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RESUMEN

El mercado de mascotas viene creciendo de manera sostenible en los últimos años a tal punto
que hoy en día éstas ocupan un lugar muy importante en los hogares de los peruanos. Los
tiempos han cambiado y ahora las mascotas son consideradas como un miembro de la
familia, cuyos dueños no escatiman en recursos para darles lo mejor para velar por su
bienestar integral. Es tanto el amor que tienen por su mascota que, cuando fallecen, sus
dueños quedan muy desolados y con una pena grande porque ya no podrán tenerla más a su
lado. Es por ello, que creamos Eco Huellitas, una idea de negocio que permite a los dueños
de las mascotas plasmar en un diseño lo que significaron éstas en vida, a través de urnas
personalizadas y así de esta manera poder perennizar todo el amor que compartieron con
ellas en vida. Este producto ofrece la alternativa de personalizar la urna de la mascota con el
diseño que mejor la represente y además ofrece un servicio integral basado en la atención
personalizada y en el acompañamiento que tanto necesita el cliente en esos momentos
difíciles.
Palabras claves: urnas; urnas para mascotas; huellitas; Eco Huellitas.
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ABSTRACT
“ECOHUELLITAS” CUSTOM PET URNS

During the last years, the pet industry has grown sustainably at such extent that nowadays,
pets occupy a very important place within Peruvian families. Time has changed, and now,
pets are considered family members as well. Pet owners spare no resources to ensure they
receive all they need to guarantee their integral welfare. The love they feel towards them is
so great, that when their pets pass away, they feel very desolated and deeply moved by the
great pain they feel for no longer having them by their side. For this reason, we created Eco
Huellitas, a business idea that allows pet owners to capture in a design all what their pets
mean to them in life. Our personalized pet urns allow Pet lovers to preserve all the love they
shared with their pets. This product offers the alternative of a customized pet urn with the
design that best evoques their pets, as a way of perpetuating the memory of them. It also
offers a complete personalized service by providing them with the care and support they
need during these hard moments.

Key words: urns; pet urns; huellitas; Eco Huellitas
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día las mascotas ocupan un lugar especial en los hogares de muchos peruanos y son
considerados como un miembro importante de la familia. Actualmente, en la ciudad de Lima,
el 60 % de hogares tiene por lo menos una mascota, siendo los favoritos los perros y gatos
(CPI, 2019). Este amor por ellas ha motivado a sus dueños a darles una mejor calidad de
vida y destinan un presupuesto para cubrir todos los gastos que estas requieran para su salud,
vestimenta, alimentación, celebraciones, juegos, entre otros. Asimismo, existen factores que
han influido en que cada vez más peruanos opten por tener una mascota en casa, como los
nuevos estilos de vida y la nueva composición familiar, ya que el 58 % de hogares peruanos
lo conforman parejas sin hijos (30 %) y parejas con hijos menores de 5 años (28 %).
Ante dicho escenario, identificamos que existe una oportunidad para atender este mercado
que viene tomando protagonismo y crecimiento en sus diferentes categorías. Para el
desarrollo de nuestro producto realizamos una serie de entrevistas en profundidad a personas
que aman a sus mascotas y que tienen por lo menos una en casa, e identificamos que hay una
necesidad desatendida relacionada a los productos y servicios para cuando llegue el deceso
de sus mascotas. Los que conocen de la oferta actual consideraban que era muy clásica, y
que lo que buscaban eran alternativas diferentes, algo más personalizado y adecuado a ellos.
Es así como nace Eco Huellitas, como una alternativa personalizada para que los amantes de
sus mascotas puedan conservar el recuerdo de las mismas en urnas diseñadas a su gusto en
memoria de sus amados compañeros. Asimismo, para complementar nuestra propuesta,
planteamos trabajar con artesanos ceramistas que tienen el expertise y conocimiento de la
cerámica, reforzando nuestra responsabilidad social como empresa.
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Con ello, buscamos convertirnos en la principal empresa comercializadora de urnas
personalizadas para mascotas, promoviendo el trabajo y empleo justo.

2.

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO

2.1

Idea del Negocio

Eco Huellitas, empresa dedicada a la comercialización de urnas personalizadas para
mascotas, fue creada como una alternativa para mantener el recuerdo de las mascotas
después de su deceso con un diseño único de acuerdo con lo que el cliente desee. Estas urnas
serán elaboradas por pequeños artesanos ceramistas independientes de la ciudad de Lima, lo
cual les permitirá generar ingresos económicos sustentables con este trabajo. De esta manera,
se cumplirá con el 8vo Objetivo de Desarrollo Sostenible, “trabajo decente y crecimiento
económico”, el cual se refiere a lograr el empleo productivo y trabajo decente de hombres y
mujeres, reducir la proporción de personas que no están empleados y no cursan estudios o
capacitaciones, y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores.

2.2

Descripción del producto/servicio a ofrecer

Nuestra propuesta consiste en la comercialización de urnas de cerámica para mascotas, las
cuales tendrán como valor agregado el diseño de las mismas, ya que serán personalizadas de
acuerdo con lo que requiera el cliente. El responsable de desarrollo de producto diseñará el
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boceto digital a requerimiento del cliente, el cual será enviado al artesano ceramista quien
plasmará dicho diseño en la urna.
Las urnas serán expuestas en un catálogo virtual en nuestra página web. Asimismo,
manejaremos en las redes sociales de Facebook e Instagram un catálogo o tienda para exhibir
nuestros productos a nuestro público objetivo.
Además, como bien sabemos el uso de la tecnología hoy en día es más que necesario en todo
ámbito, pues a través de ella podemos optimizar los procesos dentro de una empresa, lograr
la productividad y generar una ventaja competitiva en el mercado. Para poder trabajar
nuestra propuesta haremos uso de una base de datos de nuestros prospectos, la cual nos
permitirá obtener información relevante sobre las necesidades de los clientes y tendencias
actuales con el objetivo de conocer qué piensan los clientes de nuestro producto. Asimismo,
nos ayudará a ser capaces de mejorarlos con el fin de satisfacer las necesidades de los
clientes, de igual forma mejorar el servicio y en general interactuar mejor con el cliente.

2.3

Equipo de trabajo

Rita Carolina Pichilingue Fasíl
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Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Marketing de EPE-UPC y técnico en
Administración de Empresas del Instituto San Ignacio de Loyola. Cuento con una
especialización en Gestión del Talento Humano enfocado en todas las áreas de Recursos
Humanos. Tengo más de 10 años de experiencia en áreas administrativas y de gestión,
realizando funciones de gran responsabilidad, orientada al cumplimiento de objetivos,
trabajo en equipo y habilidades sociales. Entre mis habilidades se destacan la gestión del
tiempo, resolución de problemas, toma de decisiones, organización y asertividad.
Asistente Administrativo y de Logística de Eco Huellitas, se encargará de la gestión de
compras, inventarios, tareas administrativas y de recursos humanos.

Luiggi Jahir Zapata Severino

Estudiante del 9no ciclo de la carrera de Marketing EPE en la UPC y técnico en Diseño
Gráfico Publicitario del Instituto Peruano de Arte y Diseño. Cuento con más de 9 años de
experiencia en el mundo del diseño y especializándome en identidad corporativa. Asimismo,
la versatilidad de la profesión me ha permitido conocer diferentes rubros del mercado,
logrando así tener una mayor perspectiva de las necesidades en los diversos tipos de
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negocios. Entre mis habilidades se destacan la creatividad, el compromiso con el proyecto,
el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y la solución de problemas.
Encargado de Desarrollo de producto de Eco Huellitas, por su amplia experiencia en diseño
y publicidad, estará encargado de la difusión del producto en medios digitales, así como en
el diseño del producto en base a las necesidades y requisitos de los clientes.

Magali Rosa Olivera Ramirez

Estudiante actual del 8avo ciclo de la carrera de Marketing en el programa EPE de la UPC.
Actualmente me desempeño como Supervisora de ventas, cuento con 18 años de experiencia
en el área comercial, enfocándome sobre todo en el canal tradicional con productos de
consumo masivo del rubro avícola. Entre mis habilidades se encuentran la vocación de
servicio, trabajo en equipo, compromiso con el logro de los objetivos, capacidad de análisis
del mercado, pasión por lo que hago, aptitud de comunicación tanto verbal como escrita. Mis
temas de interés son: Startups, consumer insights, blockchain.
Jefa de Marketing y Ventas de Eco Huellitas, estará encargada del cumplimiento de los
objetivos relacionados a las ventas y gestionar las relaciones con los clientes y proveedores.
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Lise Rosario Petersen Rojas

Licenciada en Traducción de la Universidad Ricardo Palma. Actualmente, Y alumna de
10mo ciclo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa EPE, Carrera
Administración de Empresas y me desempeño como Asistente Administrativo para un grupo
relacionado a la industria de juegos de azar (salas de apuesta) y al sector de servicios de
alimentación y bebidas (bares deportivos). Mi trabajo como traductora me ha permitido
explorar diversas áreas del conocimiento y ha resultado ser una labor muy enriquecedora
para mi desarrollo personal. Me caracterizo por ser una persona confiable, responsable,
proactiva y orientada al logro de los objetivos en cada uno de los proyectos en los que
participo. Abierta a experimentar nuevas formas de aprendizaje, siendo ésta una de las
razones que me hizo volver a las aulas. Algunos de mis intereses actuales son desarrollar
más mi vocación de servicio y ahondar en el estudio del comportamiento del consumidor e
investigación de mercados.
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Gerente General de Eco Huellitas, se encargará de llevar a cabo el plan estratégico de la
empresa y analizar el desempeño de financiero de la misma. Como líder de Eco Huellitas,
tomará las decisiones para lograr el éxito esperado.
3. CAPÍTULO II: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

3.1 Análisis Externo
3.1.1 Análisis PESTEL
3.1.1.1 Político

Estabilidad
Durante los dos últimos años, el Perú se ha caracterizado por un ambiente de inestabilidad a
nivel político debido a la profunda crisis dentro de los diferentes estamentos del Estado. Esta
pérdida de credibilidad a nivel de las instituciones y dentro del sector empresarial, producto
del descubrimiento de casos de corrupción y escándalos como el de la empresa Odebrecht,
Lava Jato, entre otros, ha mermado la confianza y desestabilizado el ambiente político.
Asimismo, ha resultado en un enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y legislativo que
finalmente fragmentó el congreso y que, pese a las nuevas elecciones para un periodo de
solo 14 meses, no tendrá mucho tiempo para hacer las reformas necesarias, debiendo revisar
solo algunos asuntos puntualmente, tal como lo aconseja el economista Carlos Parodi
(Gestión, 2020).
Esta inestabilidad política si bien puede desalentar la inversión privada, se ve compensada
por una relativa estabilidad a nivel económico que, según Félix Jiménez, Profesor de la
Pontificia Universidad Católica (El País, 2020), se atribuye a una política macroeconómica
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que le ha permitido a Perú, aún con altibajos, mantener la línea de la política fiscal y
monetaria.

3.1.1.2 Económico

El Perú quien es el segundo mayor productor de cobre, presentaría este año resultados
negativos a consecuencia de la paralización de las actividades económicas como
consecuencia del coronavirus. Con el propósito de frenar el contagio de la enfermedad el
gobierno ha priorizado la salud por encima de la economía, trayendo como consecuencia que
se paralice una economía de 220.000 millones de dólares. Según la consultora local
Macroconsult la extensión de la cuarentena podría traer como resultado que la economía
caiga un 3.5 % este año.
“(…) “Un mes entero de la economía parada entre los meses de marzo y abril es un golpe
severo. El hecho de estar en nuestras casas sin poder producir, sin poder consumir es
tremendo”, afirmó a Reuters el analista de Macroconsult, Eduardo Jiménez” (Perú Retail,
2020).
Asimismo, el precio del cobre el cual representa un 30 % del valor total de las exportaciones,
ha caído alrededor de un 20 % en estos últimos dos meses. Así también, se espera un
volumen más bajo de exportación debido a la disminución de la demanda mundial, sobre
todo de China, el mayor consumidor de metales y el principal socio comercial de Perú,
justamente por la compra del cobre.
Las empresas mineras, la mayoría de clase mundial, han suspendido o frenado sus
actividades extractivas. El sector turismo, el cual representa un 3.6 % del PBI, se va a afectar
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también ante un menor flujo de visitantes; así también el creciente sector de agroexportación
no va a poder ayudar a aminorar la dependencia que tenemos de los minerales. Sin embargo,
los sectores que están operando medianamente son los relacionados a servicios públicos,
bancos y alimentos.
Para Phase Consultores en el primer trimestre del año la economía peruana decaería en un
4.5 %. Aunque se esperaría un mejor desempeño para el segundo semestre, el retroceso de
todo el año estaría en alrededor de un 2.5 %.
“Perú, con un 30% de su PBI en reservas y una deuda pública más baja entre las mayores
economías de la región, tiene una sólida estabilidad fiscal y baja inflación. Y la volatilidad
de la moneda local ha sido una de las menores en Latinoamérica” (Perú Retail, 2020).
Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCR, indico que respecto al
consumo privado este se vería afectado como consecuencia de la preocupación de los
ciudadanos y el COVID-19.
“Dependiendo cómo evolucione el coronavirus pueden cambiar los hábitos de gasto en los
agentes económicos”, remarcó el funcionario” (Armas, 2020).

Impuestos
En el Perú el impuesto a la renta y el IGV son administrados por un solo ente que es la
SUNAT, los ingresos que recauda la SUNAT van directamente al tesoro público, los cuales
son usados por el Estado para financiar obras públicas y todo el resto de las operaciones que
realiza. El IGV es el impuesto que grava las operaciones comerciales de un producto o
servicio, el cual es asumido por el consumidor final. El IGV llamado IVA en otros países,
para efectos del Perú es del 18 %. En el caso del Impuesto a la Renta este no lo paga el

9

consumidor, sino más bien el beneficiario de la renta. Esto significa, el propietario de un
negocio o la persona que trabaja. Este impuesto a la renta a diferencia del IGV no es un
porcentaje único, sino se paga en base a escalas elaboradas por la SUNAT.

3.1.1.3 Sociocultural

Según CPI (2019), el número de habitantes en el Perú al 2019 es de 32 millones 495 mil 500
personas con una tasa de crecimiento del 1.01 %, siendo Lima el departamento con mayor
población, ya que tiene el 35,6 % del total de habitantes del país. Asimismo, se observa un
crecimiento de la población en las zonas urbanas y cada vez son más las personas que viven
en departamentos.
Actualmente, la composición de las familias también ha cambiado, ahora existen hogares
monoparentales, personas que viven solas y familias con menos miembros. En Lima, según
Ipsos (2018), la configuración de hogares es de 3.8 miembros en promedio y 21 % vive en
departamentos.
Según Cecilia Ballarin, gerente comercial de Kantar División Worldpanel, hay grupos de
hogares en donde se incrementa la tenencia de mascotas, hogares con niños menores de cinco
años, hogares con amas de casa mayores a 55 años y hogares sin hijos.
Figura 1. Crecimiento de Hogares con mascotas
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Fuente: Perú Retail, 2019
“Cabe precisar que la tenencia de 3 perros a más creció en el último año en 191%, mientras
que la de 2 y 1 avanzaron en 29% y 24%, respectivamente. Por su parte los hogares con tres
felinos o más han crecido en 143%, quienes optan por tener dos gatos se elevó en 155% y
quienes prefieren solo uno creció en 39%” (Perú Retail, 2019).

Figura 2. Crecimiento de hogares con perros y gatos
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Fuente: Perú Retail, 2019

Según el estudio de Kantar División Worldpanel, casi la mitad de los hogares peruanos
cuentan con una mascota en casa. Las mascotas se han convertido para estas personas en
parte de su familia, a quien adicional de darles un techo y comida, les brindan otras
atenciones que antes no se consideraban como comida balanceada, controles de salud,
entrenamiento, prendas exclusivas entre otros.
“Este cambio de cultura ha provocado que la industria de las mascotas se dispare en los
últimos años, así lo revela el último estudio de Kantar División Worldpanel, en la que destaca
un singular dato: a pesar de que los perros siguen siendo la mascota que más tienen los
hogares, cada vez son más las familias que optan por un gato como mascota” (Perú Retail,
2019).
Para Luis Kiser, presidente de Front Consulting Perú y también miembro de la Cámara
Peruana de Franquicias, las familias peruanas gastan entre 200 y 300 soles mensuales en
promedio para el cuidado de su mascota.
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“El auge del crecimiento de clínicas veterinarias no es una moda, y no solo tiene que ver con
la capacidad adquisitiva de la población, sino con la importancia que muchas personas les
dan a sus mascotas” (Kiser, 2019).

Grupos de presión
Dentro de los grupos de presión existen los grupos que luchan a favor de los derechos de los
animales, tales como asociaciones de animalistas y ONGs las cuales están en constante lucha
para que los derechos de los animales no sean vulnerados y que se cumpla la ley de
protección animal, es decir que esta no sea letra muerta.
Asimismo, existen los grupos que están a favor de prácticas tales como las corridas de toro,
pelea de gallos, peleas de toros, las cuales son consideradas prácticas culturales para estas
personas, las cuales desde la posición de los defensores de los animales son practicas
motivadas principalmente por intereses económicos.
“Considero que esta excepción se incluyó, en primer lugar, por un tema económico. Los
eventos como las corridas de toros tienen mucho contenido económico detrás. En segundo
lugar, considero que hubo mucha presión de parte de los grupos que defienden estas
prácticas, lo que hizo ceder al legislativo en este punto. Yo estoy en contra de que se
exceptúen estos casos; no obstante, esta es una batalla larga” (Ramírez, 2017).

3.1.1.4 Tecnológico

Según un artículo publicado en el Diario El Peruano (2019), se afirma que el consumidor
peruano se ha vuelto más exigente y acucioso, ya que las nuevas tecnologías, la penetración
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y el uso cada vez mayor de internet son determinantes en el proceso de compra. En ese
sentido, el 94 % de los peruanos compra algún producto basado en lo que investiga en
internet, mientras que el 50 % consulta información en sus smartphones recién cuando está
en la tienda, reveló un estudio hecho por Kantar TNS. Es importante mencionar que el 80 %
de consumidores ve videos online antes de su compra, afines al producto que ofrece
determinada marca y/o la experiencia de otros usuarios con dicha marca o producto, lo cual
es importante si se van a utilizar canales virtuales para la publicidad de nuestro producto.
“El consumidor peruano es uno de los más exigentes en la región, debido a que está más
informado; por lo tanto, está más abierto a nuevos productos” (El Peruano, 2019).
Asimismo, Francisco Carvajal, director general de Kantar Ibope Media, indica que desde el
2015 al 2019, el internet ha tenido un crecimiento de 18 % en el caso de las parejas sin hijos;
y en el caso de los hogares con hijos menores de 5 años el consumo de internet registro un
crecimiento de +30 %. Así también, el ejecutivo resalto que hay un incremento del uso de
pantallas en cuanto a consumo de medios en Perú, es decir se utilizan desde 02 hasta 04
pantallas, tales como: celular, televisión, tablets y computadoras.

3.1.1.5 Ecológico

Con la creación del Ministerio del Ambiente en el 2008, el Estado buscaba realizar acciones
que favorezcan la calidad de vida y medioambiente de los ciudadanos, a través de campañas
de concientización fomentando así el respeto hacia la vida animal y el medio ambiente y a
estar más en contacto con la naturaleza. Las acciones realizadas por el gobierno central y
los gobiernos locales a través de las municipalidades promueven el cuidado de jardines y
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plantas y muchos incluso tienen sus propios viveros, realizando ferias para exponer la gran
diversidad de flora que hay en el Perú y promover el cuidado de las plantas.
De acuerdo con un artículo de Rev. Inv Vet Perú (2018) sobre parámetros demográficos en
la población de canes y gatos, una tenencia no responsable de estos animales conlleva a
problemas de salud pública, como propagación de enfermedades zoonóticas, contaminación
ambiental por heces y dispersión de basura, accidentes por mordedura o arañazos y
accidentes de tránsito. Sumado a ello, tendría que considerarse la huella que dejan sus restos
al ser enterrados de la forma tradicionales con entierros en jardines y parques de manera
inapropiada, o al ser descartados como desperdicio, contaminando fuentes de agua y nuestro
entorno. Según el Comercio (2018) en un año, un perro de tamaño mediano produce una
huella ambiental dos veces mayor que un vehículo cuatro por cuatro. Este impacto ambiental
se mide por el área necesaria para producir los recursos que se consumen y para asimilar los
residuos de una población con determinadas características.
Existe actualmente una tendencia cada vez más marcada hacia el consumo de productos ecoamigables. Estas tendencias están ganando cada vez más adeptos, ya que los consumidores
son más conscientes de la necesidad de cuidar el medio ambiente y el Perú no es ajeno a esta
tendencia.
“La tendencia eco amigable, en general, gana más adeptos en el mundo, por lo que no es
extraño que cada vez más consumidores sean más conscientes de las tendencias saludables
(…)” (El Peruano, 2019).

3.1.1.6 Legal
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Leyes aprobadas
El 08 de enero del 2016 fue promulgada la ley numero 30407 llamada “Ley de Protección y
Bienestar Animal”, la cual consta de 36 artículos distribuidos en 8 capítulos y un anexo. Esta
ley ha sido una compilación de todos los proyectos de ley presentados años anteriores en el
Congreso de la Republica sobre protección animal.

Figura 3. Leyes sobre protección y bienestar animal en el Perú

Fuente: El Peruano
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El objetivo de esta ley es proteger la vida y la salud de todos los animales vertebrados,
sancionando con penas privativas de hasta 3 años a quienes cometan actos de crueldad o
abandono contra un animal silvestre y/o doméstico. Asimismo, si como consecuencia del
abandono o crueldad contra el animal este llegara a morir la pena privativa sería de entre 3
a 5 años. También, se prohíben las cirugías o amputaciones quirúrgicas innecesarias, la
organización y fomento de peleas entre animales, el uso y crianza de animales de compañía
para fines de consumo humano, la utilización de animales para espectáculos en donde se les
fuerce a hacer cosas diferentes a su comportamiento natural. Finalmente, la comercialización
de cualquier espécimen de fauna silvestre y sus productos cuyo origen no sea legal. Sin
embargo, esta ley no faculta para prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos.
Así también se tiene la ley número 27596 la cual regula el régimen jurídico de canes, la cual
fue aprobada el 13 de diciembre del 2001, esta ley regula la crianza, comercialización,
adiestramiento, transferencia y tenencia de canes a fin de salvaguardar la tranquilidad, salud
y seguridad de las personas. Está ley actúa sobre todo en animales a los cuales los considera
peligrosos ya sea por comportamientos de su propia raza (pitbulls) o por problemas de salud
lo cual conlleve hasta su sacrificio, mediante la eutanasia.

Leyes por aprobar
En el 2017 la Congresista de la Republica Estelita Bustos presento el proyecto de ley número
2060 el cual regula y promueve los servicios veterinarios asistenciales en las veterinarias
municipales, dirigidas a personas de escasos recursos que poseen una mascota y sin ánimo
de lucro por parte de la institución municipal.
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Así también, en el 2018 los animalistas del Perú en pro de cuidar la integridad de todos los
animales y que se derogara la norma que protegía a las corridas de toros y pelea de gallos de
la ley de protección animal, elevaron ante la autoridad máxima su petición que fue
desestimada el martes 25 de febrero del presente año, por el Tribunal Constitucional por falta
de votos que apoyaran la derogatoria.
El sustento de la norma a favor de las corridas de toros y pelea de gallos es que es una
tradición cultural, que no va en contra de la naturaleza de estos animales, ya que indican que
los toros son criados para eso y que es propio de su naturaleza. Asimismo, sustentan que
muchas familias humildes se benefician de estas actividades, como por ejemplo los
cuidadores y entrenadores de los gallos de pelea.
El Perú es un país en donde existen alrededor de 199 plazas de toros y más de 700 galleras
(coliseos para peleas de gallos). A pesar de la desestimación de la norma los animalistas
indican que insistirán hasta que sea derogada, elevando su pedido esta vez al congreso.
Finalmente, el 19 de agosto del 2019 los congresistas Alberto de Belaunde y Marisa Glave
presentaron al congreso un proyecto de ley que abarca dos ejes: uno a favor de la salud
pública y el otro eje en la protección de los animales de la calle. Es decir, este proyecto se
basa en aplicar una política de salud pública a través de esterilizaciones a gatos y perros de
la calle dirigidas por el Ministerio de Salud (Minsa). El sustento del congresista Alberto de
Belaunde es que el Estado no tiene un mapeo exacto de cuantos animales entre perros y gatos
permanecen en la calle en situación de abandono, lo cual a la larga podría constituir un riesgo
para la salud pública de no controlarse la natalidad de estos. Este proyecto de ley lo que
busca también es reducir la aplicación de la ley número 27596 en donde se contempla la
eutanasia como un medio de control ante una amenaza a la salud pública.
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3.1.2 Análisis de las 5 fuerzas de Porter

Competidores
Nivel de competitividad de los competidores es medio (+/-)
Considerando los criterios para medir el nivel de rivalidad de los competidores identificamos
que es medio. Actualmente, existen algunos competidores directos que ofrecen servicios
crematorios y funerarios de mascotas. Entre ellos encontramos a la empresa Pet Forever, la
cual tiene 11 años en el mercado, cuya propuesta de valor se basa en darle un descanso y
despedida digna a las mascotas. Esta empresa ofrece servicios de cremación, eutanasia, y
compañía durante el duelo a los dueños. Asimismo, encontramos a la empresa Friends &
Angels, una empresa funeraria de mascotas en Lima, que cuenta con planes de sepelio para
las mismas, incineración y entrega de urnas. Por otro lado, encontramos a las empresas
Corporación Funeraria Aranzábal, empresa que brinda servicios de cremación y ceremonia
para padres de mascotas con entrega de cenizas, ubicada en el distrito de Lince; y Eterno
Amigo, empresa que ofrece servicios funerarios, velatorio, cremación individual y presencial
y entrega de cenizas en urnas de mármol.

En los últimos años el mercado de las mascotas ha crecido considerablemente y esto se debe
a los nuevos estilos de vida que están adoptando los consumidores por distintos factores.
Según Ipsos (2016), existen aproximadamente 1.37 millones de mascotas en Lima con
proyecciones de crecimiento a 1.45 millones para el 2021, siendo las principales mascotas
los perros (74 %) y gatos (39 %). Ante dicho escenario, este mercado ha venido reportando
un crecimiento exponencial en sus diferentes categorías. Según Euromonitor (2020), el
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mercado de mascotas creció 2.7 % del 2018 al 2019, y facturó 939,3 millones de soles, es
decir 81 millones de soles más; asimismo, las categorías que presentaron mayor crecimiento
fueron las de alimentos de perros y gatos, las cuales crecieron 2.6 % y 4.3 % respectivamente.
Otra categoría que evidenció un significativo crecimiento fue la del cuidado de la salud de
las mascotas, el cual creció 3.4 % del 2018 al 2019. Estos datos evidencian que hay un mayor
interés por el cuidado y bienestar de las mascotas y eso hace atractiva a la industria.
Finalmente, hemos identificado que existen aproximadamente 19 centros crematorios para
mascotas que ofrecen urnas tradicionales para las mismas, lo cual evidencia que para el
tamaño de mercado, aún son escasos.
Figura 4. Ubicación de crematorios en Lima Metropolitana

Fuente: Google Maps

Para contrarrestar el nivel de competitividad, Eco huellitas trabajará las estrategias genéricas
de enfoque y diferenciación, ya que nos dirigiremos a un segmento de clientes, el cual lo
conforman los hogares que tienen mascotas, ubicados en la zona 7 de Lima Metropolitana y
de nivel socioeconómico A y B.
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Clientes
Poder de Negociación Alto (+)
Hoy en día, gracias a la tecnología y la hiper conectividad, los consumidores peruanos se
encuentran más informados, lo cual les permite tener mayor poder de negociación y decidir
qué empresa les ofrece el mejor producto o servicio adecuado a sus necesidades, por lo tanto,
su poder de negociación es alto. Según un estudio realizado por Kantar TNS (2018), el 94
% de los consumidores peruanos investiga en internet antes de comprar un producto, y es
que el hecho de disponer de información inmediata o a alcance de la mano, les permite tomar
mejores decisiones de compra. Asimismo, cabe resaltar que el consumidor peruano de hoy
es mucho más exigente, por lo mismo que está más informado. Para ello, con Eco Huellitas
tenemos como principal propósito dar a conocer a nuestro target, los Pet lovers, que nuestra
propuesta les permitirá mantener ese lazo eterno con su mascota a través de la preservación
de sus cenizas en urnas personalizadas, como una nueva alternativa a las urnas
convencionales. En este sentido, nuestros resultados dependen del esfuerzo comercial que
hagamos por atraer a nuestros clientes. Además, consideramos importante trabajar alianzas
estratégicas con los diferentes grupos de interés que mantengamos, tales como veterinarias,
distribuidores de alimentos para mascotas, centros de cremación, asociaciones de amantes
de mascotas, entre otros.

Proveedores
Poder de negociación de los proveedores es medio (+/-)
El poder de negociación de los proveedores es medio, ya que el precio que fijen será en base
al volumen de compra de las urnas, lo cual podría generar que fijen precios altos para obtener
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una ganancia más alta por dejar de realizar otros trabajos. Sin embargo, contemplamos tener
proveedores fijos para la fabricación de las urnas, ya que esto nos permitirá tener acceso a
su taller donde podremos monitorear la calidad de la materia prima y acabados. Nuestros
principales proveedores serán los artesanos fabricantes de las urnas y el diseñador. Dentro
de nuestro plan comercial consideramos importante crear buenas relaciones con ellos, a
través de una buena planificación de pedidos y pagos puntuales, con la finalidad de
convertirlos en socios estratégicos de Eco Huellitas.
Sustitutos
Productos Sustitutos. Amenaza Alta (+)
La amenaza de productos sustitutos es alta, ya que existen diferentes opciones para dar el
último adiós a las mascotas, entre ellos se encuentran los servicios funerarios de entierro
para mascotas, los cuales incluye el entierro convencional de la mascota sin incineración,
homenaje de despedida a la mascota, y/o cementerios para mascotas. Otro sustituto es el
hecho que la persona entierre a su mascota en el jardín u otro espacio de su casa. Por último,
identificamos que los dueños de las mascotas también optan, aunque pocas veces, por donar
los restos de sus mascotas para realizar investigación científica, más que nada ofrecido por
veterinarias a centros de estudios superiores.

Competidores potenciales
Amenaza de ingreso de nuevos competidores alta (+/-)
La amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, debido a que el mercado de productos
y servicios funerarios para mascotas se encuentra poco explotado y no se requiere de una
amplia cadena de valor, infraestructura y recursos para llevar a cabo el negocio. Algunas
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barreras de entrada que podría contrarrestar la amenaza de ingreso de nuevos competidores
son las empresas ya posicionadas con experiencia y amplio conocimiento del negocio y/o
los permisos legales.
3.2

Análisis Interno

3.2.1 Cadena de Valor

Infraestructura de la empresa
La actividad principal de la empresa es la comercialización de las urnas con diseño. La
empresa cuenta con una oficina principal donde realiza todas las gestiones administrativas
de la misma. Además, cuenta con un área de recepción para la atención al cliente presencial
y para atención de llamadas. Dentro de ella, se encuentran todos los recursos y materiales
para la gestión de la administración de la empresa, tales como laptops, sistemas de pago
POS, cámaras de vigilancia, sistema ERP, impresoras, muebles, escritorios, entre otros.
Asimismo, la empresa cuenta con un almacén donde reciben las urnas y materiales
requeridos para la entrega de cenizas. Los cargos definidos para llevar a cabo la gestión de
la empresa lo conforman el gerente general, asistente de administración y logística, jefe de
marketing y ventas / desarrollo de producto, tesorero, colaboradores en general de atención
al cliente.

Gestión de Recursos Humanos
La gestión de RRHH lo realiza el asistente de administración y logística de manera interna,
es decir selecciona, recluta, contrata y capacita al personal, es decir, se responsabiliza sobre
todo lo relacionado a los colaboradores. Servirá de apoyo con actividades de reclutamiento
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y selección de personal que sepa empatizar con el cliente y proveerá del mejor talento al área
de marketing que viene a ser uno de los pilares de la empresa.
En sus actividades ordinarias seleccionará personal a través de plataformas digitales como
desde la página de sus redes sociales y de manera gratuita a través de la difusión de una
publicación solicitando personal. Luego de ello, se encarga de llamar a los candidatos y
posterior a ello, elige los que cumplen el perfil para el puesto.

Desarrollo de Tecnología
Eco Huellitas cuenta con un sistema de integración de información donde guarda toda la
información de los clientes y base de datos de los mismos, la cual sirve como base para tomar
decisiones sobre los productos, procesos, conocer el perfil y comportamiento del cliente,
entre otros. Este será uno de los elementos que fortalecerá nuestra actividad comercial, ya
que al inicio de nuestras operaciones necesitamos atraer al mayor número de clientes
potenciales que sea posible.
Asimismo, la empresa hace uso de la tecnología para poder mantenerse en constante
comunicación e interacción con sus clientes a través de aplicaciones como WhatsApp,
Facebook, Instagram. En este sentido, Eco Huellitas busca satisfacer las necesidades
inmediatas de los clientes en base a respuestas rápidas y atención 24/7.

Compras
El proceso de compras lo realiza el área de administración de la empresa, quien tiene
contacto directo con los proveedores de productos, y es quien programa el abastecimiento
de las urnas. Las actividades relacionadas al abastecimiento serán clave para garantizar la
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disponibilidad de productos en todo momento. De la buena intervención y gestiones que
realice el área de administración, se podrá lograr condiciones comerciales que favorezcan a
la empresa.

Logística interna
Eco Huellitas se ocupará de 3 elementos dentro de la logística interna. En primer lugar
gestionará los inventarios siguiendo el método más adecuado basado en la organización de
los productos que sean de alta o baja rotación y productos sobre pedido para el caso de ventas
eventuales. Realizará el control y reposición o reabastecimiento en función a una estimación
de la demanda que partirá de una aproximación al número de fallecimientos de mascotas al
año y un sondeo sobre la frecuencia de uso de cremaciones en caso de mascotas.
Eco Huellitas tendrá una política de contar con un stock mínimo de urnas en almacén cuyo
número dependerá del análisis que haga del promedio de ventas por producto y los días que
tarde elaborar dichos productos.
Con una buena organización del almacén, buscaremos cubrir las expectativas de
disponibilidad y acceso rápido al mismo y aunque nuestro producto no tiene fecha de
caducidad usaremos método PEPS o FIFO (First In First Out) donde los primeros productos
que se compran son los primeros en venderse, a fin de valorizar las existencias a los precios
más actuales.

Por temas de organización de almacén como lo hemos mencionado

agruparemos los productos para garantizar una rápida atención al cliente y lo mediremos en
función de indicadores de disponibilidad y fiabilidad. Al ser más rápida la atención,
lograremos incrementar la valoración de nuestra marca en cuanto a tiempos de entrega y
ganaremos confianza.
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Operaciones
Eco Huellitas verificará que el producto final sea de acuerdo con las especificaciones del
cliente y realizará visitas esporádicas a sus proveedores y diseñadores y artesanos que
elaboran las urnas personalizadas.
Las operaciones se centrarán en diferentes procesos. En vista de que las operaciones y
transacciones de venta son online, debemos priorizar la experiencia del cliente al momento
de hacer la compra por internet. Contaremos para ello con un catálogo virtual que mostrará
los productos, indicando sus características y disponibilidad en stock. Dicha información se
mantendrá actualizada. Igualmente, se mostrarán los precios y descuentos. Otros procesos
que servirán a generar valor para el cliente, será recoger y analizar el reporte de valoración
que haga el usuario en cuanto a la atención brindada y que forma parte del servicio post
venta.
Para mejorar la experiencia de compras se reforzarán los procesos de pago tanto de clientes
como a proveedores, considerando abonos en cuenta por transferencias bancarias, pagos con
tarjeta de crédito y débito. La idea será ofrecer flexibilidad al cliente dándole el mayor
número de formas posibles de pago y de forma segura ya que se tomará en cuenta elementos
de seguridad a nivel de filtros para evitar fraudes. En tanto que el pago puntual a proveedores
permitirá fortalecer el vínculo con ellos y a construir una mejor relación comercial.

Logística de salida
Desde el momento que el cliente solicita del servicio pasa por diferentes etapas y debemos
ser muy cuidadosos con el buyer journey. Es por ello, que Eco Huellitas se encargará de la
gestión de la logística. Además, este se encuentra abastecido de lo necesario para cualquier
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eventualidad. Esta parte de la logística incluye los procesos de coordinación y ejecución de
entrega de pedido para lo cual se validará y coordinará con atención al cliente la dirección
de entrega y datos del consignatario. En este caso Eco Huellitas autogestionará la entrega
de las urnas al cliente y se encargará del despacho hasta la dirección indicada por el cliente
y/o consignatario designado por éste, ya sea el mismo dueño de la mascota o la veterinaria
o centro de cremación referido por el dueño de la mascota. Además, desarrollará el empaque
en el que se trasladará urna a cliente.

Marketing y Ventas
Eco Huellitas contará con un encargado del área de Marketing, cuyas funciones se enfocarán
en llevar a cabo el plan de marketing estratégico basado en el producto, conseguir aliados
estratégicos para la difusión de la marca en medios tradicionales y digitales, analizar las
métricas de las diferentes campañas en social media y email marketing. Esta área se encarga
de formar una base de datos de clientes potenciales, los cuales se encuentran principalmente
en ferias para mascotas, Pet Centers, veterinarias, entre otros. Realiza entrevistas en
profundidad y focus groups para mejorar la experiencia de nuestros clientes. El jefe de
Marketing se reunirá semanalmente con todo el equipo para analizar los resultados del
trabajo en redes y página Web y revisar el reporte de valoraciones y resultados de campañas
y promociones.

Servicio de Atención al Cliente
Eco Huellitas contará con dos canales de atención, presencial y digital. Además, contará con
un protocolo de servicio para estandarizar la atención a sus clientes en las distintas etapas de
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la compra. Sobre el canal digital el encargado de Marketing se encargará de responder
oportunamente los comentarios y consultas de los usuarios y clientes de la página.
Asimismo, es el encargado de mantener activa y dinámica la página web de la empresa,
aportando y diseñando contenido de valor para los clientes. La atención inicial generalmente
se da a través de las llamadas móviles, es por ello que se atenderán las llamadas de manera
interrumpida las 24 horas y los 7 días de la semana. En la oficina se encontrará el asistente
administrativo para atender a los clientes y/o personas que requieran información sobre los
servicios, además de atender las llamadas que ingresen a la central.

3.3

Análisis FODA

Fortalezas:
1: Equipo con amplia experiencia en ventas
2: Creación de contenidos propios para difusión en redes.
3: Sinergia de trabajo en equipo
.
Oportunidades:
1: Aumento de pet lovers en el país.
2: Aumento del presupuesto mensual destinado al gasto de las mascotas.
3: Aumento de familias monoparentales o de pocos miembros que optan por una mascota.
y viven en departamentos.
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4: Expansión del uso de internet y teléfonos móviles.
5: Proveedores internacionales con diseños originales y atractivos.
6. Artesanos y diseñadores locales con experiencia.
7. Mayores alternativas y facilidades de financiamiento para emprendimientos.

Debilidades:
1: Marca nueva desconocida por el público.
2: Poca experiencia en el sector de mascotas
3: Capital y logística limitados

Amenazas:
1: Entrada de nuevos competidores al sector.
2: Crisis económica a causa del coronavirus
3: Disminución del poder adquisitivo familiar a causa de la pandemia
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Tabla 1 Foda Cruzado

FORTALEZAS

F1:

DEBILIDADES

Personal con amplia D1: Marca nueva desconocida

experiencia en ventas tanto por el público.
directa como online

MATRIZ FODA
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el
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o cliente potencial donde se

cliente.

con

destaquen los beneficios de 

D3, O7

atractivos
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conservación de las cenizas

trabajo
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de sus mascotas.
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O3:

Aumento
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07:

Mayores

alternativas

y 

F3, 06 Aplicar la estrategia

bancos que ofrezcan menor

facilidades de financiamiento

de integración vertical hacia

tasa de interés.

para emprendimientos.

adelante con los artesanos y
diseñadores para trabajar en
sinergia con ellos, por tanto
tener mayor control de la
cadena de valor.

FA Defensivas

DA supervivencia


AMENAZAS


D1, A1, A2 Inversión en

F1, A2, A3 Trabajar en la

canal

propuesta de valor de la

promocionar la marca, el

competidores al sector.

marca

A2: Crisis económica a causa

esfuerzos

A1:

Entrada

de

nuevos

del coronavirus

digital

para
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los

cual es un medio de largo
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alcance y que representa
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costos
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estrategias de Benchmarking



público
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F2, A1 Mantener un alto

mejorar estrategias usadas en

nivel de interacción con el

el sector.

público a través del canal 

D3,

digital,

con

créditos o financiamiento
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la

F3, A1 Trabajar alianzas con
veterinarias para la venta
directa de urnas en sus
establecimientos, a través de
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sus boutiques, y anunciar en
sus sitios web.

Fuente: Elaboración propia

3.4

Visión

Ser una empresa reconocida por nuestra calidad y excelencia en el servicio, líder en venta y
comercialización de urnas personalizadas para mascotas, basándonos en la confianza, la
entrega y la vocación por nuestro trabajo.

3.5

Misión

Somos una empresa convencida de que el amor por las mascotas trasciende en el tiempo y
aún después de la vida. Para ello, Eco Huellitas pone a disposición de todos los amantes de
sus mascotas, urnas personalizadas de excelente acabado y calidad, donde pueden dejar
reposar las cenizas de su amada mascota y mantener vivo su recuerdo con elementos
conmemorativos.

3.6

Estrategia Genérica

Nuestra estrategia genérica a aplicar será la de enfoque y diferenciación, ya que nos
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enfocamos en un segmento del mercado de mascotas que comprende a los Pet Lovers. EcoHuellitas hará frente a la ventaja competitiva de sus competidores ya posicionados, en la
medida que sus potenciales clientes perciban que sus urnas son únicas por su calidad y
diseño, de modo que ellos vean que el estilo y originalidad de estas constituyen la mejor
opción para honrar la memoria de sus queridos amigos y conservar sus cenizas.

3.7



Objetivos Estratégicos

Lograr una rentabilidad de por lo menos el 7 % sobre las ventas en los próximos dos

años.


Obtener una participación del mercado del 10 % en la categoría servicios funerarios

para mascotas en los próximos dos años.


Trabajar en el posicionamiento de la marca Eco Huellitas en los próximos dos años.

4. CAPITULO III: INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO

4.1 Diseño Metodológico de la Investigación

Durante el proceso de investigación nos basamos de las siguientes herramientas:
Business Model Canvas:
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Figura 5. Business Model Canvas

Fuente: Elaboración propia
1. Segmentos de clientes
El segmento de clientes al cual nos vamos a dirigir lo conforman los hogares con mascotas
del Perú, los cuales aman profundamente a los animales, pero sobre todo a sus mascotas, a
las cuales consideran como un miembro importante de la familia. Por ello, durante el tiempo
que compartieron en vida, estas personas les brindaron el amor y cariño correspondiente a
sus engreídos y al momento de su partida desean mantener este vínculo.

2. Propuesta de valor
Considerando que la propuesta de valor es el factor que hace que un cliente se incline por
una u otra empresa, solucionando un problema o satisfaciendo una necesidad del cliente,
nuestra propuesta de valor se enfocará en lo siguiente:
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Preservar el recuerdo de la mascota

Nuestra propuesta se basa en ofrecer una solución diferente a los dueños de mascotas que
opten por la cremación y deseen dejar reposar las cenizas de las mismas en urnas diseñadas
según sus especificaciones como una manera de perennizar su recuerdo.


Alternativa personalizada

Se propone la alternativa de ofrecer urnas personalizadas, es decir el dueño de la mascota
podrá elegir el diseño que cubra sus necesidades para honrar a la misma.


Apoyo a los pequeños artesanos de la comunidad

Las urnas serán elaboradas y diseñadas en cerámica por artesanos peruanos. De esta manera,
se impulsará el trabajo y arte de los mismos, brindando oportunidades de empleo,
cumpliendo con el objetivo de desarrollo sostenible nº 8.

3.

Canales de Distribución



Redes sociales

Contaremos con redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp. Respecto
al uso de Facebook, identificamos a través de información secundaria que el 92 % de
peruanos la considera como su red preferida, el 64 % considera a WhatsApp como su favorita
y un 14 % a Instagram. Si nos enfocamos en generaciones, por ejemplo en el caso de los
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Millennials, las plataformas más usadas son: el 99 % usan Facebook, el 90 % WhatsApp, el
81 % YouTube y un 42 % Instagram. (Campus Romero, 2019).



Página Web

Hoy en día es fundamental que las empresas cuenten con una página web, ya que les permite
poder llegar a un mayor número de personas y tener mayor presencia de marca en las
plataformas digitales. En este sentido, contaremos con una página web con contenido
relevante para nuestros clientes, a través de ella podemos trabajar estrategias SEO para ganar
posicionamiento en los buscadores.



Merchandising

Obsequiar merchandising a nuestros clientes nos permitirá establecer recordación de marca
de forma directa. Para ello, se elaborarán imanes para refrigeradoras, tazas, lapiceros de
material reciclado con la marca y datos puntuales de la misma.



Ferias y campañas

Participaremos en las ferias y campañas relacionadas al sector para aprovechar la
oportunidad de interactuar y captar clientes potenciales.

4.

Relación con el cliente



Atención personalizada

Los clientes recibirán la asesoría correspondiente ante cualquier duda o eventualidad, de
manera inmediata a través de nuestros canales de venta presenciales y virtuales. Asimismo,
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se les ofrecerá guía sobre el modelo de urna a través de un prototipo digital y sobre el servicio
en general, apoyándolo de esta manera para tomar una mejor decisión sobre lo que desea.


Asesoramiento presencial y virtual

Contaremos con un local donde nuestros clientes podrán visitarnos para conocer sobre
nuestros productos y servicio de cremación. Estos serán atendidos por nuestro personal
capacitado. Además, nuestro responsable del área de Marketing se encargará de atender
oportunamente las consultas y requerimientos de nuestros clientes a través de las redes
sociales y página web.


Servicio postventa

Dentro del servicio de postventa mantendremos contacto con el cliente ya sea vía telefónica
o vía e-mail, para poder asegurarnos de que se encuentre satisfecho con el producto ofrecido
o si tiene alguna duda, queja, observación y/o reclamo. También, le daremos la seguridad al
cliente, de que si no está conforme con el producto, se procedería al cambio del mismo dentro
de un plazo de 7 días después de su compra.

5.

Fuente de ingresos



Venta de urnas

Nuestra fuente de ingresos será a través de la venta de las urnas.

6.

Recursos claves



Personal encargado de las plataformas digitales
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El responsable del área de Marketing fungirá el rol de Community Manager y se encargará
de mantener activa nuestras plataformas digitales, generar contenido, interactuar con los
usuarios. Asimismo, será responsable de analizar las métricas para implementar estrategias
de marketing digital.


Capital de Trabajo

El capital de trabajo será gestionado a través de un préstamo buscando las mejores tasas.
7. Actividades claves


Afianzar la relación con los proveedores

Nuestro proyecto se basa en las buenas relaciones comerciales con los proveedores, lo cual
nos permitirán llevar a cabo grandes acuerdos, manejar eficientemente la logística con el
objetivo final de brindar los mejores estándares de calidad de nuestro producto.


Alianzas estratégicas con los socios claves

Para dinamizar las ventas buscaremos crear alianzas estratégicas con las veterinarias,
influencers, asociaciones de amantes de los animales.


Aplicar estrategias de marketing en canales digitales

Se trabajará en campañas a través de redes sociales, con el apoyo de influencers
representativos para el target, como por ejemplo, Pancho Cavero, quien es un reconocido
veterinario y que actualmente tiene un programa a través de un canal de televisión. También
se trabajará el e-mailing para incrementar la base de datos y poder tener un mayor alcance.


Promocionar la marca
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Este tipo de negocio requiere una correcta promoción en redes sociales, apoyándonos
también de socios claves. Consideramos realizar campañas de Social Media para poder llegar
a nuestro público objetivo eficientemente.

8. Socios claves


Veterinarias

Se contactará con diversas veterinarias para establecer alianzas con ellos, con el propósito
de poder trabajar en conjunto y así poder tener un mayor alcance de clientes.


Proveedor de dominio Web

Parte de nuestra estrategia de marketing es presentar nuestra marca a través de una
plataforma digital. Por ello, el dominio que más se ajusta a nuestra idea de negocio sería la
extensión de segundo nivel .PE, que a pesar de representar un costo mayor permite que
nuestro mercado objetivo nos identifique como origen peruano.


Asociaciones de amantes de los animales

En nuestro país hay diversas asociaciones y grupos de personas amantes de los animales, los
cuales aman a sus mascotas en su máxima expresión, a quienes también se les trasladará
nuestra propuesta de negocio, para que así nos ayuden con la difusión de la misma.


Bancos

La empresa contará con cuentas en diversos bancos, para que de esta manera podamos dar
facilidades a nuestros clientes al momento de hacer sus pagos.


Influencers
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Identificaremos a los influencers más relevantes que puedan impulsar la marca a través de
sus redes sociales, tales como Pancho Cavero, Bruno Pinasco, entre otros.

9. Estructura de costes
La estructura de costes se divide de la siguiente manera:


Costo de urnas
Estos costos están relacionados a los pagos que realizaremos a los artesanos que elaboren
y diseñen las urnas.



Costo de servicio de cremación
Este costo es el asumiremos por el pago de servicio de cremación por cada tamaño de
mascota.



Gastos de Publicidad y Marketing
Para atraer a la mayor cantidad de clientes posibles se necesitará un presupuesto bastante
significativo para invertir en publicidad y marketing. Estos gastos contemplarán por
ejemplo el merchandising, promociones, campañas en redes sociales, e-mailing, etc.



Costo por unidad de transporte
Este costo está relacionado a la entrega de las urnas a través del servicio de delivery.
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4.2 Lienzo del perfil del cliente
Figura 6. Lienzo del Perfil del Consumidor

Fuente: Elaboración propia
Trabajos del cliente: Desarrollo de la importancia de los trabajos funcionales, sociales,
personales/emocionales y/o trabajos de apoyo.
Según el análisis del perfil del cliente, en el lienzo se detallan diversas actividades las cuales
forman parte de los trabajos del cliente, detallados a continuación:
Trabajo funcional: Dentro del trabajo funcional del cliente encontramos las siguientes
actividades:


Buscar opciones en la web



Consultar amigos, familiares, foros



Contactar con la alternativa elegida

Se considera un trabajo funcional, ya que una de las primeras reacciones del dueño de la
mascota es realizar una búsqueda de posibilidades para afrontar la pérdida.
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Trabajo personal/emocional: Dentro del trabajo personal/emocional identificamos las
siguientes actividades:


Comparar alternativas



Corroborar si la alternativa es confiable



Evaluar precios



Elegir una alternativa adecuada

Se considera un trabajo personal/emocional, ya que muchas familias han generado un
vínculo especial muy fuerte con sus mascotas. Por ello, llegada la circunstancia de afrontar
su deceso representaría un duelo muy doloroso que incluso puede terminar afectando su
salud física y mental. Es así que buscan y comprueban qué alternativas de solución son las
más adecuadas y confiables para brindarle una despedida digna y conservar así los mejores
recuerdos de ella.
En cuanto al trabajo de apoyo que deriva de dichas actividades, el contexto nos muestra un
comprador de valor.
Frustraciones del cliente: desarrollo de la intensidad de las características, problemas y
resultados no deseados, obstáculos y/o riesgos.
Según el análisis del perfil del cliente, en el lienzo se verifica que las frustraciones
identificadas sobre las soluciones que quieren los clientes son:
Obstáculos: A continuación, presentamos todos aquellos obstáculos que el cliente siente
que le impiden lograr resolver la problemática sobre su mascota:


No contar con espacio adecuado para enterrar a su mascota



Problemas con el traslado de la mascota a otro punto



No contar con el presupuesto adecuado
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La falta de tiempo para tomar una decisión



No contar con un plan ante el deceso de la mascota



Falta de información actualizada en la web



No recibir información oportuna

Riesgos: A continuación, se describe el riesgo para los clientes:


Alternativas caras y poco confiables

Se considera un riesgo, ya que no existe mucha difusión de estos servicios en los medios,
por lo que esto genera desconfianza o poca credibilidad.
Resultados no deseados: A continuación, mencionamos lo que conlleva a sensaciones o
resultados no deseados:


Ninguna alternativa se ajusta a lo que busco

Esto sucede debido a que el cliente puede sentirse inconforme con las ofertas que encuentra.
Alegrías del cliente: Desarrollo de la relevancia de las alegrías necesarias, esperadas,
deseadas y/o inesperadas.
Según el análisis del perfil del cliente, en el lienzo se verifica que las alegrías identificadas
sobre los beneficios que quieren los clientes son:
Alegrías necesarias: Son las alegrías sin las cuales una solución no funciona.


Encontrar opciones con horarios que se adapten a la necesidad



Tener un contacto directo



Descanso digno de la mascota
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La primera describe una alegría necesaria, ya que el deceso de la mascota puede ocurrir en
cualquier momento del día, y en caso de que el cliente intente contactar con el proveedor en
un momento dado y no encontrara respuesta, lo más probable es que se pierda la oportunidad
de brindarle solución. Asimismo, la segunda alegría también describe una alegría necesaria
para el cliente, ya que ante un deceso inesperado de la mascota, el cliente va a recurrir a
distintas fuentes de información, entre ellas, páginas web, WhatsApp, redes sociales, y una
de las cosas más fundamentales es que respondan a tiempo a sus consultas. También, es
considerada alegría necesaria el “descanso digno de la mascota”, ya que lo mínimo que
espera la persona es que la solución a su problema haga que su mascota tenga el descanso
que se merece.
Alegrías inesperadas: Son aquellas que van más allá de los deseos y expectativas de los
clientes. A continuación, detallamos las alegrías inesperadas que consideramos:


Conservar el recuerdo de la mascota



Facilidades de pagos

La primera describe una alegría inesperada, ya que la mayoría de los clientes lo que más
esperan es poder darle un descanso digno a su mascota y lo que comúnmente ofrecen los
proveedores son servicios de incineración o entierro a las mismas. Lograr mantener el
recuerdo de su mascota es algo que superará sus expectativas. Asimismo, la segunda alegría
describe también una alegría inesperada para el mercado objetivo hacia el cual nos dirigimos,
ya que ante el dolor que se encuentra atravesando, su primera necesidad es brindarle una
despedida digna a su mascota. Por lo que, la facilidad de pago sería una solución secundaria
que sobrepase sus expectativas.
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Alegrías deseadas: Son las que van más allá de lo que esperamos de una solución, pero que
nos encantaría tener si pudiéramos. A continuación, detallamos las alegrías deseadas que
consideramos:


Encontrar un servicio al cliente de calidad



Encontrar todo en un solo sitio



Alternativas personalizadas

La primera es una alegría que los clientes desean, porque así se sentirían que el producto o
servicio supera sus expectativas. La segunda, también describe una alegría deseada por el
cliente, pues en estos tiempos aquellos servicios que nos brindan las mayores facilidades
posibles y mejor experiencia al cliente son los más valorados por estos últimos. Así también,
las alternativas personalizadas forman parte de las alegrías deseadas, ya que por el amor que
se le tiene a las mascotas, a los dueños les gustaría poder personalizar todo lo relacionado a
su mascota, como una forma de honrar su recuerdo.
Alegrías esperadas: Son alegrías relativamente básicas que esperamos de una solución
incluso cuando podría funcionar sin ellas.


Nuevas alternativas



No gastar mucho dinero

La primera describe una alegría esperada, ya que el cliente busca una nueva manera de
preservar el recuerdo de su mascota y no solo optar por incinerarla o enterrarla, sino más
bien poder mantener de alguna manera vivo el recuerdo de su mascota día a día. La segunda
alegría es también una alegría esperada por los clientes en general, pues las opciones que se
manejan en el mercado son algo elevadas. Sin embargo, aquellos segmentos que disponen

45

de una economía estable asocian el precio a la calidad que recibirán, por ello crear servicios
personalizados para este tipo de clientes es bastante atractivo.

4.1.2 Entrevista en profundidad

Para validar nuestra hipótesis procedimos a entrevistar a nuestro público objetivo
basándonos en el siguiente cuestionario:
Pregunta #1: Despedirse para siempre de una mascota es una situación muy penosa en
nuestras vidas. Cuéntame cómo has hecho o qué has pensado hacer cuando llegue ese
momento.
Pregunta #2: Cuéntame cuáles crees serían o fueron los mayores obstáculos que te
impidieron o impedirían afrontar la situación adecuadamente.
Pregunta #3: En base a los problemas que has mencionado que tendrías o que tuviste cuando
pasaste ese momento, ¿cuál crees que sería o fue el problema más complicado y que se
presente/o con mayor frecuencia?
Pregunta #4: ¿Cómo lo has resuelto o lo resolverías?
Pregunta #5: ¿Qué fue lo más crítico para ti o crees que sería lo más crítico en esa situación?
Pregunta #6: ¿Qué solución crees que sería la ideal para esta situación o cuál te gustaría
que hubiera? ¿Cómo así?
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Tarjeta de pruebas
Figura 7. Tarjeta de pruebas

Fuente: Elaboración propia

Luego de realizar las entrevistas, procedimos a jerarquizar las alegrías, trabajos y
frustraciones de los entrevistados en base a sus respuestas. A continuación, lo presentamos
en cada una de sus categorías
Figura 8. Cardsorting
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Fuente: Elaboración propia

Posterior a ello, procedimos a llenar la tarjeta de aprendizaje donde trasladamos lo que
concluimos de las encuestas. Es decir, lo que creíamos, lo que observamos, lo que
aprendimos y finalmente, lo que vamos a hacer para aminorar las frustraciones, incrementar
las alegrías y ayudar al cliente en su proceso de trabajo.

Figura 9. Tarjeta de aprendizaje

48

Fuente: Elaboración propia

4.3 Resultados de la Investigación

Para comenzar con la validación del producto, se creó un anuncio el cual sería publicado en
la red social Facebook a través de la herramienta Facebook Ads. Para ello, se elaboró una
gráfica donde se demuestre ese vínculo especial que tiene el humano con su mascota,
amparada en una imagen donde las extremidades del humano y la mascota forman un
corazón sobrepuesto a un fondo de tonalidades neutras, de esta forma se apela a un carácter
emocional, con el cual se espera que logre captar la atención del público alcanzado para
generar interacciones en la página y poder concretar conversiones en la landing page.
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Por otro lado, se procedió a implementar una landing page para el anuncio de Facebook, para
ello se utilizó la herramienta digital Unbounce la cual es muy intuitiva y permite crear la
página de aterrizaje de forma rápida y segura. Asimismo, esta herramienta ofrece visualizar
la cantidad de visitas y llevar un registro de las conversiones obtenidas.

Figura 10. Anuncio en Facebook

Fuente: Elaboración propia

La primera publicación del anuncio a través del Facebook Ads se hizo el día 05 de abril del
2020, donde se registró en la landing page un total de 29 visitantes y 1 conversión.
Figura 11. Métricas de Facebook.
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Al revisar el avance para el segundo día, en la landing page se obtuvo la cantidad de 219
visitantes y 9 conversiones.
Figura 12. Métricas de Facebook

Para el tercer día de publicado el anuncio, el resultado fue de 423 visitantes y 21
conversiones.
Figura 13. Métricas de Facebook

Para el cuarto día se obtuvo una cantidad de 564 visitantes y 22 conversiones.
Figura 14. Métricas de Facebook

Finalmente, para el quinto día se obtuvo la cifra de 783 visitantes y 29 conversiones.
Figura 15. Métricas de Facebook
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Por otro lado, el resultado final de las estadísticas del anuncio de Facebook fue el siguiente:
Primero se definió el público objetivo para ser alcanzado por la publicación, el cual fue
estimado en 17 millones de personas, los cuales residen en Perú en sus diferentes regiones,
con un rango de edad comprendido entre los 18 a 65+ de ambos sexos con intereses por las
mascotas, pet lovers y servicios veterinarios. El anuncio estuvo activo durante 5 días
comprendiendo desde el domingo 05 de abril hasta el viernes 10 de abril del 2020
respectivamente, arrojando los siguientes datos estadísticos

Figura 16. Métricas de Facebook

Figura 17. Métricas de Facebook
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Figura 18. Métricas de Facebook

Según los datos estadísticos, la publicación tuvo un alcance de 61552 personas de las cuales
6176 interactuaron con el anuncio. Asimismo, el 77% de las personas alcanzadas fueron
mujeres, principalmente comprendidas entre los 18 a 44 años. Por otro lado los hombres
representaron el 23% del alcance abarcando edades entre los 18 a 54 años respectivamente.
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Asimismo, la ciudad de Lima representó el mayor porcentaje de las personas alcanzadas con
el 32%, seguido de regiones principalmente costeras como Arequipa, La Libertad,
Lambayeque y Piura respectivamente. Por último, se demuestra que el uso del móvil en la
población está muy generalizado, pues el 93% de las personas lo vieron a través de sus
celulares.

Figura 19. Métricas de Facebook

Figura 20. Métricas de Facebook

Anuncio 2:
Para el cambio del anuncio se procedió a utilizar una gráfica de carácter más orgánico, siendo
protagonista la mascota como tal, con colores vivos pero apelando a la nostalgia al igual que
su predecesor pero con una frase más concisa

54

Figura 21. Anuncio de Facebook

Figura 22. Anuncio de Facebook

La publicación del nuevo anuncio inició el día 10 de abril del 2020, donde se obtuvo 16
visitas y 0 conversiones.
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Figura 23. Métrica de Facebook

Para el segundo día se obtuvo en la landing page 44 visitas y 4 conversiones.
Figura 24. Métrica de Facebook

Para el tercer día de publicado el anuncio se obtuvo 280 visitas y 37 conversiones en la
landing page.
Para el cuarto día de publicación la landing page obtuvo 98 visitas y 4 conversiones.
Las estadísticas finales del anuncio del Facebook arrojaron los siguientes datos:
Figura 25. Métrica de Facebook
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Figura 26. Métrica de Facebook

Figura 27. Métrica de Facebook

Según la estadística de la publicación, se obtuvo un alcance de 33891 personas de las cuales
3218 interactuaron con el anuncio. En ese sentido, el 74% de las personas alcanzadas fueron
mujeres con un rango de edad comprendido principalmente entre los 18 a 54 años, mientras
que el alcance de los hombres fue de un 26% de entre 18 a 54 años respectivamente. Por otro
lado, Lima fue la ciudad con el mayor porcentaje de personas alcanzadas con un 27%,
seguido de otras ciudades de la costa como La Libertad, Piura, Lambayeque y Arequipa entre
las principales. Por último se demuestra que la visualización a través del teléfono móvil fue
clave para la interacción con un 90% de personas que accedieron por este dispositivo.
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Publicación 1:
Tabla 2. Resultados de la Investigación Publicación 1

Femenino

Masculino

Lugares

Landing page

Alcance

61552

Lima

32%

Visitas

783

Interacciones

6176

Arequipa

7%

Conversión

29

La Libertad

6.7%

Tasa de

3.7%

Edades

conversión
18 – 24

18%

5%

Lambayeque

6.4%

25 – 34

17%

6%

Piura

6%

35 – 44

20%

5%

Ancash

5.2%

45 – 54

14%

4%

Otros

36.7

55 – 64

5%

2%

Publicación 2:
Tabla 3. Resultados de la Investigación Publicación 2

Alcance

33891

Femenin

Masculi

o

no

Lugares

Lima

Landing page

32%

Visitas

438
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Interaccion

3218

La Libertad

8.3%

Conversión

Piura

7.7%

Tasa de

45

es
Edades

conversión
18 - 24

11%

4%

Lambayeque

6.3%

25 - 34

14%

5%

Arequipa

6.1%

35 - 44

19%

5%

Ancash

5.4%

45 - 54

16%

5%

Otros

34.2

55 - 64

10%

4%

10.27%

En base a los resultados obtenidos para validar la idea de negocio, se obtuvo una mejora
significativa de 6.57% entre la primera publicación y la segunda, siendo más efectivo el
cambio realizado a nivel comunicacional y estético, donde influye mucho la parte emocional
del anuncio, ya que logró sensibilizar de una mejor forma al público que interactuó con dicha
publicación, pues al ser el 74% público femenino, estas son de carácter más emocional y por
ello más propensas a ser atraídas por la publicación. Por otro lado, Lima en ambas
publicaciones se posicionó como el lugar donde se agrupa la mayor parte del público
objetivo, siendo secundado por la parte costera del país y es una zona con alto potencial para
darle un mayor alcance a nuestras actividades. Finalmente, haciendo la comparativa entre
los dos anuncios realizados, teniendo el primero una duración de 5 días y el segundo una
duración de 4 días, pero con una mayor efectividad se optaría por mantener la publicación
activa en la red social, dado que el éxito de la misma ha quedado demostrado.
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4.4 Informe Final
En base a los resultados obtenidos hemos validado nuestra hipótesis y que debemos
perseverar. Descubrimos que las principales interesadas en nuestra propuesta de valor lo
conforman en su mayoría mujeres entre las edades de 35 a 44 años, principalmente residentes
de la ciudad de Lima. En este sentido, deberíamos considerar a este grupo de mujeres como
nuestro principal segmento a atender. Asimismo, hemos validado también que el mayor
número de interacciones se dieron a través de los equipos móviles, lo cual refuerza nuestra
hipótesis de aplicar estrategias de marketing digital y social media.
Además, validamos que el público objetivo responde positivamente ante el mensaje de
perennizar el recuerdo de la mascota, por lo que seguiremos apelando a la publicidad
emocional a través de los insights.
Por otro lado, interpretamos que una de las principales redes sociales para desarrollar
nuestras estrategias de marketing digital sería Facebook.

5. CAPÍTULO IV: PLAN DE MARKETING

Planteamiento de objetivos de Marketing
Según los objetivos estratégicos planteados, Eco Huellitas se ha propuesto alcanzar una
rentabilidad del 7 % sobre las ventas en los próximos dos años, lo que se piensa alcanzar
mediante el impulso a las ventas y el uso eficiente de los recursos disponibles.
En segundo lugar, de acuerdo con el plan estratégico de la empresa, nos hemos propuesto
alcanzar una participación del mercado del 10 % en la categoría servicios funerarios para
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mascotas en los primeros dos años de operaciones y en paralelo trabajar en el
posicionamiento de nuestra marca Eco Huellitas.
Para el cumplimiento de los objetivos de marketing nos enfocaremos en impulsar las ventas
mediante la captación de clientes a través de nuestro sitio web. Para establecer estos
objetivos estamos considerando factores como el ciclo de vida del mercado, la tasa de
crecimiento del mercado, los hábitos de consumo y tendencias de los consumidores, así
como factores demográficos.

Estrategias de Cartera
Matriz BCG
Figura 28. Matriz Boston Consulting Group

Eco Huellitas tiene 4 tipos de productos principalmente:
1. Urna de cerámica personalizada + cremación
2. Urna de cerámica estándar + cremación
3. Urna de cerámica personalizada
4. Urna de cerámica estándar
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Los productos Estrella lo constituyen las urnas de cerámica personalizadas más cremación.
Estas urnas por su diseño, acabado y originalidad son consideradas como productos
novedosos para nuestros clientes. La novedad frente a los productos de la competencia y el
hecho de que sean elaborados por artesanos peruanos les darán aún mayor distinción. Con
este producto en cartera y la personalización de este en su variedad de diseños pensamos
conseguir mayor cuota de mercado.
Dentro de los productos vaca tenemos a las urnas de cerámica estándar más cremación, estas
urnas tendrán un determinado diseño los cuales no dejarán de ser novedosos y diferenciados,
respecto a las ofertas actuales del mercado. Asimismo, los otros productos vaca lo
constituyen las urnas personalizadas y/o estándar.
Respecto a los productos interrogante, estos serían productos innovadores que serían
considerados más adelante, tales como urnas biodegradables las cuales puedan ser
convertidas juntamente con las cenizas de las mascotas en plantas.
5.1

Objetivos de Marketing Estratégico

1. Lograr atender el 10 % del mercado de servicios funerarios para mascotas en Lima
Moderna al finalizar el año 2021.
2. Obtener una facturación de por lo menos de S/ 800,000 soles para el año 2021.
3. Desarrollar una nueva línea de productos de urnas elaboradas de material
biodegradable para ingresar a nuevos mercados relacionados a los Pet Lovers
ecologistas para el año 2026.

5.2

Mercado Objetivo
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5.2.1 Tamaño de mercado total
Nuestro mercado total lo conforman todos los hogares de Lima Metropolitana que tienen por
lo menos una mascota, los cuales representan el 56.5 % de hogares. En este sentido, nuestro
mercado total lo conforman 1,689,181 hogares. (CPI, 2018).

Figura 29. Tenencia de mascotas en el hogar

Fuente: CPI, 2018
5.2.2 Tamaño de mercado disponible

El mercado disponible lo conforman los hogares de Lima Metropolitana que tienen como
mascota por lo menos un perro o un gato. En este sentido, los hogares que tienen por lo
menos un perro lo representan el 80.1 % del mercado total, es decir 1,353,033 hogares, y los
hogares que tienen por lo menos un gato como mascota, lo representan el 39 % del mercado
total, es decir 658,780 hogares. (Ipsos, 2016).
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5.2.3 Tamaño de mercado operativo

Nuestro mercado operativo lo conforman los hogares de nivel socioeconómico A y B, que
tienen por lo menos una mascota, residentes de los distritos de Lima Moderna, el cual
asciende a 201,970 hogares.

Figura 30. Población Objetivo

Nota: se ha realizado el desagregado de número de hogares con mascotas de cada distrito
correspondiente de Lima moderna, de los NSE A y B. Recuperado del trabajo de
investigación de “Trabajo de investigación para implementar un estudio fotográfico para
mascotas en Lima Metropolitana”, UPC, 2018.
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Para obtener el mercado objetivo se ha aplicado la tasa anual de mortandad promedio de
perros y gatos, la cual asciende a 11.43 %. En este sentido, nuestro mercado objetivo lo
conforman 2317 hogares que tienen por lo menos una mascota residente de Lima Moderna.

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado

Según un estudio de Euromonitor sobre productos para mascotas en Perú (2019), las ventas
del sector Retail de productos para mascotas ha crecido en el orden del 12 % mientras que
la categoría de otros productos ha tenido un crecimiento del 14 %.

Figura 31. Crecimiento del Mercado de Mascotas

Fuente: Euromonitor, 2020.



Tasa de empleo

Según un reporte del INEI (2019), en el año 2019 la tasa de desempleo se ubicó en 6.6 %,
0.1 puntos porcentuales menos que el año 2018. Sin embargo, aunque es la tasa más baja
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que se ha registrado en los últimos tres años, se quedaron aún 346 mil 200 personas buscando
activamente un empleo.
Para el 2020, sin embargo, a efectos de la pandemia del Covid-19 las proyecciones de empleo
no son de las más alentadoras, es decir se espera que la tasa de desempleo suba a 7.1 % y
que para el 2021, se mantenga esta tendencia creciente de desempleo, con una tasa
ligeramente superior de 7.3 % según proyecciones del FMI.
“Con el contexto actual, Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, dijo que
podríamos ver una caída de la creación de empleo este año. “La perspectiva para el empleo
este año era magra, incluso sin coronavirus”, indicó. Agregó que antes que “explotara” el
coronavirus, se estimaba que el empleo crecería 1 % este año, explicado sobre todo por el
sector informal (el formal “con suerte” se mantendría un poco por encima de 0 %, anotó).
“Ahora, la perspectiva es más negativa, es posible ver una caída. Pero es difícil pronosticar
todavía”, remarcó” (Miñán, 2020).


Crecimiento del PBI

Según se indica en el diario Gestión (2020), el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó
que el PBI peruano se verá reducido en 4.5 % para el 2020 como consecuencia del
coronavirus. Sin embargo, para el 2021 se espera un efecto rebote con un crecimiento del
5.2 % siendo una de las mayores en la región.


Crecimiento de la clase media

Según Gestión (2019), menciona que la clase media en el Perú creció en 4.5 % durante el
2018 siendo 14.4 millones de peruanos los que pertenecen a esta clase social. En ese sentido,
según la proyección de crecimiento del PBI en el 2019 hecha por el Banco Central de
Reserva, como se indica en el diario Perú 21(2020), el producto bruto interno (PBI) creció
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en 2.3 % proyectando de esta forma que 14´731,200 personas forman parte de la clase media
al cierre del 2019. Por el contrario, dada la actualidad del país en materia económica y
productiva se estima que el PBI para el 2020 se reducirá en 4.5 % reduciendo la cantidad
estimada de la clase media en 14´068,296 de personas en el país.

5.3

Estrategias de Marketing

5.3.1 Segmentación
Se utilizará la estrategia de segmentación diferenciada, esta estrategia que consiste en ofertar
en el mercado un servicio o producto similar al de otras empresas, pero con determinadas
características que hacen que el cliente lo perciba como único y esté dispuesto a pagar un
precio superior. Por lo cual, Eco Huellitas ofrecerá urnas personalizadas realizadas por
artesanos ceramistas, los cuales plasmarán en las urnas los diseños que los clientes soliciten,
utilizando para ello todo su expertise, lo cual convertirá a cada urna en un modelo único.
Criterios de segmentación:


Demográfica: Hogares de NSE A y B



Geográfica: En base a qué nos dirigiremos a un público de NSE A y B, enfocaremos nuestros
esfuerzos en los hogares residentes de Lima moderna, estas zonas lo conforman los distritos
de Barranco, Surquillo, Jesús María, Pueblo Libre, Lince, Magdalena, San Miguel, San
Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y La Molina.



Conductual: Esta base de segmentación estará definida por el conocimiento que se tiene
sobre los dueños de mascotas y la relación que forjan con estas. En ese sentido, tenemos:
Pet lovers, los que vienen a ser los dueños de las mascotas, donde no solamente se encargan
de velar por su bienestar, sino que los consideran parte fundamental de su familia, tal cual
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como si fuera una persona humana, tal es así que se encargan de su alimentación, visitas al
médico, hoteles para mascotas, visitan locales pet friendly, organizan paseos, celebraciones
de fiestas, participan en ferias relacionadas a las mascotas y no limitan a sus mascotas a
ocupar ciertos espacios, sino que estas andan libremente por el hogar.
Cyber pet lovers, son los amantes de mascotas que les gusta ir de la mano con la tecnología,
donde siempre suben contenido a sus redes con su engreído y están abiertos a probar nuevas
propuestas y tendencias que van investigando por internet.
Dueños de mascotas convencionales, los cuales han adoptado alguna mascota en el hogar
ya sea por disposición propia o a través del convencimiento de algún integrante de la familia
como suelen hacer los hijos con sus padres, tal es así que estas personas se preocupan por el
bienestar básico de la mascota y le brindan la atención básica como salud, alimento y hogar.
Incluso, delimitando la zona de espacio entre mascotas y humanos dentro de una zona
determinada y manteniendo esa relación por años, donde evidentemente hay una conexión
con sus mascotas y su recuerdo a futuro.


Psicográfica: Hogares cuyos integrantes tienen un estilo de vida moderno, es decir personas
que buscan su independencia laboral y suficiencia económica, surgir socialmente y
desarrollarse personalmente; asimismo, son personas que les gusta asumir retos, y valoran
la familia. Este grupo de personas se caracterizan por ser optimistas, trabajadores y confían
en sí mismos.

5.3.2 Posicionamiento
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Eco Huellitas busca posicionar a la marca en base a sus atributos de personalización y
exclusividad. Los clientes de Eco Huellitas, los Pet Lovers, buscan productos y servicios de
calidad para sus mascotas, por lo que nuestra propuesta propone preservar el recuerdo de la
mascota en una urna personalizada, que el cliente pueda elegir el diseño que más represente
a su amada mascota. De esta manera, Eco Huellitas busca diferenciarse de sus competidores.
Respecto al mapa de posicionamiento, nos encontramos en el cuadrante 3 (alto precio - alta
calidad). Nos ubicamos en dicho cuadrante, ya que el producto que ofrecemos posee
atributos diferenciadores a su competencia, basado en la personalización y diseño.
Figura 32. Mapa de Posicionamiento de Eco Huellitas

Fuente: Elaboración propia

Trabajaremos nuestra estrategia de posicionamiento enfocada en dos segmentos:
consumidor final y veterinarias de la siguiente manera:
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Tabla 4. Estrategia de Posicionamiento de Ecohuellitas

Fuente: Elaboración propia
Declaración de posicionamiento:
Para los Pet Lovers de Lima moderna, Eco Huellitas es una marca que además de
acompañarlos en el último momento de vida de sus mascotas, les ofrece preservar su
recuerdo de una forma diferente basándose en la personalización de urnas, de esta manera
podrán brindar homenaje a ese amor incondicional que recibieron en vida.

5.4

Desarrollo de la estrategia de Marketing Mix

5.4.1 Estrategia de Producto/ Servicio

Eco Huellitas ofrece un servicio integral que comprende la fabricación de la urna con un
diseño personalizado y el servicio de cremación de la mascota, de modo que el cliente tenga
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la oportunidad de darle la despedida que su amada mascota merece por el amor incondicional
que compartieron en vida.
Dentro de sus atributos diferenciadores de nuestro producto destacan:


Es un producto personalizado, el cliente puede elegir el diseño que más le guste o el
que considere que más representa a su mascota.



Los materiales utilizados para su fabricación son de calidad y pasan por supervisión
y monitoreo para un acabado ideal.



Los fabricantes de las urnas son artesanos ceramistas expertos.

Características del producto:
Las características de nuestro producto son:


Servicio de cremación:

El servicio de cremación será tercerizado, contando para ello con centros de cremación
previamente certificados. El servicio consta del traslado y cremación del cuerpo de la
mascota, entregando finalmente las cenizas de estas a los dueños. El personal de Eco
Huellitas acompañará al cliente en todo momento.


Materiales de fabricación de la urna

La cerámica es uno de los materiales más utilizados para la fabricación de las urnas y uno
de los más antiguos. Su elaboración, mediante la mezcla de ingredientes, consigue una masa
cerámica que permite crear diferentes modelos con formas singulares. La cerámica va a
permitir que las urnas personalizadas tengan ese diseño único, resaltando la belleza de estas.

Urnas convencionales de cerámica
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Manejaremos 3 modelos de urnas convencionales de cerámica, de diseños y colores suaves
y delicados. Todos los modelos se diseñarán por tamaños.

Figura 33. Urnas convencionales de cerámica

Figura 34 Urnas personalizadas

Presentación del producto

Empaque
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El empaque donde se colocarán las urnas para ser entregadas al cliente será de material de
cartón reciclado, en el cual se plasmará nuestro logo.
Empaque Eco Huellitas

Figura 35. Empaque Eco Huellitas

Anchura de gama
La marca cuenta con una línea de productos.
Longitud de la gama:
Eco Huellitas cuenta con 4 productos:
1.

Urna de cerámica personalizada + servicio de cremación

2.

Urna de cerámica estándar + servicio de cremación

3.

Urna de cerámica personalizada

4.

Urna de cerámica estándar

Tamaño del producto
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El tamaño que se ha considerado para las urnas está en función del tamaño y peso de la
mascota antes de su cremación y se usarán estas medias referenciales que deberán ser
corroboradas con los centros de cremación, quienes pueden indicar con mayor precisión las
medidas en centímetros cúbicos.
•

mascota pequeña (hasta 10 kg) / medidas 8.89 cm X 10.16 cm

•

mascota mediana (de 11 hasta 20 kg) / medidas 12.7 cm X 10.16 cm

•

mascota grande (de 21 kg a 50 kg) / medidas 15.24 cm x 10.16 cm

Dimensión del producto
Producto básico: El producto básico de Eco Huellitas lo representa la urna, es decir el
recipiente donde se deja reposar las cenizas de la mascota. Cuando fallece la mascota de
nuestro cliente lo que más desea es honrar su memoria y buscar la manera de preservar el
recuerdo de esta. Para ello, Eco Huellitas ofrece urnas fabricadas con materiales de calidad
y buenos acabados, ya que están trabajadas por artesanos ceramistas expertos, quienes
cuentan con bastante arte y conocimiento de este material, lo cual asegura la calidad final
del producto.
Producto esperado: El producto esperado comprende el servicio de cremación y la urna
convencional. Este servicio inicia a través del contacto con el veterinario del cliente, quien
nos refiere con el mismo para ofrecerle el servicio integral de cremación y la urna. El
servicio de cremación será tercerizado con centros de cremaciones certificados, quienes al
finalizar el servicio cliente brindarán el certificado de cremación de la mascota al cliente.
Los encargados de recoger a la mascota del centro veterinario somos el equipo de Eco
Huellitas, además de que brindaremos acompañamiento a los dueños durante todo este
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proceso y supervisaremos cada detalle. Asimismo, se procederá a ofrecer al cliente el
catálogo virtual de nuestras urnas para que este pueda elegir cuál es la que mejor representa
a su mascota.

Producto aumentado: El producto aumentado comprende el servicio integral de cremación y
la urna personalizada. Este servicio consistiría en no solo brindar el servicio de recojo y
traslado de la mascota y su dueño al centro de cremación, sino también el de diseñar una
urna personalizada en base a los requerimientos del dueño de esta. Serán los artesanos
ceramistas, los encargados de tangibilizar este diseño de acuerdo con los requerimientos
solicitados por el cliente. Esta urna personalizada será en la cual se recibirán las cenizas de
la mascotita.
En el caso solo de la venta de la urna, ya sea personalizada o estándar se considerará además
el envase y empaque diseñado para la entrega del producto.

Estrategia de envase:
Función de envase: El envase permitirá proteger al producto de rayaduras, roturas o que se
maltrate durante el traslado. Las urnas se colocarán en una bolsa de terciopelo dorado con
un lazo.
Bolsa de terciopelo para empacado de urna Eco Huellitas

Ciclo de vida del producto
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En tanto al ciclo de vida de nuestro producto, este se encuentra en introducción, por tanto,
la estrategia de producto consistirá en desarrollar productos de calidad puesto que lo que se
busca como objetivo es desarrollar la marca Eco Huellitas a fin de establecer su posición en
el mercado.

Matriz Ansoff
Según la matriz de Ansoff, nuestra propuesta se enfoca en atender el mercado ya existente,
pero con nuevos productos, en cuanto a diseño con características diferentes al de nuestros
competidores, materiales, forma, texturas, colores, acabados. Además, las urnas serán
personalizadas. De este modo, estamos dentro del cuadrante de Desarrollo de Producto y
buscamos diferenciarnos de los productos ya existentes que comercializan nuestros
competidores mediante la exclusividad de los modelos y la personalización de estos.

5.4.2 Diseño de producto/ servicio

La marca de Eco Huellitas:
El nombre nace bajo dos conceptos definidos. En primer lugar, la palabra “Eco” se refiere
al recuerdo que constantemente retumba en las mentes y corazones de los dueños de aquellas
mascotas fallecidas. En segundo lugar, la palabra “Huellitas” evoca al lugar vacío dejado
por las mascotas en la vida de sus dueños la cual es un espacio único, imposible de llenar.

Isologo:
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Los colores que representan nuestra marca son el color marrón y celeste. El color marrón
evoca naturaleza, calidez y solidez, y el color celeste transmite calma, paz, tranquilidad.
Ambos colores definen nuestra marca, ya que nuestro propósito es que el cliente nos perciba
como tal, una marca sólida, que lo acompaña y que estamos para reconfortarlo y apoyarlo.
Figura 36. Logo Eco Huellitas

Website:
Eco Huellitas contará con una página web donde se habilitará una tienda virtual, a través de
un catálogo de las urnas disponibles para venta, lo cual involucra el desarrollo de toda la
infraestructura digital.

Diseño del sitio web:
Nuestros clientes podrán realizar su compra o selección de urna o paquete accediendo a
nuestro sitio web.
La disposición de elementos en el sitio web son los siguientes:
La relación de productos listados será:


Urnas de cerámica personalizadas según modelo a elegir + cremación (incluye
traslado)
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Urnas de cerámica estándar + cremación (incluye traslado)



Solo urnas personalizadas y/o estándar de cerámica

Las personas podrán armar su paquete haciendo su elección a través de la página Web de
Eco Huellitas.
Por tipo de urna


Urnas de cerámica personalizadas



Urnas de cerámica estándar

Adicionales


Espacio en la web para galería de las mascotas de los clientes de Eco Huellitas, con
una semblanza y foto de la mascota.

Catálogo de Urnas
Plataforma de Compra – Venta de urnas
Galería del Recuerdo
5.4.3

Estrategia de precios

Aplicaremos la estrategia de precios psicológicos basada en la relación precio/calidad.
Nuestros clientes percibirán que nuestros productos son de calidad superior frente a los que
ofrece la competencia, por lo cual trabajaremos en incrementar los beneficios que pueda
percibir el cliente, para que decida pagar un precio superior. Esto lo haremos para maximizar
nuestras ganancias, y así alcanzar nuestros objetivos planteados.
Para esto, como empresa nos enfocaremos en tangibilizar el valor percibido del cliente en
nuestro producto, de manera que el cliente valore el servicio integral que incluye el recojo
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de la mascota de su veterinaria de confianza hacia el lugar de cremación, la entrega de las
cenizas y su colocación en la urna con el diseño elegido por el mismo.
A continuación, presentamos una tabla comparativa de precios de nuestros competidores en
relación con Eco Huellitas:

Tabla 5. Comparativo de precios competidores de Eco Huellitas

Fuente: Elaboración propia

El precio de nuestros productos contempla 3 dimensiones:
a)

Cualidades físicas del producto ya que son elaborados con materiales de calidad, a

gusto del cliente en cuanto a forma, acabado mate o esmaltado con diferentes texturas y
aplicaciones, lo cual contribuye a que sea percibido como un producto exclusivo.
b)

Cualidades intangibles como el hecho de que sean producidos por artesanos y con

diseños exclusivos.
c)

Cualidades psicológicas relacionadas al momento difícil que están atravesando los

clientes por la pérdida de su mascota y el deseo de encontrar una forma de rendirles homenaje
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por el cariño y compañía que han recibido de ellas, que los impulsa a procurar el mejor
producto para dejar reposar las cenizas de sus engreídos.
Otras variables consideradas para la fijación del precio es el ciclo de vida del producto, ya
que se trata de lanzamiento de productos. Hemos considerado vender paquetes con diferentes
precios que variarán en función de costos de elementos agregados a la oferta.

Producto 1
Tabla 6. Precios para mascota pequeña

Precios para mascota pequeña (hasta 10 kg)
Urna de cerámica personalizada + cremación
S/ 550,00
Urna de cerámica estándar + cremación
S/ 450,00
Urna de cerámica estándar
S/ 120,00
Urna de cerámica personalizada
S/ 140,00

Producto 2
Tabla 7. Precios para mascota mediana

Precios para mascota mediana ( de 11 hasta 20 kg)
Urna de cerámica personalizada + cremación
Urna de cerámica estándar + cremación
Urna de cerámica estándar
Urna de cerámica personalizada

Precio
S/ 570,00
S/ 470,00
S/ 140,00
S/ 160,00

Producto 3
Tabla 8. Precios para mascota grande

Precios para mascota grande (de 21 kg a 50 kg)
Urna de cerámica personalizada + cremación
Urna de cerámica estándar + cremación
Urna de cerámica estándar
Urna de cerámica personalizada

Precio
S/ 590,00
S/ 490,00
S/ 160,00
S/ 180,00

5.4.4 Estrategia comunicacional
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Promoción del producto a través de plataformas digitales:
Para promocionar nuestro producto al consumidor final en las plataformas digitales, nos
apoyaremos de las siguientes herramientas:


Redes sociales:

Aplicaremos una intensa promoción del producto a través de nuestras redes sociales, donde
se compartirá contenido de valor para nuestro público objetivo. Además, se trabajará la
técnica del Storytelling, ya que esta ayuda a cautivar al público y lo motiva a interesarse por
el producto. Asimismo, nuestro encargado de Marketing mantendrá las redes activas,
brindará respuestas rápidas y contestará las consultas de los interesados. Estas interacciones
con nuestro target, nos permitirá poder identificar insights que nos ayudarán a crear
contenido digital e implementar estrategias de marketing digital para la promoción de la
marca Eco Huellitas.



E-mailing:

Con la base de datos obtenida a partir de nuestra Landing Page, se enviará correos
personalizados a los interesados. Asimismo, este procedimiento se aplicará a los visitantes
que se registren en la página web con el objetivo de mantener un control y registro para el
envío de futuras promociones y/o contenido desarrollado específicamente para este target.



Página Web:
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Respecto a la página web, esta contará con un chat box para atender las consultas de los
clientes que visiten la página, colocaremos el catálogo virtual con todas las especificaciones
de nuestros diseños y testimonios de clientes que ya hayan adquirido el producto.



Alianzas con veterinarias y otros grupos de interés

Trabajaremos en conjunto con las veterinarias para que puedan recomendarnos con sus
clientes y así darnos a conocer con el público objetivo, de esta manera podemos incrementar
la visibilidad de la marca y llegar a más clientes potenciales. Por otro lado, pretendemos
apoyarnos de otros grupos de interés como las asociaciones de amantes de los animales, para
que a través de sus medios de comunicación puedan recomendarnos a su círculo social.



Influencers Pet lovers

Como aliados potenciales nos apoyaremos de los influencers que cuenten con el perfil de
Pet Lovers, de esta manera podremos llegar a un mercado bastante amplio, sus seguidores.
A través de un cronograma de comunicación programaremos compartir contenido en sus
redes sociales, en un horario donde pueda darse interacción con el público.

5.4.5 Estrategia de distribución

Dentro de los canales de distribución para llegar a nuestro consumidor final, Eco Huellitas
considerará lo siguiente:


Canales de distribución
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Eco Huellitas no solo llegará al consumidor final de forma directa, sino también lo hará a
través de veterinarias, las cuales referirán nuestro producto a sus clientes considerando una
comisión del 10 % sobre el monto de venta total.



Función del canal

Esta será la de Distribución defensiva, ya que se trabajará en tener una estrategia tan buena
como la de la competencia.

Tipo de canal de distribución



Canal directo (Fabricante-consumidor)

El contacto con el cliente final se podrá dar a través de la página web, RRSS de la empresa,
por medio de una llamada telefónica o al WhatsApp de esta en donde puedan solicitar los
servicios de Eco Huellitas. Este canal nos permitirá llegar de forma directa a nuestros clientes
finales, para así poder garantizar la calidad de nuestro servicio.



Canal indirecto presencial (Fabricante-minorista-consumidor)

Esta se dará a través de las veterinarias, donde el cliente final nos podrá contactar y solicitar
nuestros servicios a través de estos socios estratégicos. Para esto las veterinarias y percibirán
una comisión por cada recomendación convertida en ventas.
Intensidad de la distribución

83

Esta será selectiva, ya que se seleccionarán aquellos establecimientos que estén ubicados en
determinadas zonas geográficas de niveles socioeconómicos A y B. Asimismo, los canales
de venta directa estarán dirigidos a este mismo target.

Estrategia de distribución
Esta será selectiva, ya que solo se seleccionarán algunos intermediarios, los cuales serán
aquellos que lleguen de forma directa a nuestro público objetivo, previamente delimitado.



Trade Marketing Mix

El cual se usará para comunicar la propuesta de valor a nuestro público objetivo, para lo cual
se desarrollarán afiches llamativos mostrando nuestros productos de forma atractiva y
elegante, los cuales serán colocados en un sitio visible de las diversas veterinarias con las
cuales se realicen alianzas estratégicas. Estos afiches presentaran las diversas opciones de
servicios, con el propósito de que cautiven al cliente.



Venta Online a través de página web y redes sociales

El cliente de Eco Huellitas tendrá la facilidad de ingresar a la página web y/o redes sociales
para ver el catálogo de nuestros productos y conocer la propuesta de valor de la marca.

Estrategia promocional
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A través de la estrategia promocional determinaremos cual es la mejor forma de poder
comunicarnos con nuestros clientes y así poder persuadirlos para que se decidan a la compra
de los productos de Eco Huellitas.


Publicidad

Se diseñarán folletos con la presentación de los servicios y productos de Eco Huellitas,
teniendo especial cuidado en el diseño de estos, ya que estos folletos son los que
comunicaran nuestra propuesta de valor a los prospectos de clientes.



Promoción de ventas

Se contempla poder ofrecer comisiones atractivas para nuestros socios estratégicos de las
veterinarias y Pet lovers con los cuales se trabaje, y así de esta manera generar un mayor
número de recomendaciones, las que finalmente se conviertan en ventas efectivas.



Relaciones públicas

Estas se darán a través de los influencers con los cuales se trabaje, en donde se trabajará
principalmente en la promoción y posicionamiento de la marca. Por ejemplo, se invitará a
los influencers a participar en ferias y/o eventos relacionados con las mascotas, en donde
acudirán como imagen de la marca Eco Huellitas.



Marketing directo
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Se hará uso del email marketing, en donde se enviarán a nuestros clientes las presentaciones
de nuestros productos y/o servicios. Asimismo, se enviarán correos en fechas especiales para
el cliente, como por ejemplo el aniversario de su mascotita, en donde se colocará una
pequeña semblanza de esta. También se contempla tener un blog en donde se pueda hacer
uso de técnicas como el Storytelling, la cual se pueda cruzar con los insights hallados en la
interacción con los clientes. Así también, se contará con un catálogo de productos en nuestra
tienda virtual.



Marketing Online

Se trabajará a través de la página web y RRSS de la empresa, para lo cual se implementarán
estrategias de marketing digital, las cuales ayuden a posicionar a la marca.


Marketing Viral

Se hará uso de hashtags, memes relacionados a un determinado tema en un determinado
tiempo, en donde se pueda colgar la promoción de la marca, tomando en cuenta que este
alineado a la propuesta de valor y valores de la empresa. Asimismo, se diseña contenido con
el propósito de que el usuario lo haga viral, generando impacto de marca.

5.5

Plan de Ventas y Proyección de la Demanda

Para desarrollar el plan de ventas nos basamos de los siguientes datos:
1. Se ha considerado como mercado objetivo el número de hogares de NSE A y B, con por
lo menos una mascota, residentes de Lima Moderna.
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2. Luego procedimos a determinar la tasa promedio de mortalidad entre perros y gatos, la
cual asciende a 11.43 %.
3. Asimismo, en base a cálculos estadísticos se determinó una tasa de crecimiento del
mercado de 0.6 %. anual.

5.6

Presupuesto de Marketing

Se creará una página web, la cual será dinámica y atractiva para el público. Asimismo, se
busca que sea de fácil manejo y adaptable a los distintos formatos tanto web como para
móviles. Esta plataforma brindará información relevante en cuanto al producto facilidades
de pago y el catálogo de modelos de urnas a elegir. Para la creación se invertirá S/. 4000
soles, la cual incluye, diagramación, maquetación y catálogo.

La campaña digital para el lanzamiento será intensa con una inversión inicial de S/.1500,
para luego mantener publicaciones constantes bajo el precio de S/.500 y S/.800 en los meses
festivos como julio y diciembre.

Google Ads, con esta herramienta de Google se buscará posicionar a la marca entre los
primeros lugares del buscador mediante palabras clave como "urnas personalizadas"
"mascota" "cremación" entre otras. Para ello se optará por un paquete anual de S/ 7200 soles,
el cual incluye el seguimiento de las métricas, supervisión y administración de la cuenta.
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Para la inversión en Influencers se invertirá el monto de S/.1500 soles en personalidades de
relevancia para el público amante de animales, como Pancho Cavero el cual a través de
testimoniales o interacción con la marca, se buscará captar potenciales clientes y crear
comunidad. Asimismo, se utilizará de forma trimestral para darle movimiento a las
publicaciones.

Tabla 9. Presupuesto proyectado de marketing

ACCIONES
Creación de página web
Campaña digital en Facebook e Instagram
Google Ads
Influencers (testimonio)
Activaciones promocionales (ferias)
Material POP (banners, brochure, volantes y afiches)

S/
S/
S/
S/
S/
S/

TOTAL

S/ 7.590,00 S/ 2.070,00 S/

ENE
4.000,00
1.500,00
600,00
1.490,00

FEB
S/
S/
S/
S/
S/
S/

500,00
600,00
850,00
120,00

PRESUPUESTO PROYECTADO DE MARKETING
ABR
MAY
JUN
JUL
S/
S/
S/
S/
500,00 S/ 500,00 S/ 500,00 S/ 500,00 S/ 800,00
600,00 S/ 600,00 S/ 600,00 S/ 600,00 S/ 600,00
1.500,00 S/
S/
S/ 1.500,00 S/
S/
S/ 550,00 S/
S/ 550,00
S/ 300,00 S/ 300,00 S/ 300,00

MAR
S/
S/
S/
S/
S/

AGO
S/
S/
S/
S/
S/
S/

500,00
600,00
300,00

SET
OCT
S/
S/
S/ 500,00 S/ 500,00
S/ 600,00 S/ 600,00
S/ 1.500,00 S/
S/
S/ 550,00
S/ 300,00 S/ 300,00

NOV
S/
S/
S/
S/
S/
S/

DIC

500,00
600,00
300,00

S/
S/
S/
S/
S/

S/
S/
S/
S/
S/
S/

TOTAL
4.000,00
7.600,00
7.200,00
4.500,00
3.050,00
3.710,00

2.600,00 S/ 1.400,00 S/ 1.950,00 S/ 2.900,00 S/ 1.950,00 S/ 1.400,00 S/ 2.900,00 S/ 1.950,00 S/ 1.400,00 S/ 1.950,00 S/30.060,00

Fuente: Elaboración propia

6. CAPITULO V: PLAN DE OPERACIONES

6.1

800,00
600,00
550,00

Políticas Operacionales

Teniendo en cuenta nuestros principios de solidaridad y empatía para con el cliente y
considerando como principal objetivo la satisfacción de ellos, Eco Huellitas deberá tener un
estricto control de los procesos para elaboración de las urnas, así como de los servicios de
cremación, en la medida que le sea posible, ya que dichos servicios son tercerizados. Esto
lo hará con el fin de lograr una mayor recordación de la marca por parte del cliente y su
consiguiente recomendación.
Eco Huellitas tiene los siguientes objetivos operacionales:
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1) Identificar artesanos destacados por su trabajo, trayectoria y acabados. Además,
determinar si se encuentran en capacidad de satisfacer oportunamente la demanda de urnas
según las órdenes de compra para abastecimiento y cualquier requerimiento posterior de
personalización específica solicitada por el cliente al momento de producirse el deceso de su
mascota.
2) Contar con un aliado principal y 2 socios adicionales para el servicio de cremación de la
mascota que cumplan el perfil que requiere la empresa para consolidar su oferta de producto
al cliente procurando que sean coherentes con sus principios y valores.
3) Cumplir con las órdenes de pedido tanto en las fechas establecidas, así como con los
controles de calidad estipulados por la empresa.
4) Gestionar las órdenes de compra en los tiempos y plazos establecidos previamente con
nuestros proveedores.
5) Mantener un óptimo cuidado de nuestras existencias, así como realizar una correcta
rotación de productos apoyados en el método FIFO.

6.1.1 Calidad
Nuestro propósito es que nuestros clientes se sientan totalmente satisfechos con nuestro
producto, y para ello es preciso establecer procesos internos estandarizados. En este sentido,
consideramos las siguientes políticas de calidad:
1.

Los insumos o materiales utilizados para el diseño de las urnas deberán ser 100 %

atóxicos, es decir libres de plomo.
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2.

El servicio al cliente se realizará en base a un protocolo de atención, el cual cuenta

con políticas de seguridad, orden, vestimenta, tiempos de atención, entre otros.

3.

Las urnas tanto estándar como personalizadas deberán de contar con las medidas

exactas. Estas son: mascota pequeña (hasta 10 kg) / medidas 8.89 cm X 10.16 cm; mascota
mediana (de 11 hasta 20 kg) / medidas 12.7 cm X 10.16 cm; mascota grande (de 21 kg a 50
kg) / medidas 15.24 cm x 10.16 cm).

4.

Para monitorear la calidad del producto final, se realizarán auditorias mensuales a las

instalaciones de los artesanos ceramistas para validar el Check list en los procesos de
elaboración de las urnas.
5.

Para el cuidado de las existencias, se contará con un almacenero, quien se encargará

de mantener debidamente protegidas y acomodadas las urnas en los anaqueles el mismo día
de haber sido recepcionadas. Asimismo, deberá asegurar el estado de las mallas anticaídas
de los anaqueles e informar si necesitan mantenimiento o renovación.
6.

Los centros crematorios con los que se trabajarán deberán entregarnos copias de los

permisos sanitarios exigidos según la ley y licencia de funcionamiento vigente. También
deberán incluir dentro de su expediente referencias de clientes representativos.
7.

Se contará con mínimo 2 unidades móviles para el traslado de las mascotas al centro

crematorio durante los 2 primeros años. Asimismo, en caso las unidades móviles se
encuentren atendiendo otros servicios, se deberá contar con un proveedor de respaldo que
cuente con vehículos acondicionados similares a los de la empresa.

6.1.2 Procesos
Dentro de nuestras políticas de procesos consideramos lo siguiente:
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1.

Todo el personal de Eco Huellitas debe seguir el protocolo de servicio al cliente.

2. Eco Huellitas deberá emitir una orden de compra para concretar el pedido con el
proveedor.
3. La página web deberá contar con todos los espacios y campos habilitados para ser
correctamente llenados por los clientes.
4. Los pedidos deberán ser entregados en los tiempos estipulados por Eco Huellitas
dependiendo el modelo de las urnas (estándar o personalizadas).
5. Los vendedores deberán comunicarse con los clientes en los primeros días de haberse
concretado el servicio y venta de la urna, para conocer la conformidad del producto y
resolver alguna duda o inquietud del cliente.

6.1.3 Planificación

Respecto a las políticas de planificación nos enfocaremos en lo siguiente:


Se realizarán reuniones mensuales con el equipo de trabajo, de manera que todos

estén al tanto sobre el cumplimiento de objetivos de la empresa, para proponer ideas de
mejora en los procesos, conocer a través de los vendedores la opinión de los clientes, analizar
las métricas de las redes sociales, entre otros.


Se realizará de manera mensual una reunión con el área de Marketing para revisar la

actividad de la página web y redes sociales, con la finalidad de realizar mejoras en cuanto a
la comunicación con los usuarios y con la parrilla de contenidos.
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Se pactará reuniones semanales con el equipo de Marketing y ventas para la revisión

del plan de marketing estratégico de la empresa, actualización de base de datos de clientes,
planes de mejora, y para coordinar visitas a las veterinarias.


Se realizarán reuniones mensuales con los proveedores a modo de camaradería, de

modo que se puedan reforzar los lazos con ellos, ya que son pieza clave de nuestro negocio.


Semanalmente el gerente general y su asistente verificarán el movimiento del

inventario para realizar el pedido adecuado de cada tipo de urnas.

La planificación de la producción tomará en cuenta el tipo de producto que vendemos y sus
características para cada uno de los modelos. Se tomará en cuenta el volumen y la frecuencia
para lo cual revisaremos periódicamente la rotación de los productos. Por su naturaleza
tendremos mercadería de producción única, 100% personalizada en base a diseño elegido
por cliente y elaborado con el diseñador y mercadería de rotación más alta y por ende con
frecuencia de producción mayor pero no necesariamente en gran volumen. Considerando la
etapa inicial de operaciones se estima que los productos a producirse deben ser lotes
pequeños.

Figura 37. Relación Volumen y Frecuencia según tipo de urna
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En el caso de las urnas con diseños estaremos manejando costos unitarios más altos, ya que
serán productos no estandarizados.

6.1.4 Inventarios

El control de inventario es fundamental para mantener el balance correcto de nuestras
existencias o mercadería (urnas), para cumplir a tiempo con los pedidos de nuestros clientes
y garantizar un buen servicio para ellos. Por tal motivo, se trabajará con un formato de
inventario de existencias de manera semanal.
Figura 38. Modelo de kardex para inventario de urnas

Fuente: Elaboración propia
Cada modelo de urna contará con un número de serie impreso para poder registrarlo en
nuestro inventario.
Respecto a nuestra política de gestión de inventarios, determinamos mantener un stock
mínimo del 25 % sobre las ventas proyectadas. Las urnas serán almacenadas de manera
cuidadosa en anaqueles de metal empotrados y con mallas protectoras:
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Asimismo, realizaremos el inventario de los activos fijos de la empresa, tales como de los
muebles, escritorio, laptops, celulares. Para ello, utilizaremos un formato simple de
inventario en Excel. Este inventario de activos fijos se deberá realizar de manera mensual.
Figura 39. Modelo de control de inventario

Fuente: Elaboración propia
6.2

Diseño de Instalaciones

6.2.1 Localización de las instalaciones

El local de Eco Huellitas estará ubicado en Lima Metropolitana, donde se atenderán a
nuestros clientes, se gestionarán las ventas y desde donde trabajará toda el área
administrativa y de operaciones. Para la selección del distrito en donde estará ubicado el
local, se tendrá en cuenta el método de ranking de factores, con el propósito de que en base
al análisis de ciertas variables fundamentales para el negocio, salga el distrito que más
beneficie a este. Para esta elección, se tendrá en cuenta que en base a análisis realizados
previamente se determinó que el negocio se enfocaría en Lima Moderna, la cual abarca 12
distritos tales como, Barranco, Jesús María, la Molina, Lince, Magdalena del Mar,
Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo.
Los factores de evaluación que se tomarán en cuenta para el análisis serán:
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1.

Costo de alquiler por m2

El costo de alquiler será un costo fijo que la empresa tendrá que asumir, por lo cual se deberá
de hacer una evaluación estratégica al momento de tomar la decisión. Según Urbania, al
2019 el alquiler de oficinas en Lima acumuló una caída de 2.1 % al tercer trimestre del año;
asimismo, el costo del alquiler podría verse afectado por la pandemia actual producto del
coronavirus.
2.

Cercanía al mercado objetivo

Es fundamental que el local esté ubicado de forma estratégica, permitiendo facilidad de
llegada a nuestros clientes. Debido a que nuestro negocio está pensado en trabajar con
público objetivo de Lima moderna es conveniente que esté ubicado en uno de los distritos
que la conforman o en un distrito aledaño.

3.

Vías de acceso

El local deberá de tener facilidad en las vías de acceso, es decir que la ubicación les permita
a nuestros clientes poder llegar de forma rápida y segura, sin perder demasiado tiempo para
ello. Asimismo, con espacios para que puedan estacionarse, de llevar movilidad propia.

4.

Facilidad y costo de licencia de funcionamiento

Se evaluará el costo y tiempo de tramitar la licencia de funcionamiento, ya que según cada
distrito se establecen tiempos y costos diferente, los cuales van a influir para la apertura del
negocio.
5.

Ubicación de competidores
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Dentro del desarrollo del negocio es necesario conocer a nuestros competidores, saber cuál
es su zona de influencia y qué tan cercanos se ubican a los distritos en los cuales pensamos
operar y/o se encuentra nuestro público objetivo.
6.

Número de veterinarias

Dentro de nuestro negocio, no solo pensamos trabajar con clientes captados directamente a
través de nuestra página web, sino también se considerará tener a socios estratégicos como
las veterinarias, las cuales nos refieran clientes. Por tal motivo, la cercanía a ellas será de
gran ayuda para poder llegar a los clientes referidos de forma rápida y oportuna.
Evaluación de localización
La evaluación de la localización del local se realizará mediante el método de ranking de
factores, por lo cual cada factor que se considere relevante será evaluado y se le dará una
puntuación de acuerdo con el cuadro detallado a continuación:
Tabla 10. Puntuación de evaluación de la localización

1. Costo de alquiler por m2
El distrito con el menor costo de alquiler tendrá una puntuación superior respecto al resto de
distritos, ya que el costo por alquiler es alto en Lima metropolitana según Urbania 2019.
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Figura 40. Precios en USD/m2 por mes

2.

Cercanía al mercado objetivo

El distrito ubicado en la zona de Lima Moderna tendrá una puntuación más alta, en paralelo
se tomará en cuenta que tan céntrico es respecto al resto de distritos que conforman esta
zona. Respecto al resto de distritos se considerarán las siguientes puntuaciones de forma
decreciente, tomando en cuenta la lejanía respecto del punto céntrico.

Figura 41. Las cinco Lima y el Callao

Fuente: Las Limas de Ipsos-Apoyo, antes de 2007
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3.

Vías de acceso

En este punto se evaluará qué tan accesible es cada distrito, evaluando las vías de acceso al
mismo, lo cual permita que las unidades de Eco Huellitas se trasladen de forma rápida ante
la llamada de nuestros clientes. Por lo cual, los distritos más alejados con menos vías de
acceso tendrán un puntaje menor que aquellos distritos que cuenten con más vías de acceso.
Si bien, las zonas con alto tránsito vehicular y peatonal nos dan una mayor exposición a
futuros clientes, tampoco es conveniente que estén en zonas con alto tráfico, ya que dificulta
la llegada de los clientes.
4.

Facilidad y costo de licencia de funcionamiento

Los costos y días para tramitar una licencia de funcionamiento difieren de distrito a distrito,
por lo cual en base al reporte de la Tupa en los distritos de Lima y Callao (Licencia de
funcionamiento, Ley 28976), se considerará esta variable como un factor influyente para la
formalización empresarial de nuestra propuesta de negocio.

Tabla 11. Costo y duración de trámites por distrito de Lima Moderna

Fuente: Elaborada a partir de la campaña de monitoreo 2015 al cumplimiento de la normativa
TUPA en los distritos de Lima y Callao (Licencia de funcionamiento, Ley 28976)
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7.

Ubicación de competidores

Se considerará un mayor puntaje a aquellos distritos en los cuales no se encuentren
establecidos los locales de los competidores y/o no presenten cercanía a ellos. Asimismo,
tendrán menor puntaje aquellos distritos que estén más cercanos a las zonas de influencia de
los competidores de Eco Huellitas.
Tabla 12. Ubicación de la competencia por distrito

Fuente: Elaboración propia
8.

Número de veterinarias

Debido a que para la empresa, las veterinarias son consideradas socios estratégicos, el
distrito que presente una mayor cantidad de ellas tendrá una puntuación superior por sobre
el resto, ya que representan una gran oportunidad de negocio para los planes de Eco
Huellitas. De igual forma, las que presenten menos veterinarias tendrán un puntaje menor.
Tabla 13. Número de veterinarias por distrito
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Fuente: Elaborada a partir de información de las páginas amarillas
Selección de localización
Se procedió a realizar una matriz de enfrentamiento en donde se revisarán los factores de
evaluación, dándoles una importancia relativa, la cual estará expresada en porcentaje.
Los criterios que se tomarán en cuenta son:


Se le otorgará el valor uno (1) si el factor analizado es más importante que el factor

contra el cual se confronta.


Y se le otorgará el valor cero (0) si es que el factor contra el cual se le confronta es

superior en importancia.


Asimismo, se otorgará el valor uno (1) cuando ambos factores sean igual de

importantes.


Una vez asignado cada valor en la matriz, se suman los puntajes de cada factor y

luego se ponderan de forma porcentual.

Tabla 14. Matriz de enfrentamiento
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Fuente: Elaboración propia
Al haber hallado la importancia relativa de cada factor, se procede a evaluar a los distritos
considerados como posibles alternativas para la ubicación del negocio. Cada distrito será
evaluado de forma individual y se le asignará una puntuación en base al factor con el cual
este siendo evaluado. Este puntaje será multiplicado a la ponderación hallada en la matriz de
enfrentamiento para cada factor. Es decir, se tomará como el distrito elegido, aquel que
acumule el mayor puntaje como total.

Tabla 15. Ponderación de los factores de localización

Fuente: Elaboración propia
Conclusiones de la localización
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En base a los resultados se aprecia que Surco es el distrito con el mayor puntaje como
resultado de la evaluación. A pesar de que el alquiler es más alto en este distrito, es el que
cuenta con más veterinarias, lo cual significa una gran oportunidad de llegada a nuestro
público objetivo y sobre todo la posibilidad de poder conseguir prospectos para la empresa.
Asimismo, tiene facilidad en vías de acceso lo cual permitirá que nuestros clientes puedan
llegar fácilmente a nuestras instalaciones; así también, permitirá que la movilidad de Eco
Huellitas pueda movilizarse de forma oportuna a las solicitudes de los clientes.

6.2.2 Capacidad de Instalaciones
Las instalaciones de Eco Huellitas están compuestas por la oficina administrativa la cual
tiene un espacio de 18m2 y contará con el mobiliario correspondiente para guardar útiles y
documentos de interés, además de contar con espacio suficiente para 5 escritorios con sus
respectivos equipos electrónicos para que el personal pueda realizar sus actividades
cómodamente. Por otro lado, al frente de la oficina se encontrará el almacén, el cual tiene un
espacio de 16m2 con capacidad para albergar 7 anaqueles para el almacenaje de las urnas,
donde también se encontrará una mesa para trabajo, archivadores y escritorio para el
personal encargado. Asimismo, se contará con el área recepción totalmente equipada con
muebles, mesa de centro para atender a nuestros clientes y una kitchenette. El área total será
de 81m2. Todas las áreas estarán acondicionadas para llevar a cabo las operaciones.

6.2.3 Distribución de Instalaciones
Respecto a la distribución de las instalaciones, Eco Huellitas operará en una oficina, la cual
contará con un espacio de recepción para los clientes que deseen visitarnos y conocer más
sobre nuestro servicio y productos. La recepción contará con una mesa de centro y muebles
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cómodos para los clientes. Asimismo, contará con una kitchenette para poder ofrecer a los
clientes café, galletas, sodas, etc.; y con servicios higiénicos.
A continuación, presentamos el plano con la distribución de las áreas:

Figura 42. Plano de distribución de oficina

Fuente: Elaboración propia
6.3

Especificaciones Técnicas del Producto


Eco Huellitas brinda el servicio de cremación de mascotas y venta de urnas estándar
y personalizadas.



El material de las urnas es de cerámica



El tipo de pintura utilizado está basado en óxidos



Cuenta con 3 diseños estándar de urnas en base al tamaño
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Cuenta con 3 tamaños de las urnas, S (medidas 8.89 cm X 10.16 cm), M (medidas
12.7 cm X 10.16 cm), y L (medidas 15.24 cm x 10.16 cm).



Cuenta con el servicio de personalización de las urnas



El horario de atención es 24/7



Cuenta con formas de pago variadas (efectivo, transferencia bancaria, tarjetas de
crédito).



Eco Huellitas cuenta con variados canales de comunicación (presencial, telefónica y
redes sociales).



El empaque de las urnas es de material reciclado



El envase de las urnas es de material de terciopelo

6.4

Mapa de procesos y PERT

Eco Huellitas tiene 3 tipos de procesos para entregar al cliente su producto:


Proceso Internos: Procesos generales y de soporte relacionados con las actividades
de marketing digital, ventas por canales online y venta directa, atención al cliente,
actividades de gestión de inventarios de urnas, y post venta.



Procesos Externalizados: Producción de Urnas elaboradas en talleres de artesanos a
pedido y servicio de cremación.



Procesos de apoyo: Publicidad, mantenimiento de sitio web, capacitación del
personal.
Figura 43. Mapa de procesos
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Fuente: Elaboración propia

Figura 44. Flujograma del proceso por canal de venta
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Fuente: Elaboración propia
Figura 45. Flujograma del proceso a través de veterinarias
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Fuente: Elaboración propia

Figura 46. Flujograma del proceso a través de Sitio Web
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Figura 47. Diagrama Pert del proceso

Actividades

Actividad
precedente

Tiempo
Optimista

Tiempo
más
frecuente

Tiempo
Pesimista

TE

A

Recepción de Pedido de Cliente

N/A

10

15

20

15

B

Selección de servicio por parte de cliente

A

5

10

15

10

C

Ingreso pedido y coordinación del servicio

B

5

10

15

10

D

Recojo de cliente en en el lugar acordado y traslado a crematorio

C

14

17

19

17

E

Proceso de Cremación

D

90

120

150

120

Id.
Nod
o

F

Retorno a Ecohuellitas

E

25

28

30

28

G

Elección de Urna

F

3

5

10

6

H

Traslado de cenizas a urna elegida

G

3

5

10

6

I

Armado de pedido y entrega de urna

H

35

40

45

40

J

Facturación y Entrega de Documentos

I

3

5

10

6

K

Diseño de Boceto

G

15

20

25

20

L

Traslado de orden a ceramista

K

M

Recepción de urna por ceramista en almacén para despacho

L

5
15

10
30

15
60

10
33

206 20 226
K
255 0 226

226 10 236
L
226 0 236

236 33 269
M
236 0 269

206 6 212
H
206 0 212

212 40 252
I
212 0 252

252 6 258
J
252 0 258

INICIO

0
0

RC 1
RC2

15 15
A
0 15

15 10 25
B
15 0 25

25 10 35
C
25 0 35

35 17 52
D
35 0 52

A, B, C, D, E,F,G, K, L,M 269 MINUTOS
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
258 MINUTOS

52 120 172
E
52 0 172

172 28 200
F
172 0 200

200 6 206
G
200 0 206

FIN

4 HORAS
4 HORAS

Las rutas críticas de la malla muestran la secuencia de actividades que forman parte de los
procesos generales de Eco Huellitas para la gestión de pedidos que realiza el cliente y que
dependen de si se trata de urna estándar o personalizada. El promedio de tiempo requerido
para cada caso es de 4.3 horas.

6.5

Planeamiento de la Producción

6.5.1 Gestión de compras y stock
Para gestionar óptimamente las compras y stock nos apoyaremos del inventario semanal y
el histórico de compras. Durante el inicio de operaciones iremos midiendo cuidadosamente
la demanda de nuestro producto para no incurrir en sobre stock. Aplicaremos una política
JIT para mantener el stock mínimo posible de inventario.
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Gestionaremos las compras siguiendo las siguientes políticas:


Se evaluará y seleccionará a los proveedores dentro del marco de un concurso en el que
quede una terna que presentará el responsable de compras a gerencia/asistente para su
aprobación. Dichos proveedores serán los que ofrezcan los precios más competitivos y las
mejores condiciones en cuanto a términos de pago, de entrega y calidad de insumos.


En lo que se refiere a los ceramistas, su elección además tomará en cuenta la trayectoria

del mismo, la ubicación de sus talleres y la capacidad de producción en los plazos requeridos.


Para la contratación de servicios, compras de materiales y adquisiciones diversas se

deberá contar con la siguiente documentación: solicitud de compra, cotización o
presupuesto, orden de compra con el visto bueno del responsable de compra y aprobación
de gerencia.


El responsable de compra se encargará de gestionar el pago a los proveedores.

Nuestro plan de compras para el primer año se basa en la proyección de ventas realizada, el
cual detallamos a continuación:
Tabla 16. Proyección de ventas con IGV
VENTAS CON IGV
Urna de cerámica personalizada + cremación (pequeña)
Urna de cerámica personalizada + cremación (mediana)
Urna de cerámica personalizada + cremación (grande)
Urna de cerámica estándar + cremación (pequeña)
Urna de cerámica estándar + cremación (mediana)
Urna de cerámica estándar + cremación (grande)
Urna de cerámica personalizada (pequeña)
Urna de cerámica personalizada (mediana)
Urna de cerámica personalizada (grande)
Urna de cerámica estándar (pequeña)
Urna de cerámica estándar (mediana)
Urna de cerámica estándar (grande)
TOTAL

Mes 1
S/9.350,00
S/11.400,00
S/4.720,00
S/12.600,00
S/15.040,00
S/6.370,00
S/720,00
S/980,00
S/480,00
S/840,00
S/1.120,00
S/540,00
S/64.160,00

Mes 2
S/9.900,00
S/11.970,00
S/5.310,00
S/13.500,00
S/15.980,00
S/6.860,00
S/840,00
S/1.120,00
S/480,00
S/980,00
S/1.280,00
S/540,00
S/68.760,00

Mes 3
S/11.000,00
S/13.110,00
S/5.310,00
S/14.850,00
S/17.390,00
S/7.350,00
S/840,00
S/1.120,00
S/480,00
S/980,00
S/1.280,00
S/540,00
S/74.250,00

Mes 4
S/12.100,00
S/14.250,00
S/5.900,00
S/16.200,00
S/19.270,00
S/7.840,00
S/840,00
S/1.120,00
S/480,00
S/980,00
S/1.280,00
S/540,00
S/80.800,00

Mes 5
S/12.100,00
S/14.250,00
S/5.900,00
S/16.650,00
S/19.740,00
S/7.840,00
S/840,00
S/1.120,00
S/480,00
S/980,00
S/1.280,00
S/540,00
S/81.720,00

Mes 6
S/12.100,00
S/14.250,00
S/5.900,00
S/16.650,00
S/19.740,00
S/7.840,00
S/840,00
S/1.120,00
S/480,00
S/980,00
S/1.280,00
S/540,00
S/81.720,00

Mes 7
S/13.200,00
S/15.390,00
S/5.900,00
S/18.000,00
S/21.150,00
S/8.330,00
S/960,00
S/1.260,00
S/480,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/540,00
S/87.770,00

Mes 8
S/13.200,00
S/15.390,00
S/6.490,00
S/18.000,00
S/21.150,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.260,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/720,00
S/89.190,00

Mes 9
S/13.750,00
S/15.960,00
S/6.490,00
S/18.450,00
S/22.090,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.260,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/720,00
S/91.700,00

Mes 10
S/13.200,00
S/15.390,00
S/6.490,00
S/18.450,00
S/21.620,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.260,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/720,00
S/90.110,00

Mes 11
S/13.750,00
S/16.530,00
S/6.490,00
S/18.900,00
S/22.560,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.400,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.600,00
S/720,00
S/93.490,00

Fuente: Elaboración propia
A continuación, presentamos el cuadro de gestión de las compras mes a mes para el primer
año:
Tabla 17. Plan de gestión de compras
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Mes 12
S/14.300,00
S/16.530,00
S/6.490,00
S/19.350,00
S/22.560,00
S/9.310,00
S/1.080,00
S/1.400,00
S/640,00
S/1.260,00
S/1.600,00
S/720,00
S/95.240,00

Descripción de producto

Año 2021

Productos
mascota pequeña
mascota mediana
mascota grande
mascota pequeña
mascota mediana
mascota grande
mascota pequeña
mascota mediana
mascota grande
mascota pequeña
mascota mediana
mascota grande

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total de urnas vendidas
17
20
8
28
32
13
6
7
3
6
7
3

18
21
9
30
34
14
7
8
3
7
8
3

20
23
9
33
37
15
7
8
3
7
8
3

150

162

173

22

22

22

24

24

25

24

25

26

25
10
36

25
10
37

25
10
37

27
10
40

27
11
40

28
11
41

27
11
41

29
11
42

29
11
43

41
16
7
8
3
7
8
3

42
16
7
8
3
7
8
3

42
16
7
8
3
7
8
3

45
17
8
9
3
8
9
3

45
18
8
9
4
8
9
4

47
18
8
9
4
8
9
4

46
18
8
9
4
8
9
4

48
18
8
10
4
8
10
4

48
19
9
10
4
9
10
4

186

188

188

203

207

212

209

217

222

2317

Fuente: Elaboración propia

6.5.2 Gestión de la calidad
Se realizarán encuestas a los clientes a través de llamadas telefónicas para medir el nivel de
satisfacción. Para ello, nos basaremos en un cuestionario de preguntas claves para validar
que el proceso de atención se cumpla cabalmente. Asimismo, nos apoyaremos de clientes
incógnitos para que realicen llamadas y evalúen el nivel de conocimiento del personal sobre
los productos, la rapidez y amabilidad.

6.5.3 Gestión de los proveedores

Para una buena gestión de los proveedores nos basaremos de los siguientes parámetros:
1. Se firmarán contratos de servicios con los proveedores donde se contemplarán todos los
acuerdos relacionados al producto, modalidad de pago, penalidades, etc.
2. Si el proveedor incumpliera o cometiera una falta grave de deshonestidad sobre sus
políticas de calidad, este será automáticamente retirado de nuestra lista de proveedores.
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3. Para la gestión de pagos de proveedores, estos deben respetar la entrega de la orden de
compra y facturación. El pago se realizará bajo transferencias bancarias y en un plazo de
pago a 30 días.
6.6

Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo.

Para iniciar nuestras actividades, es conveniente invertir en los siguientes activos:
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Tabla 18. Detalle y valoración de activos para inversión
Lugar

DESCRIPCIÓN

CANT

CU

CT

Laptop ACER AN515-54-741N
15.6 "
INTEL CORE I7 950 H
1 TB HDD+256 GB
SSD 16 GB RAM

1

S/ 5.099,00

S/ 5.099,00

Laptop Lenovo C340-14IWL
81N40002LM 14"
INTEL CORE I 3 128 GB
4 GB

3

S/ 1.899,00

S/ 5.697,00

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
BROTHER
MFC L8900CDW

1

S/ 2.599,00

S/ 2.599,00

Mueble de trabajo

1

S/ 5.000,00

S/ 5.000,00

SILLA EJECUTIVA ARIZONA

8

S/ 229,90

S/ 1.839,20

Horno microondas
Capacidad 30 Litros
Marca: Oster

1

S/ 379,00

S/ 379,00

1

S/ 2.979,00

S/ 2.979,00

1

S/ 2.599,00

S/ 2.599,00

1

S/ 399,00

S/ 399,00

IMAGEN

Oficina

Muebles de recepción
Sala Alisson L-2
Butacas Moro

Recepción
TVLG LED 4 K UHD SMART 65"

Frigobar
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Lugar

DESCRIPCIÓN

CANT

CU

CT

Recepción

Counter

1

S/ 1.000,00

S/ 1.000,00

Anaqueles
color: blanco
medidas: 180x90x30
Nº de repisas: 5
Capacidad de carga por
repisa: 70 KG

3

S/ 120,00

S/ 360,00

Escritorio de
Trabajo

1

S/ 649,00

S/ 649,00

TRANSPORTE

Chevrolet
Modelo N200

2

S/ 21.606,00

S/ 43.212,00

EQUIPOS
MOVILES

Equipos móviles
SAMSUNG A30

S/ 590,00

S/ 5.310,00

IMAGEN

Almacén

TOTAL

9

S/ 77.121,20
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6.7

Estructura de costos de producción y gastos operativos

Costos directos:
Tabla 19. Costos Directos

Fuente: Elaboración propia
Costo indirecto:
Tabla 20. Costos Indirectos

DESCRIPCION

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Almacenero

S/12.000,00

S/12.000,00

S/12.000,00

Asistente

S/18.000,00

S/18.000,00

S/18.000,00

Sueldo por año

S/30.000,00

S/30.000,00

S/30.000,00

Fuente: Elaboración propia
Gastos operativos mensuales:
Tabla 21. Gastos operativos mensuales
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Tabla 22. Gastos no afectos al IGV

7. CAPITULO VI: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS
HUMANOS

7.1 Objetivos Organizacionales
Los objetivos organizacionales son los siguientes:
1. Promover y mantener un clima laboral cómodo, tranquilo y favorable para los
colaboradores, a través de los programas de capacitación y motivación, con la
finalidad de aumentar la productividad del personal.
2. Evaluar el desempeño del equipo constantemente para reforzar su rendimiento en el
trabajo, brindar retroalimentación que permita a los colaboradores mejorar su
desempeño y alcanzar sus metas funcionales y personales
3. Mantener un nivel de sueldo competitivo por encima de la media a efectos de que se
reduzca la rotación del personal.

7.2

Naturaleza de la Organización

7.2.1 Organigrama
El organigrama de la empresa será de tipo funcional. A continuación, presentamos el
organigrama de Eco Huellitas:
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Figura 48. Organigrama Eco Huellitas

Fuente: Elaboración propia
7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones
Tabla 23. Diseño de puesto de gerente general

Área: Gerencia General
Puesto: Gerente General

El Gerente General es aquel que planifica y dirige todas las actividades de la
empresa, con el objetivo de asegurar el éxito del plan estratégico trazado.
Asimismo, es el encargado del cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Reporta a: Accionistas
Funciones

● Dirigir y controlar la gestión y desempeño del personal bajo su administración
● Planificar los objetivos de la empresa a largo y corto plazo.
● Liderar la gestión estratégica de la empresa
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● Administrar las cuentas de la empresa
● Analizar el desempeño financiero de la empresa y tomar decisiones.
● Realizar reuniones mensuales con el personal.

Perfil

Formación
● Profesional egresado de las carreras de Administración de empresas,
Ingeniería Industrial y/o Marketing.
● Conocimiento de Microsoft avanzado
● Conocimiento en Logística
● Experiencia mínima de 3 años liderando áreas comerciales, finanzas, ventas,
administración.
● Inglés intermedio
Competencias
● Trabajo en equipo
● Comunicación efectiva
● Liderazgo
● Perseverancia

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 24. Diseño de puesto de vendedor

Área: Ventas
Puesto: Vendedor

El vendedor se encarga de impulsar y concretar las ventas del producto a su
cargo, valiéndose de una serie de recursos que le permitan concretar la venta,
como la comunicación efectiva, conocimiento del producto y dinamismo para
entablar relaciones con los clientes. Asimismo estos representan la primera
imagen de la empresa, por ello es vital encontrar el personal idóneo para el
puesto.
Reporta a: Jefatura/Gerencia de Marketing y Ventas

Funciones

● Promover la venta de productos que comercializa la empresa.
● Brindar información al cliente, respecto a precios, características del producto,
a fin de garantizar el cierre de la venta.
● Elaborar y comunicar reportes de ventas.
● Inventarios de productos.
● Entrega o envío de productos en tienda o almacén.
● Supervisar la presentación del punto de venta.
● Otros encargos adicionales.

Perfil
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Formación
● Estudios técnicos de almacenaje y ventas.
● Experiencia en ventas o atención al cliente
● Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado (Excel, Word).
● Experiencia mínima de 2 años.
Competencias
● Trabajo en equipo.
● Actitud activa y dinámica.
● Comunicación efectiva.
● Responsable y comprometido.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 25. Diseño de puesto de asistente administrativo

Área: Administración
Puesto: Asistente administrativo y logística

El asistente administrativo y de logística es el profesional que se dedica a las
tareas administrativas de la empresa, tales como recepción e ingreso de facturas,
organización de archivos, manejo de agenda del gerente general. Respecto a la
logística, este se encargará de velar por las actividades de suministros de la
empresa y desarrollar procesos operativos.
Reporta a: Gerencia general
Funciones
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● Asesorar a clientes internos y externos.
● Llenar cuadros estadísticos y de indicadores.
● Registro de cotizaciones y facturaciones
● Atender, analizar y realizar seguimientos hasta el cierre de las quejas y
reclamos de clientes.
● Elaborar reportes de pedidos pendientes semanales por distribuidor.
● Elaboración de presupuesto
Perfil

Formación
● Egresado técnico o universitario de la carrera de Administración de empresas
o carreras afines.
● Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado (Excel, Word)
● Conocimiento de inglés intermedio o avanzado.
● Experiencia mínima de 1 año.
Competencias
● Trabajo en equipo
● Comunicación efectiva
● Responsable y comprometido.
Fuente: Elaboración propia
Tabla 26. Diseño de puesto de transportista

Área: Transporte
Puesto: transportista

El chofer es el encargado de manejar y conducir la van hacia donde requiera
realizarse el servicio, así como realizar actividades que requieran de su apoyo.
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Reporta a: Asistente administrativo y de Logística

Funciones

● Conducir la van hacia el centro crematorio
● Revisar el vehículo diariamente
● Informar a tiempo en caso se identifique alguna falla
● Gestionar la reparación de la van en el taller
● Verificar los niveles de gasolina

Perfil

Formación
● Competencia técnica
● Experiencia mínima de 6 meses en el puesto
Competencias
● Trabajo en equipo
● Comunicación efectiva
● Responsabilidad y compromiso

Fuente: Elaboración propia
Tabla 27. Diseño de puesto de Jefe de Marketing y Ventas

Área: Marketing y Ventas / Desarrollo de producto
Puesto: Jefe de Marketing y Ventas
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El jefe de Marketing y ventas se encargará de diseñar e implementar un plan de
marketing para la empresa, definir estrategias que se adecuen a las necesidades
del mercado e identificar los cambios de los hábitos de consumo de los clientes
para lograr mejores resultados en las ventas y establecer relaciones más cercanas
entre la marca y el público consumidor.
Reporta a: Gerencia General
Funciones

● Controlar el cumplimiento del presupuesto del área digital, campañas efectivas
en redes, publicidad exterior, b2b, etc.
● Coordinar diariamente acciones con el área de ventas para el cumplimiento de
objetivos (digital, Community, E-commerce, call in, call Out, b2b).
● Supervisar, participar en la producción y el mantenimiento de los contenidos
para la Website, redes y garantizar su correcto funcionamiento.
● Gestionar y optimizar las relaciones con los clientes y proveedores.
● Aprobar y supervisar la creación de campañas de marca, producto y medios.
● Ejecutar estrategias de Posicionamiento de Marca (SEO, SEM y de SMM)
● Mantener actualizada la base de datos.
● Vigilar el contenido de calidad e interés para los seguidores de las redes sociales
(post, videos, infografías, tweets, histories, etc.

Perfil

Formación
● Profesional Licenciado de la carrera de Marketing.
● Manejo de Microsoft Office a nivel avanzado (Excel, Word)
● Conocimientos de herramientas de Marketing Digital (Analytics, CMS, SEO,
SEM)
● Conocimiento de inglés intermedio o avanzado.
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● Experiencia mínima de 3 años.
Competencias
● Trabajo en equipo
● Analítico y creativo
● Comunicación efectiva
● Responsable y comprometido.

Fuente: Elaboración propia
Tabla 28. Diseño de puesto de almacenero

Área: Almacén
Puesto: Almacenero

El encargado del almacén deberá verificar el cumplimiento de las órdenes de
compra, mantener comunicación con los proveedores, y apoyarse de un sistema
de información para llevar un correcto control de las existencias.
Reporta a: Asistente administrativo y de Logística
Funciones

● Codificar la mercadería
● Registrar los ingresos y salidas
● Realizar el inventario diario
● Mantener ordenada la mercadería
● Optimizar el espacio del almacén
● Informar estado de la mercadería que ingresa

Perfil

123

Formación
● Conocimiento de logística, inventarios
● Manejo de office básico
● Manejo de sistemas integrados de información
● Experiencia mínima de 6 meses en el puesto
Competencias
● Trabajo en equipo
● Comunicación efectiva
● Responsabilidad y compromiso
● Manejo de office (EXCEL BÁSICO)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 29. Diseño de puesto de tesorero

Área: Tesorería
Puesto: Tesorero

El área de Tesorería es importante, ya que se encargan del control de las
operaciones de la empresa relacionadas al flujo monetario. Velando por los
cobros y pagos según las políticas de la empresa para su buen funcionamiento.
Reporta a: Gerencia General
Funciones

● Elaborar y controlar flujo de caja y cuentas corrientes.
● Coordinar con entidades financieras las operaciones bancarias.
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● Preparar y enviar cronogramas de pago según cronograma.
● Programación de pagos.
● Reporte de saldos por bancos.
● Giro de cheques, transferencias y reposiciones.
● Elaborar asientos contables.
● Control de envío de facturas a clientes.
● Recepción de archivos de documentos bancarios.
● Control y elaboración de la caja chica.
● Reportar directamente al área de Administración.
● Colaborar con otras áreas en asuntos de interés.
● Elaboración de presupuestos

Perfil

Formación
● Bachiller o titulado en Contabilidad, Economía o Administración de Empresas.
● Mínimo 2 años de experiencia en el puesto o similares.
● Dominio de office.
● Conocimiento en Finanzas.
● Inglés a nivel intermedio.

Competencias
● Trabajo en equipo.
● Actitud activa y dinámica.
● Comunicación efectiva.
● Habilidades de gestión.
● Responsable y comprometido.

Fuente: Elaboración propia
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7.3

Políticas Organizacionales

Política de remuneraciones


El sueldo de los empleados se rige bajo las normativas legales y normativas
correspondientes de la empresa.



De presentarse algún tipo de inconveniente o reclamo en cuestión a la remuneración,
el trabajador deberá reportarlo al área pertinente.



Las remuneraciones se efectuarán bajo la entidad bancaria correspondiente a la
elección del trabajador previa comunicación del mismo, según lo estipula el Diario
El Peruano en el decreto N° 001-98-TR en su artículo 18, correspondiente dentro de
los primeros 10 días hábiles del inicio del vínculo laboral, pasado este periodo el
empleador podrá decidir en qué entidad financiera se hará efectivo el pago de la
remuneración.

Política de entrega de productos


Los productos deberán seguir el debido proceso de embalaje y revisión previa para
su respectiva distribución siguiendo todos los protocolos de la empresa.



Todo producto para envío debe contar con el documento que avale la garantía por
adquisición del producto por un plazo de 6 meses posterior a la entrega.



La entrega del producto deberá hacerse en un plazo máximo de 24 horas después de
establecida la fecha de envío para la ciudad de Lima en caso de las urnas estándar y
en un plazo de 48 horas para las urnas personalizadas. Asimismo, para el envío a
provincias se adicionará el tiempo de envío de 2 días.
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La entrega de productos deberá hacerse vía delivery, por Courier o por recojo en
tienda, según se establezca en el contrato previo.

Política de salubridad


En todas las áreas con flujo de personas se dispondrá de kits de limpieza, los cuales
consisten en alcohol, papel toalla / higiénico y gel antibacterial para la desinfección
de manos.



Todo el personal que labore en la empresa debe contar con su respectiva mascarilla,
siendo de vital importancia el cambio diario de esta, para ello se le otorgará a cada
trabajador un set de mascarillas para su uso semanal, el cual cada uno deberá darle
el debido mantenimiento.



En caso de presentarse algún problema médico dentro de las instalaciones se
procederá con los protocolos de emergencia para estos casos, haciendo uso del
botiquín de primeros auxilios o en su defecto comunicándose con las entidades
médicas para su atención o traslado.



Todos los clientes o proveedores deberán contar con mascarilla para poder ingresar
a las instalaciones, de no ser así, no se les permitirá el acceso para el ingreso.

7.4

Gestión Humana

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
El conjunto de procesos de recursos humanos de Eco Huellitas comprende de 7 fases que
serán reflejadas en el siguiente diagrama de flujo:
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Figura 49 Flujograma de procesos del área de recursos humanos

Como parte de la política de reclutamiento, esta se realizará de la siguiente manera:


El asistente administrativo se encargará de colocar el anuncio solicitando el puesto
de trabajo en la plataforma laboral Bumeran.



Se filtrará los CVS de los postulantes que cumplan con los requisitos solicitados para
el puesto.



Una vez elegido a los candidatos con el perfil para el puesto requerido, el asistente
procederá a comunicarse con ellos para pactar una entrevista laboral.



La entrevista se realizará de manera presencial en la oficina de Eco Huellitas o a
través de una videollamada ante la coyuntura actual. La persona encargada de realizar
la entrevista será el asistente administrativo de la empresa, quien contará con el CV
digital del postulante y la lista de preguntas.



El gerente general elegirá al postulante que mejor calce con el perfil del puesto y que
cumpla con las competencias requeridas para el mismo.



El asistente se comunicará con el postulante para pactar el día que debe acercarse
para firmar contrato y brindarle la inducción.



La inducción consta en brindar al postulante toda la información sobre su
contratación, horario laboral, remuneración mensual, beneficios de acuerdo con su
modalidad de contrato. Asimismo, la primera semana laboral el nuevo miembro del
equipo estará acompañado de un colaborador con experiencia a modo de
entrenamiento y como parte de su inducción.
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación de desempeño

El encargado de brindar la capacitación al nuevo personal será el asistente administrativo,
quien realizará el plan de entrenamiento para asegurar el cumplimiento del protocolo de
servicio de Eco Huellitas. La capacitación durará una semana.
Para medir y evaluar el desempeño de los colaboradores, nos basaremos de una ficha de
evaluación del desempeño, la cual se realizará de manera trimestral. Esto con la finalidad de
identificar oportunidades de mejora en el rendimiento de los trabajadores, así como para
afianzar sus fortalezas. Para ello, nos basaremos en el siguiente formato:
Figura 50. Ficha de evaluación de desempeño

Fuente: Elaboración propia
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Como parte de las políticas de motivaciones, se realizará lo siguiente:


Se realizarán reuniones mensuales con el personal y actividades de integración de
manera trimestral. Esto con la finalidad de involucrar a los colaboradores con la
misión de la empresa y con los resultados, ya que cada pieza es clave para lograr los
objetivos de la empresa.



Se celebrarán fechas festivas como día del trabajador, fiestas patrias, navidad, y
cumpleaños de los colaboradores. Estas actividades involucran hacerle un presente a
los colaboradores.



Para Eco Huellitas debe existir un equilibrio entre el trabajo y la vida personal y/o
familiar de nuestros colaboradores, por lo cual se brindarán facilidades a nuestro
personal para que asistan a citas médicas, actuaciones de sus hijos, horarios de
estudio, todo con previa comunicación para una buena organización.



A continuación, detallamos el gasto anual que representan las actividades
mencionadas previamente. Asimismo, estas están contemplados dentro de nuestros
gastos administrativos:

7.4.3 Sistema de remuneración

Por su volumen de ventas Eco Huellitas se enmarca en el régimen de pequeña empresa y
para acogerse a los beneficios tributarios, financieros entre otros, que establece el Decreto
Supremo N° 013-2013- PRODUCE, es necesario que se registre en la página web del
Ministerio para lo cual debe inscribirse en el Registro Nacional de Micro y Pequeña empresa
(REMYPE). Para ello solo requiere copia de ficha ruc y clave sol, y contar con al menos un
personal. La empresa tendrá hasta 15 días calendario a partir de la fecha de registro para
contrato y registrar a sus trabajadores.
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La remuneración del personal se realizará de manera mensual a través de transferencias
bancarias, ningún pago se realizará en efectivo. Además, bajo el régimen laboral pequeña
empresa, el personal gozará de 15 días de vacaciones, descanso semanal obligatorio de 24
horas, feriados, y ser afiliado al sistema pensionario de AFP u ONP.
A continuación, presentamos el detalle de las remuneraciones del primer año:
Tabla 30. Presupuesto del área de recursos humanos
AÑO 1
Preoperativo
Nro. de
Remu Básica Mensual Remu Básica Mensual
Nro. de Trabajadores
Remu Básica por Mes
Subtotal Trabajadores
por trabajador
Sub-Total
Gerente General
1
S/3.000,00 S/3.000,00
1
S/2.500,00
S/2.500,00
Asistente administrativo
1
S/1.500,00 S/1.500,00
1
S/1.500,00
S/1.500,00
Jefe de marketing y ventas
1
S/2.500,00 S/2.500,00
1
S/2.000,00
S/2.000,00
tesorería
1
S/1.800,00 S/1.800,00
1
S/1.500,00
S/1.500,00
vendedor
2
S/1.200,00 S/2.400,00
2
S/1.200,00
S/2.400,00
TOTAL
6
S/10.000,00 S/11.200,00
6
S/8.700,00
S/9.900,00

ESSALUD Gratificación
CTS
Total Planilla
Mes
Anual
Anual
Año 1
S/225,00 S/2.725,00 S/1.250,00 S/36.675,00
S/135,00 S/1.635,00 S/750,00 S/22.005,00
S/180,00 S/2.180,00 S/1.000,00 S/29.340,00
S/135,00 S/1.635,00 S/750,00 S/22.005,00
S/216,00 S/2.616,00 S/1.200,00 S/35.208,00
S/891,00 S/10.791,00 S/4.950,00 S/145.233,00

Fuente: Elaboración propia

7.5

Estructura de Gastos de Recursos Humanos
Tabla 31. Estructura de gastos de recursos humanos del proyecto

Descripción
GERENTE GENERAL
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
JEFE DE MARKETING, VENTAS Y DESARROLLO
VENDEDORES
ALMACENERO
TRANSPORTISTAS
RESPONSABLE TESORERIA
PROGRAMAS DE MOTIVACION E INCENTIVOS
TOTAL GASTO ANUAL

Año 1
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

36.641,11
22.061,11
29.351,11
35.374,22
14.771,11
29.542,22
22.061,11
1.720,00
189.802,00

Año 2
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

36.641,11
22.061,11
29.351,11
35.374,22
14.771,11
29.542,22
22.061,11
2.550,00
189.802,00

Año 3
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

36.641,11
22.061,11
29.351,11
88.435,56
14.771,11
73.855,56
22.061,11
3.260,00
287.176,67

8.

CAPITULO VII: PLAN ECONOMICO FINANCIERO

8.1

Supuestos

Año 4
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

36.641,11
22.061,11
29.351,11
88.435,56
14.771,11
73.855,56
22.061,11
3.260,00
287.176,67

Año 5
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

36.641,11
22.061,11
29.351,11
106.122,67
14.771,11
88.626,67
22.061,11
3.380,00
319.634,89

1) El proyecto tiene un horizonte de 5 años
2) Las ventas se realizan al contado
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3) Las ventas tendrán una misma tasa de crecimiento a partir del año 2 al 5
4) El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, bienes
o servicios adquiridos para la venta.
5) El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales.
6) El análisis financiero está en soles.
7) El análisis financiero se realiza asumiendo el negocio en marcha perdurable en el tiempo. El
primer año se analiza mensualmente, del año 2 al año 5 anual, y a partir del año 6 se asume
que el flujo de caja crecerá a una razón de la tasa de inflación
8) Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen laboral en
que se encuentren.
9) Trabajadores en Régimen Laboral Micro Empresa estarán afiliados a ESSALUD.
10) Los trabajadores que se incorporen después del año uno reciben la misma remuneración que
sus colegas más antiguos de la misma categoría.
11) No hay trabajadores del área de producción en la etapa preoperativa (mes cero).
12) Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero.
13) Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. Los costos operativos
se incrementarán a una misma tasa a partir del año 2.
14) La comisión por ventas se incluyen en la hoja gastos de administración de ventas sin IGV (a
valor venta).
15) Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años.
16) El primer año los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es el 1.5% de los ingresos
netos, en el año 2 se regulariza el pago del año 1.
17) El impuesto a la renta de los años 2,3,4 y 5 se pagan en su totalidad cada uno en sus
respectivos años; el año 2 incluye la regularización del año 1.
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18) Se ha considerado el incremento de personal de ventas y transportistas a partir del
segundo año.
19) Se ha considerado contar con un local alquilado.
20) Se ha considerado solicitar un financiamiento del 20 % del monto de la inversión total
21) Se han considerado pagar comisiones al personal de ventas, las cuales ascienden al 10 %
de las ventas mensuales.
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8.2

Inversión de activos

La inversión en activos tangibles e intangibles asciende a S/ 78,242 soles. En cada ítem se precisa la depreciación anual que le corresponde. A
continuación, presentamos al detalle los activos que vamos a necesitar para poner en marcha nuestro proyecto.
Tabla 32. Inversión en activos fijos

ACTIVOS FIJOS
Descripción
Laptop ACER AN515-54-741N 15.6 "
Laptop Lenovo C340-14IWL 81N40002LM 14"
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
Mueble de trabajo
SILLA EJECUTIVA ARIZONA
Horno microondas marca OSTER
Muebles de recepción
TVLG LED 4 K UHD SMART 65"
Frigobar
Counter
Anaqueles
Escritorio de trabajo
Vehículo VAN
Equipos móviles
Total Tangibles

Precio
Unitario
(sin IGV)
4.321
1.609
2.203
4.237
195
321
2.525
2.203
338
847
102
550
18.310
500

Cantidad
1
3
1
1
8
1
1
1
1
1
3
1
2
9

Subtotal
(sin IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Depreciación
Anual (%)

Vida Útil
Años

Depreciación
Anual (S/)

4.321
4.828
2.203
4.237
1.559
321
2.525
2.203
338
847
305
550
36.620
4.500
0
65.357

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

778
869
396
763
281
58
454
396
61
153
55
99
6.592
810
0
11.764

5.099
5.697
2.599
5.000
1.839
379
2.979
2.599
399
1.000
360
649
43.212
5.310
0
77.121

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
10%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10

432
483
220
424
156
32
252
220
34
85
31
55
7.324
450
0
10.198

Dep.
Mensual
(S/.)
36
40
18
35
13
3
21
18
3
7
3
5
610
38
0
850

Fuente: Elaboración propia
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INTANGIBLES
Descripción
Licencia de software
Logo y registro de la marca
Total Intangibles
TOTAL ACTIVOS FIJOS

Precio
Unitario
(sin IGV)
500
450

Cantidad
1
1

Subtotal
(sin IGV)

Afecto a
IGV

IGV
Soles

Total
pagado

Amortización
Anual (%)

Vida Útil
Años

Amortización
Anual (S/)

500
450
950
66.307

SI
SI

90
81
171
11.935

590
531
1.121
78.242

20%
10%

5
10

100
45
145
10.343

Amort.
mensual
(S/.)
8
4
12
862

Fuente: Elaboración propia
Asimismo, los gastos preoperativos ascienden a S/18,318.20 soles. Estos gastos comprenden los gastos de ventas y gastos administrativos que
se realizarán el mes 0, así como la planilla correspondiente al mismo mes, es decir, antes de iniciar las operaciones.
Tabla 33. Gastos pre operativos

GASTOS PREOPERATIVOS
Descripción
Preoperativos personal administración y ventas
Preoperativos Adm. Ventas afectos con IGV
Preoperativos Adm. Ventas NO afectos con IGV
TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS

Subtotal
(sin IGV)
10.791
7.527
0
18.318

Afecto a
IGV
SI
SI
NO

IGV
Soles
1.942
1.355
0
3.297

Total
pagado
12.733
8.882
0
21.615

Fuente: Elaboración propia
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8.3 Proyección de ventas

Para proyectar las ventas hemos identificado, en primer lugar, cuántos hogares conforman nuestro mercado objetivo, y además hemos analizado
el comportamiento de algunas variables, tales como la tasa de crecimiento de dicho mercado y el porcentaje de la participación de la demanda
anual desde el 2021 al 2025- Este cálculo nos ha permitido identificar el número de clientes que vamos a atender durante el primer año, el cual
asciende a 2317 clientes, y partiendo de ellos proyectar la demanda para los siguientes años. Para lograr el objetivo planteado de atender a los
2317 clientes, nos enfocaremos en trabajar nuestras estrategias de marketing.
En el siguiente cuadro se detalla la proyección de unidades vendidas para el año 2021. Tal como se aprecia, el mes que presenta mayor demanda
es el mes de Diciembre, esto debido a que es un mes festivo y se hace mayor uso de pirotécnicos, lo cual ocasiona que las mascotas sufran
diferentes reacciones y los lleve a la muerte. Asimismo, en dicho mes se reportan mayor número de atropellos a mascotas.
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Tabla 34. Proyección de ventas por producto y tamaño del producto

Proyección de unidades vendidas para el año 2021
Urna de cerámica personalizada + cremación (pequeña)
Urna de cerámica personalizada + cremación (mediana)
Urna de cerámica personalizada + cremación (grande)
Urna de cerámica estándar + cremación (pequeña)
Urna de cerámica estándar + cremación (mediana)
Urna de cerámica estándar + cremación (grande)
Urna de cerámica personalizada (pequeña)
Urna de cerámica personalizada (mediana)
Urna de cerámica personalizada (grande)
Urna de cerámica estándar (pequeña)
Urna de cerámica estándar (mediana)
Urna de cerámica estándar (grande)
TOTAL

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
17
18
20
22
22
22
24
24
25
24
25
26
20
21
23
25
25
25
27
27
28
27
29
29
8
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
11
28
30
33
36
37
37
40
40
41
41
42
43
32
34
37
41
42
42
45
45
47
46
48
48
13
14
15
16
16
16
17
18
18
18
18
19
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
150
162 173 186 188
188 203
207 212
209
217
222

Fuente: Elaboración propia
En el siguiente cuadro se detalla la proyección de las unidades vendidas para los años 2021 al 2025. Hemos proyectado un crecimiento del 10
% anual a partir del año 2 al año 5. La proporción del crecimiento que hemos estimado obedece a los esfuerzos de marketing que tenemos
planteados realizar a través de actividades digitales y la página web. Nuestro plan de marketing contempla realizar acciones para cautivar al
público objetivo y concretarlo en ventas. Asimismo, se proyectan que los gastos de marketing y publicidad crezcan en 20 % anual para poder
cumplir con nuestro proyectado en ventas.
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Tabla 35 Tabla de unidades vendidas

UNIDADES VENDIDAS
Urna de cerámica personalizada + cremación (pequeña)
Urna de cerámica personalizada + cremación (mediana)
Urna de cerámica personalizada + cremación (grande)
Urna de cerámica estándar + cremación (pequeña)
Urna de cerámica estándar + cremación (mediana)
Urna de cerámica estándar + cremación (grande)
Urna de cerámica personalizada (pequeña)
Urna de cerámica personalizada (mediana)
Urna de cerámica personalizada (grande)
Urna de cerámica estándar (pequeña)
Urna de cerámica estándar (mediana)
Urna de cerámica estándar (grande)
TOTAL

AÑO 1
269
306
121
448
507
198
90
103
41
90
103
41
2.317

AÑO2
296
337
133
493
558
218
99
113
45
99
113
45
2.549

AÑO 3
325
370
146
542
613
240
109
125
50
109
125
50
2.804

AÑO4
358
407
161
596
675
264
120
137
55
120
137
55
3.084

AÑO5
394
448
177
656
742
290
132
151
60
132
151
60
3.392

Fuente: Elaboración propia
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A continuación, presentamos el detalle de las ventas en soles mes a mes durante el primer año:
Tabla 36. Ventas con IGV primero año

Mes 1
Urna de cerámica personalizada + cremación (pequeña) S/9.350,00
Urna de cerámica personalizada + cremación (mediana) S/11.400,00
Urna de cerámica personalizada + cremación (grande)
S/4.720,00
Urna de cerámica estándar + cremación (pequeña)
S/12.600,00
Urna de cerámica estándar + cremación (mediana)
S/15.040,00
Urna de cerámica estándar + cremación (grande)
S/6.370,00
Urna de cerámica personalizada (pequeña)
S/720,00
Urna de cerámica personalizada (mediana)
S/980,00
Urna de cerámica personalizada (grande)
S/480,00
Urna de cerámica estándar (pequeña)
S/840,00
Urna de cerámica estándar (mediana)
S/1.120,00
Urna de cerámica estándar (grande)
S/540,00
TOTAL
S/64.160,00

Mes 2
S/9.900,00
S/11.970,00
S/5.310,00
S/13.500,00
S/15.980,00
S/6.860,00
S/840,00
S/1.120,00
S/480,00
S/980,00
S/1.280,00
S/540,00
S/68.760,00

VENTAS CON IGV del año 2021
Mes 3
Mes 4
Mes 5
S/11.000,00 S/12.100,00 S/12.100,00
S/13.110,00 S/14.250,00 S/14.250,00
S/5.310,00 S/5.900,00 S/5.900,00
S/14.850,00 S/16.200,00 S/16.650,00
S/17.390,00 S/19.270,00 S/19.740,00
S/7.350,00 S/7.840,00 S/7.840,00
S/840,00
S/840,00
S/840,00
S/1.120,00 S/1.120,00 S/1.120,00
S/480,00
S/480,00
S/480,00
S/980,00
S/980,00
S/980,00
S/1.280,00 S/1.280,00 S/1.280,00
S/540,00
S/540,00
S/540,00
S/74.250,00 S/80.800,00 S/81.720,00

Mes 6
S/12.100,00
S/14.250,00
S/5.900,00
S/16.650,00
S/19.740,00
S/7.840,00
S/840,00
S/1.120,00
S/480,00
S/980,00
S/1.280,00
S/540,00
S/81.720,00

Mes 7
S/13.200,00
S/15.390,00
S/5.900,00
S/18.000,00
S/21.150,00
S/8.330,00
S/960,00
S/1.260,00
S/480,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/540,00
S/87.770,00

Mes 8
S/13.200,00
S/15.390,00
S/6.490,00
S/18.000,00
S/21.150,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.260,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/720,00
S/89.190,00

Mes 9
S/13.750,00
S/15.960,00
S/6.490,00
S/18.450,00
S/22.090,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.260,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/720,00
S/91.700,00

Mes 10
S/13.200,00
S/15.390,00
S/6.490,00
S/18.450,00
S/21.620,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.260,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.440,00
S/720,00
S/90.110,00

Mes 11
S/13.750,00
S/16.530,00
S/6.490,00
S/18.900,00
S/22.560,00
S/8.820,00
S/960,00
S/1.400,00
S/640,00
S/1.120,00
S/1.600,00
S/720,00
S/93.490,00

Mes 12
S/14.300,00
S/16.530,00
S/6.490,00
S/19.350,00
S/22.560,00
S/9.310,00
S/1.080,00
S/1.400,00
S/640,00
S/1.260,00
S/1.600,00
S/720,00
S/95.240,00

Fuente: Elaboración propia

A continuación, presentamos el detalle de las ventas del año 2021 al año 2025:
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Tabla 37. Ventas con IGV años 2021 al 2025

VENTAS CON IGV del 2021 al 2025
AÑO 1
AÑO2
AÑO 3
AÑO4
AÑO5
Urna de cerámica personalizada + cremación (pequeña) S/147.950,00 S/167.627,35 S/189.921,79 S/215.181,39 S/243.800,51
Urna de cerámica personalizada + cremación (mediana) S/174.420,00 S/197.617,86 S/223.901,04 S/253.679,87 S/287.419,30
Urna de cerámica personalizada + cremación (grande)
S/71.390,00
S/80.884,87
S/91.642,56 S/103.831,02 S/117.640,54
Urna de cerámica estándar + cremación (pequeña)
S/201.600,00 S/228.412,80 S/258.791,70 S/293.211,00 S/332.208,06
Urna de cerámica estándar + cremación (mediana)
S/238.290,00 S/269.982,57 S/305.890,25 S/346.573,66 S/392.667,95
Urna de cerámica estándar + cremación (grande)
S/97.020,00 S/109.923,66 S/124.543,51 S/141.107,79 S/159.875,13
Urna de cerámica personalizada (pequeña)
S/10.800,00
S/12.236,40
S/13.863,84
S/15.707,73
S/17.796,86
Urna de cerámica personalizada (mediana)
S/14.420,00
S/16.337,86
S/18.510,80
S/20.972,73
S/23.762,10
Urna de cerámica personalizada (grande)
S/6.560,00
S/7.432,48
S/8.421,00
S/9.540,99
S/10.809,94
Urna de cerámica estándar (pequeña)
S/12.600,00
S/14.275,80
S/16.174,48
S/18.325,69
S/20.763,00
Urna de cerámica estándar (mediana)
S/16.480,00
S/18.671,84
S/21.155,19
S/23.968,84
S/27.156,69
Urna de cerámica estándar (grande)
S/7.380,00
S/8.361,54
S/9.473,62
S/10.733,62
S/12.161,19
TOTAL
S/998.910,00 S/1.131.765,03 S/1.282.289,78 S/1.452.834,32 S/1.646.061,28

Fuente: Elaboración propia
8.4

Proyección de costos y gastos

A continuación, presentamos los costos totales de los materiales directos para la venta los cuales se mantienen durante el primer año, y estimamos
que se incrementarán en un 3 % a partir del segundo año. Se ha determinado el incremento en dicha proporción, basándonos en el promedio de
la tasa de inflación de los últimos diez años, la cual afecta directamente en la determinación de los precios.
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Tabla 38. Costos de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta

COSTO POR UNIDAD DE MATERIALES DIRECTOS, BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA (incluido IGV)
AÑO 1
AÑO2
AÑO 3
AÑO4
AÑO5
Urna de cerámica personalizada + cremación (pequeña)
S/187,08
S/192,69
S/198,47
S/204,43
S/210,56
Urna de cerámica personalizada + cremación (mediana)
S/241,58
S/248,83
S/256,29
S/263,98
S/271,90
Urna de cerámica personalizada + cremación (grande)
S/295,08
S/303,93
S/313,05
S/322,44
S/332,12
Urna de cerámica estándar + cremación (pequeña)
S/174,08
S/179,30
S/184,68
S/190,22
S/195,93
Urna de cerámica estándar + cremación (mediana)
S/220,58
S/227,20
S/234,01
S/241,03
S/248,26
Urna de cerámica estándar + cremación (grande)
S/267,08
S/275,09
S/283,35
S/291,85
S/300,60
Urna de cerámica personalizada (pequeña)
S/58,00
S/59,74
S/61,53
S/63,38
S/65,28
Urna de cerámica personalizada (mediana)
S/91,00
S/93,73
S/96,54
S/99,44
S/102,42
Urna de cerámica personalizada (grande)
S/123,00
S/126,69
S/130,49
S/134,41
S/138,44
Urna de cerámica estándar (pequeña)
S/45,00
S/46,35
S/47,74
S/49,17
S/50,65
Urna de cerámica estándar (mediana)
S/70,00
S/72,10
S/74,26
S/76,49
S/78,79
Urna de cerámica estándar (grande)
S/95,00
S/97,85
S/100,79
S/103,81
S/106,92

Fuente: Elaboración propia
Sobre los gastos de administración y ventas hemos considerado todos los servicios, alquileres y otros gastos importantes como lo representan
los gastos de marketing y publicidad. Basándonos en el presupuesto de marketing, se considera fundamental realizar campañas digitales y la
creación de una página web, con la finalidad de posicionar nuestra marca y llegar a nuestro público objetivo.
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A continuación, detallamos los gastos operativos mensuales:
Tabla 39. Gastos afectos al IGV

Mes 0
S/150,00
S/3.300,00

Mes 1

GASTOS AFECTOS AL IGV ( ya incluyen dicho impuesto) del año 2021
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

Mes 12
S/150,00
S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/120,00
S/400,00

S/2.100,00
S/1.490,00

S/1.950,00
S/120,00

S/2.600,00
S/0,00

S/1.100,00
S/300,00

S/1.650,00
S/300,00

S/2.600,00
S/300,00

S/120,00
S/400,00
S/240,00
S/1.950,00
S/0,00

S/1.100,00
S/300,00

S/2.600,00
S/300,00

S/1.650,00
S/300,00

S/1.100,00
S/300,00

S/1.950,00
S/0,00

Útiles de limpieza

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/60,00

S/1.720,00
S/60,00

útiles de aseo

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/100,00

S/9.033,10
S/1.377,93
S/7.655,17

S/7.133,10
S/1.088,10
S/6.045,00

S/7.663,10
S/1.168,95
S/6.494,15

S/6.463,10
S/985,90
S/5.477,20

S/7.013,10
S/1.069,79
S/5.943,31

S/7.963,10
S/1.214,71
S/6.748,39

S/7.253,10
S/1.106,41
S/6.146,69

S/6.463,10
S/985,90
S/5.477,20

S/7.963,10
S/1.214,71
S/6.748,39

S/7.013,10
S/1.069,79
S/5.943,31

S/6.463,10
S/985,90
S/5.477,20

S/8.883,10
S/1.355,05
S/7.528,05

Servicio legal
Alquiler de local
Mantenimiento de local
Servicio de luz
Servicio de telefonía e internet
Servicio de agua
Extintores 6 kg PQS
Soporte TI
Insumos de oficina
Limpieza oficina
Uniformes personal
Gastos de marketing

S/100,00
S/443,10
S/80,00
S/210,00

S/500,00
S/120,00
S/240,00
S/4.000,00

Gastos de publicidad POP

papeleras
Programa de capacitación y motivación

Alquiler de vans
Tot. Gastos afectos a IGV
IGV
Total gastos sin IGV

S/3.300,00
S/400,00
S/160,00
S/443,10
S/80,00

S/239,00

S/8.882,10
S/1.354,90
S/7.527,20

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a los gastos de ventas, estos lo representan el 10 % de las ventas sin IGV.
Tabla 40. Gastos de Ventas

Mes 0
Comisiones de venta

Mes 1
S/5.437,29

Mes 2
S/5.827,12

GASTOS NO AFECTOS AL IGV del primer año 2021
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
S/6.292,37 S/6.847,46 S/6.925,42 S/6.925,42 S/7.438,14

Mes 8
S/7.558,47

Mes 9
S/7.771,19

Mes 10
S/7.636,44

Mes 11
S/7.922,88

Mes 12
S/8.071,19

GASTOS NO AFECTOS AL IGV del 2021 al 2025
AÑO 1
AÑO2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
Comisiones de venta S/84.653,39 S/95.912,29 S/108.668,63 S/123.121,55 S/139.496,72

En el siguiente cuadro presentamos los gastos operativos anuales. Tal como se aprecia, los gastos de marketing y publicidad POP crecen 20 %
anualmente a partir del año 2. De acuerdo con nuestro plan de marketing es preciso llevar a cabo acciones que nos permitan llegar a nuestro
público objetivo para cumplir con nuestro proyectado de crecer 10 % en ventas.
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Tabla 41. Gastos afectos al IGV

GASTOS AFECTOS AL IGV ( ya incluyen dicho impuesto)
AÑO4
AÑO 3
AÑO2
AÑO 1
S/300,00
S/300,00
S/300,00
S/150,00
Servicio legal
S/39.600,00 S/39.600,00 S/39.600,00 S/39.600,00
Alquiler de local
S/4.800,00 S/4.800,00 S/4.800,00 S/4.800,00
Mantenimiento de local
S/1.920,00 S/1.920,00 S/1.920,00 S/1.920,00
Servicio de luz
S/5.317,20 S/5.317,00 S/5.317,00 S/5.317,00
Servicio de telefonía e internet
S/960,00
S/960,00
S/960,00
S/960,00
Servicio de agua
S/280,00
S/280,00
S/280,00
S/0,00
Extintores 6 kg PQS
S/500,00
S/500,00
S/500,00
S/500,00
Soporte TI
S/1.320,00 S/1.440,00 S/1.440,00 S/1.440,00
Insumos de oficina
S/4.800,00 S/4.800,00 S/4.800,00 S/4.800,00
Limpieza oficina
S/528,00
S/528,00
S/240,00
S/240,00
Uniformes personal
S/22.350,00 S/26.820,00 S/32.184,00 S/38.620,80
Gastos de marketing
S/3.710,00 S/4.452,00 S/5.342,40 S/6.410,88
Gastos de publicidad POP
Programa de capacitación y motivación S/1.720,00 S/2.550,00 S/2.866,65 S/2.866,65
S/720,00
S/720,00
S/720,00
S/720,00
Útiles de limpieza
S/1.200,00 S/1.200,00 S/1.200,00 S/1.200,00
Útiles de aseo
S/13.440,00 S/13.440,00
S/0,00
Alquiler de vans
S/89.307,20 S/95.599,00 S/115.898,05 S/123.403,33
Tot. Gastos afectos a IGV
S/13.623,13 S/18.999,85 S/8.455,97 S/15.961,25
IGV
S/75.684,07 S/76.599,15 S/107.442,08 S/107.442,08
Total gastos sin IGV

AÑO 5
S/300,00
S/39.600,00
S/4.800,00
S/1.920,00
S/5.317,00
S/960,00
S/280,00
S/500,00
S/1.440,00
S/4.800,00
S/624,00
S/46.344,96
S/7.693,06
S/3.248,87
S/720,00
S/1.200,00
S/13.440,00
S/132.887,89
S/25.040,54
S/107.847,35

Fuente: Elaboración propia
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8.5

Cálculo del Capital de Trabajo

Respecto al Capital de trabajo, este lo representa el 60 % del primer mes de los costos totales
de materiales directos, bienes o servicios adquiridos para la venta, cuyo monto asciende a S/
16,906 soles.
Respecto a los siguientes meses, para determinar el capital de trabajo adicional, se aplicó el
método Porcentaje de cambio en ventas, el cual según cálculos es del 31.09%, esto basado
en que para el cálculo del capital de trabajo se puede suponer una cantidad equivalente en
función a un porcentaje de las ventas.
En el quinto año se recupera el total del capital de trabajo invertido a lo largo del proyecto,
el cual asciende S/ 37,491 soles.

8.6

Estructura y Opciones de Financiamiento

El financiamiento que realizará Eco Huellitas lo hará a través de Mi Banco, siendo el monto
a financiar equivalente al 20% de la inversión total y gastos preoperativos en el mes 0 del
año de inversión, la misma que asciende a S/.116,763. El saldo corresponderá al aporte de
los accionistas.
Eco Huellitas gestionará un préstamo con Mi Banco a una tasa del 47% por un periodo de
24 meses, el mismo que servirá junto con el capital aportado por los accionistas a cubrir los
gastos preoperativos e iniciales del proyecto.
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La tasa efectiva anual (TEA) será de 47% con cuotas mensuales de S/ 1429.
A continuación, presentamos la estructura del financiamiento basado en el método francés y
cuotas constantes. El financiamiento se ha calculado pagar en 24 meses:

Tabla 42. Cálculo del préstamo

PRESTAMO
Monto
TEA
TEM
Seguro desgravamen anual
Seguro desgravamen mensual
TCEA
TCEM
Plazo (meses)
Cuota

23.353
47,00%
3,26%
1,26%
0,10%
48,26%
3,34%
24
1.429

Tabla 43. Cronograma del financiamiento año 1
MES
SALDO
AMORT.
INTERES
CUOTA
EFI

CRONOGRAMA DE PAGOS
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
S/23.352,69 S/22.702,45 S/22.030,51 S/21.336,16 S/20.618,65 S/19.877,19 S/19.111,00 S/18.319,25 S/17.501,08 S/16.655,62 S/15.781,96 S/14.879,14
S/650,24
S/671,93
S/694,35
S/717,52
S/741,45
S/766,19
S/791,75
S/818,17
S/845,46
S/873,67
S/902,81
S/932,93
S/779,09
S/757,40
S/734,98
S/711,81
S/687,88
S/663,14
S/637,58
S/611,16
S/583,87
S/555,66
S/526,51
S/496,40
S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33
S/229,83
S/223,43
S/216,82
S/209,98
S/202,92
S/195,63
S/188,09
S/180,29
S/172,24
S/163,92
S/155,32
S/146,44

Tabla 44. Cronograma de financimiento año 2

Mes 13
Mes 14
Mes 15
Mes 16
Mes 17
S/13.946,21 S/12.982,15 S/11.985,93 S/10.956,47 S/9.892,67
S/964,06
S/996,22 S/1.029,46 S/1.063,80 S/1.099,29
S/465,27
S/433,11
S/399,87
S/365,53
S/330,04
S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33
S/137,25
S/127,77
S/117,96
S/107,83
S/97,36

CRONOGRAMA DE PAGOS
Mes 18
Mes 19
Mes 20
S/8.793,38 S/7.657,41 S/6.483,55
S/1.135,97 S/1.173,86 S/1.213,03
S/293,36
S/255,47
S/216,30
S/1.429,33 S/1.429,33 S/1.429,33
S/86,54
S/75,36
S/63,81

Mes 21
S/5.270,52
S/1.253,50
S/175,83
S/1.429,33
S/51,87

Mes 22
S/4.017,03
S/1.295,31
S/134,02
S/1.429,33
S/39,53

Mes 23
S/2.721,71
S/1.338,53
S/90,80
S/1.429,33
S/26,79

Fuente: Elaboración propia
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Mes 24
S/1.383,18
S/1.383,18
S/46,15
S/1.429,33
S/13,61

8.7

Estados Financieros

Análisis vertical
Respecto al análisis vertical identificamos que los costos de producción y costos de personal del área de producción son los que tienen mayor
peso en relación con las ventas. La proporción que representan los costos de producción obedece principalmente a que tercerizamos el servicio
de cremación. Asimismo, los gastos de administración y ventas tienen un peso importante en relación con las ventas, producto de todos los
gastos de marketing y publicidad para impulsar a las ventas y lograr los objetivos planteados.
Tabla 45. Análisis Vertical

Ventas
Personal área producción
Costo de Producción
UTILIDAD BRUTA
Personal de Administración y Ventas
Gastos de Administración y Ventas
Depreciación y amortización
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
AV
AÑO2
AV
AÑO 3
AV
S/846.533,90 100,00% S/959.122,91
100,00%
S/1.086.686,25
100,0%
S/49.878,00
5,89% S/51.374,34
5,36%
S/71.591,65
6,6%
S/370.718,15 43,79% S/420.023,67
43,79%
S/475.886,81
43,8%
S/425.937,75 50,32% S/487.724,90
50,85%
S/539.207,79
49,6%
S/145.233,00 17,16% S/149.589,99
15,60%
S/172.753,77
15,9%
S/160.337,46 18,94% S/172.511,44
17,99%
S/216.110,70
19,9%
S/10.342,72
1,22% S/10.342,72
1,08%
S/10.342,72
1,0%
S/110.024,57 13,00% S/155.280,75
16,19%
S/140.000,59
12,9%
S/7.745,47
0,91%
S/3.205,74
0,33%
S/0,00
0,0%
S/102.279,10 12,08% S/152.075,00
15,86%
S/140.000,59
12,9%
S/30.172,33
3,56% S/44.862,13
4,68%
S/41.300,17
3,8%
S/72.106,76
8,52% S/107.212,88
11,18%
S/98.700,42
9,1%

AÑO4
S/1.231.215,53
S/73.739,40
S/539.179,76
S/618.296,36
S/177.936,39
S/230.563,63
S/10.342,72
S/199.453,63
S/0,00
S/199.453,63
S/58.838,82
S/140.614,81

AV
100,0%
6,0%
43,8%
50,2%
14,5%
18,7%
0,8%
16,2%
0,0%
16,2%
4,8%
11,4%

AÑO5
S/1.394.967,19
S/95.765,04
S/610.890,67
S/688.311,48
S/203.087,94
S/247.344,07
S/10.342,72
S/227.536,76
S/0,00
S/227.536,76
S/67.123,34
S/160.413,41

Fuente: Elaboración propia
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Análisis horizontal
Respecto al análisis horizontal se identifica que entre los años 2 y 3 se evidencia un incremento del costo de personal de área de producción en
un 39.35 %, debido a que en el año 3 la empresa decide invertir en recursos humanos para atender de forma óptima la demanda proyectada.
Asimismo, para el quinto año se evidencia un incremento de este costo, ya que se contrata más personal para aumentar la capacidad operativa
del negocio. Además, los gastos de administración y ventas se incrementan en un 25.27 % entre el año 2 y 3, debido principalmente al alquiler
de una unidad de transporte adicional, para atender un mayor número de clientes. Estas unidades están previamente acondicionadas y cuentan
con todas las características para realizar un óptimo traslado de los clientes y las mascotas. Se observa que entre el año 2 y 3 hay una disminución
de la utilidad neta, que obedece a la inversión en el personal de producción y ventas y que justifica el esfuerzo comercial para obtener un mejor
resultado en los años siguientes.
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Tabla 46. Análisis Horizontal

Ventas
Personal área producción
Costo de Producción
UTILIDAD BRUTA
Personal de Administración y Ventas
Gastos de Administración y Ventas
Depreciación y amortización
UTILIDAD OPERATIVA
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA

8.8

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 1
AH
AÑO2
AH
AÑO 3
AH
S/846.533,90 13,30% S/959.122,91
13,30%
S/1.086.686,25
13,3%
S/49.878,00
3,00% S/51.374,34
39,35%
S/71.591,65
3,0%
S/370.718,15 13,30% S/420.023,67
13,30%
S/475.886,81
13,3%
S/425.937,75 14,51% S/487.724,90
10,56%
S/539.207,79
14,7%
S/145.233,00 3,00% S/149.589,99
15,48%
S/172.753,77
3,0%
S/160.337,46 7,59% S/172.511,44
25,27%
S/216.110,70
6,7%
S/10.342,72
0,00% S/10.342,72
0,00%
S/10.342,72
0,0%
S/110.024,57 41,13% S/155.280,75
-9,84%
S/140.000,59
42,5%
S/7.745,47 -58,61% S/3.205,74
0,00%
S/0,00
0,0%
S/102.279,10 48,69% S/152.075,00
-7,94%
S/140.000,59
42,5%
S/30.172,33 48,69% S/44.862,13
-7,94%
S/41.300,17
42,5%
S/72.106,76 48,69% S/107.212,88
-7,94%
S/98.700,42
42,5%

AÑO4
S/1.231.215,53
S/73.739,40
S/539.179,76
S/618.296,36
S/177.936,39
S/230.563,63
S/10.342,72
S/199.453,63
S/0,00
S/199.453,63
S/58.838,82
S/140.614,81

AH
13,3%
29,9%
13,3%
11,3%
14,1%
7,3%
0,0%
14,1%
0,0%
14,1%
14,1%
14,1%

AÑO5
S/1.394.967,19
S/95.765,04
S/610.890,67
S/688.311,48
S/203.087,94
S/247.344,07
S/10.342,72
S/227.536,76
S/0,00
S/227.536,76
S/67.123,34
S/160.413,41

Flujo de Caja Financiero

A continuación, presentamos el flujo de caja financiero del primer año:

149

Tabla 47. Flujo de Caja Financiero
FLUJO DE CAJA
Concepto
Ventas
Costo de producción
Personal área producción
Utilidad Bruta
Personal de Administración y Ventas
Gastos de administración y ventas
Depreciación y amortización de intangibles
Utilidad Operativa (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciación y amortización de intangibles
Flujo de Caja Operativo
- Activo fijo
- Gastos preoperativos
- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido
-Amortización de la deuda
- Interés de la deuda
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

Mes 0

-S/78.242,09
-S/21.615,48
-S/16.905,86
-S/116.763,44
S/23.352,69

-S/93.410,75

Mes 1
S/54.372,88
S/23.878,34
S/3.706,00
S/26.788,54
S/10.791,00
S/13.092,46
S/861,89
S/2.043,19
S/372,91
S/861,89
S/2.532,17

Mes 2
S/58.271,19
S/25.610,66
S/3.706,00
S/28.954,53
S/10.791,00
S/11.872,12
S/861,89
S/5.429,51
S/1.378,27
S/861,89
S/4.913,13

Mes 3
S/62.923,73
S/27.566,92
S/3.706,00
S/31.650,81
S/10.791,00
S/12.786,53
S/861,89
S/7.211,39
S/1.910,54
S/861,89
S/6.162,75

Mes 4
S/68.474,58
S/29.960,17
S/3.706,00
S/34.808,41
S/10.791,00
S/12.324,66
S/861,89
S/10.830,85
S/2.985,12
S/861,89
S/8.707,63

Mes 5
S/69.254,24
S/30.294,63
S/4.556,00
S/34.403,61
S/13.266,00
S/12.868,73
S/861,89
S/7.406,99
S/1.982,14
S/861,89
S/6.286,74

Mes 6
S/69.254,24
S/30.294,63
S/3.706,00
S/35.253,61
S/10.791,00
S/13.673,81
S/861,89
S/9.926,90
S/2.732,81
S/861,89
S/8.055,99

Mes 7
S/74.381,36
S/32.474,61
S/5.559,00
S/36.347,75
S/16.186,50
S/13.584,83
S/861,89
S/5.714,52
S/1.497,70
S/861,89
S/5.078,72

Mes 8
S/75.584,75
S/33.135,76
S/3.706,00
S/38.742,98
S/10.791,00
S/13.035,68
S/861,89
S/14.054,41
S/3.965,76
S/861,89
S/10.950,55

Mes 9
S/77.711,86
S/34.020,42
S/3.706,00
S/39.985,44
S/10.791,00
S/14.519,58
S/861,89
S/13.812,97
S/3.902,59
S/861,89
S/10.772,28

Mes 10
S/76.364,41
S/33.470,22
S/3.706,00
S/39.188,19
S/10.791,00
S/13.579,75
S/861,89
S/13.955,55
S/3.952,97
S/861,89
S/10.864,47

Mes 11
S/79.228,81
S/34.696,05
S/4.556,00
S/39.976,76
S/13.266,00
S/13.400,08
S/861,89
S/12.448,78
S/3.517,07
S/861,89
S/9.793,61

Mes 12
S/80.711,86
S/35.315,75
S/5.559,00
S/39.837,12
S/16.186,50
S/15.599,24
S/861,89
S/7.189,49
S/1.974,46
S/861,89
S/6.076,92

-S/1.212,08
S/3.941,09
S/5.261,18

-S/1.446,59
S/4.640,79
S/8.107,34

-S/1.725,89
S/5.045,28
S/9.482,13

-S/242,42
S/1.605,35
S/10.070,56

S/0,00
S/0,00
S/6.286,74

-S/1.594,15
S/0,00
S/6.461,84

-S/374,16
S/0,00
S/4.704,55

-S/661,37
S/0,00
S/10.289,17

S/418,96
S/0,00
S/11.191,24

-S/890,61
S/0,00
S/9.973,86

-S/461,12
S/0,00
S/9.332,49

S/244,06
S/0,00
S/6.320,98

S/650,24
S/779,09
S/229,83
S/4.061,68

S/671,93
S/757,40
S/223,43
S/6.901,44

S/694,35
S/734,98
S/216,82
S/8.269,62

S/717,52
S/711,81
S/209,98
S/8.851,22

S/741,45
S/687,88
S/202,92
S/5.060,34

S/766,19
S/663,14
S/195,63
S/5.228,14

S/791,75
S/637,58
S/188,09
S/3.463,31

S/818,17
S/611,16
S/180,29
S/9.040,14

S/845,46
S/583,87
S/172,24
S/9.934,15

S/873,67
S/555,66
S/163,92
S/8.708,45

S/902,81
S/526,51
S/155,32
S/8.058,48

S/932,93
S/496,40
S/146,44
S/5.038,09

Fuente: Elaboración propia
A continuación, presentamos el flujo de caja financiero del año 2021 al 2025:
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Tabla 48. Flujo de aja Financiero 2021 al 2025

FLUJO DE CAJA
Concepto
Ventas
Costo de producción
Personal área producción
Utilidad Bruta
Personal de Administración y Ventas
Gastos de administración y ventas
Depreciación y amortización de intangibles
Utilidad Operativa (EBIT)
-Impuesto a la renta
+ depreciación y amortización de intangibles
Flujo de Caja Operativo
- Activo fijo
- Gastos preoperativos
- Capital de trabajo
Ingreso por crédito fiscal IGV de Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD (FCLD)
+ Préstamos obtenido
-Amortización de la deuda
- Interés de la deuda
+ Escudo fiscal de los intereses (EFI)
FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA (FCNI)

AÑO 1
S/846.533,90
S/370.718,15
S/49.878,00
S/425.937,75
S/145.233,00
S/160.337,46
S/10.342,72
S/110.024,57
S/30.172,33
S/10.342,72
S/90.194,95

AÑO2
S/959.122,91
S/420.023,67
S/51.374,34
S/487.724,90
S/149.589,99
S/172.511,44
S/10.342,72
S/155.280,75
S/48.092,74
S/10.342,72
S/117.530,73

AÑO 3
S/1.086.686,25
S/475.886,81
S/71.591,65
S/539.207,79
S/172.753,77
S/216.110,70
S/10.342,72
S/140.000,59
S/41.300,17
S/10.342,72
S/109.043,14
S/0,00

AÑO4
S/1.231.215,53
S/539.179,76
S/73.739,40
S/618.296,36
S/177.936,39
S/230.563,63
S/10.342,72
S/199.453,63
S/58.838,82
S/10.342,72
S/150.957,53

AÑO5
S/1.394.967,19
S/610.890,67
S/95.765,04
S/688.311,48
S/203.087,94
S/247.344,07
S/10.342,72
S/227.536,76
S/67.123,34
S/10.342,72
S/170.756,13

-S/7.945,37
S/15.232,51
S/97.482,09

-S/3.305,21
S/0,00
S/114.225,52

-S/3.744,81
S/0,00
S/105.298,33

-S/4.242,87
S/0,00
S/146.714,66

S/36.144,13
S/0,00
S/206.900,26

S/1.914.665,56

S/9.406,48
S/7.745,47
S/2.284,91
S/82.615,05

S/13.946,21
S/3.205,74
S/945,69
S/98.019,26

S/0,00
S/0,00
S/0,00
S/105.298,33

S/0,00
S/0,00
S/0,00
S/146.714,66

S/0,00
S/0,00
S/0,00
S/206.900,26

S/1.914.665,56

Fuente: Elaboración propia
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VPN FLUJO DE CAJA DE LIBRE DISPONIBILIDAD
TIR FCLD

S/1.002.908,50
111,23%

VPN FLUJO DE CAJA NETO DEL INVERSIONISTA
TIR FCNI

S/1.216.842,13
121,27%

Fuente: Elaboración propia
El proyecto tiene un VAN Económico y Financiero positivo, lo cual indica que es viable
tanto para el inversionista como para todos los que financian el proyecto.

8.9 COK y WACC
Para determinar el COK del proyecto consultamos la beta desapalancada del sector, en este
caso se tomó como dato la beta por sector (Retail online) de EE. UU, el cual asciende 1.12.

Tabla 49. Cálculo del Cok

Fuente: Damoradaran

Beta desapalancada del sector bu
Impuesto a la Renta Perú
Dproy
Eproy

1,12

29,50%
20,00%
80,00%
1,32

Asimismo, se identificó la tasa libre de riesgo, la cual se obtuvo desde la página del BCRP (
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04719XD/html),
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tomando como dato la última cotización nota del tesoro americano a 10 años, el cual asciende
a 0.713 %. Así también, identificamos el dato sobre el riesgo país, el cual asciende a 1.77 %
(cotización al 23.06.2020).
Tabla 50. Tasas de riesgo e inflación

rf 23.6.20
Prima Riesgo de mercado (rm - rf)

0,713%

Riesgo País RP (23/06/2020)

1,77%

Tasa libre de Riesgo

8,00%

Perú inflación anual esperada S/.
USA inflación anual esperada US$

2,50%
2,00%

Con todos los datos ya identificados, procedemos a calcular el COK del proyecto en soles,
el cual asciende a 13.58 %.
Figura 51. Cok del proyecto

COK proy soles= ( 1 + COK US$ )

COK proy soles=

( 1 + Inflación anual Perú Soles) ( 1 + inflación anual USA US$)

1

13,58%

Este dato significa que la tasa de rentabilidad mínima del proyecto es 13.58 %
A continuación, presentamos el cálculo del WACC:
Tabla 51. Cálculo del Wacc
S/.
Participación
Financiamiento Terceros 23.353
Financiamiento Accionistas93.411
Inversión Total

116.763

%
Participación
20,00%
80,00%

%
Costo
34,02%
13,58%

100,00%

Nro. de accionistas
Lise Petersen
Magali Olivera
Carolina Pichilingue
Jahir Zapata

4
S/23.352,69
S/23.352,69
S/23.352,69
S/23.352,69

TOTAL

S/0,00
S/93.410,75

WACC
6,80%
10,86%

17,67%
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Figura 51. Cok del proyecto

COK proy soles= ( 1 + COK US$ )

COK proy soles=

( 1 + Inflación anual Perú Soles) ( 1 + inflación anual USA US$)

1

13,58%

Asimismo, presentamos el cálculo del período de recupero de la inversión:
Tabla 52. Periodo de recuperación del capital
A. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
(Expresado en S/)
Flujo de Caja Económico

Año 0
(116.763 )

Flujo de Caja Económico
Flujo de Caja Económico Actualizado
Saldo

00
(116.763 )
(116.763 )
(116.763 )

Periodo de Recuperación de la Inversión

Año 1
97.482
a
01
97.482
82.847
(33.917 )

Año 2
114.226
m
02
114.226
82.502
48.585

Año 3
105.298

Año 4
146.715

Año 5
206.900

Año 6
1.914.666

03
105.298
64.635
113.220

04
146.715
76.537
189.757

05
206.900
91.729
281.486

06
1.914.666
721.422
1.002.909

1 años y 5 meses

1

El periodo de recuperación de 1 año y 5 meses.
8.10

Indicadores de Rentabilidad

En base a nuestro proyecto obtenemos los siguientes indicadores de rentabilidad
VPN FCLD = S/ 1,002,908.50
TIR FCLD = 111, 23%
Con una inversión de S/ 116,763 soles, todos los que financian el proyecto obtendrán una
rentabilidad anual del 17,65 % y un adicional de S/ 1,002,908.50 soles.
VPN FCNI = S/ 1,216,842.13
TIR FCNI= 121,27 %
Con una inversión de S/ 93,411 soles, el inversionista obtiene una rentabilidad anual del
13.58 % y un adicional de S/ 1,035,061 soles.
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Para determinar el periodo de retorno de inversión, nos hemos basado en el siguiente análisis:
Tabla 53. Análisis de retorno de inversión
A. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL
(Expresado en S/)
Flujo de Caja Económico

Año 0
(116.763 )

Flujo de Caja Económico
Flujo de Caja Económico Actualizado
Saldo

00
(116.763 )
(116.763 )
(116.763 )

Periodo de Recuperación de la Inversión

Año 1
97.482
a
01
97.482
82.847
(33.917 )

Año 2
114.226
m
02
114.226
82.502
48.585

Año 3
105.298

Año 4
146.715

Año 5
206.900

Año 6
1.914.666

03
105.298
64.635
113.220

04
146.715
76.537
189.757

05
206.900
91.729
281.486

06
1.914.666
721.422
1.002.909

1 años y 5 meses

1

En base a dicho cálculo obtenemos como resultado un periodo de recuperación de 1 año y 5
meses.
8.11

Análisis de Riesgos

8.11.1 Análisis de sensibilidad
Para el desarrollo del análisis de sensibilidad se determinaron las siguientes variables
críticas:
Tabla 54. Variables críticas del análisis de sensibilidad

% tasa capital de trabajo
% Crecimiento precio venta (a partir año 2)
% Crecimiento costo prod (a partir año 2)
% Incremento sueldo personal ventas y otros
% Crecimiento de ventas (a partir año 2)
% de incremento en Markeing y POP
% Financiamiento de la inversión
TEA del préstamo

60%
3%
3%
3%
10%
20%
20%
47%

En primer lugar, se realizó el análisis sobre el punto de equilibrio tanto del Cok como del
WACC. A continuación, detallamos lo siguiente:


Para que el VPN FCNI sea igual 0, el COK debe encontrarse en niveles del 93.88%,
esto quiere decir que cuanto más cerca de 0 se encuentre el VPN se asume un mayor
riesgo sobre la inversión realizada o el costo de oportunidad del equity invertido
pierde valor.
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Para que el VPN FCLD sea igual 0, el WACC debe encontrarse en niveles del
86.65% esto quiere decir que cuanto más cerca de 0 se encuentre el VPN existe una
estructura de capital de mayor riesgo, por lo cual el proyecto podría caer en default.

Asimismo, hemos identificado la variación del VPN del FCNI ante cambios en el COK:
Tabla 55.Variación del VPN del FCNI ante cambios del COK

VANI

C
O
K

16,08%
15,58%
15,08%
14,58%
14,08%
13,58%
13,08%
12,58%

S/1.216.842,13
S/1.079.607,92
S/1.105.513,34
S/1.132.163,62
S/1.159.584,11
S/1.187.801,16
S/1.216.842,13
S/1.246.735,47
S/1.277.510,74

Fuente: Elaboración propia
Mientras que la tasa COK sea menor, el proyecto genera mayores flujos de Caja netos para
el inversionista.
Así también, hemos identificado la variación del VPN del FCLD ante cambios del WAC

Tabla 56. Variación del FCLD del proyecto frente al cambios del Wacc

VANE

W
A
C
C

19,18%
18,68%
18,18%
17,67%
17,18%
16,68%
16,18%
15,68%

S/1.002.908,50
S/934.618,09
S/956.562,16
S/979.115,16
S/1.002.908,50
S/1.026.129,12
S/1.050.632,59
S/1.075.830,10
S/1.101.744,97

Fuente: Elaboración propia
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Mientras que la tasa WACC sea menor, el proyecto genera mayores flujos de fondos
económicos para todos los que financian el proyecto.
Respecto al análisis unidimensional, se analizó que en la medida que la tasa de crecimiento
del precio venta (a partir del año 2) mejoren, todos los indicadores del proyecto también lo
hacen, en caso contrario estos se ven reducidos.
Asimismo, identificamos que ante un crecimiento del precio de venta en 1 % adicional cada
año, el VANE incrementa aproximadamente S/ 150,000 soles.
Tabla 57. Análisis de variaciones del VPN y TIR del FCLD y FCNI frente a crecimiento del precio de venta

% Crecimiento precio venta (a partir año 2)

8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

VANE
S/1.002.908,50
S/1.879.678,89
S/1.695.064,83
S/1.515.164,40
S/1.339.893,57
S/1.169.169,10
S/1.002.908,50
S/841.030,06
S/683.452,83

TIRE
111%
135%
130%
126%
121%
117%
111%
105%
99%

VANF
S/1.216.842,13
S/2.283.954,59
S/2.059.179,08
S/1.840.182,94
S/1.626.862,84
S/1.419.116,39
S/1.216.842,13
S/1.019.939,57
S/828.309,16

TIRF
121%
146%
142%
137%
132%
127%
121%
115%
108%

Fuente: Elaboración propia
Respecto al análisis multidimensional se analizaron las siguientes variables críticas:


Variación del % de Crecimiento del precio de las Ventas (a partir año 2), y el % de
Crecimiento de ventas. De este análisis se pudo determinar que ante una posible
subida de los costos de producción, podríamos incrementar el precio de venta en 4
%, y soportar un crecimiento en ventas del 8 %, para mantener el VANE y el VANI
actual.
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Tabla 58. Cambios en el VPN del FCLD frente a variaciones del porcentaje de crecimiento de las ventas y porcentaje de
crecimiento del precio de venta

% Crecimiento precio venta (a
partir año 2)

S/1.002.908,50
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

6%
S/1.457.866,65
S/1.297.264,34
S/1.140.739,51
S/988.219,66
S/839.632,93
S/694.908,11
S/553.974,67
S/416.762,75

8%
S/1.663.338,65
S/1.491.049,85
S/1.323.147,95
S/1.159.554,83
S/1.000.193,09
S/844.986,06
S/693.857,75
S/546.732,93

% Crecimiento de ventas
10%
12%
14%
S/1.879.678,89
S/2.107.277,43
S/2.346.531,30
S/1.695.064,83
S/1.909.676,14
S/2.135.257,21
S/1.515.164,40
S/1.717.133,18
S/1.929.404,74
S/1.339.893,57
S/1.529.558,28
S/1.728.877,08
S/1.169.169,10
S/1.346.862,01
S/1.533.578,26
S/1.002.908,50
S/1.168.955,78
S/1.343.413,24
S/841.030,06
S/995.751,81
S/1.158.287,85
S/683.452,83
S/827.163,13
S/978.108,78

16%
S/2.597.844,53
S/2.372.188,01
S/2.152.335,71
S/1.938.183,87
S/1.729.629,67
S/1.526.571,24
S/1.328.907,69
S/1.136.539,04

18%
S/2.861.628,10
S/2.620.855,11
S/2.386.288,87
S/2.157.818,31
S/1.935.333,41
S/1.718.725,14
S/1.507.885,49
S/1.302.707,47

Fuente: Elaboración propia

Tabla 59. Cambios en el VPN del FCNI frente a variaciones del porcentaje de crecimiento de las ventas y porcentaje de
crecimiento del precio de venta

% Crecimiento precio venta (a
partir año 2)

S/1.216.842,13
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%

6%
S/1.769.845,46
S/1.574.451,55
S/1.384.055,91
S/1.198.569,34
S/1.017.903,47
S/841.970,74
S/670.684,41
S/503.958,55

8%
S/2.020.233,59
S/1.810.541,07
S/1.606.226,71
S/1.407.194,45
S/1.213.349,09
S/1.024.596,34
S/840.842,74
S/661.995,76

% Crecimiento de ventas
10%
12%
14%
S/2.283.954,59
S/2.561.488,37
S/2.853.323,46
S/2.059.179,08
S/2.320.816,97
S/2.595.914,19
S/1.840.182,94
S/2.086.348,23
S/2.345.153,79
S/1.626.862,84
S/1.857.971,16
S/2.100.923,14
S/1.419.116,39
S/1.635.575,76
S/1.863.104,24
S/1.216.842,13
S/1.419.053,04
S/1.631.580,17
S/1.019.939,57
S/1.208.295,06
S/1.406.235,09
S/828.309,16
S/1.003.194,86
S/1.186.954,26

16%
S/3.159.956,98
S/2.884.938,31
S/2.617.038,41
S/2.356.129,63
S/2.102.085,51
S/1.854.780,77
S/1.614.091,27
S/1.379.894,06

18%
S/3.481.894,64
S/3.188.364,97
S/2.902.448,48
S/2.624.008,57
S/2.352.909,86
S/2.089.018,27
S/1.832.200,92
S/1.582.326,23

Fuente: Elaboración propia
Existe una relación directa entre el % de Crecimiento de las ventas (a partir del año 2) con
los valores de VANE y VANI del proyecto.
Respecto a la variación del % de la tasa de capital de trabajo, hemos evaluado cómo esta
impacta en el VAN Económico y en el VAN Financiero. Lo que concluimos de este análisis
es que existe una relación directa respecto al % de tasa de capital de trabajo con el VANE y
VANI, y que contar con una mayor tasa capital de trabajo es más ventajoso, debido a que es
mejor contar un stock de dinero o efectivo disponible para mantener las operaciones sin
afectar los flujos mensuales.
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Tabla 60. Efectos de las variaciones de la tasa de capital de trabajo sobre el VANI

% tasa capital de trabajo

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

VANI
S/1.216.842,13
S/1.288.384,56
S/1.264.537,08
S/1.240.689,60
S/1.216.842,13
S/1.192.994,65
S/1.169.147,18
S/1.145.299,70
S/1.121.452,23

Fuente: Elaboración propia

Tabla 61. Efecto de las variaciones en la tasa del capital de trabajo sobre el VANE

% tasa capital de trabajo

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

VANE
S/1.002.908,50
S/1.058.676,92
S/1.040.087,45
S/1.021.497,98
S/1.002.908,50
S/984.319,03
S/965.729,56
S/947.140,08
S/928.550,61

Fuente: Elaboración propia
Por otro lado, hemos evaluado cómo varía el VAN Económico y el VAN Financiero al
modificarse el % de financiamiento de la inversión y el valor de la TEA:
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Tabla 62. Variaciones del Van Económico y financiero frente a variación del financiamiento de la inversión
S/1.002.908,50

A
TE
PR
TA
ES
O
M

47,00%
42,50%
40,00%
37,50%
35,00%
32,50%
30,00%
27,50%
25,00%

10%
S/1.219.691,48
S/1.238.551,06
S/1.249.177,93
S/1.259.913,09
S/1.270.757,84
S/1.281.713,49
S/1.292.781,39
S/1.303.962,89
S/1.315.259,36

20%
S/1.002.908,50
S/1.033.262,92
S/1.050.595,76
S/1.068.273,79
S/1.086.305,17
S/1.104.698,25
S/1.123.461,63
S/1.142.604,13
S/1.162.134,82

% Financiamiento de la inversión
30%
40%
S/821.367,05
S/668.639,52
S/857.847,34
S/707.352,96
S/878.938,59
S/729.994,56
S/900.644,53
S/753.492,59
S/922.986,50
S/777.885,95
S/945.986,70
S/803.215,52
S/969.668,24
S/829.524,38
S/994.055,12
S/856.857,87
S/1.019.172,34
S/885.263,76

50%
S/539.552,82
S/577.697,86
S/600.242,99
S/623.822,43
S/648.493,57
S/674.317,52
S/701.359,34
S/729.688,35
S/759.378,40

60%
S/429.853,44
S/465.475,26
S/486.726,47
S/509.082,05
S/532.638,44
S/557.475,15
S/583.677,03
S/611.335,49
S/640.549,06

Fuente: Elaboración propia
Tabla 63. Efecto sobre el VANI ante fluctuaciones de la tasa de financiamiento de la inversión y la tasa del préstamo
S/1.216.842,13

TE
A

PR

ES
TA

M
O

47,00%
42,50%
40,00%
37,50%
35,00%
32,50%
30,00%
27,50%
25,00%

10%
S/1.352.163,70
S/1.352.433,69
S/1.352.585,22
S/1.352.737,84
S/1.352.891,56
S/1.353.046,40
S/1.353.202,36
S/1.353.359,44
S/1.353.517,66

20%
S/1.216.842,13
S/1.217.374,41
S/1.217.673,12
S/1.217.973,99
S/1.218.277,03
S/1.218.582,26
S/1.218.889,69
S/1.219.199,34
S/1.219.511,21

% Financiamiento de la inversión
30%
40%
S/1.073.328,10
S/921.310,99
S/1.074.112,03
S/922.331,31
S/1.074.551,95
S/922.903,86
S/1.074.995,04
S/923.480,52
S/1.075.441,31
S/924.061,31
S/1.075.890,81
S/924.646,27
S/1.076.343,53
S/925.235,42
S/1.076.799,50
S/925.828,76
S/1.077.258,73
S/926.426,34

50%
S/760.811,10
S/762.044,84
S/762.737,10
S/763.434,31
S/764.136,48
S/764.843,66
S/765.555,86
S/766.273,12
S/766.995,45

60%
S/592.508,37
S/593.963,64
S/594.780,45
S/595.577,95
S/596.380,39
S/597.188,48
S/598.002,26
S/598.821,76
S/599.646,99

Fuente: Elaboración propia
En base a este análisis determinamos que para efectos de obtener un mayor VANE o VANI
se debe considerar mejorar la TEA del préstamo y que el % financiamiento de la inversión
sea lo menor posible, considerando que el COK del proyecto asciende a 13.58 % y que la
TEA actual del préstamo asciende a 47 %.

8.11.2 Análisis de escenarios
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Tabla 64. Resumen de Escenarios

Resumen del escenario
Valores actuales: MODERADO

% tasa capital de trabajo
% Crecimiento precio venta (a partir año 2)
% Crecimiento costo producción (a partir año 2)
% Incremento sueldo personal ventas y otros
% Crecimiento de ventas (a partir año 2)
% de incremento en Marketing y POP
% Financiamiento de la inversión
TEA del prestamo

60%
3%
3%
3%
10%
20%
20%
47%

VANE
VANF
TIRE
TIRF

1.002.909
1.216.842
111,23%
121,27%

60%
3%
3%
3%
10%
20%
20%
47%
1.002.909
1.216.842
111,23%
121,27%

OPTIMISTA

PESIMISTA

70%
4%
4%
4%
15%
25%
10%
42%

50%
2%
2%
2%
5%
15%
30%
52%

1.889.377
2.061.573
123,97%
128,86%

450.779
613.725
95,87%
111,21%

Fuente: Elaboración propia
Tomando como un escenario base los valores de nuestras variables críticas, en el escenario
moderado obtenemos un VAN económico de 1,002,909 soles y un VAN financiero de
1,216,842 soles. Esto demuestra que con los valores actuales utilizados para un proyecto con
horizonte de 5 años, todos los indicadores demuestran que Eco Huellitas es un negocio viable
y rentable para los inversionistas. En el supuesto de que el escenario no sea el más favorable
y que las ventas no sean las esperadas y que además no se logre concretar el incremento
necesario para realizar las acciones de marketing del proyecto como ha sido diseñado y este
caiga en 5 puntos, este proyecto seguirá siendo viable y rentable para los inversionistas.
9. CAPITULO VIII: CONCLUSIONES

Conclusiones generales
1)

Se ha determinado que los resultados obtenidos en los estados financieros

proyectados y en los índices de evaluación, determinan que el presente proyecto es
económica y financieramente viable de realización, estando en condiciones justificables de
recibir el apoyo financiero de las instituciones de crédito que permitan su implementación.
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2)

En este proyecto, los factores críticos para lograr una buena implementación del plan

de negocio han sido: determinar el potencial de crecimiento del negocio, identificar el
mercado más idóneo para orientar la expansión comercial, determinar las necesidades de
productos del mercado a atender, identificar las mejoras e inversiones necesarias para
mantener una oferta atractiva y sostenida; asimismo, reestructurar la organización para
brindar un servicio adecuado y finalmente con todo ello, cuantificar los futuros flujos del
negocio que lo haga viable y rentable.

3)

Lo anterior se refuerza con el análisis de sensibilidad que se ha efectuado a los

resultados del proyecto, reiterándose todo lo arriba afirmado.

Recomendaciones
1)

Es de vital importancia garantizar un adecuado sistema de proveeduría de materia

prima, por ello, se deben realizar convenios con los proveedores de la zona. A través de esta
alianza estratégica con los productores, se alcanzarán costos competitivos.

2)

La empresa debe tener una política de mejora continua aprovechando ofertas

tecnológicas y de procesos para incrementar la producción y asegurar productos de calidad.

3)

La empresa debe fomentar y motivar a los operarios para mantener las buenas

prácticas de manufactura ya que esto asegura la calidad e inocuidad final del producto,
además de garantizar la completa satisfacción del cliente final.
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Conclusiones individuales
Rita Carolina Pichilingue Fasíl
Para todo emprendimiento es fundamental el trabajo en sinergia de todas las áreas que
conforman el negocio y sobre todo la gestión del área de Marketing, ya que principalmente
las ventas se impulsarán en base a los planes y acciones que haya desarrollado esta
importante área del negocio. Es fundamental que el plan estratégico se lleve a cabo de
manera ordenada, organizada, con políticas establecidas y procesos mapeados, de esta
manera nos aseguramos de no incurrir en pérdidas tanto de tiempo como de dinero.
Asimismo, para desarrollar nuestro emprendimiento, consideramos importante las buenas
relaciones con nuestros proveedores, los artesanos, quienes son los que van a desarrollar
nuestro producto basándose en la calidad esperada de nuestros clientes.
El propósito de Eco Huellitas es ser una empresa sostenible en el tiempo cuya propuesta de
valor se enfoca en brindar a nuestros clientes la posibilidad de perennizar el recuerdo de su
amada mascota de una forma que ellos siempre puedan recordar. Para hacer cumplir nuestro
proyecto nos hemos basado en una serie de proyecciones, gastos, costos, y un análisis
financiero integral que nos ha permitido identificar la viabilidad de nuestro negocio. Es por
ello, que concluimos que Eco Huellitas es una empresa rentable.
El presente proyecto me ha permitido plasmar todos los conocimientos adquiridos a lo largo
de mi carrera y exigirme en un nivel superior para estar a la altura de lo que corresponde
nuestro proyecto Eco Huellitas. Identificar la coherencia entre lo que queremos ofrecer y lo
que realmente necesitamos invertir para llevar a cabo el proyecto es pieza fundamental que
da inicio al proyecto, sobre todo la manera de cómo hemos planeado llevarlo a cabo,
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asumiendo el riesgo y la incertidumbre que comúnmente tienen los proyectos innovadores
como Eco Huellitas.

Luiggi Jahir Zapata Severino
La aplicación del marketing para el desarrollo de un proyecto es fundamental para lograr
identificar las necesidades desatendidas de los clientes para convertirlos en oportunidades
viables de negocio que se traduzcan en rentabilidad para la empresa y la satisfacción del
público. Por ello, este proyecto ha permitido conocer la realidad del mercado actual de las
mascotas en el Perú, aplicando las diferentes metodologías de investigación de mercado se
logró determinar perfiles de clientes, hábitos de consumo y oportunidades de mejora, donde
lo tradicional va quedando de lado para darle paso a múltiples opciones, donde la
personalización del producto o servicio ha ganado fuerte arraigo durante los últimos años y
con tendencia al crecimiento.
En la actualidad la aplicación del marketing digital debe estar estandarizado para todo tipo
de empresas, pues tener presencia en este canal es de vital importancia para el crecimiento
del negocio, ya sea a través de redes para consolidar la marca, crear relaciones de empatía y
cercanía con los potenciales clientes o para venta online a través de tiendas virtuales. En ese
sentido, dado el contexto actual aquellas empresas que adoptaron el uso de la tecnología en
primera instancia pudieron sobrellevar mejor la crisis generada, que aquellas que no lo
hicieron y se vieron obligadas a empezar recién, perdiendo así mucho terreno ante la
competencia.
Lise Petersen Rojas
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En base a los objetivos propuestos y para lograr el cumplimiento de estos, será fundamental
que no solo los colaboradores estén inmersos en los procesos del negocio, sino todo el equipo
de Eco Huellitas incluidos los socios deberán conocer a sus clientes, interactuar con ellos,
analizar su comportamiento, ya que es fundamental para el éxito de todo negocio poder saber
cómo se comporta tu cliente o consumidor e ir adaptando tus productos y procesos a cómo
va evolucionando este cliente.
Dentro de los procesos internos de Eco Huellitas encontramos el servicio post venta, el cual
nos permitirá medir nuestro servicio y en base al input de nuestros clientes poder optimizar
nuestros procesos. En estos tiempos, el boca a boca es muy potente, un cliente insatisfecho
puede volcar esa molestia en las redes e impactar directamente en la reputación de la
empresa, o caso contrario una buena reseña te permitirá captar más clientes.
Identificar las variables críticas de un proyecto y el uso de herramientas para medir el
impacto de la variación de las mismas en la rentabilidad del negocio nos va a permitir
anticiparnos a diferentes situaciones y diseñar planes de contingencia para sobrellevar los
vaivenes que no solo puede atravesar la economía, sino las fluctuaciones de nuestras propias
ventas y la captación de ingresos, la contracción de nuestra demanda y la disminución de los
flujos que pueden afectar la continuidad del negocio y poner en riesgo nuestra inversión.
Creemos que nuestra propuesta de valor tendrá una respuesta positiva por parte del público
y que a través del impulso de nuestras acciones de marketing lograremos capturar esa cuota
de mercado que aspiramos. El seguimiento y revisión constante de nuestros objetivos, el
control de nuestros avances por medio de indicadores financieros, económicos y
herramientas para medir la productividad, así como la oportuna intervención para hacer
ajustes y cambios necesarios con agilidad ayudarán a robustecer nuestra organización, por
lo que el capital humano con el que contemos deberá sumarse al esfuerzo y estar alineado.
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Dado que nuestro negocio es la comercialización de urnas, el mismo que es aumentado con
un servicio de cremación externalizado, es importante aplicar herramientas de control que
nos permitan garantizar el cumplimiento de nuestros requerimientos en cuanto al manejo de
materiales inocuos y garantizar la calidad del producto, su acabado y diseño. Por eso motivo,
la gestión de proveedores, la gestión comercial enfocada a ganar más veterinarias aliadas
como canal directo serán pieza clave desde el inicio de nuestras actividades ya que son
quienes tienen el contacto con el cliente finalmente.
Para efectos de reducir el costo fijo de alquiler y en vista que el costo de producción
relacionado con la cremación puede afectar eventualmente nuestros flujos, ya que como en
todo puede haber elementos no considerados en nuestro flujo de caja, la decisión que
tomemos en cuanto a los costos fijos relacionados al negocio será decisiva para evitar
contratiempos.
Nuestra propuesta de valor se asienta en el hecho de que cuidamos cada detalle y que es de
este valor percibido por el cliente que nos ayudará de brújula para adecuar nuestra estrategia
de precio y considerar futuras ampliaciones de nuestra oferta.
Rescato el hecho de que iniciar un negocio no es una tarea fácil y que debemos partir de las
necesidades reales de nuestros potenciales clientes y validar nuestro mercado, ya que
comprometer nuestros recursos en proyectos nuevos es complicado y usualmente no se tiene
fácil acceso al crédito, ya que usualmente las entidades financieras exigen históricos de
ventas, estados financieros y muchos requisitos más. Por este motivo, sería bueno evaluar
otras fuentes de financiamiento como préstamos de terceros (familiares y otras personas) e
inversores ángeles.
Magali Rosa Olivera Ramirez
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En base a los objetivos propuestos y para lograr el cumplimiento de estos, será fundamental
que no solo los colaboradores estén inmersos en los procesos del negocio, sino todo el equipo
de Eco Huellitas incluidos los socios deberán conocer a sus clientes, interactuar con ellos,
analizar su comportamiento, ya que es fundamental para el éxito de todo negocio poder saber
cómo se comporta tu cliente o consumidor e ir adaptando tus productos y procesos a cómo
va evolucionando este cliente.
Dentro de los procesos internos de Eco Huellitas encontramos el servicio post venta, el cual
nos permitirá medir nuestro servicio y en base al input de nuestros clientes poder optimizar
nuestros procesos. En estos tiempos, el boca a boca es muy potente, un cliente insatisfecho
puede volcar esa molestia en las redes e impactar directamente en la reputación de la
empresa, o caso contrario una buena reseña te permitirá captar más clientes.
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