinario para su control 

y vacunación, la encuesta de Ipsos Perú afirmo que el 70% visita una vez al año al veterinario 

con sus mascotas para su control y vacunación, 35% lo realiza por lo menos una vez al mes y 

el 9% son familias que si frecuentan al veterinario con mayor frecuencia. (Perú 21, 2017) 

Por lo tanto existe un desembolso para tener bien cuidado al amigo y compañero de la 

familia, muchos de estos son catalogados como pet´lovers que se refiere a las personas que no 

ven a la mascota como animal sino como miembro de la familia, por lo que existe verdadera 

preocupación por su salud, alimentación, comodidad y que nada le falte. El Diario el 

Comercio señala que los peruanos en promedio tienen un gasto mensual entre S/ 150 y S/ 

200, por conceptos de desparasitación, baños, vacunas, gastos de farmacia, este último de 

mayor demanda.  

Generalmente la primera compra que consiste en alimento, accesorios que incluye 

cama, juguetes, correa, utensilios para el aseo, entre otros bordean aproximadamente los S/. 

300 a S/. 400. Luego este monto disminuye a S/.150 por concepto de alimentación y shampoo 
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anti pulgas, aunque este monto dependerá del tamaño de la mascota. Las visitas al veterinario 

tiene un costo promedio de S/. 100 por visita sin considerar las vacunas que para la primera 

vez bordean los S/. 300 luego baja. (Mariluz, 2016) 

2.1.1.3. Factores Demográficos 

En la actualidad, en los hogares de lima se calcula que un 55% (en todos los NSE), 

cuenta con una mascota en su hogar3. Lo que demuestra el crecimiento de la cultura de 

crianza de mascotas en lima metropolitana. 

Tabla 1. Nivel socioeconómico 2017. Personas por zonas geográficas 

                      

              

PERSONAS 

ESTRUCTURA 

SOCIOECONOMICA  

APEIM  

(5 HORIZONTALES) 

ZONAS MILES % A B C D E 

PUENTE PIEDRA, COMAS, CARABAYLLO 1.213,40 11,9% 0,5 10,9 46,6 29,8 12,2 

INDEPENDENCIA, LOS OLIVOS 1.328,70 13,0% 2,0 23,7 52,1 19,8 2,4 

SAN JUAN DE LURIGANCHO 1.121,30 11,0% 0,0 19,1 44,2 26,7 10,0 

CERCADO, RIMAC, BREÑA, LA VICTORIA 710,00 7,0% 4,3 27,1 44,6 20,2 3,8 

ATA, CHACLACAYO, LURIGANCHO, SANTA ANITA, SAN 

LUIS, EL AGUSTINO 1.408,00 13,8% 2,1 12,3 42,7 34,0 8,9 

JESUS MARIN, LINCE, PUEBLO LIBRE, MAGDALENA, SAN 

MIGUEL 404,20 4,0% 13,7 58,0 22,1 5,4 0,8 

MIRAFLORES, SAN ISIDRO, SAN BORJA, SURCO, LA 

MOLINA 795,00 7,8% 35,9 43,3 14,9 4,5 1,4 

SURQUILLO, BARRANCO, CHORRILLOS, SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 877,70 8,6% 3,9 26,6 44,6 20,5 4,4 

VILLA EL SALVADOR, VILLA MARIA DEL TRIUNFO, 

LURIN, PACHACAMAC 1.157,00 11,3% 0,0 6,3 45,7 36,6 11,4 

CALLAO, BELLAVISTA, LA PERLA, LA PUNTA, CARMEN DE 

LA LENGUA, VENTANILLA, MI PERU 1.038,70 10,2% 1,2 19,7 44,2 23,8 11,1 

CIENEGUILLA Y BALNEARIOS 155,30 1,5% 4,8 8,1 47,6 25,4 18,9 

TOTAL LIMA METROPOLITANA 10.209,30 100% 1,8 21,7 42,4 23,8 7,3 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 
3 https://peru21.pe/lima/limenos-engrien-vez-mascotas-encuesta-64135 

HOGARES CON MASCOTAS  5 5 . 0 0 %   1 . 3 7  M I L L O N E S   
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2.1.1.4. Factores Sociales - Culturales 

A nivel internacional, se tiene cada 4 de octubre la celebración del “Día Mundial de 

los Animales”, el cual en nuestro país no se hace ajeno de celebraciones en honor a estos 

seres y otros los recuerdan por aquellas vivencias compartidas. 

Cabe señalar que dicha fecha creada en distinción a san Francisco de Asís, de quien se 

conoce que considero a todos los seres vivos como criaturas del señor todopoderoso (Dios), 

el cual merecían respeto, llegando a ser considerado religioso como el patrono de los 

animales y los ecologistas. 

En el Perú la Asociación Peruana de Protección a los Animales - ASPPA (Fundada en 

1999), es una Asociación sin fines de lucro, que tiene personas con el ánimo y voluntad de 

ayudar a la vida animal en el territorio peruano, mediante campañas educativas, de 

vacunación y esterilización y otros de acuerdo a las circunstancias. 

2.1.1.5 Factores tecnológicos 

Años anteriores, ver películas con tecnología, era ficción al 100%, hoy en día es una 

realidad, por lo que podemos decir que la tecnología cambiará nuestro mundo4,  combinadas 

con los cambios demográficos y la globalización, repercutirán en su futuro de las pequeñas y 

grandes empresas. 

Como sobresaliente la BBC Mundo, expone ciertos cambios en telepresencia robótica, 

comercios virtuales, comercios globales, inteligencia artificial. Dichos cambios hablan en 

general lo avanzado que se da con la tecnología y su participación directa en los mercados 

modernos. 

 
4 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130104_tecnologia_ciencia_ficcion_aa 
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Es por ello que MorPet, ha considerado crear un App, donde se presentara catálogos 

digitales, que mostrarán los productos al 100% dejando crear sus propios paquetes, ¿A qué 

refiere esto?, a que los clientes desde la cremación tengan opciones diferentes como lo que es 

la entrega de urnas personalizas, en urnas biodegradable, u sugerencias que tenga en mente 

del cliente. No cerrando las ideas sino ser innovados por ellos mismos. Entonces el App 

cumplirá funciones de Marketing Digital y compras in-app, teniendo enlaces con cobros de 

sus diferentes tarjetas (Visas y Débitos) 

Cabe resaltar que la consultora Perú Apps (Considerada entre las 15 agencias 

especializadas en desarrollo de aplicativos móviles - Lima), ha destacado el crecimiento de 

sus ventas de sus clientes, ratio de productividad entre sus clientes aumenta entre 15% a 25%, 

posterior a la incorporación de esta herramienta. 

Por otro lado, la demanda de uso de la web, especialmente en las redes sociales, nos 

facilitara a presentar primero nuestra empresa y posterior el que vea que le vamos a cubrir la 

necesidad al cual apuntamos, dará pase a informarse a más detalle, desde sus propios equipos 

móviles o computadores de escritorio o portátiles. 

MorPet, siempre pensando en el cuidado del medio ambiente, tendrá un equipo de 

horno de cremación, que debe contar el debido certificado ISO 9001, por ello se ha obtenido 

de Matthewes Enviromental Solutions un equipo básico y esencial (IEB-8), el cual cumple 

los requisitos y permitirá usas su total de capacidad, al cual se tiene estimado. 

2.1.1.6. Factores no controlables 

El propósito Matriz de perfil competitivo (MPC). La Matriz de perfil competitivo 

(MPC) de la auditoría externa es crear una lista definida de las oportunidades y de las 

amenazas. El objetivo principal es identificar las variables con la matriz EFE. Ello, permitirá 

resumir y evaluar la información encontrada del PESTEL.  
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2.2 Análisis Interno 

2.2.1. Fuerzas de Porter 

A continuación, analizaremos las 5 fuerzas de Porter para poder saber si es factible el 

ingreso a la industria. 

2.2.1.1. Poder de Negociación con Proveedores - (Nivel Bajo) 

Se ha definido que es un nivel bajo, porque al ser una Star app no se podrá   negociar 

el precio de los insumos, ya que las cantidades de compra no serán de gran volumen. Cabe 

mencionar que para brindar el servicio de cremación las principales herramientas son el 

horno de cremación, y posterior a ello la entrega será mediante la presentación de urnas 

(Personalizadas o biodegradables). Por ello, la obtención de cada uno de los insumos 

principales: El horno de cremación, sería primero por única vez, pero cada vez que 

incremente los clientes, Morpet se expondrá, el cual resultaría que se adquiría más, por lo que 

corresponde tener un bien que sea de calidad. Cabe mencionar que para los proveedores es 

importante el volumen de compra. 

Por otro lado, las urnas personalizadas difieren en el mercado, por ser cantidades 

menores no se tiene la capacidad de influir en el mercado, por ello todos los consumidores, el 

cual Morpet está incluido va estar dispuesto a pagar el precio que el mercado regule.  Es 

decir, hay un impacto debido a que es un producto diferenciado y es deseado más por los 

consumidores finales. 

Respecto a las plantas, para lo que corresponde al cuidado del medio ambiente, este se 

encuentra en mercados como es en la Av. Canta Callao, que, de acuerdo a las indagaciones, 

todas las tiendas manejan un catálogo general con precios similares. 
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2.2.1.2. Poder de Negociación con Clientes - (Nivel Alto) 

Es de nivel alto, porque los precios estarán establecidos de acuerdo al mercado, ya 

que nuestros servicios serán de calidad y esto quiere decir que el cliente no tendrá la opción 

de poder negociar. Ahora bien, ahondando en la percepción de los clientes podemos afirmar 

que hay un mercado en expansión, ya que hoy en día las personas tienen dentro de sus 

hogares mascotas, de acuerdo a las estadísticas señalan 1,37 millón. También se puede decir 

que los clientes se informan acerca de los productos que va a consumir y siempre están en 

búsqueda de mejores opciones, directamente en aplicaciones Apps y Web como son las redes 

sociales. 

Los clientes no se ven orientados al precio ya que buscan tener una experiencia de 

calidad como en el producto, cumpliendo con lo ofertado. Si se logra la satisfacción del 

cliente ellos podrán diferenciar el producto y fidelizarse. 

2.2.1.3. Rivalidad entre las Empresas Competidoras - (Nivel Alto) 

En el mercado existen pocas empresas reconocidas competidores directos bien 

posicionados, Huellitas de Amor, Pet-Forever y otras ubicadas en Lima, son reconocidas por 

la calidad de productos que ofrecen y la asesoría que brindan antes de recomendar sus 

productos a los clientes. 

Hay un alto crecimiento de demanda, debido a las tendencias a los Pet´Lovers que 

existen, por ello los competidores tienen que tener certificación por DIGESA y estar en 

constante innovación. La cuota de mercado depende directamente del valor agregado que 

cada empresa ofrezca y como maneja sus costos fijos de operación. 

Finalmente, al hablar de rivalidad se está refiriendo que, a menor número de 

competidores en este sector, esto quiere decir que será más rentable económicamente y por 
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ello concluimos que tenemos un nivel alto de rivalidad, dado que es una nueva alternativa a 

los clientes y que existen pocas empresas presentes en el mercado que está ubicado en Lima. 

2.2.1.4. Amenazas de Nuevos Competidores Entrantes - (Riesgo Alto) 

Consideramos que existe un nivel alto de amenaza de nuevos competidores que 

podrían ingresar a este mercado, ya que es un pequeño negocio, no se necesita hacer 

economías a escala, de maquinarias pesadas ni de mucha inversión, pero los costos de los 

insumos si son altos para las empresas que no tienen poder ni capacidad de adquisición, es 

accesible el ingreso y solo depende de la innovación y los conocimientos de los nuevos 

competidores, el mercado está en crecimiento y no se necesita de cantidades exorbitantes 

ingresar a esta industria. Ello es un tanto riesgoso para nosotros ya que podrían ingresar 

competidores y esto reduzca el número de clientes o nos retiren del mercado. Para ello 

debemos establecer estrategias corporativas de crecimiento por concentración estableciendo 

desarrollos de productos y/o penetración de mercado, de tal manera que se alcance y 

mantenga una posición competitiva de la empresa en el sector.  

2.2.1.5 Amenaza de Productos Sustitutos - (Nivel Alto) 

Sustitutos refiere, a que el ciudadano de a pie realice acciones en contra del medio 

ambiente, resultando perjudicial para la salud, llegando a ocasionar perjuicios de salud a sus 

alrededores. 

Por otro lado, lo que en el mercado negro se llama los piratas, personas sin 

constitución realicen dichos servicios, el cual sus costos bajan, puesto que no declaran ante 

Sunat y otras entidades controladoras del Estado. 
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2.2.2. Análisis FODA 

 En el cuadro (ver anexo 2) se exponen las Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas posibles a las cuales se expondrá el trabajo de investigación. 

2.3 Visión y Misión 

2.3.1 Visión 

Para el 2024, ser reconocidos como la mejor empresa que brinda el servicio de 

cremación de tu mascota. El cual nos lleve a tener nuestras propias agencias de atención a 

nivel nacional e internacional a través de franquicias. 

2.3.2. Misión 

En MorPet, acompañamos en esos momentos difíciles, garantizando el trato 

respetuoso a tu ser tu mascota que es parte de tu familia, ya que somos una alternativa con 

profesionales serios e innovadores. Fomentando el bienestar de la comunidad mediante 

prácticas que favorecen el cuidado del medio ambiente. 

2.3.3 Estrategia Genérica 

 

Figura 1. Estrategia genérica 

 

La estrategia de Morpet, de acuerdo a Porteva en enfoque en diferenciación, por 

corresponder al estudio del mercado y los actuales competidores, puesto que ellos presentan 
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productos fijos, pero el cliente quiere acompañar el servicio de cremación (Principal) con 

productos que son para ellos importantes, en algunos casos de acuerdo al análisis se le 

ofrecerá al cliente la opción del video de todas las vivencias con su familia. Por tanto, 

dictamina que asumamos atender esa necesidad, teniendo la famosa frase de Harry 

GodonSelfridge "El cliente siempre tiene la razón”, y más que se le suma que mercado son 

persona que se encuentran pasando un momento doloroso. Claro está que esto incrementará el 

costo del servicio, pero nos permitirá fidelizar un mercado nuevo, el cual producirá más 

ganancias a los socios. 

2.4 Objetivos Estratégicos 

• Realizar campañas promocionales que impacten la venta en un 10% cada año. 

• Durante los 3 años tener solo el 5% de rotación de personal. 

• Analizar de manera semestral la información de los clientes en forma cualitativa y 

cuantitativa   a fin de saber las preferencias de nuestros clientes y estar siempre al 

pendiente de sus necesidades. 

• Obtener durante el primer año el 90% de satisfacción de los clientes sobre nuestro 

servicio. 

2.5. Estructura Organizacional Y Recursos Humanos 

2.5.1. Objetivos organizacionales 

• Fusionar las estrategias de la empresa con las estrategias del Área de Administración 

y Finanzas con relación a los recursos humanos, contar con una capacidad muy alta de 

argumentación a los principales líderes de la empresa al instante de comenzar la 

planificación y asignación de los recursos nuevos. 

• Atraer y retener al talento que demostró sus cualidades profesionales y personales, 

asimismo buscar, encontrar y contratar en el mercado laboral a los mejores elementos 
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que pertenezcan a la empresa e impulsen con su conocimiento y experiencia los 

objetivos establecidos. De igual modo, creando una cultura organizacional en donde 

cada empleado se comprometa con los objetivo y metas de la organización. 

• Orientarse en el compromiso con el empleado en base a la evaluación y 

administración del compromiso de los empleados en base a las herramientas 

siguientes: 

o Valorar el compromiso a través de las encuestas. 

o Corregir inmediatamente los problemas que se presenten. 

o Ofrecer apoyo a las otras áreas a través de actividades para aumentar el 

compromiso de los empleados. 

Los objetivos citados son algunos de las principales tareas que deben cumplirse en el área 

de administración y finanzas, para dotar de un valor empresarial real ya que esta área se 

encargara de ayudar en las actividades de reclutamiento, selección y contratación de personal 

en la organización y posicionarse como un área clave e importante para el éxito de la 

empresa. 

2.5.2. Naturaleza de la Organización 

Al inicio, la empresa contara con cuatro trabajadores quienes serán contratados mediante 

recibos por honorarios. Pero nos proyectamos en unos meses ingresar al personal a planilla 

con todos los beneficios de ley. 

2.5.3. Organigrama 

En el presente organigrama encontramos las áreas que se van a necesitar en la empresa. 
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Figura 2. Organigramas de los departamentos de la empresa. Fuente: Elaboracion Propia 

En base al proyecto que realizamos, el presente organigrama es de tipo jerárquico, 

representa todas las áreas que se necesitan para tener un buen equipo de trabajo tras la 

empresa, ello cubre las áreas necesarias para mantener y mejorar el servicio que se va a 

brindar. 

2.5.4. Diseño de Puestos y Funciones 

• Puesto: Gerente General 

➢ Formación Académica: Titulado en Administración o Contador o carreras afines. 

➢ Experiencia: 3 a 5 años en Gerencia de Administración o Finanzas. 

➢ Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia. 

➢ Competencia Específica: Identificar alternativas de solución, capacidad para la 

gestión con profesionales multidisciplinarios. 

➢ Requisitos adicionales: Conocimientos de leyes y reglamentos laborales, comerciales 

e impuestos; habilidad numérica y de cálculo; destrezas para manejar índices financieros. 

Gerencia 
general

Administración 
y finanzas

Contabilidad

Mantenimiento

Operaciones Comercial
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➢ Funciones Generales: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, 

calcular y deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado. 

➢ Funciones específica: 

a) Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 

b) Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

c) Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

d) Decide respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado 

para cada cargo. 

e) Representar de la organización ante los representantes de otras entidades. 

f) Realizar las negociaciones y representa los intereses de la organización ante los 

proveedores, clientes, grupos de presión, organismos gubernamentales y ONG’s 

g) Crear clima organizacional adecuado que permitan el desarrollo de la creatividad, 

la motivación y el desarrollo de las personas en la empresa. 

h) Fomentar la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medioambiente, 

respetar los derechos humanos y contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

i) Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros. 

• Puesto: Gerente de Operaciones 

➢ Formación Académica: Titulado en Administración, Contabilidad, carreras afines, 

mínimo 3 años de experiencia en empresas de servicios, (deseable, no indispensable). 
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➢ Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia. 

➢ Competencias Específicas: Negociación, relaciones públicas, capacidad para tomar 

decisiones, liderazgo y motivación. 

➢ Requisitos adicionales: Trabajo en equipo, transparencia, liderazgo, toma de 

decisiones 

➢ Funciones Generales: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar 

➢ Funciones específica: 

a) Planificar las actividades del área 

b) Presentar y sustentar los planes de trabajo 

c) Coordinar con su equipo de trabajo 

d) Identificar riesgos y problemas 

• Puesto: Gerente Comercial 

➢ Formación Académica: Licenciado en Marketing publicidad, Administración o 

carreras afines. 

➢ Experiencia: 3 años en Gerencia Comercial, en empresas de servicios, (deseable, no 

indispensable). 

➢ Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia. 

➢ Competencias Específicas: Liderazgo, motivación coordinación, relaciones 

interpersonal, comunicación asertiva. 
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➢ Requisitos adicionales: Experiencia en planeación de ventas, conocimiento del 

mercado. 

➢ Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los sistemas, 

normas, políticas y procedimientos administrativos, así como los registros y controles 

necesarios que garanticen la capacidad (rentabilidad) económica y financiera de la 

organización. 

➢ Funciones específicas: 

a) Coordinar y aumentar ventas 

b) Coordinar los papeles de trabajo 

c) Impulsar la aventura a nuevos mercados 

d) Conocer las necesidades de diferentes tipos de clientes 

e) Analizar el volumen de ventas 

• Puesto: Administrador General 

➢ Formación Académica: Licenciado en Administración o Contador o carreras afines. 

➢ Experiencia: 2 años en Gerencia de Administración o Finanzas, en empresas de 

servicios (deseable, no indispensable). 

➢ Competencias Genéricas: Trabajo en equipo, orientación al cliente, creatividad e 

innovación, adaptación al cambio, lealtad, sentido de la pertenencia 

➢ Competencia Específicas: Poseer un espíritu emprendedor, capacidad para tomar 

decisiones, excelente habilidad comunicativa, liderazgo y motivación. 
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➢ Requisitos adicionales: Conocimientos de leyes y reglamentos laborales, comercial e 

impuestos; habilidad numérica y de cálculo; destrezas para manejar índices 

financieros; manejo de las aplicaciones de Office nivel avanzado (Word, Excel y 

Power Point), conocimientos avanzados de contabilidad, presupuestos y flujo de caja; 

habilidad para negociaciones bancarias. 

➢ Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los sistemas, 

normas, políticas y procedimientos administrativos, contables y financieros, así como 

los registros y controles necesarios que garanticen la capacidad (rentabilidad) 

económica y financiera de la organización. 

➢ Funciones específicas: 

a) Planificar las actividades del área 

b) Presentar y sustentar los planes de trabajo 

c) Supervisar, autorizar y coordinar todas las actividades del personal bajo 

su cargo, y los recursos para el cumplimiento de sus tareas. 

d) Identificar riesgos y problemas 

e) Aprobar los pagos a proveedores y empresas de servicio relacionadas 

con la compañía. 

f) Centralizar y custodiar los documentos legales y contables. 

g) Elaborar y hacer seguimiento del presupuesto anual. 

h) Presentar a la dirección ejecutiva las propuestas comerciales y de 

presupuestos semestrales de las gerencias de línea. 

i) Otras actividades requeridas por la junta directiva relativas a su cargo. 
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• Puesto: Secretaria 

➢ Formación Académica: Estudios Superiores Secretariado. 

➢ Experiencia: De 1 año a mas 

➢ Competencias Genéricas: Orientación a la eficiencia, confianza en sí misma, 

capacidad para realizar trabajo en equipo, orientación al cliente, comunicación 

efectiva, compromiso organizacional, adaptación al cambio, manejo de conflictos, 

manejo de tecnologías de información y comunicación. 

➢ Competencias Específicas: Debe tener capacidad para planear sus actividades, 

acompañado de habilidades en cálculos numéricos, un buen lenguaje y un 

desenvolvimiento adecuado a su cargo. 

➢ Requisitos adicionales: Manejo de las aplicaciones de Office nivel avanzado (Word, 

Excel y Power Point) 

➢ Funciones Generales: Dirigir y supervisar el pleno cumplimiento de los procesos 

establecidos para la atención de los clientes. 

➢ Funciones específicas: 

a) Contestar el teléfono 

b) Atención al público 

c) Recibir, enviar y clasificar correspondencia. 

d) Llevar control de los archivos bajo su responsabilidad. 

e) Tomar dictados y transcribir en 

f) Llenar formatos administrativos 
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g) Operar eficientemente los programas de computadora que le sean proporcionados 

para las labores de apoyo administrativo y académico. 

• Puesto: Contador General 

➢ Formación Académica: Contador Público Colegiado 

➢ Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia 

➢ Competencias Genéricas: Capacidad para priorizar tareas, capaz de calmar y 

tranquilizar a la gente, capaz de prestar atención al detalle, responsable, 

comprometido. 

➢ Funciones Generales: Establecer los procedimientos para la gestión de la 

información financiera por medio de los registros contables. 

➢ Funciones específicas: 

a) Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por concepto de 

activos, pasivos, ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 

contabilización de cada una de las operaciones, así como la actualización de los 

soportes adecuados para cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas 

partidas que constituyen el movimiento contable y que dan lugar a los balances y 

demás reportes financieros. 

b) Verificar que las facturas recibidas en el departamento contengan correctamente 

los datos fiscales de la empresa que cumplan con las formalidades requeridas. 

c) Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 

computarizado administrativo para mantener actualizadas las cuentas por pagar. 
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d) Revisar el cálculo de las planillas de retención de Impuesto sobre la renta del 

personal emitidas por los empleados, y realizar los ajustes en caso de no cumplir 

con las disposiciones. 

e) Llevar mensualmente los libros generales de Compras y Ventas, mediante el 

registro de facturas emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración de IGV 

f) Elaborar los comprobantes de diario, mediante el registro oportuno de la 

información siguiendo con los Principios Contables generalmente Aceptado, a 

objeto de obtenerlos estados financieros. 

g) Cualquier otra actividad fijada por el Gerente Administrativo de la empresa. 

• Puesto: Promotores de Venta 

➢ Formación Académica: Estudios Superiores en curso o truncos 

➢ Experiencia: Deseable 6 meses 

➢ Competencias Genéricas: Capacidad de escucha, comunicación eficaz, empatía, 

confianza, pro actividad, paciencia, organización 

➢ Competencias Específicas: Capacidad para analizar y comprender las fuerzas del 

mercado que influyen en las actividades comerciales y de negocio, capacidad de 

creatividad, imaginación e iniciativa, conocedor de los productos y servicios de sus 

fortalezas y sus debilidades; también, de sus amenazas y de sus oportunidades de 

negocio, capacidad para valorar críticamente situaciones empresariales y saber cómo 

gestionarlas comercialmente. 

➢ Funciones Generales: Establecer nexo entre el cliente y la empresa, asesorar al 

cliente, contribuir a la solución del problema. 
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➢ Funciones específicas: 

a) Atender de manera personalizada al cliente 

b) Solventar incidencias con los clientes 

c) Detectar necesidades y asesora al cliente en cuanto al servicio 

d) Captar clientes 

2.6. Políticas Organizacionales 

Las políticas organizacionales: 

2.6.1. Política Salarial.  

Los colaboradores asignados a planillas gozaran de los beneficios de ley 

correspondientes al régimen de la empresa. Las asignaciones de sueldos se realizarán acorde 

al perfil requerido y tomando en consideración los sueldos del mercado laboral. Se realizará 

el pago el 29 de cada mes en las cuentas bancarias respectivas. 

2.6.2. Política de capacitación.  

Se efectuará capacitaciones anuales sobre el desarrollo personal de los colaboradores 

para potenciar sus habilidades y lograr mayor productividad. Se realizará una capacitación 

trimestral para el equipo de ventas con el objeto de desarrollar habilidades y destrezas y 

conseguir ejecutivos de ventas proactivos. 

2.6.3. Política de comunicación.  

Toda comunicación relevante para la empresa se realizará una vez al mes en una reunión 

presencial que se realizará en las instalaciones de la empresa. Las comunicaciones internas 

entre las diferentes áreas se realizarán a través de correo electrónico de la misma institución. 

Los Gerentes de área podrán reunirse con su equipo de trabajo toda vez requerida por el jefe 
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de área para informar o coordinar alguna comunicación importante que involucre las 

actividades de su área. 

2.6.4. Política de vacaciones.  

Cada gerencia de área programara vacaciones de acuerdo a la disponibilidad y en 

coordinación con el colaborador. Las vacaciones son de 30 días, lo cual puede ser otorgará en 

periodos de 3,7, 10,15 y 30 días de acuerdo a la necesidad de la organización. 

2.6.5. Código de vestimenta.  

Dado que el colaborador es la imagen de la empresa, es importante para los 

colaboradores de oficina, y vendedores vestir de forma casual, en caso de los choferes que 

tendrán trato directo con el paciente se vestirá uniforme. 

2.6.6. Horarios.  

Los horarios estarán colgados en lugares visibles de la oficina consta de ocho horas 

➢ Lunes a Viernes de 8am a 6pm 

➢ Refrigerio de 1pm a 2pm. 

2.7. Gestión Humana 

2.7.1. Reclutamiento 

Se realizará de acuerdo a los perfiles establecidos por el área de gestión humana, se 

contratara a un Jefe de gestión quien realizara las evaluaciones correspondientes para el 

puesto solicitado. Para este proyecto se requerirá dos conductores, una secretearía para 

atención en oficina y un Administrador. El medio en donde se realizara el reclutamiento serán 

los portales de trabajos virtuales y periódicos. 
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2.7.2. Selección, contratación e inducción 

2.7.2.1. Presentación del Curriculum Vitae 

El postulante deberá presentar Curriculum Vitae sustentado (copias de certificados de 

estudios de acuerdo al grado obtenido), Certificados de otros estudios, talleres y/o seminarios 

que hayan seguido, Certificados de trabajo, en orden cronológico de acuerdo a lo que el 

mismo trabajador indica en su CV, asimismo se realizara entrevistas con evaluaciones 

proyectivas y psicotécnica para conocer mejor a los potenciales colaboradores. 

2.7.2.2. Verificación de Documentos 

Verificar si el postulante cumple con los requisitos establecidos y la experiencia 

requerida de acuerdo al perfil. 

2.7.2.3. Selección y Aceptación del Postulante 

Cumpliendo con todos los requisitos establecidos de acuerdo al perfil, se procederá con 

el trámite de ingreso. 

2.7.2.4. Requisitos para trabajadores en planilla 

• Curriculum Vitae documentado 

• Copia de DNI 

• Número de cuenta para el depósito de haberes y CTSs 

• Copia de DNI de hijos menores para pago de asignación familiar 

• Copia de brevete vigente en caso de conductores 

• 02 foto tamaño carnet. (File personal y fotocheck) 
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2.7.2.5. Requisitos para trabajadores recibo por honorarios: 

• Curriculum Vitae documentado 

• Copia de DNI 

• Número de RUC vigente y habido 

• Copia de brevete vigente en caso de conductores 

La inducción se realizara el mismo día de la firma del contrato, constara de dar a conocer 

al colaborador sus funciones, jefes directos, derechos y deberes con su empleador, horario de 

trabajo, asistencia, permisos y descansos así como la inducción de seguridad entregándole el 

reglamento interno de trabajo. 

2.7.2.6. Capacitación, desarrollo y evaluación del desempeño 

El proceso de capacitación se realizara de acuerdo al perfil, por la naturaleza del servicio 

ofrecido se dará a los operarios. Estas capacitaciones se dará dos veces alaño, en cuanto a las 

evaluaciones del desempeño serán efectuadas por los jefes de área yse realizaran 

mensualmente. 

2.7.2.7. Evaluación de Desempeño 

La propuesta de evaluación de desempeño tiene dos componentes, apreciación y el 

componente objetivo. 

2.7.2.7.1. Apreciación 

▪ Cooperación y capacidad de trabajo en equipo. 

▪ Creatividad para resolver problemas en el trabajo. 

▪ Actitud positiva y de respeto hacia sus compañeros de trabajo. 
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2.7.2.7.2. Objetivo 

• Porcentaje de atención 

• Diferencia entre el uso declarado en fichas mortuorias y existencias 

• Diferencias entre los ingresos a la base de datos y las fichas mortuorias 

Se recomienda que los indicadores objetivos sean obtenidos y evaluados con una 

frecuencia no menor a un mes, evitando perder de esta forma el seguimiento de las existencia.  

2.7.2.7.3. Motivación 

• Reuniones de integración: Se realizará en días festivos como navidad y día del 

trabajador, se realizará un almuerzo en coordinación con el personal. 

• Celebración de cumpleaños: Al cierre de mes se realizará una celebración para todos 

los colaboradores que cumplieron años, asimismo colocará una lista de los 

cumpleañeros en el mes para que los compañeros y jefes saluden a sus trabajadores 

directos. 

• Los colaboradores podrán personalizar sus espacios de trabajos con los accesorios que 

los hagan sentir más cómodos y alegres para lo cual se le brindara la asistencia 

necesaria. 

2.7.2.7.4. Sistema de remuneración 

El sistema de remuneración de “Morpet” está establecido dentro del marco legal vigente 

con todo los beneficios de ley (Cts, vacaciones, gratificaciones, Es salud). El colaborador 

firmará un contrato de tres (03) meses ingresando a planilla, y los pagos de remuneración se 

efectuaran mensualmente a sus cuentas bancarias de haberes abierta y otorgada por los 
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mismos colaboradores. Para el caso de recibo por honorarios los colaboradores recibirán 

pagos mensuales a través de sus cuentas bancarias. 

2.8. Estructura de gastos de RRHH 

Para realizar la planilla según estipula la ley se considerara las siguientes observaciones: 

• Se realizara dos abonos en el año por gratificaciones correspondientes a fiestas patrias 

y navidad, el monto es de un sueldo básico mensual completo habiendo cumplido los 

seis meses de trabajo ininterrumpido de lo contrario será proporcional. 

• Compensación por Tiempo de Servicio: Corresponde un abono a los quince (15) 

días del mes de mayo y noviembre correspondiente al semestre Noviembre - Abril y 

Mayo - Octubre. 

• Es salud: Equivalente al 9% de su remuneración básica mensual como subsidio 

obligatorio por enfermedad, lactancia y sepelio. 

• Bonificación Familiar: Es el 10% de una remuneración mínima vital RMV 

actualmente está vigente S/ 950.0 
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Tabla 2. Proyección anual a 3 años 

PUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

GERENTE GENERAL 70.000,00 70.000,00 77.000,00 

OPERARIO 67.200,00 68.544,00 69.914,88 

JEFE DE VENTAS 70.000,00 71.400,00 72.828,00 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28.000,00 28.560,00 29.131,20 

TOTAL 235.200,00 238.504,00 248.874,08 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

Tabla 3. Aportaciones y beneficios sociales 

APORTACIONES % AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

SEGURO 9% 21.168,00 21.465,36 22.398,67 

BENEFICIOS SOCIALES         

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO 9,72% 22.861,44 23.182,59 24.190,56 

VACACIONES 8,33% 19.592,16 19.867,38 20.731,21 

GRATIFICACIONES 16,67% 39.207,84 39.758,62 41.487,31 

GASTO TOTAL DE LA PLANILLA   338.029,44 342.777,95 357.681,83 

Fuente: Elaboracion Propia
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Tabla 4. Crecimiento anual sueldos 

PUESTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

GERENTE GENERAL 0% 0% 10% 

OPERARIO 0% 2% 2% 

JEFE DE VENTAS 0% 2% 2% 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 0% 2% 2% 
Fuente: Elaboracion Propia 

El incremento en los sueldos se considera en el plan del proyecto. 
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CAPITULO III 

DISEÑO, PROCESO Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1. Diseño Metodológico de Investigación / Metodología de Validación de hipótesis 

En el presente trabajo de investigación luego de haber identificado la problemática de 

estudio se desarrollaron 2 tipos de metodologías de investigación, tales como: entrevistas y 

creación de landing page. 

En esta sección se presentarán los resultados obtenidos en base a las 10 encuestas 

validadas que cumplieron con los filtros establecidos para evaluar el concepto de Morpet 

3.2. Objetivos 

Los objetivos de la investigación cualitativa son: 

▪ Definir el perfil del público objetivo 

▪ Conocer los gustos y preferencias que tiene el público objetivo por el nivel de cuidado 

que tuvieron para con sus mascotas cuando estuvieron vivas 

▪ Identificar los atributos del servicio que el público valora  

▪ Identificar las aplicaciones más usadas por el público objetivo. 

▪ Evaluar el concepto de servicio de Morpet de acuerdo con su nivel de agrado.  

▪ Conocer los atributos valorados para Morpet 

▪ Conocer la intención de contratar los servicios de Morpet 

▪ Identificar el precio y la frecuenta de compra de los servicios de Morpet 

▪ Conocer el método de pago y el canal de publicidad más usado por los clientes de 

Morpet. 
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3.3. Resultado de la Investigación 

3.3.1 Investigación Cualitativa 

Los objetivos planteados con los encuestados han sido validados con solución 

mediante el método Pitch MVP con un 3% de criterio mínimo de éxito el cual es nuestro 

mercado potencial y en nuestro proyecto representa a 497,746 personas con mascota, dato 

que hallamos en nuestro primer avance del trabajo, y aplicando la tasa de éxito necesaria 

poder determinar si nuestra idea es viable o no. Con esta finalidad, se desarrollaron avisos 

promocionales pagados en Facebook con post mostrando los beneficios del servicio de 

cremación de mascotas y conocer si realmente la propuesta de valor posee una demanda 

potencial en el segmento de mercado escogido. Además se realizó 10 entrevistas a personas 

que tienen mascotas el cual nos arrojó que el 70% de personas están dispuestos a tomar el 

servicio de cremación y que valoran mucho el cuidado que se tenga con su mascota así como 

el diseño de los cofres en donde se echaran las cenizas.  

Cabe indicar, si el resultado de la ratio de conversión de leads resulta mayor a 3% del 

criterio mínimo de éxito, se persevera con la solución, lo cual indica, que este porcentaje de 

personas dejaron su e-mail porque tienen la intención de comprar la solución ofrecida por 

Morpet para aquellos animales que dejaron de existir. 

La publicación en la landing page dirigida al segmento de personas con mascotas fue 

dirigida al segmento de público objetivo, a través de promociones con el objetivo de conocer 

si realmente le interesas la propuesta de la empresa. Se observa que, durante la primera 

semana, la página fue visitada por 962 personas las cuales estuvieron interesadas en el 

modelo de negocio, de los cuales, se obtuvo una conversión de 3.2%, por lo cual se encuentra 

por encima de nuestra medida de éxito así como el 70% de aprobación en las entrevistas 

realizadas.  
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3.3.2. Investigación Cuantitativa 

Los resultados obtenidos en base a las encuestas realizadas que llegaron a cumplir con 

los filtros establecidos, podemos indicar que nuestra idea de negocio de Morpet sigue 

adelante. (Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6) 

3.4. Informe final: Elaboración de Tendencias y Conclusiones 

Con el crecimiento económico del periodo 2004-2012, la capital del país experimentó un 

crecimiento de los servicios de recreación y servicios secundarios como fueron los servicios 

de cuidado para los animales. Dado que la clase media experimentó un gran un gran 

incremento de sus ingresos periódicos, contaba ahora con recursos disponibles para adquirir 

una o varias mascotas en casa, lo cual implicaba gestionar su comida, veterinaria y cuidados 

eventuales. Sin embargo, respecto a la cremación de mascotas no se ha tenido tanta 

relevancia como en el resto de etapas de la vida de las mascotas, por lo que no existe un 

patrón de tendencia o una cultura de cremación de mascotas. 

Sin embargo, la herramienta que usamos para la investigación de mercado cuantitativa 

dio consistencia a nuestra propuesta de negocio, ya que cuando se venían realizando las 

encuestas quedaban muchas personas en asombro y curiosidad sobre este tipo de servicio no 

tan común como los otros. No obstante, su interés estuvo enfocado también en obtener la 

garantía de que el personal a cargo de ejecutar el servicio fuera lo suficientemente 

especializado como para asegurar una eficiente cremación de sus mascotas. 

Y podemos concluir que la idea de negocio Morpet tiene un nivel de aceptación 

considerable tomando en cuenta el porcentaje de aprobación obtenido en la investigación 

realizada. 
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CAPITULO 4 

PLAN DE MARKETING 

 

4.1. OBJETIVOS DE MARKETING 

Objetivo 1: Incrementar el nivel de ventas en un 10% cada año por los servicios de cremación 

de mascotas entre los clientes de Lima. 

Objetivo 2: Incrementar el 5% de atención del público en  redes sociales con el fin de 

posicionar el servicio de Morpet y lograr incrementar ventas durante los 6 meses. 

Objetivo 3: Incrementar en un 5% nuestros servicios en el siguiente año para lograr mantener 

un programa de fidelización con promociones y descuentos exclusivos lo que permitirá tener 

la marca en la mente de los consumidores de manera rápida y ágil. 

Objetivo 4: Ser reconocidos como la empresa líder en el cuidado de cremación de mascotas  

4.2. Estrategia de Marketing 

4.2.1. Segmentación 

En lima existe una población de 2,732.700 hogares en distintos sectores, el cual se solo el 

62.4% de hogares tienen mascotas y de ello se está tomando como público objetivo al sector 

A/B que son 477,457 hogares en Lima moderna en donde  se encuentran los distritos de: 

Jesús María, Magdalena del Mar, Lince, Pueblo Libre, San Miguel, La Molina, Miraflores, 

San Borja, San Isidro y Surco en donde el 70% de personas estarían interesadas en Morpet. 
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Figura 3. Segmentación de mercado. Fuente: Elaboracion Propia 

4.2.2. Selección de mercado 

Se ha alineado el perfil del consumidor con la personalidad del servicio que ofrecerá 

Morpet. Las características son: 

▪ Consideran a su mascota como parte de su familia  

▪ Se preocupa por el medio ambiente  

▪ Destina una parte de sus ingresos para el cuidado y mantenimiento de su mascota 

En el proceso de segmentación de mascotas se determina que existen 91674 hogares 

que estarían interesados en Morpet, sin embargo tomando en cuenta el nivel de vida de los 

animales se proyecta que mensualmente 840 mascotas estarían falleciendo y sus dueños 

estarían dispuestos a tomar el servicio de cremación. 

4.2.3. Posicionamiento 

El servicio se posicionará para un público que considera a su mascota como parte de 

familia, así como la dedición de su tiempo y manutención en todo lo que implica el cuidado 

interior como exterior. En el ámbito emocional este público objetivo busca una opción digna 

para el descanso final de su mascota. El slogan para Morpet: 
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Tabla 5. Slogan para Morpet 

Para Personas amantes de los animales y que consideren a sus mascotas parte de su 

familia 

El Servicio de cremación de Morpet 

Es una Opción digna 

En Donde puede elegir quedarse con el recuerdo de su mascota 

Que Refleja el respeto y amor del dueño 

Gracias  A un servicio de calidad, y además, que respeta el medio ambiente 

Fuente: Elaboracion Propia 

“Morpet cuidando de los que más amas”. 

4.3. Mercado Objetivo 

4.3.1. Tamaño de mercado total 

El Mercado de mascotas en el Perú es grande y se mantiene en crecimiento. Es así que 

al 2016, de acuerdo a la encuestadora CPI, el 62.4% de los hogares en Lima contaban con por 

lo menos una mascota en casa5. Hacia 2016, se llegó a gastar 642 millones de soles en 

comida de mascota, y se deduce que para el 2021 la cifra incremente en 39%, por lo que se 

puede proyectar que el público objetivo gastará también en cremación de su mascota.  

 

 
5 https://gestion.pe/tendencias/tecnologia-llega-mercado-mascotas-peruano-122848 
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Figura 4. Personas según nivel socioeconómico 2017. Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

Figura 5. Personas de Lima Moderna según nivel socioeconómico 2017. Fuente: Elaboracion Propia 

Se puede observar que Lima moderna cuenta con 1,325.400 Millones de personas del 

sector A/B 
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4.3.2. Tamaño de mercado disponible 

La población estimada de hogares en Lima que tiene una mascota en su hogar es de 

1.705.205, ya que según informes de CPI6 indica que el 62.4% de hogares en Lima poseen 

una mascota en casa, basándose en la información anterior solo nos enfocaremos en el sector 

A/B que consta del 28% del total de hogares que son un total de 477,957de hogares que 

tienen una mascota. 

Tabla 6. Tamaño de mercado disponible 

Sector Hogares Porcentaje. 

A/B 751.500 28% 

C 1.106.800 41% 

E 664.000 24% 

TOTAL 2.732.700 100% 

CPI 62,4% 1.705.205 HOGARES CON MASCOTAS 

A/B 28% 477.457  

ENCUESTAS 70% 334.220 MASCOTAS 

Fuente: Elaboracion Propia 

Por otro lado, Según las encuestas que se ha recabado nos dieron que el 70% de 

personas del sector A/B dieron luz verde a ser clientes de “Morpet” 

4.3.3. Tamaño de mercado operativo 

Morpet tendrá la capacidad de atender al 30% de mascotas al inicio de su 

funcionamiento, el cual tiene como proyección en aumentar su capacidad de atención en un 

5% cada año. 

 

 

 

 

 
6 https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/cpi_mascotas_201610.pdf 
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Tabla 7. Tiempo aproximado de vida de los animales 

TIPOS DE ANIMALES TIEMPO 

APROX. DE 

VIDA 

GATO 12 AÑOS 

PERRO 11 AÑOS 

CANARIO 11 AÑOS 

CONEJO  10 AÑOS 

PROMEDIO AÑOS 

DE VIDA 

11 AÑOS 

Fuente: Elaboracion Propia 

4.3.4. Potencia de crecimiento del mercado 

En Lima existen más hogares que tienen mascotas que hace más de 20 años, las 

personas se han vuelto amantes de los animales también conocidos como “PETLOVERS” 

incluso existe en la actualidad leyes que protegen a los animales y empresas retail que 

permiten el ingreso de las mascotas a sus tiendas. También cuentan con una persona para que 

saquen a pasear al parque y los entrene, inclusive según encuesta de Ipsos7 las personas 

gastan mensualmente en cuidado y mantenimiento S/ 114 y salud S/178, sin contar alimentos 

y ropa. Estos factores quieren decir que el crecimiento de las personas que aman a los 

animales está cada vez en crecimiento el cual se tiene que sacar ventaja y aprovechar el 

mercado potencial. 

 
7 https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/cpi_mascotas_201610.pdf 
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Figura 6. Hogares con Mascotas. Fuente: IPSOS MARKETING PERU 8 

4.4. Desarrollo Y Estrategia Del Marketing Mix 

4.4.1. Estrategia de producto / Servicio 

Las estrategias a aplicar serían las siguientes: 

▪ Atención telefónica 24 horas 365 días al año 

▪ La importancia que se está generando en los últimos años en el universo de las 

mascotas es positiva, ya que hoy la mascota es considerada parte de la familia e 

incluso se están estableciendo ley o normas a varios distritos que prohíben el 

abandono de la mascota en las calles, por ello consideramos que como todo miembro 

de la familia la mascota merece descansar en un lugar apacible y en donde la familia 

pueda visitarlo y celebrar las fechas importantes. De ahí que se requiere una atención 

inmediata para ese acontecimiento por lo que se debe prestar una atención las 24 

horas. 

▪ Se debe indicar que las empresas tanto pequeñas como medianas solo podrán tener 

operativo un teléfono específico para realizar esta función, un número que permita la 

 
8 https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-02/Peru_pais_perruno.pdf 
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comunicación entre los propietarios de la mascota y la empresa cuando sea necesaria. 

Este medio es importante que llegue a todo el target para que lo conozca y cuente con 

ello. Tenemos la confianza de que los propietarios de las mascotas valorarán mucho 

esa paz o tranquilidad de contar con una empresa que lo apoye en uno de los 

momentos más triste de la familia  

4.4.2. Diseño de producto / Servicio 

4.4.2.1 Servicio de Cremación VIP: 

• Se inicia con el de retiro de los restos de la mascota del lugar donde indique el cliente. 

• Oración en la capilla ardiente (si el deudo así lo requiere) 

• Velación de restos de la mascota por un par de horas (a pedido del deudo) 

• Preservación temporal en cámara de conservación (a pedido del deudo) 

• Cremación de la mascota. 

• Entrega de las cenizas en donde indique el cliente. 

• Incluye urna para cenizas personalizada con diseño. 

• Certificado de cremación. 

• Finaliza con la entrega de recuerdo. 

4.4.2.2. Servicio de Cremación Premium: 

▪ Se inicia con el de retiro de los restos de la mascota del lugar donde indique el cliente. 

▪ Oración en la capilla ardiente (si el deudo así lo requiere) 

▪ Cremación de la mascota. 
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▪ Entrega de las cenizas en donde indique el cliente. 

▪ Incluye urna para cenizas personalizada en mármol, sin diseño. 

▪ Finaliza con la entrega del Certificado de cremación. 

4.4.2.3. Servicio de Cremación Básico 

• Se inicia con el de retiro de los restos de la mascota del lugar donde indique el cliente. 

• Cremación de la mascota. 

• Finaliza con la entrega de la urna simple de madera con las cenizas de la mascota. 

4.4.2.4. Servicio de Cremación a Terceros: 

El servicio de cremación a terceros, es el servicio que se realiza por convenios con 

centros comunitarios o con asociaciones de protección de animales u otras empresas 

funerarias que no cuentan con horno crematorio, este servicio incluye: 

• Recojo de la mascota en su domicilio o centro veterinario. 

• Cremación de la mascota 

• Disposición o entrega de cenizas. 

• Entrega de certificado de cremación. 

4.4.3. Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

La estrategia de precios está basada en función de la competencia, teniendo en cuenta 

los aspectos más importantes que ellos ofrecen a los clientes, por ejemplo, tenemos a 

"CENIZAS DEL SOL", empresa ubicada en Av. Brigida Silva de Ochoa 387 – Distrito de 

San Miguel, cobra en función del peso de la mascota, pero no ha establecido tipos de 

servicio, los precios finales son la consecuencia primero del peso de la mascota, el tipo de 
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urna que uno escoja para las cenizas de la mascota y también de los servicios adicionales que 

el "deudo", pueda pedir antes, durante y después de realizada la cremación, adicionalmente, 

su servicio de cremación dependiendo de la densidad ósea de la mascota dura entre 1.30 

horas, hasta 4.00 horas, haciendo la espera de los deudos muy tediosa, en nuestro caso el 

servicio tiene una duración máxima de 1.30 horas, por otro lado tenemos a un competidor 

directo en el Distrito de los Olivos "PET FOREVER", su servicio muy parecido al brindado 

por "CENIZAS DEL SOL", en ese sentido el precio que estableceremos estará relacionado al 

tipo de servicio que el "deudo" escoja para su mascota: 

• Servicio de cremación VIP: S/.500.00 

• Servicio de cremación PRIMIUMM: S/.480.00 

• Servicio de cremación BASICO: S/.320.00 

• Servicio de cremación a terceros: S/. 230.00 

-  

4.4.4. Estrategia comunicacional 

La comunicación es una estrategia que permite conocer cuáles son los medios que se 

utilizaran para comunicar o transmitir los mensajes a los clientes. Esta elección está orientada 

por criterios cuantitativos y cualitativos. Dentro de los cuantitativos se analizaran el grado de 

cobertura, es decir la proporción de consumidores potenciales susceptibles de será alcanzados 

después de varios anuncios. La posibilidad de repetición que presta el medio, la posibilidad 

de selectividad y el costo de cada uno de los medios a analizar. Es por ello, que la estrategia 

de comunicación es un medio u alternativa de operación elegidas durante la proyección para 

lograr las metas y los objetivos de la comunicación organizacional. 

Entre las estrategias comunicacional se tiene: 
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▪ El público meta; es un componente esencial de la estrategia de comunicaciones 

consiste en elegir a la audiencia adecuada. Para nuestro caso nuestro público meta 

serán todos los tenedores de mascotas. 

▪ Estrategias de Medios; son las opciones de uso y cuidado que permiten a las 

organizaciones conseguir sus objetivos institucionales, se basan en los objetivos que 

hay que lograr. Nosotros estamos colocando una plataforma web, Facebook, fan page 

y teléfono atención las 24 horas del día. 

▪ Estrategia del mensaje; explica que el mensaje es el pensamiento, la idea, la actitud, la 

imagen u otro tipo de información que el emisor desea comunicar al público elegido, 

al tratar de codificar el mensaje de manera que la audiencia comprenda su significado 

preciso. Aquí en nuestro mensaje será exacto, explicando todas las bondades del 

servicio, diferencia, y valor agregado. 

4.4.5. Estrategia de distribución 

El tipo de distribución será directa, el local, que comprenderá la oficina administrativa e 

instalaciones del crematorio. Considerando que brindaremos el servicio de retiro de mascota 

y entrega de cenizas a domicilio, nuestra cobertura atenderá cualquier punto de los distritos 

seleccionados, pudiendo extender nuestra cobertura a todo Lima Metropolitana. Los clientes 

podrán solicitar y coordinar los servicios mediante nuestra oficina de atención al cliente, 

pagina web, veterinarios, medio telefónico o correo electrónico. 

4.5. Plan de ventas y proyección de la demanda 

El principal objetivo es lograr que en el primer año se realice cuatro (04) ventas diarias, 

distribuidas de la siguiente manera: Servicios VIP: 0.5 cremaciones al día, servicio 

PREMIUM: 0.5 ventas al día, servicio BASICO: 02 ventas diarias y servicio a terceros: 01 
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venta al día, lo cual alcanzaría para lograr el pronóstico de ventas y luego crecer a un 

promedio de 5% al año 

De acuerdo a la información obtenida tanto del INEI, como de empresas dedicadas a 

realizar estudios de mercado, se encontró que La Molina, Surco, Miraflores, San Borja y San 

Isidro. Siendo un mercado potencial de 477,457 hogares con mascotas (Segmento A y B), de 

los distritos a los que nos dirigimos. De este UNIVERSO atenderemos el 70% del mercado 

potencial que es de 334,220 del cual solo tendremos capacidad para atender al 30% al año. 

La información estadística indica que el promedio de vida de una mascota es de 11 años, 

esto quiere decir que en La Molina, Surco, Miraflores, San Borja y San Isidro, tendríamos 

aproximadamente 8,355.50 muertes de macotas pertenecientes hogares del socioeconómico A 

y B, mercado objetivo al cual está dirigido nuestro negocio, es por ello que se estima las 

ventas por lo cual esperamos captar por lo menos el 20% , es decir lograr la cremación de 

1,671 mascotas al año y de ahí hacia adelante crecer en un promedio de 5% cada año, lo cual 

detallamos en el cuadro siguiente: 

 

 

Tabla 8. Plan De Ventas Y Proyección De La Demanda 

AÑO VENTA 

2020 1.671 

2021 1.755 

2022 1.842 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.6. Plan De Operaciones 

Dentro del proyecto es de suma importancia la elaboración de este plan, ya que posibilita 

la identificación de la demanda necesaria para desarrollar y entregar el servicio, definir la 

estructura de costos y tener conocimiento de los recursos necesarios para adquirir las 

instalaciones, maquinarias y equipos imprescindibles para implementar y ejecutar el proyecto 

“Morpet” 

4.6.1. Políticas Operacionales 

Se presentan las siguientes políticas operacionales relacionadas con el servicio a ofrecer: 

4.6.1.1. Calidad 

Esta política continuará una línea que integrara diversos aspectos del próximo 

negocio, el propósito es brindar un servicio de altísima calidad asentado en el trato cordial al 

cliente, en vista que estos estarían pasando momentos difíciles y tristes por la pérdida de su 

mascota y por el vacío que deja está dentro de la familia. Dentro de los principios de calidad 

que se trataran de cumplir son: 

▪ Cordialidad en el servicio y rapidez en los procedimientos, el servicio que realiza 

“Morpet” comprende la obligación que se tendría con la familia de las mascotas que 

ponen el reposo final del engreído en manos de la empresa, por ello es relevante que 

el trato entre esta y las familias sea cordial y que los procedimientos sean agiles y 

menos dolorosos para ellos. 

▪ Compromiso muy alto, demostrado en la rapidez del servicio que se prestara. 

▪ Comunicación oportuna y fluida con los clientes tanto externos como internos. 

▪ Innovación constante y que esta no se refleje en el costo del servicio. 
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▪ Congruencia entre lo ofrecido y lo practicado, no se realizan cambios ni modificación 

sin antes consultar al cliente, y si este está cien por cuento de acuerdo se realizara. 

4.6.2. Procesos 

4.6.2.1. Proceso de afiliación 

1. El asesor de ventas hace la visita o llamada a los clientes potenciales. 

2. Exposición de los beneficios del servicio de “Morpet”. 

3. Presentación del cuadro tarifario y de las condiciones y promociones del servicio. 

4. Los clientes que aceptan seleccionan el plan más adecuado para ellos y el plazo del 

contrato. 

5. Se procede con la firma del contrato en el formato establecido con la firma y huella 

del cliente. 

4.6.2.2. Proceso de valoración 

Los clientes realizaran libre y gratuitamente la valoración del servicio desde la 

comodidad de su hogar a través de la página web de la empresa, es de suma importancia para 

la empresa conocer la apreciación de los clientes con el propósito de aumentar la confianza y 

fidelización del mismo, es importante que un cliente se sienta satisfecho luego del servicio 

porque recomendaría el servicio a un familiar, compañero de trabajo o amistad, por lo que 

este cliente sería un medio de publicidad totalmente gratuito. 

4.6.2.3. Planificación 

Se desarrolla en función a las actividades y de acuerdo al aumento y necesidad de los 

recursos de la empresa. 
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Tabla 9. Planificación operacional de actividad y tiempo 

AREA ACTIVIDAD TIEMPO 

OPERACIONES (EMPRESA 

CONTRATADA PARA 

DESARROLLAR PLATAFORMA 

VIRTUAL) 

DISEÑO, DESARROLLO E 

IMPLEMENTACION DE LA 

PLATAFORMA DE MORPET 

LA REALIZACION DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL 

SERA DE 60 DIAS. 

 

 

OPERACIONES 

DISEÑO Y REVISION DE LA 

GESTION DE ATENCION PARA 

BRINDAR UNA RESPUESTA 

OPORTUNA Y VELOZ 

 

 

 

A PARTIR DEL PRIMER AÑO 

GERENCIA / OPERACIONES IMPLEMENTACION DE 

NUEVA INFRAESTRUCTURA 

CON EQUIPAMIENTO DE 

HORNOS Y VEHICULOS DE 

REPARTO 

SE REALIZARA A PARTIR DEL 2 
AÑO, DEPENDIENDO DE QUE EL 
PLAN DE VENTAS SE CUMPLA. 

Fuente: Elaboracion Propia 

La planificación como política colaborará en el trazado del rumbo con el propósito de 

cumplir con los objetivos y metas establecidas. 

El proceso empieza con el reconocimiento de las operaciones que actualmente se 

realizan dentro de la empresa y con la identificación de lo que será importante cambiar y 

mejorar operativamente. Dentro de las políticas de planificación se tienen: 

▪ Uso de los recursos eficientemente. 

▪ Establecimiento de metas reales. 

▪ Gestión del riesgo. 

▪ Diseño de planes de acción interna y externamente. 

▪ Creación e implementación de las ventajas competitivas. 

▪ Supervisión y monitoreo de los procesos. 

 

 



P á g i n a  | 59 

4.6.2.4. Inventarios 

El negocio no contará con inventarios de mercancías, ni materia prima, tampoco tendrá 

productos en proceso ni terminados porque es una empresa de servicio. Sin embargo cuenta 

con activos fijos como: el vehículo de reparto, los muebles de la oficina, aire acondicionado, 

computadoras, equipos de comunicación, entre otros. Asimismo mantendrá un inventario de 

productos consumibles como son los guantes, gorros, mandiles, sabanas, entre otros; 

materiales que estarán en el almacén de la empresa y en el vehículo de reparto. 

4.6.3. Diseño de instalaciones 

4.6.3.1. Localización de las instalaciones 

Para determinar la localización de las instalaciones se utilizó el método de Factores 

Ponderados, este es un método cien por ciento valido y que anteriormente han determinado 

eficientemente la localización de las instalaciones en empresas de servicios. El método 

considera factores cualitativos (intangibles) y factores cuantitativos (tangibles) que a 

continuación se detallaran: 

1. Se inicia con la identificación de los factores que influirán en la decisión final; para el 

negocio, por ello es importante considerar 6 factores: Infraestructura, clima, calidad, 

costos, proveedores y proximidad. Es imperante conocer la infraestructura con el 

propósito de dar un servicio adecuado a los clientes, la proximidad de la instalación 

con los clientes es importante para reducir costos y dar un servicio rápido, asimismo 

la ubicación estará definida adecuadamente por la fracción al cual se orienta el 

servicio. 

2. Se determina la ponderación (0 – 100%) para cada uno de los factores. Para cada una 

de las alternativas de localización se asignara una puntuación en un rango 

preestablecido de (0 a 10) 
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Tabla 10.  Factores y alternativas de localización 

ALTERNATIVAS 

FACTORES PONDERACION % SURCO LA MOLINA MIRAFLORES 

INFRAESTRUCTURA 1% 5 7 5 

COSTO INSTALACION 1% 5 8 5 

PROXIMIDAD A LOS CLIENTES 2% 5 7 7 

PROVEEDORES 1% 0 5 4 

CLIMA EN LOS NEGOCIOS 1% 0 7 6 

CALIDAD DE EMPLEADOS 2% 5 8 7 

Fuente: Elaboracion Propia 

3. Se obtiene la calificación global de cada una de las alternativas. 

➢ Surco obtuvo 7.20 

➢ La Molina obtuvo 5.85 

➢ Miraflores obtuvo 6.00 

La alternativa que tuvo el mayor puntaje fue el distrito de Surco. Por lo tanto, la 

ubicación de la oficina y crematorio de la empresa “Morpet” será ubicado en el distrito de 

Surco. 

Se eligió este distrito porque se ubica estratégicamente cerca a los distritos donde se 

ofrecerá el servicio, asimismo las personas que viven en estos distritos tienen la solvencia 

económica necesaria para poder realizar la cremación de su mascota. 
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4.6.3.2. Capacidad de las instalaciones 

Lo primero que una empresa debe realizar cuando recién inicia sus actividades es 

planear la capacidad que afrontara a largo plazo, por lo que el primer paso será comprender 

cuál es su capacidad real, lo que permitirá con el tiempo tomar decisiones tácticas a mediano 

plazo, que serán de bajo costo como las decisiones estratégicas establecidas de largo plazo. 

Estos procedimientos involucra actividades como tomas de tiempo, establecimiento de 

cuellos de botella, entre otros. La capacidad del diseño se obtiene de la siguiente manera: 

Tabla 11. Horas y Cantidad de Cremaciones. 

TIEMPO CANTIDAD 

2 HORAS 1 CREMACION 

8 HORAS 4 CREMACIONES 

Fuente: Elaboracion Propia 

Normalmente en una jornada laboral de 8 horas, a nivel teórico no práctico, la 

capacidad máxima de la empresa será de 4 cremaciones al día y en un horno. Sin embargo, 

los empleados no realizan sus actividades asiduamente a lo largo de las 8 horas de trabajo, es 

normal que el trabajador se dirija a los servicios higiénicos, conversas, se agotan, etcétera. 

Por lo que al tiempo total que labora teóricamente se le quita el porcentaje del tiempo que los 

trabajadores realizan esas actividades quedando el tiempo efectivo de trabajo. 

Siendo la empresa una dedicada al servicio de cremación y entrega de la urna con la 

mascota a domicilio, se considera un porcentaje de 15% de suplemento. Por lo que el tiempo 

efectivo de trabajo es de 85%, por lo tanto la capacidad efectiva es de 4 cremaciones x 0.85 = 

3.4 = 3 cremaciones. 

En el ejercicio, se acepta esta cantidad asumiendo que el servicio se desarrollará de 

manera normal sin que existieran complicaciones, pero siendo mucho más realistas y en base 
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a las condiciones normales en un centro laboral, lo que ocurre con mayor frecuencia son 

problemas ajenos al centro de trabajo como el tráfico, corte de energía, entre otros; que 

generalmente es considerado por la administración, por lo que se aplica otro porcentaje que 

está relacionado con los motivos del retraso. 

El negocio asumirá 83%, por lo que al ser multiplicado con 3.4 que es la capacidad 

efectiva, obtenemos una atención real de 2.82 o 3 cremaciones. 

Con los valores de capacidad de diseño, servicio real y capacidad efectiva calculados, 

se podrá hallar la utilización de la capacidad y la eficiencia de atención: Tomando en 

consideración que el servicio real en un turno de 8 horas fue de 3 cremaciones: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜
=  

2.82

4
= 0.7050 = 70.50% 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
=  

2.82

3.4
= 0.8294 = 82.94% 

Figura 7. Formulas de utilización y eficiencia. Fuente: Elaboracion Propia 

En este caso, en un turno de 8 horas la utilización fue de 70.50% y la eficiencia de 

82.94%. El control de los índices es el primer dato a tener en cuenta cuando se decide 

emprender estrategias para modificar la capacidad. No se considera bueno estar trabajando 

con una utilización cercana al 100%, pero tener una utilización inferior al 70% es sinónimo 

de improductividad. Con esto tenemos suficientes alertas para subir o bajar la capacidad 

según aplica, apuntando por ejemplo a tener un 85% de utilización. 

En conclusión la capacidad operativa que tendrá el crematorio, además de los 

productos necesarios para cremar a las mascotas esta tendrá cámaras de refrigeración y 

conservación, baúl cerradura hermética aluminio para transportar el cadáver de la mascota. Es 

por ello que la capacidad operativa por cada salida del vehículo para el recojo del cadáver es 
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de 2 mascotas. Cada viaje tendrá un aproximado de 2 horas, lo que equivale 4 viajes en 8 

horas, y 8 mascotas por 1 día, esto es lo máximo que atenderemos con una solo vehículo 

durante un día ininterrumpido de operaciones. 

4.6.4. Distribución de las instalaciones 

Los servicios señalados en secciones anteriores serán incluidos en un espacio físico de 

la forma que se muestra a continuación: 

• Un ambiente para el desarrollo de las actividades de administración. 

• Un ambiente para sala de cremación. 

• Un ambiente para sala de recepción. 

• Un ambiente para estacionamiento del transporte del negocio y clientes. 

• Un ambiente para servicios higiénicos. 

 

Figura 8. Distribución de las Instalaciones. Fuente: Elaboracion Propia 

Aquí se llevaran todas las actividades de la empresa, tomando en cuenta el diagrama de 

flujo elaborado, en esta área será posible definir el orden de las actividades a efectuar y 

lugares apropiados para las herramientas necesarias. 
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4.6.5. Especificaciones técnicas del producto / servicio 

Dentro de las especificaciones técnicas del servicio se tendrán las siguientes: 

Tabla 12. Especificaciones técnicas del producto  o servicio 

DESCRIPCION SERVICIO 

TIPO DE SERVICIO INTANGIBLE 

RUBRO DEL NEGOCIO CREMACION DE ANIMALES 

TIPOS DE MEMBRESIA ESTANDAR 

TIEMPO DE SUSCRIPCION MENSUAL Y ANUAL 

USO DEL SERVICIO 8 HORAS 

DISPONIBILIDAD PLATAFORMA VIRTUAL, LLAMAS TELEFONICAS 

Fuente: Elaboracion Propia 

Se ofrece lo siguiente: 

a) El servicio de recojo será realizado el mismo día del fallecimiento de la mascota. 

b) Personal se presentará debidamente uniformado al lugar donde se encuentre la 

mascota, para trasladar debidamente el cuerpo, en una caja plástica con seguro, 

acondicionada para colocar un precinto de seguridad y una tarjeta de identificación. 

En caso de animales más grandes se dispondrá de una camilla. 

c) Todo el proceso de cremación será grabado, para llevar un registro del mismo, si el 

cliente desea podrá acceder a esta filmación. 

4.7. Planeación de la producción 

4.7.1. Gestión de compras y stock 

La práctica de una correcta gestión de compras asegura que la empresa tenga los 

mejores proveedores para abastecerse con los mejores productos y servicios. Como la 

empresa es de servicio, las compras serán menores a diferencia de una empresa productora. 

Sin embargo, se deberá contar con un stock básico que permita a la empresa brindar un 

servicio de calidad, basado en: 



P á g i n a  | 65 

• Sostener una continuidad de suministros a utilizar. 

• Comprobar que estos suministros estén de acuerdo a las normas de calidad. 

• Obtener los productos necesarios a costos bajos. 

• Respetar los plazos de entrega. 

• Prevenir los cambios de precios en el mercado. 

• Mantener el vehículo equipado para trasladar a la mascota. 

Para cumplir con las responsabilidades de gestión de compras se debe realizar: 

• Buscar y evaluar a los proveedores. 

• Mantener un archivo de productos y servicios actualizado. 

• Negociar permanente los precios. 

• Prevenir las compras. 

4.7.2. Gestión de la calidad 

Es una estrategia de gestión orientada a crear conciencia de calidad en todos los 

procesos de la organización. La calidad tiene como finalidad la satisfacción de los clientes y 

así obtener el mayor beneficio para toda la empresa. Por ello, la idea no es solo dar un 

servicio simple, por tratar de vender, sino cubrir las expectativas de todos los clientes. La 

calidad debe ser definida para la organización como mejora continua. La calidad para una 

empresa prestadora de servicio está relacionada a la percepción de cómo ve la gente a una 

empresa o una marca. 
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4.7.3. Gestión de los proveedores 

Un manejo eficiente de la logística, se inicia con los mejores proveedores, por lo cual 

es obligatorio realizar una adecuada selección de los mismos. La empresa, tendrá un número 

muy reducido de proveedores y por lo mismo estos deben ser con una alta calidad en lo que 

ofrecen. 

En este sentido, los proveedores para inicio de las operaciones serán: Proveedor línea 

telefónica, Internet, Software, equipo computo, vehículo para trasladar a la mascota antes y 

después de la cremación, entre otros. Para que el proveedor se sienta identificado se tiene que 

proponer lo siguiente: 

• Reconocer la importancia del proveedor en la consecución de los objetivos de la 

empresa. 

• Desarrollar e implementar relaciones GANA-GANA. 

• Mostrar confianza y honestidad. 

La selección de proveedores adecuados no es una tarea sencilla por involucrar una 

gran cantidad de criterios: 

• Los productos o servicios en sí. 

• Calidad. 

• Precio. 

• Responsabilidad. 

• Tiempo de entrega 

 



P á g i n a  | 67 

4.8. Plan Económico – Financiero 

4.8.1. Supuestos 

• El proyecto se evaluará en un horizonte de 3 años tanto en la proyección de ventas 

como en los estados financieros proyectados. 

• La evaluación se realizará de la siguiente manera para el año 1 se calculara 

mensualmente mientras que para los años 2 y 3 será anual. 

• Se calcula un aumento del 47.00% anual en las ventas el segundo año, con respecto al 

primer año y 52.00%9 en tercer año con relación al segundo. Los precios de venta 

también se incrementan en 1.50% para el segundo año con relación al primero y de 

1.80% para el tercero con relación al segundo año. 

• Se considerará que las ventas del servicio y las compras de los insumos y materiales 

se realizaran al contado, no existe política de crédito y cobranza en la futura empresa. 

• La moneda que se utilizará para las proyecciones será en Soles (S/.). 

• No se usara financiamiento bancario, por lo que no es necesario determinar la tasa 

WACC. Por lo tanto la tasa de descuento será determinada por el COK y estará entre 

el rango de 15% a 20%. 

• Los salarios del personal son fijos y se corresponde seguro, compensación por tiempo 

de servicio, gratificaciones y vacaciones. 

• Para la depreciación se utilizará el método lineal. 

• Se considera el impuesto a la renta del 29.5% y una política de dividendos del 90% de 

la utilidad neta. 

 
9 http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2941/1/2017_Zafra_Cremaciones-de-mascotes.pdf 
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4.8.2. Inversión en activos fijos e intangibles y depreciación 

Detalles de la inversión en activos fijos e intangibles, las cuales se realizaran al inicio del 

proyecto, junto a la depreciación respectiva. 

4.9. Inversiones 

4.9.1. Maquinaria 

Tabla 13. Inversión en Maquinaria 

  INVERSION TOTAL 

DETALLES CANTIDAD US $ S/. S/. 

HORNO CREMATORIO PARA MASCOTAS CREMA 

CAN EC5010 10 3.500,00 11.623,50 116.235,00 

TRITURADOR DE RESTOS OSEOS  5 950,00 3.154,95 15.774,75 

MAQUINARIA       132.009,75 

Fuente: Elaboracion Propia 

4.9.2. Equipo 

Tabla 14. Inversión en Equipo 

  INVERSION TOTAL 

DETALLES CANTIDAD US $ S/. S/. 

CAPILLA ARDIENTE 1 950,00 3.154,95 3.154,95 

ATAUDES PARA TRASLADO Y VELACION DE RESTOS 2 400,00 1.328,40 2.656,80 

CAMARA DE REFRIGERACION Y CONSERVACION 1 800 2.656,80 2.656,80 

BAUL CERRADURA HERMETICA ALUMINIO PARA 

TRASPORTE DE CADAVER 1 300 996,30 996,30 

EQUIPOS       9.464,85 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.9.3. Equipos de cómputo 

Tabla 15. Inversión en Equipos de Cómputo 

Fuente: Elaboracion Propia 

4.9.4. Muebles y enseres 

Tabla 16. Inversión en Muebles y Enseres 

  INVERSION TOTAL 

DETALLES CANTIDAD US $ S/. S/. 
IMPRESORA HP LASER JET PRO M426FDW 

MULTIFUNCIONAL 1 450,00 1.378,22 1.378,22 

ESCRITORIOS TIPO GERENCIAL EN MELANINA 3 250,00 830,00 2.490,75 

SILLONES GIRATORIOS RECLINABLES 3 180,00 597,78 1.793,34 

ESTANTE EN MELANINA CON DIVISIONES 3 80,00 265,68 797,04 

JUEGO DE SILLONES PARA SALA DE ESPERA TRES 

PIEZAS 1 700,00 2.324,70 2.324,70 

JUEGO DE MESAS Y SILLAS PARA CAFETERÍA 3 200,00 664,20 1.992,60 

REFRIGERADOR EXHIBIDOR PARA CAFETERÍA 1 800,00 2.656,80 2.656,80 

TELEVISOR LG LED 49'' FHD SMART TV 49LK5700 1 361,04 1.199,00 1.199,00 

SILLONES PARA RECEPCIÓN CLIENTES (COUNTER) 2 150,00 498,15 996,30 

MUEBLE PARA COUNTER DE RECEPCIÓN DE 

CLIENTES 1 800,00 2.656,80 2.656,80 

Muebles y enseres       18.285,55 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

4.9.5. Herramientas 

Tabla 17. Inversión en Herramientas 

  INVERSION TOTAL 

DETALLES 

CANTIDA

D US $ S/. S/. 

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO 30 

LIBRAS 1 125,00 415,13 415,13 

EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO 15 

LIBRAS 1 125,00 415,13 415,13 

HERRAMIENTAS       830,26 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

  
INVERSION TOTAL 

DETALLES CANTIDAD US $ S/. S/. 

PC LENOVO Think Centre M73, INTEL CORE i3-4130 3.4GHz, RAM 

6GB, HDD 500GB, DVD, WIN 8.1 PRO +MONITOR LENOVO 

THINKVISION E2054 

 
2 

 
692,26 

 
2.299,00 

 
4.598,00 

EQUIPO DE COMPUTO DE OFICINA 
   

4.598,00 
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4.9.6. Plan de inversiones (3 años) 

Tabla 18. Plan de Inversión a plazo de 3 años 

DETALLES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

EQUIPOS DE COMPUTO 4.598,00   4.598,00   

MUEBLES Y ENSERES 18.285,55       

MAQUINARIA 132.009,75 85.515,75     

EQUIPOS 9.464,85       

HERRAMIENTAS 830,26       

TOTAL DE INVERSIONES 165.188,41 85.515,75 4.598,00 0,00 

Fuente: Elaboracion Propia 

Inversión en activos fijos por un valor de 165.188.40 soles que se realiza el primer 

año, para el segundo y tercero las inversiones serán de 85.515.75 y 4.598,00
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Gastos Pre-Operativos 

Tabla 19. Gastos Pre-operativos 

  INVERSION  
DETALLES CANTIDAD US $ S/. TOTAL 

PERMISOS Y LICENCIA 1 752,79 2.500,00 2.500,00 

ADECUACION DEL LOCAL PARA ACTIVIDAD COMERCIAL 1 9.268,29 30.780,00 30.780,00 

IMPLEMENTACION Y PINTADO PARA INSPECCION 1 2.559,47 8.500,00 8.500,00 

CAPACITACION DEL PERSONAL 1 2.047,58 6.800,00 6.800,00 

DESARROLLO PAGINA WEB 1 752,79 2.500,00 2.500,00 

PUBLICIDAD - INGRESO MERCADO 1 4.065,04 13.500,00 13.500,00 

IMPREVISTOS (5%) 1   2.764,00 2.764,00 

GASTOS PRE-OPERATIVOS       67.344,00 
Fuente: Elaboracion Propia. 

4.12. Proyección de ventas 

Para el primer año la empresa contara con 10 hornos que podrán cremar un promedio de 3 

mascotas por día y si consideramos un espacio de tiempo de 26 días al mes sin considerar 

feriados y domingos, se tiene una capacidad de 780 cremaciones de mascotas al mes. 

La empresa espera vender el servicio a 6.016 (6% x 100.266) familias con mascotas, por lo 

tanto se estima que al mes se puede ofrecer 501 cremaciones de mascotas al mes volumen 

menor a la capacidad que se proyectó, por lo tanto se tiene: 
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4.13. Proyección de ventas mensuales del 1 año (servicios) 

Tabla 20. Proyección de ventas mensuales del primer año de servicio 

  

MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 TOTAL 

BASICO 315 315 315 318 318 318 325 325 325 334 334 334 3.876,00 

PREMIUM 56 56 56 57 57 57 58 58 58 60 60 60 693,00 

VIP 56 56 56 57 57 57 58 58 58 60 60 60 693,00 

TERCEROS 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 279,00 

VENTAS 

TOTALES 450 450 450 455 455 455 464 464 464 478 478 478 5.541,00 

Fuente: Elaboracion Propia. 

 

Se proyecta que las ventas crecerán en 47.00% para el segundo año y 52.00% para el 

tercero, por lo tanto, la empresa proyecto comprar 6 hornos de cremación y 5 trituradoras de 

hueso, con ello ya tendrán una capacidad instalada de 1.248 cremaciones de mascotas al mes. 

4.14.Proyección de ventas anuales (servicios) 

Tabla 21. Proyección de Ventas anuales  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CRECIMIENTO   47% 52% 

BASICO 3.876 5.697 8.600 

PREMIUM 692 1.017 1.546 

VIP 692 1.017 1.546 

TERCEROS 277 407 619 

INGRESOS 5.537 8.138 12.311 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Se considera que por el buen servicio y por los insumos de calidad que se brinda el 

precio de los servicios se incrementará en 1.50% para el segundo periodo y de 1.80% para el 

tercero. 
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4.14.1. Precio de los servicios 

Tabla 22. Precio anual de los servicios 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

CRECIMIENTO   1,50% 1,80% 

BASICO 120 121,8 123,99 

PREMIUM 250 253,75 258,32 

VIP 350 355,25 361,64 

TERCEROS 80 81,2 82,66 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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4.14.2. Ingresos por ventas anuales  

Tabla 23. Ingresos por ventas anuales 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

BASICO 465.088,10 693.931,14 1.073.736,99 

PREMIUM 173.023,85 258.158,91 399.455,72 

VIP 242.233,39 361.422,47 559.238,01 

TERCEROS 22.147,05 33.044,34 51.130,33 

INGRESOS TOTALES 902.492,39 1.346.556,86 2.083.561,05 

Fuente: Elaboracion Propia. 

La proyección de ventas se comporta de forma ascendente durante los cinco primeros 

años, luego de lo cual se evaluara los objetivos alcanzados y planteara nuevas estrategias para 

seguir creciendo, debido a que no es posible seguir creciendo con las mismas estrategias de 

marketing. 

4.15. Capital de trabajo neto 

Se ha calculado el capital de trabajo requerido para el proyecto con el método del 

déficit Acumulado Máximo, el cual se ajusta a la realidad del proyecto y dado la naturaleza 

de sus ingresos y egresos. 
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4.16. Estructura de financiamiento 

La empresa no requerirá de préstamos bancarios pero si necesitara de inversionistas 

en un 40% para el primer año y el saldo 60% con recursos de los accionistas, para las 

inversiones de los años 2 y 3 se utilizar el capital invertido por los inversionistas. 

Tabla 24. Estructura de financiamiento 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

 S/. % S/. % S/. % 

ACCIONISTAS 148.955,93 60% 0 0% 0% 0% 

INVERSIONISTAS 99.303,95 40% 85515,75 100% 459800% 100% 

TOTAL 248.259,88 100% 85.515,75 100% 4.598,00 100% 
Fuente: Elaboracion Propia 

4.17. Estados financieros 

a. El Estado de situación financiera, indicará la estructura financiera de la empresa y la 

composición de la misma. 

b. El Estado de resultados a 3 años, esta proyección ayudará a determinar el crecimiento 

anual del proyecto. 

c. Se ha realizado el Flujo de Caja para conocer el informe financiero, en donde se 

detalla los flujos de ingreso y egresos de dinero, durante el horizonte del proyecto. 
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4.17.2. Estado de situación financiera 

Tabla 25. Estado de situación financiera 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

ACTIVOS           

ACTIVOS  CORRIENTES            

EFECTIVO 15.727,48 624,47 404.345,99 1.395.188,97 1.815.886,91 

GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 67.344,00       67.344,00 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 83.071,48 624,47 404.345,99 1.395.188,97 1.883.230,91 

           

ACTIVOS NO CORRIENTES           

INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO 165.188,40 250.704,15 255.302,15 255.302,15 926.496,85 

DEPRECIACION ACUMULADA  -20.135,51 -48.822,60 -78.659,00 -147.617,11 

ACTIVOS INTANGIBLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMORTIZACION ACUMULADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 165.188,40 230.568,64 206.479,55 176.643,15 778.879,74 

TOTAL ACTIVOS 248.259,88 231.193,11 610.825,54 1.571.832,12 2.662.110,65 

           

PASIVOS Y PATRIMONIO           

PASIVO CORRIENTE           

TRIBUTO POR PAGAR 0,00 0,00 79.874,34 288.984,76 368.859,10 

DEUDAS A CORTO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CARGAS DE PERSONAL   102.829,44 104.273,95 218.363,52 425.466,91 

DIVIDENDOS POR PAGAR     47.536,36 612.562,13 660.098,49 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 102.829,44 231.684,65 1.119.910,41 1.454.424,50 

           

PASIVO NO CORRIENTE           

DEUDAS A LARGO PLAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

           

PATRIMONIO NETO           

CAPITAL 248.259,88 266.431,63 373.859,97 373.859,07 1.262.410,55 

UTILIDAD RETENIDA     5.281,82 69.062,46 74.344,28 

RESULTADOS ACUMULADOS   -138.067,97     -138.067,97 

TOTAL PATRIMONIO 248.259,88 128.363,66 379.141,79 442.921,53 1.198.686,86 

           

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 248.259,88 231.193,10 610.826,44 1.562.831,94 2.653.111,36 
 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.17.3. Estado de Resultados 

Tabla 26. Estado de Resultados 

 Año 1 Año 2 Año 3 

I n g r e s o s 902492,39 1346556,9 2083561,1 

C o s t o  d e  v e n t a 5 6 6 2 8 0 574774,2 585120,14 

U t i l i d a d  b r u t a 336212,39 771782,66 1498440,9 

G a s t o s  o p e r a t i v o s 474280,35 501022,17 518831,58 

U t i l i d a d  o p e r a t i v a - 1 3 8 0 6 8 270760,49 979609,34 

G a s t o s  f i n a n c i e r o s 0 0 0 

Utilidad antes de impuestos - 1 3 8 0 6 8 270760,49 979609,34 

I m p u e s t o  a  l a  r e n t a 0 79874,34 288984,76 

Utilidad neta -138068 190886,14 690624,59 

Fuente: Elaboracion Propia 

4.17.4. Flujo de caja 

Tabla 27. Flujo de Caja 

 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INGRESO POR VENTA 902.492,39 1.346.556,86 2.803.561,06 

COSTO DE OPERACIÓN -566.288,00 -574.774,20 -585.120,14 

PLANILLA -235.200,00 -238.504,00 -248.874,08 

COSTO INSUMO -15.205,40 -15.433,48 -15.711,28 

COSTO DE 

MANTENIMIENTO -20.000,00 -32.000,00 -32.000,00 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS -80.910,00 -82.123,65 -83.601,88 

IMPUESTO A LA RENTA 0,00 0,00 -79.874,34 

DIVIDENDOS POR 

PAGAR 0,00 0,00 -47.536,36 

FLUJO EFECTIVO 

OPERATIVO -15.103,01 403.721,52 990.842,98 

FLUJO DE CAJA DEL 

PERIODO -15.103,01 403.721,52 990.842,98 

SALDO INICIAL 15.727,48 624,47 404.345,99 

SALDO FINAL 624,47 404.345,99 1.395.188,97 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.17.5. Política de dividendos 

Tabla 28. Política de Dividendos 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

UTILIDAD NETA -138.068,00 190.886,14 690.624,59 

RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR   -138.068,00   

GANANCIA (PERDIDA) ACUMULADA -138.068,00 52.818,17 690.624,59 

UTILIDAD RETENIDA (10%)   5.281,82 690.624,59 

DIVIDENDO POR PAGAR 0 47.536,36 621.562,13 

Fuente: Elaboracion Propia 
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4.18. Flujo de caja financiero 

Tabla 29. Flujo de caja financiero 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

I n g r e s o   902492,39 1346556,9 2083561,1 

C o s t o  d e  v e n t a   5 6 6 2 8 0 574774,2 585120,14 

U t i l i d a d  b r u t a   336212,39 771782,66 1498440,9 

G a s t o s  o p e r a t i v o s   474280,35 501022,17 518831,58 

Gastos pagados por anticipado   6 7 3 4 4 0 0 

E B I T D A   - 2 0 5 4 1 2 270760,49 979609,34 

D e p r e c i a c i ó n   20135,51 28687,09 29836,59 

E B I T   -225547,5 242073,4 949772,75 

-  I m p u e s t o  R e n t a   0 79874,34 288984,76 

+ Gastos pagados por anticipado   6 7 3 4 4     

+  D e p r e c i a c i ó n   20135,51 28687,09 29836,59 

F E O   - 1 3 8 0 6 8 190886,14 690624,59 

I n v e r s i ó n -165188,4 -85515,75 - 4 5 9 8 0 

C T N -15727,48       

G a s t o s  p r e  o p e r a t i v o s - 6 7 3 4 4       

F C L D -248259,9 -223583,7 186288,14 690624,59 

Fuente: Elaboracion Propia 

Los gastos pagados por anticipado (gastos pre-operativos) se amortizan durante el 

primer año de operaciones obteniéndose un escudo fiscal (ahorro en pago del IR), sin 

embargo, como los pagos han sido realizados durante el año 0; no se consideran como una 

salida de efectivo del año 1; es por ello que se suman para calcular el FEO. 

4.19. Tasa de descuento 

La tasa COK de descuento (rendimiento esperado de la mejor alternativa de inversión con 

igual riesgo) es de un 16%. 
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4.20. Indicadores de rentabilidad 

4.20.1. Valor Presente Neto 

El VAN expresa el incremento en la riqueza del inversionista como consecuencia de la 

ejecución de una alternativa de inversión específica, para este caso la inversión en el negocio. 

Se ha determinado el Flujo de caja de libre disponibilidad por un monto 139.891.92 

soles, lo que nos indica que el VPN es mayor a 0, y por lo tanto el proyecto es viable, 

generará valor este flujo, además se le ha descontado la tasa COK. Es decir nos generará 

rentabilidad en toda la inversión. El presente flujo permite analizar la caja tanto de entradas y 

salidas del proyecto en un tiempo determinado. Por otro lado, nos indicará si tendremos 

suficiente dinero en efectivo para hacer frente a todas las necesidades de la operación en 

general. 

4.20.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es la rentabilidad máxima que ofrece el proyecto. Expresa la rentabilidad 

media del proyecto durante el horizonte de evaluación, 3 años. 

Flujo de caja de libre disponibilidad FCLD 30.57% es la rentabilidad anual del 

proyecto que entrega por invertir en MORPET al inversionista. En cuanto al inversionista, su 

aporte de Capital de Trabajo reportará una TIR del 30.57% (capital más intereses) al cabo de 

3 años. 

4.20.3. Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) 

Mide el tiempo que demora un proyecto en redituar la inversión efectuada por el 

inversionista, su resultado debe ser comparado con el PRI esperado por el inversionista. 
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Tabla 30. Periodo de recuperación de la inversión anual 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

F C L D -248.259,88 -223.583,72 186.288,14 690.624,59 

V A -248.259,88 -192.744,59 138.442,44 442.453,94 

   -441.004,46 -302.562,02 139.891,92 

Fuente: Elaboracion Propia 

Periodo de recuperación de la inversión descontado 2 años 0.68 meses. El proyecto 

logra recuperar la inversión en 2 años y 0.68 meses. Un menor plazo de recuperación de la 

inversión muestra el bajo riesgo que tiene nuestro proyecto. (A más tiempo más riesgo). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego del cambio de gobierno en el Perú, el escenario económico ha retomado su 

rumbo de desarrollo, hay expectativas de volver a crecer, aunque el escenario político no se 

ha estabilizado aún. Sin embargo, el futro se ve prometedor para los negocios y las 

inversiones y el ingreso per cápita de los peruanos debe crecer. Con mayor razón los ingresos 

en los segmentos económicos A y B. 

La tendencia mundial respecto al amor a los animales, fortalecida con los informes 

anuales de crecimiento mundial y nacional de gasto orientado a las mascotas en general, es 

una realidad cada vez más evidente en la actualidad. Así como, la cada vez más creciente 

opción de criar una mascota como parte de la familia incluyendo la alternativa de que sean 

compañeros de las personas solas, agregado al crecimiento de la vivienda en departamentos, 

genera un espacio especial para las cremaciones de mascotas. 

El desarrollo de la corriente ecológica de reducir la contaminación, así como la de 

encontrar alternativas basadas en el uso de materiales biodegradables, conjugan una 

orientación para los negocios futuros. 

A partir de lo anterior, la cremación de mascotas se ha convertido en una magnífica 

alternativa para una sana eliminación y posterior conservación de los restos de los engreídos 

de la familia. 

Si es una importante recomendación, asegurar la capacidad de la fuerza de ventas y de las 

estrategias de marketing por ser de vital importancia para el adecuado crecimiento del 

negocio. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Tipos de Urnas 

MATRIZ FODA O FODA CRUZADO  F o r t a l e z a s D e b i l i d a d e s  

 

F 1  c o n t a m os  co n  un  e q u ip o  hu ma n o  a l t am en te  c a pa c i t a d o  e n  ne g o c i o s D 1 C a p i t a l  d e  t r a b a j o    

F 2 E l  m e r c a d o  e n  d o n d e  s e  i n t r o d u c e  M o r p e t  e s  O l i g o p o l i o . D2 Carencia de personal con conocimiento del rubro  

.F3    F3Ofrecer  al  mercado  ceniceros  b iodegradables  y  con  d iseño . D3Potenciales clientes con muy poco conocimiento de los servicios.  

 

F 4  La  Ub i c a c ió n  d e  Mo r pe t  e s   e s t r a t ég i c a .  

Oportunidades F O  ( O f e n s i v a ) D O  ( A j u s t e )  

O1Nuevas leyes que regulan el cuidado de los animales  F O 1  ( F 1 , F 4 , O 4 ) :  S e  t i e ne  pe r s on al  co n a l t a  c om p et i t i v id ad  par a  po der  c um pl i r  l o s  obj e t i v os  y  e nc am i nar  e l  n eg oci o l o gra nd o  m as i f i c ar  l os  c l i e n t es .    

O2Crecimiento de los Pet´Lovers en Lima Metropolitana.  F O 2  ( F 4 , O 6 ) : DO1:El negocio iniciara con capital propio y con costos bajos.   

O3 Incremento del poder adquisitivo respecto al gasto de sus mascotas .     
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O4Crecimiento de la  población (hogares) por distrit o donde hay más  posibilidad de nuevos clientes. F O 3 )  Var i edad  en  l a  o fe r t a  de  se rv i c io . DO2 :Se Creara campañas y alianzas con Ong de perros abandonados como símbolo de ayuda y amor por las mascotas .   

O5Incremento en la población con mascotas.  F O 4 : I n c r e m e n to  d e  l a  p o b l a c io n  q u e  a m a n  a  l o s  a n i m a l e s  y  b u s c a n  e l  b i e n es t a r  d e  s u  m a s c o t a . DO3:Creación de publicidad difusiva de las bondades de la empresa  

O6Conciencia en las personas que cuidan y aman A sus mascotas.   

   

A m e n a z a s F A  ( D e f e n s i v a ) D A  ( S o b r e v i v e n c i a )  

A1 Creencias o costumbres de las personas con el entierro de sus mascotas.     

A2 Ingreso de nuevos competidores. FA1 :  R e a l i z a c i ón  de  v i de o  di dá c t i c os  y  a c tua l es  s ob r e  e l  s e r vi c i o  DA1: Formar una alianza con las empresas (veterinarias) a fin de tener una base de datos con probabilidades de decesos de las mascotas    

 F A4 :  S e  c o n s t r u i r á  b a r r e r a s  d e  e n t r ad a  p a r a  l o s  n u ev o s  c o m p e t id o r e s  i n n o v an d o  co n s t a n t e m e n t e . DA2: Se Presentará programas a las municipalidades para sus ciudadanos “De tu amigo, una planta”    

Anexo 2. Matriz FODA 

                   

Anexo 3. Equipo de Trabajo      

 

Anexo 4. Equipo de Trabajo 
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  Anexo 5. Campaña publicitaria de Facebook. 

 

Anexo 6. Elevator pitch 
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Anexo 5. Experimentboard 

 

 


