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RESUMEN 

 

En la actualidad existe en Perú la Ley de Protección y Bienestar Animal N° 30407 que 

sanciona la crueldad, el abandono y la muerte de animales domésticos. Dando origen a un 

gran mercado lleno de oportunidades dirigido a las mascotas. En lima, cada vez hay más 

hogares con una mascota, sean estos perros, gatos, o cualquier otro animal doméstico. Estas 

mascotas se convierten en miembros de la familia, al cual se le brinda mucha atención, como 

salud, comida balanceada, prendas y hasta una digna sepultura. En este último punto, en la 

perdida de esta mascota, su ausencia, los sentimientos, la tristeza y los recuerdos que 

quisiéramos mantener latentes, acompañándonos aún. Ahí es que nace la idea de que las 

mascotas logren trascender en el tiempo, manteniendo los recuerdos y sentimientos hacia 

nuestras mascotas fallecidas, en urnas biodegradables personalizadas a la mascota, dando 

origen a “Urbi Huellitas Pets” una idea de negocio que permite a las familias mantener vivo 

el recuerdo de su mascota. Con un servicio personalizado dirigido a la necesidad de cada 

cliente.    

 

Palabra clave: urnas biodegradables; mascotas 
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ABSTRACT 

 

There is currently in Peru the Animal Protection and Welfare Act No. 30407 which sanctions 

the cruelty, abandonment and death of domestic animals. Giving rise to a large market full 

of opportunities aimed at pets. In lime, there are more and more homes with a pet, be they 

these dogs, cats, or any other pet. These pets become family members, which are given a lot 

of attention, such as health, balanced food, clothing and even a dignified burial. At this last 

point, in the loss of this pet, its absence, the feelings, the sadness and the memories that we 

would like to keep dormant, accompanying us even. There is the idea that pets manage to 

transcend in time, maintaining memories and feelings towards our deceased pets, in 

biodegradable urns customized to the pet, giving rise to “Urbi Huellitas Pets” a business idea 

that allows families to keep the memory of their pet alive. With a personalized service aimed 

at the need of each client. 

 

Key words: biodegradable urns; pets  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Diversos estudios, demuestran que en estos últimos años hay una clara tendencia en el país, 

respecto al cuidado y protección de las mascotas. Para muchos hogares, las mascotas forman 

parte importante de la familia, a tal punto de considerarla como un integrante más, lo cual se 

evidencia en el cuidado y amor que se tiene hacia ellos, incluso en el momento de que estos 

fallecen. Por esta razón, nace la idea de negocio de Urbi Huellitas Pets, la cual se encarga de 

la elaboración de urnas para mascotas, justamente ante la necesidad de poder cubrir y atender 

las demandas de un grupo de personas, que cuentan con una mascota y que además en el 

momento de su fallecimiento, están dispuestos a mantener su recuerdo, mediante la 

conservación de sus cenizas.  

Después de un minucioso estudio, se podrá establecer si este rubro se encuentra en una etapa 

de crecimiento sostenido, por lo que se evaluará invertir en este proyecto a fin de poder 

desarrollarnos como profesionales, cubriendo a su vez las expectativas de nuestro público 

objetivo, entre los cuales se encuentran las familias que residen en las zonas 6 y 7 de Lima 

y pertenecen al nivel socioeconómico ABC. 

Asimismo, después de tener en cuenta todas las variables relacionadas a nuestro negocio, 

como el área de Marketing, Ventas, Operaciones y Finanzas, se podrá identificar si es posible 

que Urbi Huellitas Pets, pueda lograr un crecimiento y posicionamiento sostenido en el 

mercado mediante un trabajo en conjunto y mediante las alianzas que tengamos con 

prestigiosas veterinarias. Además, mediante una adecuada planificación y desarrollo de 

estrategias comerciales, las cuales implican brindar un buen producto y excelente servicio, 

nos será posible lograr el crecimiento y posicionamiento que se busca logrando siempre la 

máxima satisfacción de nuestros clientes.  
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2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO  

 
2.1 Idea / nombre del negocio 

 
Nuestra idea de negocio nace de la necesidad de brindarles a las personas la posibilidad de 

tener un recuerdo más significativo de sus mascotas cuando estas llegan al final de su vida. 

Por esta razón, hemos pensado en dos formas que harán posible llevarlos con ellos y 

mantener vivo su recuerdo, y son mediante unas urnas biodegradables o diseñadas de 

cerámicos. Como se puede apreciar en la figura 1, existe una armonía de detalles y diseños 

pensados en la imagen de la empresa que explicaremos a detalle para un mejor 

entendimiento. 

 

 
Figura 1. Imagotipo Urbi Huellitas Pets 

Fuente: Elaboración propia 
 

El nombre nace de una fusión de nuestros pilares de negocio Urnas + Biodegradables= 

URBI, HUELLITAS por lo trascendental y las huellas que dejaron en nuestra alma, 

finalmente PETS para identificar nuestro público a atender, mascotas. 
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Es por ello que hemos desarrollado un Imagotipo, el cual es una representación gráfica de la 

marca y se puede observar en la figura 1. Aquí el icono y el nombre de la marca se combinan 

haciendo una composición debidamente armonizada, sin necesidad de estar fusionados, la 

cual hacen un conjunto visual atractivo para los clientes. Los colores utilizados en el diseño 

de nuestra imagen fueron muy importantes, para esto elegimos los colores negro, verde y 

blanco por su significado y lo que transmiten en el diseño de la imagen. 

 
- El color negro representa el duelo por la pérdida 

- El color blanco que representa respeto y paz  

- El verde entra en la combinación de los colores, ya que representa la esperanza y 

la naturaleza que es parte de nuestro producto a brindar. 

 
En el diseño y creación del IMAGOTIPO, consideramos como algo fundamental, utilizar las 

imágenes de nuestro producto, tal como se puede apreciar en la imagen 2. La urna, representa 

el lugar de descanso de las mascotas, las cuales son representadas por su huella. La planta, 

es símbolo de la nueva vida que germina a raíz de la partida, donde se da una esperanza. 

Finalmente, los laureles representan la muerte, siendo fundamental la presencia de este 

elemento. 

 
Figura 2. Elementos del imagotipo 

Fuente: Elaboración propia 
 
La tipografía en la que fue elaborada es SERIF la cual es elegida por representar respeto y 

tradición con fuente OPTIMUS PRONCEP, la cual denota seriedad y solemnidad, lo cual es 

ideal para poder conectar con nuestros clientes y poder entender el momento que están 

atravesando. 
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2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer 

 
Urbi Huellitas Pets plantea una alternativa de sobrellevar el momento de la pérdida de sus 

mascotas. Por lo cual se pone a su disposición la venta de urnas personalizadas, las mismas 

que se clasifican en dos tipos; la primera que son biodegradables, las cuales pueden ser 

hechas de sal marina, arena y tierra, y tienen una planta como representación de quien fue la 

mascota, en la figura 3 podemos apreciarlas; y en segundo lugar las hechas de cerámica, 

bronce o cobre, las cuales pueden ser personalizadas según decisión de los clientes y se 

pueden apreciar en la figura 4.  

 
Figura 3. Urnas Orgánicas y biodegradables 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 4. Urnas de cerámicas 
Fuente: Elaboración propia 
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Estos productos llevarán consigo una variedad de modelos acorde a la necesidad de nuestros 

clientes de cómo desearían mantener el recuerdo de sus mascotas. Por ello, pondremos a 

disposición nuestros productos y cadena de atención a través de plataformas digitales, redes 

sociales y así poder obtener la atención de nuestro público objetivo. 

Además, el servicio a brindar dependerá de lo que elija el cliente, ya sea una urna 

biodegradable por lo cual se le daría un catálogo de las flores para que elija la que más le 

gustaría poner en la maceta como representación de su mascota. Y con la urna de cerámica, 

cobre o bronce otro catálogo con diferentes diseños, para que nuestros artesanos pudiesen 

trabajar en base a los diseños escogidos. 

Nuestros productos se centran en dos opciones, Urnas biodegradables con una planta con la 

finalidad que germine con los restos de nuestra mascota y la otra opción urnas diseñadas en 

cerámica. 

 

2.3 Equipo de trabajo 

 
Cristhian Amaya Girón 
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resolución de problemas, buena organización y pro 

actividad. 
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Javier Camacho Vergaray 

Estudiante del 10mo ciclo de la carrera de Contabilidad, en 

la modalidad de EPE, en la Universidad de Ciencias 

Aplicadas. Cuento con 5 años de experiencia en el área de 

contabilidad como dependiente e independiente, a la vez en 

los rubros de servicios y comercio. Esta carrera me permite 

crear habilidades como la comunicación, colaboración, 

toma de decisiones y la capacidad de adaptación. 

 

 
Susan Carrera Gonzales  

Técnica en Administración del Instituto de Formación 

Bancaria y estudiante de 10mo ciclo de la carrera de 

Contabilidad en la Universidad de Ciencias Aplicadas. 

Cuento con más de 6 años de experiencia en el área 

administrativa, financiera y de atención al cliente. 

Actualmente, me desempeño en el área de tesorería de una 

empresa dedicada al sector salud. Entre mis habilidades se 

destacan el pensamiento crítico, orientación al logro de 

objetivos y trabajo en equipo. 

 
César Vera Cadena  

Cocinero de profesión en la universidad Le Cordon Bleu y 

estudiante del décimo ciclo de la carrera de Administración 

de empresas. Experiencia en el campo de atención al cliente 

y gestión pública. Actualmente, estoy desarrollando un 

emprendimiento en el área de mensajería y logística. Entre 

mis habilidades puedo destacar el trabajo en equipo, 

excelente organización y manejo de conflictos. 
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Ysabel Jessica García Saravia  

Estudiante del 8vo ciclo de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, en la facultad de negocios con la 

carrera de Administración de Empresas. Cuento con 10 

años de experiencia en el área comercial. Entre las 

habilidades que me ha permitido desarrollar el área de 

ventas destaca el trabajo en equipo, liderazgo, empatía y la 

búsqueda de la eficiencia. 
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3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 
3.1 Análisis externo 

 
3.1.1 Análisis PEST:  

 
Utilizaremos el análisis PEST para entender nuestro entorno macro económico y así 

ayudarnos a identificar oportunidades y amenazas. Esto con el fin de elaborar un buen plan 

de negocio, plan estratégico, plan de marketing, plan financiero y poder aminorar los efectos 

de las amenazas e incrementar los efectos de las oportunidades.  Realizar un buen análisis 

del entorno nos permite anticipar el futuro incierto, debido a que este es proactivo, sencillo, 

adaptable y complementario a otras herramientas de análisis como el FODA. 

 
Análisis Político-legal 

En el gobierno peruano ya existe la ley 30407 (ley de protección y bienestar animal) 

publicada en el peruano a los 8 días del mes de enero del año 2016. Dicha ley tiene dentro 

del primer artículo brindar protección a las especies de animales vertebrados domésticos o 

silvestres. Además, el ministerio de salud, cuelga en su dominio web una guía sobre la 

responsabilidad y calidad de vida que debemos tener con nuestras mascotas. Estas guías 

están dirigidas para docentes de educación primaria, con la intención de inculcar en los 

jóvenes la responsabilidad que conlleva el tener o querer tener una mascota. Su alimentación, 

espacio, salud e incluso el fallecimiento, son derechos que tienen los animales domésticos. 

Y cada uno de ellos da la oportunidad de constituir negocios para mascotas. Entonces, se 

entiende que el derecho a una sana vida de las mascotas es muy importante y se tiene presente 

en el gobierno peruano, por tal motivo, en el estado de emergencia que se vive por la 

pandemia del COVID-19 el gobierno peruano responde a la pregunta ¿Cómo atender a mi 

mascota durante el estado de emergencia? Dándonos consejos educativos que ayudan de 

muchas maneras. Para el cuidado de la salud de ellos, porque hay mascotas que están 

acostumbradas a salir y hacer sus necesidades fisiológicas en la calle, en el caso de habitar 

en departamentos, atención en centros veterinarios sólo en casos de emergencia, la 

adquisición de sus alimentos y otros.  
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Análisis Económico 

En el mes de Julio 2020, después de una larga cuarentena para proteger la salud del pueblo 

peruano, el gobierno peruano, da vía libre a la fase 3 de la reactivación de la economía 

peruana, calculando una activación del mercado al 95% aproximadamente. Con este punto 

se busca disminuir el impacto de la pandemia y detener el aumento de pobreza, ocasionado 

por la falta de ingresos de millones de familias y empresas.  Dando oportunidad y apoyo a 

las empresas de primera necesidad, en donde se incluyen los negocios para mascotas. Otra 

parte del proceso de reactivación económica en el Perú es la recaudación de impuestos, 

mediante el impuesto general a las ventas, calculado por el 18% del valor de la venta, y el 

impuesto a la renta mensual calculado según el régimen al que pertenezca el empleador, 

puede ser del 1% o del 1.5% del valor de venta.    

Así mismo, durante el trimestre móvil junio / julio / agosto del año 2020, de acuerdo a la 

información del INEI, la población ocupada en lima metropolitana alcanzo 3’611,300 

personas el cual representa un 84.40% de la población económicamente activa (PEA). Si 

bien, este porcentaje en comparación al periodo 2019 es menor, ello es en consecuencia a la 

crisis sanitaria que está viviendo el país. Sin embargo, comparándolo con el trimestre móvil 

mayo / junio / julio del 2020 en el cual el porcentaje que alcanzo de personas con empleo es 

del 83.60% de la PEA, el resultado obtenido es positivo ya que se ve un leve incremento en 

la población con empleo. Por lo cual, deducimos que este leve incremento guarda relación 

con la fase de la reactivación de la economía que empezó en Julio. 

La recaudación tributaria para el mes de agosto, de acuerdo a lo reportado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), alcanzo 

los 7,080 millones de soles, el cual en comparación al año 2019 muestra una reducción del 

13.10%. Sin embargo, el importe recaudado denota una desaceleración de la tendencia a la 

baja ya que la reducción fue significativamente menor a los resultados obtenidos en los 

meses anteriores. La administración tributaria espera que los niveles de recaudación 

incrementen en los próximos meses dada las medidas de alivio tributario que brindo a los 

contribuyentes. En este mes, se pudo observar que la recaudación por las regularizaciones 

incrementó en 178.1%, ello en consecuencia a los pagos asociados al vencimiento del plazo 

adicional que se le otorgo a los contribuyentes. 
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Análisis Socio-Cultural 

Las mascotas, a través de los últimos años, han adquirido mayor protagonismo en la sociedad 

y nuestro país no es la excepción. Las familias en nuestro territorio, han convertido a sus 

mascotas en un miembro más, a quienes además de brindar comida y techo, se les presta 

atenciones adicionales, tales como salud, bienestar y otros.  

Sin dudas el impacto de las mascotas en los hogares limeños, ha denotado una incorporación 

de los mismos en la estructura del núcleo familiar. Según estudios de CPI, mostró que 

alrededor del 60% de limeños posee una mascota, de entre los cuales destacan los perros y 

gatos sucesivamente, como podemos observar en la figura 5. Es por ello, que en octubre se 

celebra el “Día de la mascota”, una fecha que permite a las familias y sus integrantes de 

cuatro patas compartir en un espacio público, con el fin de integrar lazos y permitir 

conectarse como familia. 

Según Cecilia Ballarín, gerente comercial de Kantar División Worldpanel, indica que “hay 

grupos de hogares donde más crece la tendencia de mascotas, así encontramos a los hogares 

sin hijos, hogares donde hay niños menores a cinco años y hogares con amas de casa mayores 

a 55 años.” (Perú Retail, 2019). 

 

 
Figura 5. Población de perros y gatos 

Fuente: Perú Retail, 2019 
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Otros factores a considerar en esta revisión, es que existen 3 grupos de hogares donde se 

observa el mayor crecimiento de mascotas: hogares sin hijos, hogares con niños menores de 

5 años y hogares con personas mayores a 55 años. Estas tendencias demográficas, además, 

representan un aumento en las necesidades de las familias que cuentan con una mascota en 

su hogar, por ejemplo, requerimientos sobre alimento, salud y bienestar. 

 
Análisis Tecnológico 

Los hábitos de los consumidores han ido cambiando a través de los años, en ese sentido el 

público peruano ha visto una transformación a través de la innovación y tecnología, debido 

a que ello permite una mejor recolección de datos sobre lo que se busca en el mercado. 

Según los estudios de diversos Startup peruanos, “94% de los consumidores peruanos 

investigan por Internet desde diversos dispositivos móviles, para obtener información del 

producto antes de realizar la compra. Esto ha causado que la fidelización sea cada vez más 

difícil.” (Grupo Verona, 2019). En cuanto al mundo de las mascotas, según Wesly Iberico, 

gerente administrativo de HundPet, en los últimos años la inversión que realizan las familias 

ha aumentado entre un 50% a 60%, esto indica que ahora la oferta de lugares con la 

tecnología adecuada que brindan servicios especializados para las mascotas irá en aumento. 

Se han puesto en marcha ideas innovadoras tales como: alimentadores inteligentes para 

mascotas, aparatos de interacción, bebederos electrónicos, accesorios GPS y otros artefactos 

controlados por aplicativos móviles. 

 
3.1.2 Análisis de la industria:  

 
Análisis de las 5 fuerzas de Porter:  

Por medio de este análisis, vamos a poder conocer el nivel de competencia que existe dentro 

de la industria en la cual se encuentra “Urbi Huellitas Pets”, lo cual nos servirá para poder 

definir una estrategia de negocio. El análisis de las variables horizontales como verticales, 

nos ayudará a poder definir el impacto que estas fuerzas tienen sobre la empresa y la forma 

en que podamos brindar nuestros servicios a los clientes teniendo la mejor rentabilidad. Es 

así que detallaremos las fuerzas que comprenden este modelo estratégico. 
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Figura 6. Las 5 fuerzas de Porter 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Poder de negociación de los clientes – Alto 

Nuestro público objetivo son las familias que residen en la denominada Zona 6 y 7 de Lima 

metropolitana, cuyo nivel socioeconómico es A, B y C que poseen al menos una mascota, 

es decir, personas que les preocupe tanto el bienestar de su mascota como perdurar su 

recuerdo en el tiempo. El producto y servicio que Urbi Huellitas Pets les ofrece a sus clientes 

en conjunto, no se encuentra fácilmente en el mercado, siendo así, que el precio que se les 

ofrecerá a los clientes, será competitivo en el mercado y será acorde a todo lo ofrecido al 

cliente al momento de elegir a nuestra empresa. 

Podemos decir entonces, que el poder de negociación que puedan tener nuestros clientes será 

alto, ya que a pesar de que son pocos los lugares que ofrecen el mismo producto, las demás 

opciones con las que cuenta el mercado son igual de interesantes, ya que brindan un servicio 

totalmente personalizado, con recojo a domicilio de tu mascota y respaldo frente a todo 

momento a las familias, incluso, existen empresas que te brindan descuentos especiales si 

afilias a tu mascota, con lo cual buscan que los dueños se logren fidelizar con su compañía. 
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Poder de negociación de los proveedores – Medio  

Esta idea de negocio nace con el fin, no solo de brindarle a nuestro cliente una forma de 

mantener vivo el recuerdo de su mascota, sino también de contribuir con el medio ambiente, 

utilizando productos ecológicos y biodegradables. Por esta razón, nuestros proveedores 

deberán ser personas comprometidas con mejorar el medio ambiente y sus procesos deberán 

ir enfocados hacia ello. Es por ello, que las pocas empresas que se acomodan a nuestras 

necesidades manejarán sus precios de acuerdo a lo que ellos consideren. 

Frente a las opciones de fabricantes y artesanos que existen en el país y frente a los convenios 

que buscaremos tener con ellos, diremos que el poder de negociación de los proveedores 

será medio, ya que contamos con muchas alternativas y más bien, lograremos alianzas 

estratégicas con los artesanos que sean parte del desarrollo de nuestro negocio.  

 
Amenaza de nuevos competidores - Alto 

En este aspecto veremos las facilidades o barreras que existen respecto a la entrada de nuevos 

competidores al mercado y los cuales puedan representar una amenaza para Urbi huellitas 

Pets. Es necesario tomar en cuenta que el ingreso de un nuevo rival podrá contribuir a que 

la empresa desarrolle una ventaja competitiva que le haga frente a sus posibles competidores.  

Por un lado, mencionaremos el incremento que ha habido en los últimos años respecto al 

hecho de que cada vez más familias cuentan con una mascota en su hogar. Además, la 

consideran como parte elemental de su familia o demandan un nivel de importancia alto por 

ellos, por lo que se vería reflejado el cuidado y amor que se tiene por las mascotas. (Cotillo 

Yafac et al., 2017). Por otro lado, sabemos que las mascotas tienen un periodo de vida 

limitado, lo cual hace consciente al dueño, sobre el tiempo determinado en el cual tendrá 

consigo a su mascota; es por ello que actualmente existen las diversas opciones de servicios 

de cremación de mascotas, las mismas que son muy publicitadas por redes sociales o van de 

la mano con las promociones de las veterinarias para cuando llegue este difícil momento. 

Podemos decir entonces, que debido al incremento por el amor a las mascotas y al hecho de 

que los dueños quieran conservar el recuerdo de alguien tan querido, la industria tiene un 

nivel de aceptación alto logrando despertar la curiosidad de los clientes, es por ello que 

consideramos que esto incrementa las posibilidades de que otras personas quieran formar 

parte de este negocio. Además, las barreras burocráticas o permisos legales que se necesitan 
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para abrir un negocio como este no difieren mucho de los que se requieren para iniciar alguna 

otra empresa. Todo esto, hace necesario que Urbi Huellitas tenga una clara diferenciación 

de sus productos y servicios, creando lazos que afiancen la fidelidad de sus clientes, ya que 

se encontraría ante un escenario de amenaza de nivel alto. 

 
Amenaza de productos sustitutos – Alto 

En el mercado peruano existen diversos productos y servicios que podrían sustituir la oferta 

que Urbi Huellitas Pets quiere brindar a su público objetivo. Es así, que encontramos la 

opción de entrega de las cenizas de la mascota en una urna de mármol, aluminio o de madera 

que no sea biodegradable, la misma que puede llevar la foto de la mascota; pero la cual no 

cumpliría la función de convertirse en el abono para el nacimiento de una nueva vida como 

lo es, en el caso de una planta. Además de ello, también podemos tener como opción de 

producto sustituto los cementerios para mascotas, en los cuales se ofrece conservar a la 

mascota en un lugar especial y único, donde permiten visita y recordarlo de manera tranquila. 

Por ello, podemos decir que el nivel de amenaza de productos sustitutos es alta, ya que el 

cliente cuenta con muchas opciones para conservar el recuerdo de su mascota, siendo así que 

solo en Lima Metropolitana, existen alrededor de 150 veterinarias y que el mercado que 

ocupan los crematorios para animales puede abarcar hasta en un 20%, si se trabaja de la 

mano con las recomendaciones de las veterinarias hacia sus clientes, mientras que en el caso 

de los cementerios para animales solo contamos con dos cementerios, las mismas que se 

encuentran en las afueras de Lima, lo cual hace que la demanda por usar este servicio sea 

menor.  

Se puede decir entonces, que es necesario dar a conocer por los distintos medios de 

comunicación, que la opción de tener una urna biodegradable y que además te permite tener 

una planta en representación de tu mascota, es una gran forma de conservar el recuerdo de 

alguien muy querido. Además de estar contribuyendo con el medioambiente. 

 
Rivalidad entre los competidores – Medio 

La industria de las mascotas en los últimos años, ha estado en constante crecimiento, debido 

a que estos se han convertido en un miembro más de la familia y como tal, sus dueños 

deciden invertir no solo en su alimentación, sino también en cuidados enfocados en su salud, 
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tales como controles médicos, entrenamiento, entre otros, esto quiere decir que el mercado 

sigue en crecimiento y lo que antes se consideraba un nicho hoy en día no es considerado 

como tal.  

Asimismo, en cuanto a los competidores, en el mercado existen pocas empresas que brindan 

los productos y servicios como lo hace Urbi Huellitas Pets, más bien de lo que sí existe es 

mucha variedad con respecto a la cremación de la mascota, con productos y servicios que 

también son atractivos. Por lo tanto, consideramos existe un nivel medio de rivalidad entre 

los competidores, considerando que el producto y servicio que brindamos se diferenciará del 

resto por la calidad de producto y servicio a ofrecer además de su contribución con el 

medioambiente. 

 
3.2 Análisis interno.  

 
La cadena de valor 

Es un modelo de gestión de empresa que permite analizar y describir el conjunto de 

actividades de una organización, permitiendo así identificar los eslabones defectuosos o 

mejorables para poder optimizarlos y crear así una ventaja competitiva. (Michael Porter, 

1985). Por lo tanto, utilizamos esta herramienta porque analizando las actividades primarias 

y de soporte permitirá que Urbi Huellitas Pets optimice sus procesos internos y mejore así 

su eficiencia. Además, durante este proceso, encontrará elementos que lo ayuden a 

diferenciarse en el mercado y obtener su ventaja competitiva. 
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Figura 7. La cadena de valor 
Fuente: Elaboración propia 

 
ACTIVIDADES DE SOPORTE  

• Infraestructura de la empresa 

La infraestructura de la empresa será básicamente digital, así podremos llegar a más 

personas en todo momento y de una manera activa. También a futuro se tiene pensado 

estratégicamente la participación en distintos eventos que estén relacionados con la 

marca y producto. 

• Recursos Humanos  

Los colaboradores a reclutar serán los mejores community managers como asesores y 

vendedores, para garantizar una difusión, asesoramiento y venta de calidad de nuestro 

producto y servicio. También tendremos como socios estratégicos a las mejores 

especialistas en cremación de restos, artesanos de la región y especialistas en semillas 

y plantas del mercado.  

• Desarrollo Tecnológico  

Nos centraremos en contar con los mejores proveedores en procesos de cremación de 

restos, así como las mejores platas y semillas para el perfil de nuestro negocio, 
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URBI HUELLITAS PETS

        DESARROLLO TECNOLÓGICO
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haciendo así un producto de mejor calidad y duradero. Finalmente tendremos rigurosos 

estándares de calidad en cuanto a la elaboración de nuestras urnas por parte de nuestros 

socios artesanos de la región.  

• Aprovisionamientos 

Los principales productos con los que tendremos que contar y serán fundamentales son 

las artesanías de alta calidad, así como las semillas de las diversas plantas que ofrece 

nuestro catálogo, finalmente y no menos importante contar con el servicio de 

cremación de socios estratégicos externos y así poder garantizar la calidad del 

producto. 

 
ACTIVIDADES PRIMARIAS  

• Logística Interna 

Tendremos un stock de las semillas y plantas de mayor demanda. También socios 

estratégicos para la cremación de la mascota y poder tener cubierta la demanda de los 

productos y servicios, ya que el tipo de servicio que realizamos la demanda, manejo 

de restos debe ser rápido y ágil. 

• Operaciones 

Tendremos un stock de las semillas y plantas de mayor demanda. Para así poder 

realizar una elaboración eficaz y de calidad de las Urnas, en paralelo se vaya 

gestionando la cremación de la mascota, para así poder entregar un producto en el 

tiempo estimado. 

• Logística Externa  

Se entregará de manera respetuosa, distinta, rápida y personalizada los restos de la 

mascota, así como un servicio de post venta. 

• Marketing y Ventas 

Se realizarán a través de plataformas virtuales, así daremos a conocer el servicio y la 

variedad de alternativas que se ofrecen en distintas ferias y todo evento relacionado a 

mascotas. 

• Post venta 

Dedicado al asesoramiento del mantenimiento de urnas biodegradables, la planta 

elegida, urna personalizada o adquirida y así asegurar un producto duradero a través 

del tiempo. 
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3.3 Análisis FODA 

 
El análisis FODA es una herramienta que forma parte del proceso de planeación estratégica 

de una empresa. La importancia de esta matriz radica en que nos permite realizar una 

evaluación de los puntos fuertes y débiles de una organización en base a un análisis de los 

ambientes internos y externos (Ramírez, 2017). Es así que realizaremos este análisis, 

tomando en cuenta la información recabada del análisis externo e interno, y así poder diseñar 

las estrategias de mejora para la competitividad de Urbi Huellitas Pets en el mercado. 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1: Producto eco-amigable con el 
medio ambiente 
F2: Diseño personalizado 
F3: Servicio pre y post venta 
F4: Equipo profesional con 
conocimiento administrativo y 
financiero 

D1: Marca desconocida en el 
mercado 
D2: Tercerización de la 
cremación 
D3: Dedicación servicio 24 horas 

OPORTUNIDADES FO - OFENSIVA DO - APROVECHAMIENTO 

O1: Apoyo a los emprendedores 
O2: Mercado en crecimiento 
O3: Tendencia del uso de 
productos ecológicos 
O4: Apego de las personas a sus 
mascotas 
O5: Tendencia de mascotas en 
los hogares 

F1, O1, O2, O3 
Una buena opción en el mercado 
es la venta de productos 
biodegradables, debido al 
cuidado del planeta y novedoso 
para nuestro giro de negocio. 
 
F2, O4, O5 
El valor agregado de nuestro 
producto es aliviar el dolor por la 
pérdida de la mascota, con 
productos que se pueden 
personalizar a exigencia del 
cliente como recuerdo de su 
macota. 

D1, O2, O3 
Enfocarnos en el 
posicionamiento de la marca a 
través de recursos disponibles en 
el mercado y aprovechar su auge 
enfocados en la interacción con 
el mercado objetivo. 
 
D3, O5, O1 
Buscar establecer relaciones con 
nuestros socios estratégicos con 
el fin de cubrir las expectativas 
del cliente y su afán de encontrar 
información y productos que 
sean relevantes 

AMENAZAS FA - DEFENSIVAS DA - SUPERVIVENCIA 

A1: Entrada de nuevos 
competidores 
A2: Productos sustitutos 
posicionados en el mercado 
A3: Crisis económica 
A4: Aumento del costo de los 
insumos 

F3, A1, A2 
El buen servicio, antes y después, 
es la clave para fidelizar al 
cliente, es el modo para 
protegernos de los nuevos 
competidores y de cualquier otro 
producto similar al nuestro. 
F4, A2, A3, A4 
Involucrar esfuerzos en un 
planeamiento de operaciones, que 
permita optimizar resultados en 
el tiempo y minimizar riesgos. 

D1, A1, A2 
Masificar nuestro alcance a 
través de medios digitales, que 
nos permitan abarcar una mayor 
cantidad de mercado y hacer 
conocer nuestra marca. 
D1, D2, A3, A4 
Establecer una proyección de 
nuestra inversión, para acudir a 
financiamiento externo con el fin 
de soportar nuestras operaciones. 

 
Tabla 1. Matriz FODA 

Fuente: Elaboración propia 

FACTORES  
INTERNOS 

FACTORES  
EXTERNOS 
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3.4 Visión 

 
“Llegar a ser empresa referente en el Perú, en la venta de urnas personalizadas para mascotas, 

siendo líderes en el mercado, brindando la mayor seguridad y confianza a través de la calidad 

de nuestro trabajo.” 

 
3.5 Misión 

 
“Somos una empresa que valora el sentimiento de amor hacia las mascotas, por lo que 

nuestras urnas personalizadas representarán a nuestro ser querido y mantendrán su recuerdo 

vivo en el tiempo.” 

 
3.6 Estrategia Genérica 

 

 
 

DIFERENCIACIÓN 

LIDERAZGO EN  

COSTES 

 SEGMENTACIÓN 

ENFOCADA A UN 

SEGMENTO 

SEGMENTACIÓN CON 

ENFOQUE DE COSTES  

BAJOS 

   

 
Tabla 2. Las estrategias competitivas genéricas de Michael Porter 

Fuente: Elaboración propia 
 
La estrategia genérica que Urbi Huellitas Pets utilizará será el enfoque, debido a que nuestro 

producto y servicio está dirigido a un grupo específico de la población. El cual está 

compuesto por los hogares que tiene una mascota o personas amantes de los animales, es 

decir los Pets lovers. 

Conocemos lo difícil que es para este tipo de personas perder a su mascota, donde no solo 

tienen que lidiar con el dolor por su partida sino tomar decisiones en cuanto a donde 

enterrarlo o si es mejor incinerarlo, entre otros. Por ello, hemos diseñado este servicio y 
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producto en conjunto que está enfocado en ser un apoyo para el cliente durante todo el 

proceso de despedida de su mascota. 

 
3.7 Objetivos Estratégicos 

 
- Objetivos de Marketing 

 Expandir y desarrollar la marca haciendo uso de las plataformas digitales. 

 Lograr posicionarnos en la mente del consumidor como una empresa que 

valora el sentimiento de las personas hacia sus mascotas. 

 Obtener una mayor participación en el mercado mediante alianzas 

comerciales. 

- Objetivos Operativos  

 Establecer procesos que nos permitan reducir el impacto nocivo en el medio 

ambiente a través de algunos de nuestros productos biodegradables. 

 Verificar que el producto (las urnas biodegradables) se entreguen en los 

tiempos pactados con el cliente. 

- Objetivos de Recursos Humanos  

 Promover un buen clima laboral, manteniendo al personal motivado y 

comprometido con la empresa. 

 Realizar capacitaciones al personal que les permita desarrollar conocimientos 

que puedan aplicar en el desarrollo de sus funciones en la empresa. 

- Objetivos Financieros  

 Lograr establecer un margen de rentabilidad neta del 10% en los primeros 

años, que nos permitan soportar las cargas operacionales y de financiamiento 

inicial. 

 Incrementar las ventas en 5% con respecto al año anterior, a partir del 

segundo año. 
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4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO 

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

 
Desarrollo de Cliente: 

Nuestra metodología, desarrolla el modelo de investigación “Desarrollo de cliente” por el 

cual nos empeñaremos en el conocimiento del mismo, sus problemas y necesidades para lo 

cual buscaremos brindar soluciones adecuadas, saliendo del “habitual” desarrollo de 

producto en el que se enfocan casi todos los negocios. Sin embargo, para fines prácticos, el 

presente proyecto precisará sobre los dos primeros pasos: 

 

 
Figura 8. Las fases del desarrollo del cliente 

Fuente: Carlos Gramillo, Socio Director CESMARK 
 

Para el descubrimiento del cliente, lo primero fue encontrar un grupo amplio e identificable 

grupo de usuarios con el mismo problema, en el caso de nuestro proyecto fue la problemática 

al fallecimiento de las mascotas. Problemas como, ¿qué hacer?, ¿a quién acudir?, ¿Cómo 

resolver? Hay hogares con jardines y buscan solucionar el problema, pero qué hay de los 

hogares pequeños como por ejemplo los departamentos, este tipo de hogares no tienen jardín, 

pues son estos los hogares con mayor índice en buscar el cómo solucionar o como honorar 

la pérdida de sus mascotas.  

Para la validación del cliente buscamos satisfacer su necesidad, resolviendo aquel problema 

que tanta tristeza le causa. Por lo cual, se crea un landing page al cual se llega por medio de 

un anuncio publicitario hecho por una de las redes sociales más conocidas, Facebook. En la 

landing ellos encontraran nuestra propuesta valor y solución a su problema logrando obtener 
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potenciales clientes. Cuantos más potenciales clientes obtengamos es mayor la probabilidad 

de logro de nuestro proyecto. 

Para llevar a cabo el desarrollo de nuestra metodología, se ha considerado el uso de la 

herramienta Business Model Canvas (BMC), la cual constituye un análisis de estrategia para 

poder definir el modelo de negocio. La finalidad constituye establecer una relación entre las 

partes y componentes de la empresa y los factores que influyen en el éxito de la misma. 

 
Base de Mercado 

En función del análisis del mercado objetivo, hemos determinados los datos sobre los cuales 

determinaremos nuestra capacidad de operación y sobre el cual podremos ofertar nuestro 

plan de negocio. Es así que, se ha obtenido que nuestro público objetivo que posee al menos 

una mascota asciende a 202,196 hogares, de los NSE A, B y C residentes de las zonas 6 y 7 

de Lima Metropolitana. A partir de este dato y basados en una línea de crecimiento y 

estabilidad en el mercado, teniendo en cuenta los servicios alternos que ofrecen nuestros 

competidores y potenciales rivales, consideramos que nuestra tasa de conversión se situará 

en aproximación del 5% respecto al total del público indicado. Con ello, seremos capaces de 

abastecer nuestra capacidad de operación, así como el retorno de la inversión. 

 
VALIDACIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN 

- Validación del problema 

Para la validación del problema hallado en nuestro público objetivo realizaremos una 

investigación exploratoria con enfoque cualitativo. Por lo cual, utilizando la técnica 

del periodista, se realizarán entrevistas a profundidad con un guion establecido, el 

cual estará compuesto por preguntas abiertas, tal como se muestra en la tabla 3. Ello 

con el fin de poder obtener la mayor cantidad de información por parte de nuestros 

entrevistados. 

Objetivo del experimento: El objetivo de esta investigación es obtener toda la 

información posible de nuestro mercado objetivo sobre la importancia que tiene en 

sus vidas el fallecimiento de sus mascotas. Además, validar si encuentra en el 

mercado actual ofertas de variedad de servicios que puedan satisfacer esta 

problemática.  



23 
 

GUION DE PREGUNTAS 

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. 

2. Cuéntame cuáles crees serían o fueron los mayores obstáculos que te impidieron o impedirían 
afrontar la situación adecuadamente. 

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? 

4. ¿Cómo lo has resuelto o lo resolverías? 
5. ¿Qué fue lo más crítico para ti o crees que sería lo más crítico en esa situación? 
6. ¿Qué solución crees que sería la ideal para esta situación o cuál te gustaría que hubiera? 

¿Cómo así? 

 
Tabla 3. Preguntas para la entrevista 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tarjeta de prueba: 

 

Figura 9. Tarjeta de prueba de la validación del problema 
Fuente: Elaboración propia 

Validación del problema 
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- Validación de la solución 

La hipótesis de la solución que estamos planteando es brindarle a nuestro público 

objetivo tener la posibilidad de tener un recuerdo más significativo de sus mascotas 

cuando estas fallezcan mediante la adquisición de urnas biodegradables o de 

cerámicas. En el caso de las urnas biodegradables, estas contienen una planta como 

representación de quien fue su mascota. 

Con el fin de validar nuestra hipótesis utilizaremos el método del Producto Mínimo 

Viable para dar a conocer a nuestros potenciales clientes la solución que hemos 

encontrado ante el problema que evidencian. Para lo cual realizaremos una Landing 

page y lo daremos a conocer al mercado mediante un anuncio a través de Facebook 

Ads. 

Tarjeta de prueba 

 
Figura 10. Tarjeta de prueba de la solución del problema 

Fuente: Elaboración propia 
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- Diseño del experimento 

Utilizaremos Facebook, específicamente Facebook Ads, con el fin de poder captar a 

nuestro público meta, ya que la cobertura de esta red brinda la posibilidad de obtener 

datos relevantes para nuestra medición.  

Mediante el anuncio/publicidad generada, podremos promocionar de forma efectiva 

nuestra propuesta comercial y conseguir la respuesta deseada del público. Así mismo, 

esta herramienta nos permitirá almacenar los datos de forma estadística en cuanto a 

la respuesta del público y la conversión esperada; en ese sentido presentaremos en 

las líneas siguientes los diseños y planteamiento, mediante las plataformas virtuales. 

 
Diseño del anuncio en Facebook 

 

Figura 11. Imagen del logo a través de Facebook, el 05 de agosto de 2020 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 12. Anuncio de Facebook relacionado a la Landing Page, creada el 05 de agosto de 2020. 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13. Anuncio a través de Facebook, en su versión final. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Diseño de la Landing Page 

Figura 14. Imágenes del enlace de la Landing Page y cambio del diseño e inclusión del logo 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 15. Imágenes del enlace de la Landing Page y cambio del diseño e inclusión del logo 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2 Resultados de la investigación 

 
- Resultados de las Entrevistas 

Luego de culminar las entrevistas a todos nuestros potenciales clientes, se procedió 

a analizar toda la información recabada y se concluyó lo siguiente: 

• Para los dueños la pérdida de su mascota es una situación difícil de afrontar, 

puesto que les genera un gran dolor porque llegan a considerarlo parte de su 

familiar. 

• Uno de los obstáculos que atraviesan cuando fallece su mascota, es poder 

tomar una decisión en ese instante sobre qué hacer con su cuerpo, si enterrarlo 

o incinerarlo. Debido a que no cuentan con un plan de acción ante el deceso 

de su mascota, a causa de la poca información que encuentran a su alcance. 

• Tienen claro que quieren preservar el recuerdo de su mascota, pero no saben 

a dónde acudir y optan por recurrir a familiares o amigos para que los ayuden 

a solucionar esa situación. 

• En algunos casos les hubieran gustado tener las cenizas de sus mascotas, pero 

por la premura de la situación optaron por enterrarlo en el jardín de algún 

familiar. 
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• Les gustaría encontrar donde se encarguen de todo el proceso y no tener que 

gestionarlo ellos mismos. 

 
Tarjeta de aprendizaje: 

 
Figura 16. Tarjeta de aprendizaje de la validación del problema. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

- Resultado de la Landing Page 

Métricas Facebook y Landing Page 

Una vez obtenido el logo y presentación final, decidimos lanzar el anuncio a través 

de Facebook, para lo cual concluimos el diseño de la landing page y para ello 

trabajamos con la web “Unbounce”. 

Con esto, el día 17 de agosto del 2020, decidimos realizar el lanzamiento de la 

publicidad por un periodo de 4 días en dicha red social. 

URBI HUELLITAS PETS 
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El día 21 de agosto, se procedió a validar la prueba estadística y cumplimiento del 

anuncio para evaluar la recepción en el mercado y potenciales clientes. 

 
Figura 17. Métricas del Anuncio en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos, la publicación consiguió un alcance de 1,579 

personas, con 91 interacciones en el enlace. Además, se puede apreciar la ubicación desde 

que fue puesta a visión de los usuarios la publicidad en Facebook, con ello observamos que 

las noticias de dicha plataforma nos ubicaron a vista del público para darnos a conocer. 

Por otro lado, también se ha confirmado que del 100% de personas que interactuaron con 

nosotros, un 75.1% son mujeres y un 24.9% son hombres, viéndose también una tendencia 

sobre mayor concentración del público con edad superior a los 55 años. 

 

Figura 18. Curva de Evolución en el periodo (4 días) 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a información que se muestra en el resultado final, podemos indicar lo 

siguiente: 

- En primer lugar, para el lanzamiento del anuncio del landing page en la página de 

Facebook, se pre establecieron rangos y filtros. El nombre de público comprende a 

Perú, Lima Región, personas de entre 18 – 65+ años de edad.  

- Como se mencionó en líneas anteriores, el anunció estuvo disponible a partir del 17 

de agosto hasta el 21 de agosto del 2020. 

- Con esto, se ha establecido en la estadística del anuncio una tasa de conversión del 

5.83%, valor que se encuentra dentro del rango estimado, en el apartado de base de 

mercado. 

 

Actividad de la publicación 

Cabe resaltar, que URBI HUELLITAS PETS, también ha logrado captar la atención 

del público a través del perfil de Facebook, por el cual hemos visualizado 

comentarios de usuarios e incluso el compartir de información nuestra, tal como se 

puede observar en las figuras 19 y 20. 

 
Figura 19. Actividad de la publicación en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20. Actividad de la publicación en Facebook 

Fuente: Elaboración propia 
Tarjeta de aprendizaje: 

 

Figura 21. Tarjeta de aprendizaje de la comprobación de la solución 
Fuente: Elaboración propia 

URBI HUELLITAS PETS 
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4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones 

 
Después de haber realizado nuestro diseño de investigación y validación de mercado hemos 

podido comprobar la hipótesis planteada en un inicio. Dicha hipótesis estaba enfocada en el 

problema significativo que representa para los hogares el fallecimiento de sus mascotas y la 

poca variedad de ofertas que existe en el mercado sobre este servicio. Con la validación de 

esta hipótesis, hemos podido responder a la necesidad de nuestro mercado objetivo. Por lo 

tanto, después de haber realizado estas validaciones, en la figura 22 y 23 se podrá apreciar 

el lienzo final de modelo de negocio y propuesta de valor. 

 

 
Figura 22. Lienzo de modelo de negocio 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. Modelo de propuesta de valor 

Fuente: Elaboración propia
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De acuerdo con la medición de nuestro alcance en el mercado a través de la landing page y 

la validación de nuestra tasa de conversión hemos concluido que existe el interés y la 

necesidad del mercado por nuestra propuesta de negocio, lo cual ha determinado la 

elaboración de nuestra tarjeta de aprendizaje. En suma, nuestra estimación e hipótesis inicial, 

ha servido de prueba de aprendizaje para finalmente satisfacer las necesidades del público. 

Por tanto, presentamos a continuación nuestras principales conclusiones: 

 Existen limitaciones en la información, respecto a este tipo de servicios. 

 El hecho de darle una despedida adecuada a las mascotas, se ve interrumpido por las 

pocas soluciones que se brindan en la actualidad. 

 Las familias consideran que la oferta en estos servicios es limitada, por lo cual ni 

siquiera han obtenido información previa. 

 La captación a través de nuestras plataformas digitales ha hecho que podamos 

encontrar personas con interés de información, teniendo en cuenta que es una 

situación real y que llegado el momento ellos ya tengan una idea de cómo proceder.  

 La publicidad en torno al giro del negocio es escasa. 

 
Perseverar o pivotar: De acuerdo con la evaluación y comprobación realizada a través de 

la Landing, observamos que la propuesta es de interés público, por lo cual hay un público 

objetivo que se puede explotar. Por tanto, y considerando las métricas, tasa de conversión 

del 5.83%, obtenidas en nuestros resultados se decide perseverar y continuar el desarrollo 

de la propuesta. 
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5 PLAN DE MARKETING 

 
5.1 Planteamiento de objetivos de marketing 

 
Urbi Huellitas Pets establecerá los objetivos de marketing en relación al enfoque de un 

mayor y mejor posicionamiento en el mercado. Es así que el planteamiento realizado en los 

apartados anteriores influenciará en la búsqueda de mejorar las ventas mediante la 

transformación de potenciales clientes a clientes fijos que nos recomienden a través de 

nuestro sitio web. Establecer estos objetivos, es también considerar factores como lo 

indicadores de crecimiento del mercado, los hábitos de consumo, el ciclo de vida del 

mercado y tendencias de los consumidores.  

En relación a lo mencionado, se ha decidido trazar objetivos de corto y largo plazo de 

acuerdo a supuestos de comportamiento del mercado. 

 
Objetivos:  

- Lograr optimizar las plataformas digitales en un periodo de 06 meses y hasta el fin 

del año 01 de operaciones, de tal manera que logremos alcanzar una satisfacción del 

cliente muy cercana al 90%. 

- Retorno de la inversión sobre la promociones dadas en la etapa de inicio de la 

empresa, las cuales se verán reflejadas en un incremento de ventas a medida que pase 

el tiempo.  Para ello se estima lograr un crecimiento de ventas mayor al 2% para el 

segundo semestre del primer año.  

- A traves de las alianzas comerciales y convenios que se tienen con veterinarias 

ubicadas en zonas estratégicas, lograr alcanzar una participación de mercado del 5 

%, la cual deberá aumentar progresivamente hasta lograr posicionarnos en la mente 

del consumidor y que exista un reconocimiento de marca al tercer año de 

operaciones. 

- Lograr un incremento de ventas del 5%  con respecto al año anterior, luego del 

segundo año de operaciones. Para lograr estos objetivos, las diversas áreas de la 

empresa, participarán de manera directa sobre cada operación que se lleve a cabo, de 

tal forma que al trabajar en conjunto se logre ofrecer un producto y servicio de alta 

calidad  y que sean los mismos usuarios quienes nos recomienden logrando asi 

sostenibilidad. 
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5.2 Mercado objetivo: 

 
5.2.1 Tamaño de mercado total 

 
De acuerdo a lo establecido en el punto 4.1 de Investigación y validación de mercado, hemos 

determinado nuestro alcance del mercado, en primer lugar, sobre la variable de hogares ya 

que es principalmente a quienes se atenderá y prestará de nuestros servicios. Por otro lado, 

dicha participación de nuestro segmento está situada en Lima Metropolitana.  

Es así, que de acuerdo con el estudio realizado por APEIM para el año 2018, el número de 

hogares que conforman a Lima Metropolitana, es de 2, 719,949 hogares. 

 

 

Figura 24. Distribución de hogares 2018 

Fuente: Apeim 2018 

 

5.2.2 Tamaño de mercado disponible 

 
Por medio de la presente comprobación, determinaremos nuestro enfoque sobre el mercado 

actual que rige nuestra actividad económica. En cuanto a nuestra relación demográfica, 

identificamos que el número de hogares que conforman los NSE A son del 4.7%, los del 

NSE B son del 23.2% y del NSE C 41.3%.  
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Nro. de hogares 
TOTALES NSE % Nro. de hogares 

por NSE 

2,719,949 A 4.70% 127,838 
2,719,949 B 23.20% 631,028 
2,719,949 C 41.30% 1,123,339 

 
Tabla 4. Segmentación demográfica de Urbi Huellitas Pets 

Fuente: Elaboración propia 

 

De otro lado, en el aspecto geográfico, nuestro alcance sitúa a las Zonas 6 y 7, para los 

NSE A, B y C. 

 

Figura 25.  Distribución vertical por zonas (2018) 

Fuente: Apeim 2018 

NSE 

Nro. De 

hogares por 

NSE 

Distribución de 

ZONAS 

Nro. De hogares por 

NSE & ZONA 

Total Nro. De 

hogares por 

NSE & ZONA Zona 6 Zona 7 Zona 6 Zona 7 

A 127,838 19.8% 55.6% 25,312 71,078 96,390 

B 631,029 15.4% 15.0% 97,179 94,655 191,834 

C 1,123,339 3.7% 2.5% 41,564 28,084 69,648 

      357,872 

 
Tabla 5. Segmentación geográfica de Urbi Huellitas Pets 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la segmentación psicográfica, según el estudio de CPI llamado “Tenencia de 

mascotas en los hogares a nivel nacional”, el 56.5% de los hogares perteneciente a Lima 

metropolitana posee al menos una mascota.  

 

Figura 26. Tenencia de mascotas en hogares a nivel nacional 

Fuente: CPI 2018 

 

Nro. De hogares 

por NSE & ZONA 

Hogares con 

mascota en Lima 

(%) 

Nro. De hogares 

disponibles 

357,872 56.50% 202,198 
 

Tabla 6. Segmentación psicográfica de Urbi Huellitas Pets 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los datos encontrados, el número de hogares que conforman nuestro 

mercado disponible, que posee al menos una mascota asciende a 202,198 hogares, de NSE 

A, B y C residentes de la zona 6 y 7 de Lima Metropolitana, tal como se puede observar en 

la tabla 6. 

 

5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target) 

 
Finalmente, en relación con los resultados obtenidos en el punto anterior, se ha determinado 

nuestro indicador principal sobre el cual podremos hallar nuestro mercado operativo. Como 

se ha obtenido en el Capítulo 4 del presente proyecto, mediante la landing page se ha 
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evidenciado una tasa de conversión del 5.83%, por la cual debemos regir nuestra línea de 

target. 

Entonces decimos: 

El número de hogares en virtud del mercado disponible es 202,198 x 5.83% (tasa de 

conversión de la landing page) = 11,789 hogares. Sobre la proyección de este valor, en un 

rango de tiempo de 5 años, desarrollaremos nuestras operaciones y actividad comercial. 

 
Mercado Disponible Factor de conversión Resultado 

202,196 5.83% 11,789 
 

Tabla 7. Tamaño de mercado operativo de Urbi Huellitas Pets 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado 

 
Para el análisis de crecimiento en el mercado, utilizaremos una herramienta de estrategia 

empresarial y marketing. La Matriz de Ansoff, permite determinar la dirección de manera 

estratégica en cuanto al crecimiento de una empresa, con ello queremos decir que será 

aplicable en la medida de que nuestros objetivos también apuntan a una curva de crecimiento 

para los próximos años. 

 

Figura 27. Matriz de Ansoff 

Fuente: Economipedia  
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Para ello, hemos establecido como estrategia a utilizar, el Desarrollo de mercados; ya que 

podremos maximizar en sentido estratégico nuestro alcance de mercados nuevos con los 

productos actuales o iniciales, sin variación alguna de los mismos. 

 Es necesario indicar, que Urbi Huellitas Pets podrá lograr llevar a cabo esta gestión, siempre 

que se haya identificado nuevos mercados geográficos, nuevos segmentos o algún canal 

adicional por el cual nuestros productos y/o servicios puedan ser obtenidos por el público 

objetivo. 

Alcanzaremos dichos objetivos en función del desarrollo de mercados aplicando las 

siguientes actividades: 

- Apertura sobre nuevos segmentos de mercados, abarcando las zonas 5 y 8 de Lima 

Metropolitana. 

- Apertura de nuevos locales en provincia, ciudades de Arequipa, Cuzco, Trujillo. 

- Implementación y desarrollo de nuevos canales de distribución de nuestros 

productos y/o servicios.  

- Inclusión de publicidad en sectores distintos al que se desarrollan actualmente. 

- Participación en lugares de difusión, presentación de productos y captación de 

nuevos clientes. 

Dicha estrategia de crecimiento podrá influir en nuestra toma de decisiones, siempre que el 

enfoque de mercado comprenda un cierto nivel de expansión y crecimiento en un 

determinado rango de tiempo o de manera ascendente a futuro. 

 
5.3 Estrategias de marketing: 

 
5.3.1 Segmentación 

 
De acuerdo a nuestro público objetivo, el cual se sitúa en una zona específica de Lima 

Metropolitana, y para lo cual se ha llevado a cabo un proceso de segmentación, se ha 

considerado utilizar el marketing concentrado, ya que Urbi Huellitas Pets atenderá de 

manera exclusiva un segmento de mercado, razón por la cual pondremos en marcha un 

programa específico de marketing (mix). Asimismo, esto nos permitirá tomar algunas 

ventajas, tales como: localizar de manera específica las acciones a realizar, personalizar 
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dichas acciones y la comunicación no interferida. Como se muestra a continuación, la 

representación del marketing concentrado abarca lo descrito en las líneas anteriores. 

  

Figura 28. Segmentación y posicionamiento 

Fuente: Sliderplayer  

 

- El precio: Las urnas personalizadas, sean biodegradables o de cerámica, buscan 

satisfacer la necesidad que tiene el cliente en su momento yendo más allá de precio, 

dispuesto a pagar un precio superior por una satisfacción plena 

- Lealtad hacia la marca: En base a la experiencia de satisfacción del producto, es 

que se fomenta el sentimiento de pertenencia, ganando la confianza de nuestros 

clientes y potenciales clientes, ofreciéndoles así lo mejor. 

- Beneficios que espera obtener: El beneficio que busca el cliente es de satisfacer su 

necesidad y de encontrar el producto adecuado a ello. Es por ello la importancia, de 

contar con un servicio post venta, para darle seguimiento a nuestros clientes y 

entender el cómo se sienten después de la compra de nuestras urnas. 

 

5.3.2 Posicionamiento 

 
Urbi Huellitas Pets, quiere llegar a posicionarse en el mercado como una empresa que valora 

el sentimiento de amor hacia las mascotas y que, a través de la venta de urnas biodegradables 

personalizadas con una planta, busca que las personas mantengan vivo su recuerdo, una vez 

que estas fallezcan. Tal como señala nuestra visión, nos enfocaremos siempre en brindarles 

la mayor seguridad y confianza a través de la calidad de nuestro trabajo. 
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En tal sentido, se desarrollarán estrategias de posicionamiento con relación al producto, 

mercado y competencia ejecutando las siguientes acciones: 

 

Figura 29.  Matriz de posicionamiento 

Fuente: Elaboración propia  

 

Con respecto al producto, Urbi huellitas Pets, brinda a sus clientes un servicio y 

producto en conjunto. Por un lado, está la cremación de la mascota fallecida y 

posteriormente la entrega de sus cenizas mediante urnas biodegradables o de cerámicas 

de acuerdo a elección del cliente. Las urnas biodegradables contienen una planta en 

representación de quien fue en vida su mascota, para ello se pone a disposición del cliente 

un amplio catálogo de plantas donde podrá elegir la que mejor se adecue a sus gustos. 

Asimismo, el diseño de estas urnas biodegradables estará a cargo de nuestros maestros 

artesanos y se crearán de forma exclusiva para cada cliente. Por otro lado, también 

contaremos con un amplio catálogo de urnas de cerámicas con distintos diseños para que 

el cliente escoja el que más le guste o se podrá diseñar uno en específico en caso lo 

requiera. Siempre buscando que el cliente esté satisfecho con el producto recibido, 

buscando así que el proceso de la pérdida de su mascota sea más llevadero. 

 
Con respecto al mercado, nos posicionaremos en el mercado como una empresa que se 

preocupa y valora el sentimiento de pérdida que tienen los clientes. Es por ello, que los 

acompañaremos en todo el proceso de la cremación del cuerpo hasta la entrega de las 

urnas. Asimismo, Urbi huellitas Pets quiere posicionarse en el mercado como una 

empresa eco amigable, por tal motivo, todo el proceso de creación de las urnas 
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biodegradable se realizará buscando que estas sean lo más sostenible posible para así 

contribuir con el cuidado del medioambiente. 

 
Con respecto a la competencia, Urbi Huellitas Pets, se posicionará frente a sus 

competidores por la calidad del producto a entregar a los clientes y respetando siempre 

los tiempos pactados de entrega. Para lograrlo, contaremos con un personal altamente 

calificado que se encargará de atender todas las solicitudes o requerimientos que presente 

el cliente durante el proceso de pre y post venta. Es decir, una vez entregada la urna 

biodegradable seguiremos en contacto con el cliente hasta que la planta crezca según lo 

esperado. De esta manera, lograremos la satisfacción plena del cliente con todo el 

proceso de compra, es decir, nos enfocaremos en brindar un excelente servicio venta y 

post venta. 

 
5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix 

 
El marketing mix de una empresa o conocida también como las 4 Ps del marketing, considera 

las variables tradicionales con las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 

comerciales. Por ello, Urbi Huellitas Pets debe combinar en total coherencia y trabajar 

conjuntamente estas variables para una buena complementación de nuestro PRODUCTO, 

PRECIO, DISTRIBUCIÓN y PROMOCIÓN.  

 
Figura 30. Variables del marketing mix 

Fuente: Roberto espinosa 
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Asimismo, es importante mencionar que, un estudio adecuado sobre los procesos internos, 

nos llevará camino a trazar las estrategias de mercado. Para ellos mencionaremos aspectos 

relevantes en cada una de las variables. 

Producto: Comprende aspectos que buscan cubrir las necesidades y satisfacción del cliente 

por medio de nuestro producto. Las características como la calidad, el diseño, la presentación 

y el logo que nos identifica, son importantes ya que será la presentación que haremos llegar 

a nuestros clientes y que nos posicionará con un distintivo único y diferenciado. Asimismo, 

añade valor a nuestro producto, la garantía y el servicio post venta que ofrece Urbi Huellitas 

Pets. 

Precio: El precio con el cual estamos llegando a nuestro público objetivo, se ha determinado 

en base a un estudio de mercado sobre las expectativas de nuestros clientes, tomando en 

cuenta la competencia y considerando los beneficios y las utilidades que tendremos como 

empresa. Además, se ha tomado en cuenta la importancia de crear valor ante nuestros 

clientes, de tal manera que sientan que lo que ellos pagan por nuestras urnas es algo que 

cubre o sobrepasa sus expectativas.  

Distribución: Para este proceso, nuestra empresa tendrá que tomar en cuenta la manera en 

que nuestro producto o servicio llega a nuestros clientes y la manera en cómo los 

distribuimos. Aspectos importantes como el transporte, el almacenamiento, los tiempos 

establecidos para cada operación, tomando en cuenta lo delicado del momento, además de 

los costes de envío, deben ser considerados, ya que repercute en el margen de ganancia de 

la empresa. Por último, es importante definir los canales de venta de nuestras urnas, las 

cuales en este caso serán vía online y por medio de canales digitales.  

Promoción: La comunicación mediante la cual daremos a conocer nuestros productos y sus 

beneficios, comprende una serie de estrategias en las cuales se deben tener en cuenta 

características particulares de nuestros clientes como la edad, sexo, hábitos, además de las 

necesidades que pueden tener respecto a la manera de enterrar a sus mascotas y en base a 

ello hacerles llegar nuestra propuesta, transmitiendo las mejores ideas y de la manera más 

certera posible. Para ello, la empresa utilizará los canales digitales, con lo cual tendrá el 

mayor alcance posible para darse a conocer y así abarcar mayor mercado.  
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5.4.1 Estrategia de producto / servicio 

 
La estrategia que desarrollará Urbi Huellitas Pets será “Extensión de línea”, ya que vamos 

a ingresar un nuevo producto a un mismo mercado bajo nuestra misma marca.  

Urbi huellitas Pets nace con la finalidad de cubrir las necesidades que presentan los hogares 

o familias tras la pérdida de una mascota. Es por ello que ofrece el servicio de transporte, 

cremación y finalmente la entrega de las cenizas en una urna biodegradable o de cerámica. 

Buscando así que todo el proceso de la pérdida y despedida de la mascota sea más llevadero 

para el cliente.  

Al encontrarnos en la etapa de desarrollo de un nuevo producto, nos enfocaremos en verificar 

que se cumplan todos los procesos necesarios para que las urnas sean entregadas en óptimas 

condiciones y cumplan así con las expectativas del cliente. 

 
Estrategia de marca: 

Utilizaremos la estrategia “marca única”. Debido que los distintos productos que pongamos 

a disposición de nuestros clientes estarán bajo el mismo nombre. La empresa ofrece a sus 

clientes el servicio de la cremación de sus mascotas, urnas biodegradables donde podrán 

sembrar una planta en representación de quien fue en vida su mascota y urnas de cerámicas 

de distintos modelos, a elección del cliente. Todos estos productos se ofrecerán bajo el 

nombre “Urbi Huellitas Pets”. 

 
Estrategia de empaque y etiqueta: 

La empresa quiere posicionarse en el mercado como una empresa amigable con el medio 

ambiente, es decir ser ecológicamente responsable del impacto de nuestros productos hacia 

el medio ambiente. Por tal motivo, los empaques a utilizar para la entrega de las urnas serán 

de material reciclado. 

Los empaques serán de cartón prensado y llevarán en la parte delantera el logo de la empresa. 

Una vez culmine el proceso de cremación y las cenizas se coloquen en las urnas, estas serán 

entregadas al cliente en los empaques señalados, tal como se puede apreciar en la figura 31. 
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Figura 31. Empaque de la urna 

Fuente: Elaboración propia 

 
La medida de los empaques estará en función a los 3 tamaños que hemos establecido de 

acuerdo al tamaño de las mascotas. La finalidad del empaque es proteger las urnas una vez 

entregadas al cliente y estas la puedan trasladar a sus domicilios. 

La etiqueta que se utilizara será con el logo de la empresa, se colocaran en la parte delantera 

de los empaques, tal como se puede observar en la figura 31. Dentro de las mismas, los 

clientes podrán encontrar unas tarjetas donde verificarán los cuidados que deberán tener 

dependiendo del tipo de urna elegido. Por ejemplo, en el caso de las urnas biodegradables 

que vienen con una planta, se detallaran los cuidados que deberán tener y los números en 

donde podrán contactarnos en caso existiera algún inconveniente.  

 
Figura 32. Diseño de tarjetas 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4.2 Diseño de producto / servicio 

 
Descripción del servicio: 

El servicio que ofrecemos estará enfocado en obtener la total satisfacción del cliente y no 

solo con el producto recibido, sino con el trato y la atención que obtendrá de elegirnos como 

la empresa que los ayudará a gestionar todo el proceso de la pérdida y despedida de su 

mascota. Como primer contacto con el cliente, contaremos con una página web donde podrán 

encontrar información general de la empresa, así como nuestros números de contacto donde 

nos podrán ubicar las 24 horas del día. Además, podrán visualizar los diseños con los que 

contamos para las urnas y los trabajos que hemos venido realizando a lo largo del tiempo. 

Será una plataforma de fácil acceso, que contará con un diseño que represente el sentir de 

nuestra organización hacia los clientes. 

 

Figura 33. Diseño página web Urbi Huellitas Pets 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez que el cliente, nos contacte y contrate nuestros servicios, le asignaremos un 

colaborador que se encargará de realizar todas las coordinaciones necesarias hasta que 

finalmente se entregue las urnas con las cenizas a los clientes. Posteriormente, seguirán en 

contacto realizando el seguimiento al crecimiento adecuado de las plantas en el caso de que 

optarán por nuestras urnas biodegradables.  

Dentro de los servicios que Urbi Huellitas Pets pone a disposición del cliente está también 

el servicio de transporte y cremación, este último será tercerizado, logrando así, que el cliente 
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pueda realizar todos los trámites y procesos dentro de nuestras instalaciones, es decir no 

tenga que contactar con distintas personas para cada labor. Además, al incluir el servicio de 

cremación dentro de nuestras opciones, le daremos al cliente el tiempo que considere 

necesario para que se pueda despedir de su mascota. 

 
Diseño del producto: 

La empresa tiene presente el sentimiento que nuestros clientes desarrollan hacia sus 

mascotas, lo difícil que es decirles adiós y el querer de alguna forma mantener su recuerdo 

por el largo del tiempo. Es por ello que Urbi Huellitas Pets ha diseñado y pone a disposición 

de los clientes distintos tipos de urnas, dentro de los cuales, contamos con urnas de cerámica, 

en donde el cliente puede personalizar el modelo y mantener los restos de su mascota y 

también con urnas biodegradables, las cuales pueden ponerlas en un macetero y sembrar en 

ella el tipo de flor o planta de su elección. La urna será entregada en un empaque para evitar 

rasguño o cualquier otro tipo de incidente con el diseño del producto. 

El tamaño de nuestras urnas será en base al tamaño de las mascotas, como se referencia en 

el siguiente cuadro. 

 
Figura 34. Cuadro por peso de mascotas 

Fuente: Urnas funerarias 

 
Del cuadro anterior es que separamos las medidas de las urnas en: 

• Pequeñas, estas cubrirán a las mascotas de hasta 8 kilos. 

• Medianas, estas cubrirán a las mascotas de peso mayor a 8 kilos hasta 20 kilos. 

• Grandes, estas cubrirán a las mascotas de peso mayor de 20 kilos hasta 60 kilos y 

más. 
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Es así las urnas las clasificaremos en 3 tamaños, los cuales son pequeño, mediado y grande. 

Ello va en relación a los kilos antes mencionados. 

 
Figura 35. Modelo de urna tamaño pequeño, para mascotas hasta 8k. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 36. Modelo de urna tamaño mediano, para mascotas mayores de 8k hasta 20k 

Fuente: Elaboración propia 
. 

 
Figura 37. Modelo de urna tamaño grande, para mascotas mayores de 20k. 

Fuente: Elaboración propia 
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Además, para aquellos que adquirieron las urnas biodegradables, existe el tipo de maceta en 

función a la planta o flor que desean tener en casa. Algunos modelos comprenden una maceta 

pequeña con una hermosa flor, otros con una maceta mediana o grande con una planta 

gruesa. Detallaremos algunos de nuestras opciones: 

• Plantas que purifican el aire en la casa. 

 
Figura 38. Modelos de plantas que purifican el ambiente 

Fuente: Elaboración propia 
 

• Flores que adornan, iluminan y alegran. 

 
Figura 39. Modelos de flores que adornan, iluminan y alegran 

Fuente: Elaboración propia 
 

Es importante mencionar, que el ciclo de vida de estas plantas es de un año en promedio 

siendo bien cuidadas. 
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Nuestro producto contempla dimensiones 

• Primera dimensión: El beneficio sustancial que brindamos dando solución al 

problema sobre la pérdida de su mascota.  

• Segunda dimensión: El producto genérico, tenemos el diseño básico del producto y 

es asumir el proceso de duelo hasta la entrega de las cenizas en una urna. 

• Tercera dimensión: Producto esperado, logramos la satisfacción del cliente con 

nuestro producto, tanto con la urna de cerámica personalizada o con la urna 

biodegradable y una planta o flor en representación del ser querido que perdió.  

 
Además, al adquirir las urnas biodegradables, el cliente estará contribuyendo con el medio 

ambiente, ya que estas macetas aportan a la biodiversidad. En el caso de las que son hechas 

en cerámica, estas son totalmente ecológicas, debido a que están hechas de elementos básicos 

como el agua y la arcilla. Diremos entonces, que lo que nos diferencia de cualquier 

competencia es que el cliente elige el diseño, pudiendo así, elegir el que considere más 

apropiado o de su mayor preferencia, pero también contribuye con el medio ambiente al 

adquirir un producto eco amigable. 

 
5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado) 

 
En principio, es importante tomar en cuenta que los precios de un producto, serán relevantes 

en muchos aspectos que serán de importancia para la compañía y que influirán en la 

rentabilidad de la empresa. Uno de estos aspectos es el valor que el cliente le asigne a 

nuestras urnas y los servicios que ofrecemos y por el cual estará dispuesto a pagar. Los costos 

de la compañía, también serán un factor que ser deberá tomar en cuenta ya que de ello 

dependen las utilidades de la empresa. Además, elegir el precio más adecuado, ayudará con 

el incremento de la participación de mercado Urbi Huellitas Pets.  

Estrategia de descremado de precios: Los precios de nuestras urnas, tal cual lo muestra la 

figura, son más altos que el promedio de mercado, ya que el producto y servicio que 

ofrecemos es totalmente diferenciado principalmente por nuestras urnas biodegradables y el 

cual no es ofrecido por muchas empresas del sector. Nuestros productos, cuentan con la 

calidad y los estándares más altos y además como empresa tenemos el compromiso de 

atender de manera personalizada a cada uno de nuestros clientes. A continuación, se muestra 
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una tabla sobre el servicio prestado y el precio de venta de Urbi Huellitas Pets y 

competidores. 

 
Tabla 8. Comparativo de precios con la competencia 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Nuestros productos se venderían por paquetes, y los precios serian de 3 tipos, según el peso 

de la mascota. 

 
Figura 40. Precio para mascotas pequeñas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41. Precio para mascotas medianas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 42. Precio para mascotas grandes 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.4.4 Estrategia comunicacional 

 
Este tipo de estrategia consiste en la manera en que una empresa logra dirigirse a su público, 

usando estrategias que hagan que ellos los elijan entre todas las opciones de la competencia. 

Existen dos alternativas dentro de las cuales elegiremos la estrategia que más se ajuste a 

nuestro modelo de negocio, siendo que para Urbi Huellitas Pets, consideraremos la 

estrategia Pull o de atracción ya que está dirigida a nuestro cliente final. Con ello, buscamos 

que cada vez más clientes potenciales conozcan nuestra marca, así como los productos y 

servicios que ofrecemos y que la recordación de los mismos sea mayor.  

La estrategia Pull o de atracción: 

Este tipo de estrategia permitirá a Urbi Huellitas Pets, comunicar las bondades y beneficios 

de nuestras urnas y los servicios ofrecidos, de tal manera que lleguemos a un importante 

segmento de nuestro público objetivo.  Además, crearemos lazos importantes al momento 
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de concretar la venta de las urnas, ya que el soporte que les daremos a nuestros clientes en 

estos momentos tan difíciles, como es la pérdida de su mascota, harán que el cliente aprecie 

mucho más una atención completamente personalizada. Esto será totalmente favorable, ya 

que, los clientes podrán hacer referencia de nuestro trabajo, pudiendo así lograr las mejores 

recomendaciones que ayudarán con la imagen y expansión de nuestra empresa.   

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Plataformas digitales: En la siguiente figura se puede observar que uno de los medios de 

difusión más utilizados es el medio digital, razón por la cual hemos elegido que este sea 

nuestro principal medio de comunicación, con lo cual estaremos a la par de la mayor 

demanda del mercado. Además, se ha tomado en cuenta el incremento de uso de medios 

digitales por parte de los usuarios y las empresas debido a los cambios radicales que a sufrido 

el mundo debido a la pandemia mundial, lo que genera que necesariamente se le preste la 

mayor importancia al uso de estas plataformas. 

Figura 43. Estrategia comunicacional 
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Figura 444. Tendencia de los medios de comunicación más usados 

Fuente: Marketing and web 
 

Publicidad: Para poder implementar nuestra estrategia de comunicacional con un mayor 

alcance de éxito, debemos poner en marcha una campaña estratégica de sensibilización hacia 

nuestras mascotas con un enfoque eco amigable, es decir que las personas puedan ver y 

entender una manera nueva de despedir a su compañero y de forma eco responsable. 

Los principales medios de comunicación que utilizará Urbi Huellitas Pets, serán los medios 

digitales como Google, Facebook, Instagram y su página Web, siendo la primera de ellas, 

una de las redes sociales con un gran alcance y en la cual podremos ofrecer las promociones 

y novedades de nuestros productos y servicios. La primera plataforma por la cual 

enfocaremos nuestra publicidad será Google Adwords, debido a que, por estar en producto 

especializado, al momento de que el buscador identifique palabras claves como cremación 

o mascota, nuestra publicidad será sugerida de manera inmediata. De la misma forma, se 

mandarán campañas actualizadas por medio de correo electrónico, a aquellos clientes que lo 

soliciten a través de Facebook o nuestra Landing, para lo cual también usaremos flyers 

digitales, de tal manera que se logre tener una comunicación permanente a través de todos 

los medios posible.   
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Figura 455. Publicidad en Google Adwords 
Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo la línea de publicidad digital elegida, nuestra página web es fundamental, ya que 

transmitirá el mensaje que necesitamos para el futuro cliente pueda conectar con nuestro 

producto.  
 

 

Figura 466. Página Web 
Fuente: Elaboración propia 

 

Redes sociales: De acuerdo a la figura que se muestra, vemos que Facebook e Instagram son 

las redes sociales más utilizada y la que tiene mayor actividad frente a otras plataformas, por 

lo cual será los medios que más utilizaremos debido a la tendencia. 

 
 

Figura 477. Redes sociales más utilizadas 
Fuente: Fátima Martínez 
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Facebook e Instagram  

Publicitar en estas redes sociales en paquete por un solo precio es posible debido a que 

pertenecen a mismo dueño, en tal sentido es muy beneficioso para nuestras metas a lograr 

con la publicidad. En estas redes sociales anunciaremos segmentando según intereses de los 

usuarios, por ejemplo, Estas plataformas nos permitirán enfocarnos en personas que estén 

relacionadas a la búsqueda de artículos Pet Friendly o Alimentos Barf para mascotas, ambos 

productos destacados y exclusivos para mascotas. Así usando las herramientas de 

segmentación por intereses, tendremos la certeza de que nuestra publicidad se está dirigiendo 

a un segmento específico y correcto, ya que no queremos publicidad repetitiva, sino con el 

alcance correcto.  Las imágenes publicitarias que aparecerán en dichas publicaciones serán 

las que muestren nuestros productos, servicios y el alma de nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 488. Publicidad en redes sociales 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 499. Banner digital para  redes sociales 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5050. Banner digital para redes sociales 
Fuente: Elaboración propia 
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Publicidad en puntos de venta 

Cabe destacar, la importancia de establecer alianzas con las principales veterinarias que se 

ubiquen en los sectores de nuestro target, ya que estas, serán de gran importancia para nuestra 

publicidad, ya que nos compartirán la base de sus clientes, a quienes ayudaremos en el 

momento del fallecimiento de su mascota. El objetivo principal de esta alianza, es poder 

ofrecer nuestro servicio a los clientes para cubrir las necesidades que tengan, ya que ante tal 

situación les será difícil pensar en alternativas, por lo cual debemos estar atentos a ayudarlos 

de la manera más oportuna posible. La estrategia de publicidad será dejar nuestros productos 

más representativos en las veterinarias con la finalidad de exhibición, así los usuarios de las 

veterinarias podrán ver nuestro producto y si están interesados se podrán contactar con 

nosotros.  

 

Figura 5151. Productos publicitarios en puntos de venta 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
5.4.5 Estrategia de distribución 

 
Mediante este tipo de estrategia, Urbi Huellitas Pets tendrá la posibilidad de llegar a más 

clientes, logrando además que ellos puedan acceder fácilmente a nuestros productos y 

servicios. Asimismo, las alianzas con las más importantes veterinarias nos darán la 

posibilidad de acaparar mayor mercado debido a la accesibilidad e inmediatez del servicio 

que podamos brindar. 

Estrategia de distribución selectiva: Para poder definir la aplicación de una estrategia de 

distribución, es necesario tener en cuenta que esta decisión debe estar basada en los tipos de 

canales que se deben utilizar y la cobertura que se espera obtener de la misma. En ese sentido 
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Urbi Huellitas Pets, se define como un canal directo ya que la traslación de sus productos es 

de forma directa al usuario y/o cliente, como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 5252. Canales de distribución 
Fuente: Econosublime 

 
En ese sentido, la estrategia de distribución selectiva es un poco más cerrada, y su 

distribución de productos se aplica a lugares específicos e intermediarios muy reducidos, ya 

que solo se da opción de comercializar el producto a unos pocos o de manera específica por 

algún motivo o necesidad en particular (iMarketing, 2017). La manera en que nuestros 

clientes pueden solicitar nuestros productos es por medio de nuestra página web o Facebook 

de forma virtual o a través de las veterinarias con las que tenemos convenios. Para ello hemos 

elegido trabajar con las mejores veterinarias de Lima (como se muestra en la siguiente 

figura) y que se ubiquen en las zonas donde se encuentra nuestro público objetivo, las 

mismas que darán a conocer nuestros productos y servicios a través de su página web y en 

establecimientos, ayudándonos así a incrementar nuestra clientela.  

 

Figura 5353. Alianza con Veterinarias 
Fuente: Elaboración propia 
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5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda 

 
Para la elaboración de nuestras proyecciones, hemos basado nuestra información numérica 

a partir de las cifras de Mercado Disponible y específicamente en el Mercado Operativo, ya 

que dicho valor será nuestra capacidad máxima a cubrir en el margen de los próximos cinco 

años.  

En ese sentido, la demanda estará guiada en función de nuestra tasa de conversión, por la 

cual hemos proyectado un crecimiento constante, de manera gradual en cada mes. La tasa 

de crecimiento anual asciende a 5.83% partiendo de una base de hogares de 170 para el 

primer mes de operaciones. 

Para la determinación del número base de hogares a atender en el Mes 1, hemos considerado 

las siguientes variables: El promedio de edad de perros y gatos en conjunto es 

aproximadamente del 3,39 (Arellano R. y col., 2017); La mortalidad en canes por ejemplo 

equivaldría a un 19,6% (Santacruz et al, 2018), y finalmente hemos considerado una 

capacidad inicial de operación del 40%, considerando para este último punto un ratio entre 

el número de ventas y capacidad de crematorias como: “San Francisco de Asis” 39% y “Pet 

Forever” 40.5%. 

De esa forma, el cálculo base, considera el mercado operativo de 11,789 hogares, entre 3.39 

de vida promedio estimada, a dicho resultado se extrae la proporción del 19.6% de tasa de 

mortalidad y finalmente al resultado consideramos un 40% de capacidad inicial de 

operación, con ello obtenemos una base de 272 hogares.  

Es así que, con el anterior dato, pasaremos a asignar la participación de cada producto del 

total general por mes. Según las características cualitativas de las mascotas, los tamaños 

comprenden las siguientes proporciones: pequeños 45.6%, medianos 39.6% y grandes 

14.8% (Arellano R. y col., 2017). Entonces, la participación asignada es: Producto 1 Q=124, 

Producto 2 Q=108 y Producto 3 Q=40. 

El periodo de proyección se calcula en un horizonte de 5 periodos consecutivos. 

En ese sentido, presentamos a continuación nuestra proyección sobre los ingresos por ventas 

y demanda: 
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Proyección de Demanda y Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5454. Proyección de demanda y ventas 
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5.6 Presupuesto de Marketing 

 
El presupuesto de Marketing abarcará la colocación de contenido y publicidad de la marca 

a través de distintos medios, digitales e impresos, con sentido en la relación del producto y 

servicio que se ofrecen al público. La planificación de las actividades y desembolsos 

relacionados a las estrategias que publiciten el producto están enfocadas en la ejecución 

periódica de actividades sobre relaciones públicas.  

A continuación, el detalle sobre el presupuesto establecido:  

 
Figura 5555. Detalle de Presupuesto de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 566. Distribución del presupuesto 
Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1 Políticas Operacionales 

 

Urbi Huellitas Pets, es una empresa que está enfocada en conseguir la satisfacción del cliente, 

mediante el producto y servicio que ofrece. Asimismo, toma muy en cuenta el dolor que 

ocasiona la pérdida de una mascota y es por ello que busca aligerar esa carga, haciéndose 

responsable de todo el proceso que involucra el fallecimiento de la mascota hasta que se le 

entrega las urnas con las cenizas al cliente. Por tal motivo, el plan de operaciones es 

fundamental, ya que nos permitirá establecer y tener claro los procesos que nos ayudarán a 

conseguir que el producto final que se entregue al cliente sea el esperado. 

 

Figura 577. Plan de Operaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.1 Calidad 

 

En Urbi Huellitas Pets, estamos enfocados en brindar un servicio excelente y un producto de 

alta calidad, buscando así la satisfacción y fidelización de nuestros clientes. Para lograr ello, 

tenemos las siguientes políticas de calidad: 
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 Mantener una constante comunicación con el cliente, a fin de poder estar al tanto de 

los reclamos o requerimientos que puedan surgir durante el proceso y así dar una 

solución inmediata. 

 Verificar que el proceso de producción de las urnas sea bajo estándares de calidad, 

los cuales permitirán que el producto final sea el esperado. Además, los insumos y 

materiales a utilizar serán eco amigables con el medio ambiente. 

 Respetar y cumplir con los horarios acordados con el cliente, tanto para la prestación 

de los servicios de traslado y cremación como para la entrega de las urnas. 

 

6.1.2 Procesos 

 

En cuanto a la política de procesos, Urbi Huellitas Pets, establece lo siguiente: 

 El personal encargado de la atención al cliente deberá atenderlos cumpliendo lo 

establecido en el manual de servicio al cliente.  

 Una vez concretada la venta, se acordará con el cliente, los horarios para la atención 

del servicio de traslado de la mascota y de la cremación. Así mismo, se acordará la 

fecha y hora de entrega de las urnas, una vez concluido el proceso de cremación.  

 Para la producción de las urnas, el encargado de atención al cliente deberá emitir una 

orden de compra donde se detallarán todas las especificaciones requeridas por el 

cliente y deberá ser derivada con nuestros maestros artesanos.  

 El representante de atención al cliente, deberá comunicarse con el cliente luego de la 

entrega de las urnas biodegradables, para hacer el seguimiento del correcto 

mantenimiento de la planta. Así mismo, se validará la satisfacción del cliente con el 

producto y servicio recibido.  

 

6.1.3 Planificación 

 

Para Urbi Huellitas Pets, las políticas de planificación son de suma importancia, debido a 

que esto nos guiará hacia el cumplimiento de nuestros objetivos como organización. 

Además, el hecho de tener una planificación adecuada, nos ayudará a tener un mejor control 

y así poder prevenir situaciones a futuro. Por lo tanto, nos enfocaremos en lo siguiente: 
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 La gerencia de la organización, anualmente, establecerá los objetivos que deberá 

cumplir cada área para poder lograr el crecimiento esperado de la empresa. 

 Se harán revisiones mensuales con los encargados de cada área a fin de medir el 

cumplimiento de sus objetivos y en base a ello tomar medidas de acción. 

 De forma semestral, se harán auditorías en cada área, para verificar el cumplimiento 

de las políticas establecidas en cada una de ellas. 

 

6.1.4 Inventarios 

 

La disponibilidad de los recursos necesarios para la elaboración de nuestras urnas, así como 

un control al respecto, nos permitirá poder cubrir la demanda de nuestros clientes. Por tal 

razón, es importante que Urbi Huellitas Pets, mantenga la mejor relación con sus 

proveedores a fin de poder garantizar la elaboración de las urnas, en las cantidades que se 

requieran y en los tiempos establecidos. Además, si se toma en cuenta que el fallecimiento 

de las mascotas puede ser repentino, las urnas que nos soliciten se deberán entregar con la 

inmediatez demandada por los clientes, por lo que el compromiso de nuestros proveedores 

es muy importante. Por tal razón, hemos considerado tener en cuenta lo siguiente. 

 Urbi Huellitas Pets, tendrá una comunicación permanente con los proveedores, a fin 

de saber si estos cuentan con los insumos y materiales que se requieren para la 

elaboración de las urnas. 

 Se contará con distintos modelos de urnas que serán exhibidos en las veterinarias con 

las cuales tenemos alianzas. Las urnas serán inventariadas cada mes, verificando así 

su estado y su adecuada exhibición. 

 Mediante el debido control de las urnas que tenemos en exhibición podremos 

garantizar contar con un stock mínimo al inicio de cada mes de tal forma que se 

garanticen las operaciones de la empresa. 
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6.2 Diseño de Instalaciones 

 

6.2.1 Localización de las instalaciones 

 

Urbi Huellitas cuenta con un local, en el que se desarrollarán las actividades operacionales 

y de comercialización de bienes y servicios. Dicho establecimiento se encuentra ubicado en 

la ciudad de Lima, exactamente en la Calle Las Codornices 285 (intersección con la Av. 

Andrés Aramburú), de acuerdo a nuestra zona cubierta (6 y 7 de Lima) el lugar está próximo 

a los distritos de Miraflores, San Isidro y Surquillo. 

 

Figura 588. Croquis de Ubicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se han evaluado los siguientes factores para 

poder elegir el establecimiento antes mencionado como centro de operaciones: 

- El valor del alquiler en dicha zona es inferior al de distritos aledaños. En el caso 

de Miraflores y San Isidro, el valor mensual por arrendamiento de un establecimiento 

en condiciones similares asciende a 3,000 y 3,500 soles respectivamente, además de 

mantener una modalidad 2x1, con lo cual Surquillo es una alternativa viable (2,500 

soles).  

- Accesibilidad, a ubicación en el distrito es estratégica, ya que debemos estar en un 

punto medio central, para poder llegar a todas nuestras zonas de cobertura diseñada 
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en la segmentación, el distrito además de ofrecer la mejor renta y estructura de calles 

en tema de señalización y vías, nos permite llegar de manera rápida a los clientes. 

A continuación, se muestra el comparativo de valores, para un mejor entendimiento: 

 

Figura 599. Comparativo alquileres y permisos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2.2 Capacidad de las instalaciones 

 

El establecimiento de Urbi Huellitas, cuenta con 75 metros cuadrados (M2), 

correspondientes a la totalidad de espacios disponibles para la ubicación de las diversas 

áreas. En ese sentido de acuerdo con la Ley de aforo y “RNE A.080 OFICINAS ART  8 

AFORO”, la capacidad máxima de aforo permitida es de 8 personas, a razón de 9.5 metros 

cuadrados por cada una de ellas. Es necesario resaltar que la distribución de las capacidades 

tanto para las instalaciones y como el personal, se regirá en función de las áreas operativas 

del establecimiento, es decir las variables se adaptarán a las necesidades de la empresa. 

Por otra parte, consideramos que la capacidad ociosa del lugar, estará comprendida por 

parte del almacén en la medida que la rotación del inventario justifique la atención de ventas 

programadas en el mes, como parte concluyente al cierre de los mismos. El ratio inicial 

según el apartado del plan de ventas sugiere un 25% de capacidad inicial, por lo que esta 

variable estará vinculada a la capacidad operativa del almacén en la medida de que se haya 

Costo

Distrito  Costo alquiler  Area m2
Adelanto de 

renta  Garantia  

Surquillo 2,500.00S/           100 2 rentas 2,000.00S/ 
San Isidro 3,000.00S/           80 3 rentas 3,000.00S/ 
Miraflores 3,500.00S/           70 4 rentas 3,000.00S/ 
Jesus Maria 2,800.00S/           100 3 rentas 2,000.00S/ 

Permisos 

Distrito  Zonificación  
Costo de 
permisos

Inversión 
aprox. 

 Tiempo 
de gestión 

Surquillo Apta Bajo 150.00S/              1 mes
San Isidro Limitada Alto 250.00S/              2 mes
Miraflores Limitada Alto 300.00S/              2 mes
Jesus Maria Apta Medio 200.00S/              1.5 mes
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ejecutado. También, se encuentra comprendido al Kitchenette del lugar, debido a que no 

comprende productividad alguna relacionada a la actividad comercial, sino que se considera 

un egreso de característica consecuente por la administración y del personal. 

Capacidad Informática 

En relación a nuestra actividad vía web, Urbi Huellitas Pets tendrá a su disposición un plan 

hosting de alta capacidad, sobre el cual se podrá aprovechar un espacio en disco de 5GB. 

Esto quiere decir que la demanda sobre la cual iniciaremos será 1,000 visitas como máximo 

al día, promedio muy superior a la proyección de clientes con los que debemos interactuar 

de forma inicial. 

Además, se contará con un soporte técnico de 24h, a través de tickets generados por la misma 

plataforma, de presentarse algún inconveniente en la navegación de propietarios y clientes; 

de otro lado sobre los e-mails que alojan el número máximo de visitas, se podrá recepcionar 

un total de 400 de ellos.  

Los costos estimados, en relación al plan hosting, oscilan entre los 70 y 90 dólares, de manera 

inicial. 

 

6.2.3 Distribución de las instalaciones 

 
El Lay out (distribución) del establecimiento de Urbi Huellitas Pets, se está enfocando en el 

aspecto estratégico para disposición de áreas totales, de comercialización, logística y uso 

administrativo. A continuación, la distribución de las instalaciones: 
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Figura 60. Distribución de las instalaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de los factores que se han considerado al realizar la distribución del establecimiento, 

es necesario mencionar que se han tomado en cuenta los elementos inherentes a la operación 

y cadena de procesos, tales como: preparación, emisión de órdenes, recepción y distribución. 

Por tanto, detallamos los siguientes puntos: 

 La edificación donde se sitúa el establecimiento, es un inmueble usado, con un 

periodo de antigüedad de 20 años. 

 Los materiales de utilización frecuente, son empaques y suministros menores para la 

venta, por lo que debido a su volumen, tamaño y peso no requieren una movilización, 

sino que se mantendrá fija. 

 La mano de obra comprende los empleados de manipuleo de productos y de 

colocación de muestras en el lugar. 
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A través de esto se busca conseguir los objetivos de: recepción, almacenamiento, emisión de 

órdenes, preparación de pedidos y su expedición; además de mejorar la interacción con el 

cliente.  

Debido a la naturaleza de nuestras operaciones, hemos considerado, según el gráfico 

anterior, un Layout por posición fija, ya que las áreas se mantendrán fijas por su estructura 

y serán los empleados quienes se desplacen en el lugar, en relación de cada procedimiento. 

 
6.3 Especificaciones Técnicas del producto / servicio 

 
Urbi Huellitas Pets brinda a sus clientes un servicio y producto de forma integral el cual 

consta del transporte y cremación de la mascota, y finalmente la entrega de las cenizas en la 

urna de su elección. Dentro de nuestro catálogo de modelos tenemos diferenciados 2 

productos y son las urnas biodegradables que vienen con una planta como representación de 

su mascota y las urnas de cerámica.  

 

Especificaciones técnicas de la plataforma web: 

Plataformas web de fácil acceso y amigable para el público, donde encontrarán información 

sobre los servicios y teléfonos de contacto. Como primer contacto con el cliente, contaremos 

con una página web donde podrán encontrar información general de la empresa, así como 

nuestros números de contacto donde nos podrán ubicar las 24 horas del día. Adicional a los 

contactos que aparecerán en la página web, tendremos una ventana (cockie pop) la cual 

iniciará una conversación en tiempo real con el cliente, para así poder atenderlo mucho más 

rápido su necesidad. El horario de respuesta en tiempo real es el horario consignado, las 

comunicaciones y chats que se den fuera de ese horario, quedaran grabadas para ser atendida 

a primera hora del día siguiente, esto en relación a la ventana de contacto mencionada (cockie 

pop). 

Además, podrán visualizar los diseños con los que contamos para las urnas y los trabajos 

que hemos venido realizando a lo largo del tiempo. Será una plataforma de fácil acceso, que 

contará con un diseño que represente el sentir de nuestra organización hacia los clientes. 
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Especificaciones técnicas del servicio: 

• Plataformas web de fácil acceso y amigable para el público, donde encontrarán 

información sobre los servicios y teléfonos de contacto. 

• Horario de atención: 

 La página web estará habilitada para aceptar pedidos o solicitudes las 24 

horas del día. Se contará con un chat automático, el cual estará programado 

para atender las consultas generales. 

 Los pedidos serán atendidos por un personal de atención al cliente en el 

horario de 8:30 am a 06:30 pm. 

• Método de pago:  

 En nuestras oficinas: Efectivo o con tarjeta de crédito / débito (Se aceptarán 

todas las tarjetas). 

 Mediante la página web: Trabajaremos con la pasarela de pago Mercado 

Pago, el cual acepta todas las tarjetas de débito / crédito. 

• Asignación de un personal de atención al cliente, encargado de asistirlos en todo el 

proceso y programar los horarios de cada servicio. 

• Transporte: 

 Contaremos con un vehículo acondicionado para el transporte del cuerpo de 

la mascota, desde el domicilio del dueño hasta el crematorio. 

 El personal a cargo se presentará debidamente uniformado y portando los 

materiales necesarios para llevar a cabo el traslado. 

 El cuerpo de la mascota será envuelto en un papel especial y se colocará una 

tarjeta de identificación con sus datos para proceder a ingresarlo al vehículo. 

 Para el caso de los animales cuyo peso se encuentre dentro de la clasificación 

de animales medianos o grandes, se utilizará una camilla para el traslado 

hacia el vehículo. 

• Cremación (Servicio tercerizado): 

 Sala de último homenaje o despedida de sus mascotas antes de ingresar al 

proceso de cremación. 

 El tiempo estimado del proceso de cremación de una mascota varía de 

acuerdo al tamaño, a continuación, se detalla el tiempo estimado calculado 

de acuerdo a los tres tamaños en los que los hemos dividido: 
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Peso (Kg) Tiempo estimado 

Hasta los 8 Kg 25 min. hasta 1 hora  

Mayor a 8 kg hasta 20 kg 1 hora a 2 horas 

Mayor a 20 Kg hasta 60 Kg o más 2 horas a 2 horas y media 
 

Tabla 9. Tiempo estimado del proceso de cremación de una mascota 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Opción de presenciar la cremación de su mascota o aguardar en la sala de 

espera. 

 Entrega del certificado de cremación 

 
Especificaciones técnicas del producto: 

• Las urnas se fabricarán con materiales eco amigable con el medio ambiente. 

• Amplio catálogo de modelos o diseños de urnas para que el cliente pueda decidir, en 

base a ello se trabajará el acabado final. 

• Los materiales para el acabado final, de igual forma, serán ecológicos. 

• Urnas biodegradables: 

 Se pondrá a disposición del cliente el catálogo de plantas, donde se detallan 

las características, cuidados y tiempo de vida de cada una de ellas. 

 Las cenizas serán preparadas junto con la semilla de la planta escogida por el 

cliente y la tierra fértil en un recipiente especial, posteriormente serán 

colocadas en la urna biodegradable. 

• Existen 3 tamaños de las urnas y están clasificadas de acuerdo al peso del cuerpo de 

las mascotas. 

 
Clasificación Peso (Kg) Medidas 

Pequeño Hasta los 8 Kg 15 cm x 10 cm x 10 cm 

Mediano Mayor a 8 kg hasta 20 kg 20 cm x 15 cm x 15 cm 

Grande Mayor a 20 Kg hasta 60 Kg o más 25 cm x 20 cm x 20 cm 
 

Tabla 10. Tamaño de las urnas de acuerdo al peso de las mascotas 

Fuente: Elaboración propia 
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• El empaque de las urnas, tanto biodegradables como las de cerámica, será de material 

reciclado. 

• Dentro del empaque se colocará una tarjeta de recomendaciones a seguir para el 

cuidado correcto de las urnas. 

 
 
6.4 Mapa de Procesos y PERT 

 
Mediante el mapa de procesos, se podrá ver cómo se relacionan entre sí todos los procesos 

de la empresa, para lo cual será importante que la organización deba plantearse como punto 

de partida cada una de las actividades que realiza e identificar la totalidad de sus procesos, 

los mismos que se clasifican en procesos estratégicos, procesos operativos y procesos de 

apoyo, todo ello deberá ser plasmado en una gráfica. Además, debemos tomar en cuenta que 

esta gráfica, ayuda a que la empresa tenga una perspectiva más global por lo que cada uno 

de sus procesos será parte de la cadena de valor de la empresa.  

 
 

Figura 611. Mapa de procesos 
Fuente: Elaboración propia 
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Input: Es el ingreso de la solicitud del cliente hacia nosotros para solucionar su problema. 

Procesos estratégicos: Este proceso corresponde a aspectos gerenciales, las cuales 

acompañan la definición de las estrategias que condicionarán a los demás procesos. Para 

ello, Urbi Huellitas Pets, mediante sus gerentes, ayudan con la toma de las decisiones más 

acertadas que ayuden con la parte operativa pero que, sobre todo, aportan a mejorar la 

perspectiva de nuestros clientes sobre nuestros productos y servicios.  

Procesos operativos: Comprenden aquellos procesos que tienen como finalidad la entrega 

del producto final o servicio a los clientes, en base a sus necesidades y expectativas. Para 

este fin, Urbi Huellitas Pets, considera aquellos procesos que involucran el diseño del 

producto, la planificación y la supervisión de la estrategia comercial. Para la empresa es muy 

importante optimizar cada proceso hasta su punto o recorrido final teniendo en cuenta cada 

actividad, tarea o subproceso que dependa del mismo ya que cada proceso podrá contribuir 

con el logro de su visión y objetivos como empresa. 

Procesos de apoyo: Los procesos de soporte o complementarios, son elementales ya que 

condicionan el desempeño de procesos más grandes que son parte fundamental para la 

elaboración de los productos y servicios. Por esta razón, la empresa toma la debida 

importancia en llevar un control minucioso del abastecimiento de la materia prima que se 

necesitarán para nuestras urnas, además de contar con los elementos informáticos necesarios 

y de tener al personal involucrado, debidamente capacitado a fin de que los procesos clave 

operen correctamente.  

Output: Es la salida del cliente en total satisfacción por nuestro servicio. 

 

Flujograma 

A continuación, graficamos un flujograma con el proceso completo de nuestro servicio, 

desde la solicitud de la incineración de la mascota hasta la entrega de la urna con las cenizas 

de la mascota. 
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Figura 622. Flujo grama 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la técnica de evaluación y revisión de programas, sigla en inglés PERT, analizaremos 

cada tarea necesaria para complementar el servicio de inicio a fin. La finalidad de esta 

herramienta es identificar el tiempo necesario para complementar cada tarea. 
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Tareas del servicio de cremación de mascotas 

1. Solicitud del servicio      A 

2. Selección del producto y tamaño de la mascota  B 

3. Coordinación del servicio     C 

4. Transporte de la mascota al crematorio   D 

5. Proceso de cremación      E 

6. Entrega de las cenizas en la urna dentro del empaque F 

7. Facturación y entrega de certificado de la cremación  G 

Para el cálculo del tiempo se asumirá 1 unidad por minuto 

 

Tabla 11. Proceso del servicio de cremación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 633. Diagrama de PERT 
Fuente: Elaboración propia 
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Nuestra ruta crítica, son las actividades que no se pueden atrasar, la ejecución de las 

actividades debe respetar los tiempos. Ya que, un retraso de alguno de ellos puede producir 

un retraso en la ejecución del servicio. En el caso de Urbi Huellitas Pets la ruta crítica serán 

los pasos 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Tomando como tiempo del proceso completo 143 minutos que 

vienen a ser 2 horas y 38 minutos en el cálculo del tiempo de espera se considera desde la 

solicitud del servicio hasta la entrega de las cenizas con su certificación. 

 
6.5 Planeamiento de la Producción 

 
En este punto analizaremos los mejores métodos que se utilizan para sacar adelante la 

producción. Se analizará los recursos necesarios y requeridos por nuestro giro de negocio 

para lograr la satisfacción del cliente final. 

 
6.5.1 Gestión de compras y stock 

 

Urbi Huellitas Pets no producirá sus urnas, como se detalla en el proyecto, nosotros 

tendremos como proveedores a artesanos especialistas en la elaboración y diseño del 

producto, por tal motivo la adquisición debe ser óptima e ideal según la demanda y 

preferencia de los clientes en nuestro catálogo de productos. Al inicio de la actividad se 

tendrá un control en función a las ventas realizadas.  

Stock de piso 

Contaremos con un stock de piso de 24 urnas en almacén. Anteriormente ya teníamos una 

proyección de la cantidad de urnas por vender al mes, dividido entre el número de días, y el 

tiempo de realización por urna es de 4 días como mínimo, es como se obtiene lo que 

necesitaremos como stock de piso. 

La idea principal en gestión de compra y stock no es “sobre stock” de productos, todo lo 

contrario, saber gestionar las cantidades que esta actividad implica. En este punto 

utilizaremos el método justo a tiempo o llamado también en inglés just-in-time (JIT). Esta 

política de mantenimiento de inventarios al mínimo nivel posible nos ayudará al inicio para 

evitar tanta inversión y permite no cometer el error de llenarnos de productos. 
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Este método nos permitirá tener ciertas ventajas: 

• Reducir la pérdida de suministros. 

• Al ser un sistema flexible, permite cambios rápidos. 

• Minimiza la pérdida a causa de demasiados productos terminados. 

 

6.5.2 Gestión de la calidad 

 
Aprovecharemos el servicio post venta, para reunir información sobre la conformidad del 

servicio y producto adquirido por el cliente en base a preguntas que nos ayudarán a mejorar 

el servicio y la calidad de nuestros productos. Esto será llevado a cabo bajo el proceso de 

encuestas virtuales y del servicio post venta, mensualmente a todos nuestros clientes 

atendidos y asesorados pondremos énfasis en saber su opinión en la gestión de calidad 

entorno a la puntualidad en el recojo y entrega de la mascota y el producto, empatía y respeto 

cualidades necesarias e importantes que requiere este tipo se servicio. 

Dentro de los indicadores que buscamos analizar y que se consideran más importantes para 

una gestión de calidad en nuestro servicio tenemos: 

• Tiempo de atención desde contacto cero 

• Tiempo de recepción y traslado 

• Agrado del cliente frente a la calidad y diseño de la urna 

• Satisfacción del cliente frente a la asesoría de mantenimiento y servicio post venta 

de la urna. 

Todos estos indicadores y datos recabados serán analizados para poder tomar decisiones de 

mejora y atención en busca de una gestión de calidad en la empresa. A su vez, mientras 

analizamos a los clientes, también tenemos que actuar de manera introspectiva. Por tal 

motivo, como parte de la búsqueda de una gestión de calidad óptima, se tiene estipuladas 

capacitaciones trimestrales a los colaboradores, en torno a atención de clientes en momentos 

difíciles, empatía y respeto de personas, también en temas técnicos como procesos de 

cremación y mantenimiento de plantas, ya que si no tenemos una base óptima y preparada 

no podríamos enfocarnos en lograr una gestión de calidad exitosa.  

 



81 
 

COVID-19 

Debido a la coyuntura que se vive actualmente, se creará un protocolo de seguridad para 

prevenir cualquier contagio de covid-19. Ya que, nuestro servicio cuenta con un nivel bajo 

de contagio. Lo que se busca con este protocolo es garantizar la salud y protección de 

nuestros trabajadores y la de nuestros clientes, además de ser una norma exigida por el estado 

tal como lo señala la resolución ministerial N°239-2020-MINSA. Por medio del uso de 

mamelucos, mascarillas, guantes y lentes. También el control de la temperatura de las 

personas que tendremos a distancia de mínimo un metro y medio, el cual no debe superar 

los 38° C según el ministerio de salud y debidamente protegidos con su mascarilla. 

 

 
 

Figura 644. Banner COVID-19 
Fuente: Elaboración propia 
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6.5.3 Gestión de los proveedores 

 

En este punto tan importante por cuanto dependeremos de precios, créditos y comunicación, 

es que debemos tener una buena gestión de nuestros proveedores con la finalidad de alcanzar 

la mayor satisfacción de nuestros clientes. 

Criterios de Elección 

Los criterios seleccionados y establecidos son generales, de tal manera que puedan ser 

aplicables y medibles en la evaluación de cualquiera de nuestros socios claves o proveedores, 

como puede ser el caso de las veterinarias, proveedores de las semillas, artesanos de las urnas 

y los servicios de cremación., empresas de desarrollo y programación y hasta para poder 

evaluar al personal de marketing y publicidad como son los community manager e influencer 

con los que vayamos a trabajar. 

 

Tabla 12. Criterios sobre proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

 

• El servicio de cremación será tercerizado. Por consiguiente, debemos contar con uno 

o dos crematorios que nos permitan realizar nuestra labor, cerrando con un contrato 

de mutuo acuerdo por el precio. 

Valor Proveedor 1 Valor Proveedor 2 Valor 

Calidad del producto 30% 4 1.2 3 0.9

Formas de pago 10% 2 0.2 5 0.5

Servicio Post Venta 20% 3 0.6 2 0.4

Tiempo de entrega 20% 3 0.6 4 0.8

Calidad en precio 20% 2 0.4 1 0.2

3 2.8

Nuestros proveedores deberan tener 
una buena oferta de precios y 

dispocisión para la negociacion en 
busca de un beneficio mutuo

Nuestros proveedores deberán tener 
una capacidad de respuesta a corto 

plazo y de manera rápida en la entrega 
de los productos. 

Contar con proveedores con 
experiencia que garanticen calidad en el 

producto y/o servico 

Contar con proveedores de la materia 
prima y que acepten nuestras políticas 

de pago (compra al crédito, 10 días)

Contar con proveedores que manejen 
garantías por imperfecciones en el 
producto final como mínimo de tres 

meses

CRITERIO



83 
 

• Debemos seleccionar uno o dos artesanos que sepan trabajar con cerámica para la 

creación de las urnas, para ello también debemos cerrar el acuerdo con un contrato 

de cuánto nos costará el servicio prestado por ellos 

• Contar con proveedores de la materia prima y que acepten nuestras políticas de pago 

(compra al crédito, 10 días) 

• Contar con proveedores que manejen garantías por imperfecciones en el producto 

final como mínimo de tres meses 

• Nuestros proveedores deberán tener una capacidad de respuesta a corto plazo y de 

manera rápida en la entrega de los productos.  

Todos estos son los requerimientos mínimos para poder trabajar las órdenes de 

requerimiento de la empresa, así mismo todos los acuerdos comerciales serán pactados por 

órdenes de requerimiento u órdenes de compra según la magnitud del pedido. Todo con la 

finalidad de tener aliados claves con claridad y seriedad en los procesos de compra y 

recepción de los productos o servicios, según sea el caso.  

 

6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo 

 

La inversión en activos, comprende equipos de duración aproximada superior a un año. De 

acuerdo a ello, se estima el desembolso de los siguientes activos, a fin de poder realizar 

nuestros procesos operativos. 

 

 

Tabla 133. Activos Intangibles 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 144. Activos Tangibles 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos 

 
En relación a los costos de producción, relacionados a la venta de bienes y servicios, la 

empresa ha determinado una liquidación de costos unitaria con el fin de identificar el margen 

que genera la categorización de sus tres alternativas de productos. Es por ello, que a 

continuación se presenta los costos unitarios de cada producto: 
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Tabla 155. Costos de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenido el costo unitario, se debe realizar la ecuación del costo, en razón de las 

unidades vendidas en el mes, de esa manera se puede evaluar el costo por mes y proyectar 

hacia los demás periodos. 

Por otra parte, presentamos los gastos pre-operativos y operativos, que se encuentran 

vinculados con el “core business” de la empresa y su inicio de actividades. Los gastos que 

comprende este rubro, son de administración, ventas, y otros gastos de la gestión corriente, 

con la diferencia que se ejecutan de forma indistinta con el número de unidades vendidas, 

por lo que se consideran en su mayoría fijos de cada mes. 

 

A continuación, el detalle de gastos: 
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Tabla 166. Gastos Pre-operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 177. Gastos Operativos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



87 
 

7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

 
7.1 Objetivos Organizacionales 

 

Urbi Huellitas Pets ha desarrollado sus objetivos organizacionales alineados con su misión, 

visión y objetivos estratégicos. Los mismos que están orientados a lograr la satisfacción de 

los clientes con el servicio recibido y la fidelización de los mismos. Los objetivos 

organizacionales son los siguientes: 

1. Realizar 4 capacitaciones al año enfocadas en potenciar las habilidades y 

conocimientos del colaborador, logrando así tener más del 90% del personal 

instruido en sus funciones. 

2. Alcanzar un 80% del cumplimiento de objetivos de nuestros colaboradores mediante 

evaluaciones de desempeño trimestrales. 

3. Evaluar el clima laboral en la empresa realizando trimestralmente encuestas 

anónimas, donde el nivel mínimo de satisfacción del personal sea del 80%. 

 
7.2 Naturaleza de la Organización 

 

Nuestra organización tendrá una naturaleza jurídica, siendo una sociedad anónima cerrada 

(S.A.C.). La organización contará con una junta de accionistas y una gerencia general. El 

número de socios será de 5, de acuerdo a lo establecido en la ley general de sociedades, 

además pertenecerá al régimen general del Impuesto a la Renta. 

 

7.2.1 Organigrama  

 
La importancia en nuestra empresa de un organigrama es fundamental ya que es pieza clave 

para poder planificar la comunicación interna, los procesos y flujo de trabajo. Nuestro 

organigrama presenta de manera clara y directa la estructura jerárquica de la empresa. Desde 

la gerencia general, pasando por recursos humanos, administración, finanzas, etc.; todos 

fundamentales para el desarrollo y logro de objetivos en la empresa.  

El tipo de organigrama que manejaremos en Urbi Huellitas Pets es el organigrama vertical, 

el cual organiza la jerarquía de arriba hacia abajo, esta estructura nos permite enfocar a cada 
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área en sus labores y responsabilidades, así poder hacer un mejor monitoreo en el buen 

engranaje de las áreas y sus funciones. Finalmente, el organigrama presentado ha sido 

pensado con expectativas a largo plazo, sin embargo, según se vayan incrementando las 

necesidades, funciones en la empresa con la finalidad de crecer, será analizado para una 

reestructuración según sea la necesidad. 

 

Figura 655. Organigrama  
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones 

 

En cuanto a los puestos que refiere el organigrama descrito en el punto anterior, la compañía 

ha evaluado los puestos que se asignan de manera prioritaria de acuerdo con el inicio de 

operaciones que se estiman. Las funciones que indican los siguientes perfiles estarán 

abocados a la gestión de cada área, con el fin de lograr los objetivos de la empresa, es por 

ello que se han realizado requerimientos en función de la competencia, oferta y otros en el 

mercado laboral actual. 
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Figura 666. Perfil de puesto – Gerente General 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

PERIODICIDAD

D

D

M

T

M

M
D

M

M
T

Convenciones                              PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

• Titulado en administración de empresas, Ingeniero industrial.
• De preferencia que cuente con Maestría en finanzas o ingeniería industrial.
• Contar con una experiencia previa de 5 a 10 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares, ligadas con el 
mercado de mascotas
• Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes capacidades de 
comunicación.

GERENTE GENERAL 

Analizar y de los resultados de los planes de mercadeo y ventas de la corporación.
Determinar las políticas de ventas y orden.

FUNCIONES

PERFIL DE CARGO

Buscamos un gerente general para supervisar a todo el personal, los presupuestos y operaciones de la unidad de 
negocio local.
Entre las responsabilidades de un gerente general se incluyen formular la estrategia general, gestionar al personal y 
establecer políticas. Entre las responsabilidades de un gestor natural se incluyen ordenar la logística corriente, administrar 
al personal y dictaminar políticas. Para ejercer este cargo satisfactoriamente, debes ser un líder entrañable y recibir 
decisiones con firmeza, ayudando a florecer a nuestros empleados, también de ser productivo al lapso que te aseguras 
de que nuestros ingresos aumentan.

2. OBJETO DEL CARGO

3. PERFIL Y REQUISITOS

Supervisar la plan y ejecución de las estrategias y acciones de comercialización de la empresa. 

Controlar los costos y rentabilidad de la empresa.
Encauzar y controlar la ejecución y reconocimiento al acatamiento del plan táctico

Gestión de Compras, controlar los niveles de inventarios y gestión financiera estratégica.

Nuestro Gerente General tendrá dentro de sus funciones ser el responsable y representante legal de la 
empresa y encargado de hacer valer el cumplimiento de las políticas de la empresa y alcanzar los 
objetivos trazados

Participar en reuniones con Asociaciones, Cámaras y demás Instituciones Públicas y Privadas.

Controlar y supervisar los reportes financieros, comparando resultados reales con los presupuestados.
Diseño y gestión de objetivos de crecimiento.
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Figura 677. Perfil de puesto – Jefe de Administración y Finanzas 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

PERIODICIDAD

D

T

T

D

M

M

Convenciones                              PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t)
                                                       

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Un líder de finanzas que analice todos los movimientos financieros de la empresa y  pueda garantizar que se distribuye y utiliza los 
activos y recursos de manera coherente y beneficiosa.
Algunas de las responsabilidades de un líder de administración y Finanzas, es la estimación de daño de las inversiones y la señal de 
que todas las actividades contables cumplan los reglamentos. Para desempeñar este cargo de manera, deberá tener experiencia en 
el desarrollo de estrategias financieras y del liderazgo del área de contabilidad.

3. PERFIL Y REQUISITOS

Profesional titulado en Administración de empresas, Finanzas, Administración de empresas o Ingeniería Industrial
De preferencia que cuente con Diplomado en finanzas o ingeniería industrial.
Contar con una experiencia previa de 5 a 10 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares, ligadas con el mercado de 
mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes capacidades de 
comunicación.

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES

Encargado de la aplicación, gestión y administración de las operaciones financieras de la empresa en 
tiempo oportuno para la toma de decisiones. 

Previsiones y estimaciones de resultados mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de la empresa

Dar visto u objetar el uso de los presupuestos

Dar apoyo financiero en la toma de decisiones acerca de las inversiones de los activos de la empresa.

Liderar y supervisar el área de contabilidad y los distintos grupos que se desprendan de dicha área.

Liderar las actividades contables y las auditorías internas que se realizan cada cierto tiempo dentro de la 
empresa. 
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Figura 688. Perfil de puesto – Jefe de Ventas y Marketing 
Fuente: Elaboración propia 

                                                       

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

JEFE DE VENTAS Y MARKETING 

Nuestro líder de ventas y marketing debe realizar estudios de mercado, publicidad, diseño de 
estrategias de ventas y servicio de post venta de nuestros distintos productos y servicio, obteniendo 
resultados medibles en un corto y mediano plazo.

3. PERFIL Y REQUISITOS

Profesional  Diplomado en Marketing digital, Publicidad y ventas.
Contar con una experiencia previa de 5 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares, 
ligadas con el mercado de mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes 
capacidades de comunicación.
Capacidad creativa en alto nivel, así como profesional que pueda utilizar todo su talento en el 
desarrollo de los objetivos trazados en el área para la empresa.
Colaborador con actitudes creativas, proactivo, orientación a resultados, gestión de recursos 
interactivos y trabajo en equipo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES
Gestionar el plan de Marketing y ventas de la empresa con la finalidad de aumentar los niveles de 
ingresos en base a estrategias y estableciendo objetivos comerciales.

Identificar a la competencia y los mercados objetivos, pudiendo diseñar a tiempo estrategias que 
sean la mejor opción para la empresa.

Captar y formar a colaboradores expertos en ventas. Asegurarse que los colaboradores tengan un 
gran conocimiento del servicio y producto 
Fiscalizar el trabajo  de los vendedores  por medio de conversaciones motivacionales, capacitaciones 
y seguimiento constante por correo electrónico y teléfono
Diseñar estrategias de ventas e informes para ser presentados a la gerencia y medir el cumplimiento 
de los objetivos 

Aplicación de las estrategias de posicionamiento.

Cumplimiento del posicionamiento comercial y de ventas.

Gestión de la marca en el entorno de la publicidad, campañas de redes y demás formas de gestión. 

Estudiar y analizar las  afinidades y preferencias de los clientes, con la finalidad de afianzarnos y 
obtener nuevos mercados idóneos para la empresa.
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Figura 699. Perfil de puesto – Jefe de Logística 
Fuente: Elaboración propia 

 

Responsable del mantenimiento y rotación de productos en stock, así como la correcta distribución 
de bienes y servicios de organización 

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

JEFE DE LOGISTICA 

Control de inventarios

Análisis y rotación y gestión de pedidos

Supervisión de distribución efectiva de productos

Planificación idónea y gestionar la logística de el deposito de almacén y transporte

Liderar y ser el encargado de las mediciones y posibles contingencias en el almacén y el servicio de 
transporte 

Nuestro líder y jefe logístico tiene la misión de planificar y gestionar la logística de la empresa, el 
almacén, servicio de transporte. Asimismo tomará la dirección optima, así como la coordinación de 
todos los pedidos en ciclos de tiempo adecuados. 

3. PERFIL Y REQUISITOS

Profesional titulado en Administración de empresas, Negocios, Gerencia de Negocios.            
Contar con una experiencia previa demostrable de 5 años de experiencia en el cargo o en posiciones 
similares, ligadas con el mercado de mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes 
capacidades de comunicación.
Capacidad creativa en alto nivel, así como profesional que pueda utilizar todo su talento en el 
desarrollo de los objetivos trazados en el área para la empresa.
Colaborador con actitudes creativas, proactivo, orientación a resultados, gestión de recursos 
interactivos y trabajo en equipo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES
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Figura 70. Perfil de puesto – Jefe de Recursos Humanos 
  Fuente: Elaboración propia 
 

Gestiona el capital humano en la organización, en base a técnicas de desarrollo, con la finalidad de 
aumentar la productividad de la empresa. 

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 

Gestión administrativa del personal
Reclutamiento y selección, formación y desarrollo de los colaboradores orientados las convicciones 
de la empresa

Elaboración, gestión y desarrollo de la planilla de los colaboradores, así como sus beneficios sociales

Diseña e interpone canales de comunicación interna en la compañía.

Analiza, desarrolla y gestiona un buen clima laboral dentro de la empresa, para el beneficio de los 
colaboradores. 

Nuestro Líder en el área de Recursos Humanos será experto en atender las demandas e intereses de 
la compañía, asimismo el de los colaboradores, siendo una parte fundamental, como un tipo de 
puente entre ambos lados. De ahí nace la importancia de sus diversas funciones. 

3. PERFIL Y REQUISITOS

Profesional titulado en Psicología y Gestión Humana.
Contar con una experiencia previa demostrable de 5 años de experiencia en el cargo o en posiciones 
similares, ligadas con el mercado de mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes 
capacidades de comunicación.
Capacidad creativa en alto nivel, así como profesional que pueda utilizar todo su talento en el 
desarrollo de los objetivos trazados en el área para la empresa.
Colaborador con actitudes creativas, proactivo, orientación a resultados, gestión de recursos 
interactivos y trabajo en equipo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES
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 Figura 711. Perfil de puesto – Asistente Administrativo - Contable 
  Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

 

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

ASISTENTE ADMINISTRATIVO - CONTABLE 

Registro y control de transacciones

Archivo de documentación sustentaría

Desarrollar actividades administrativas, manejo de archivo, control y derivación de correspondencia, 
digitar y archivar las nominas y operaciones realizadas.

3. PERFIL Y REQUISITOS

Licenciado en administración de empresas.
Contar con una experiencia previa demostrable de 3 años de experiencia en el cargo o en posiciones 
similares, ligadas con el mercado de mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes 
capacidades de comunicación.
Capacidad creativa en alto nivel, así como profesional que pueda utilizar todo su talento en el desarrollo de 
los objetivos trazados en el área para la empresa.
Colaborador con actitudes creativas, proactivo, orientación a resultados, gestión de recursos interactivos y 
trabajo en equipo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES
Asistir en base a la información administrativa, financiera y contable con el fin de obtener información 
precisa y oportuna

Recepción y archivo de correspondencia



95 
 

 

 

Figura 722. Perfil de puesto – Asistente de Atención al cliente 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Atender en primera instancia el requerimiento de los clientes

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

ASISTENTE DE ATENCION AL CLIENTE 

Control de solicitudes de cotización

Manejar un reporte de las atenciones y cotizaciones enviadas
Atender las quejas, sugerencias y reclamos de nuestros clientes, dentro de plazos razonables y 
hacerles un seguimiento para su solcuión

Captación de clientes, brindando la información de forma correcta.

Alcanzar los objetivos de ventas establecidos.

Nuestro personal de atención al cliente deberá proporcionar información detallada sobre nuestros 
productos y servicios, resolciendo las dudas e inquietudes de los clientes, será in apasionada por 
prestar apoyo a los clientes que viene atravesando una dificil situación que los lleva a requerir 
nuestros productos.

3. PERFIL Y REQUISITOS

Personal técnico en administración con orientación a la atención del público.
Contar con una experiencia previa demostrable de 2 años de experiencia en el cargo o en posiciones 
similares, ligadas con el mercado de mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes 
capacidades de comunicación.
Capacidad creativa en alto nivel, así como profesional que pueda utilizar todo su talento en el 
desarrollo de los objetivos trazados en el área para la empresa.
Colaborador con actitudes creativas, proactivo, orientación a resultados, gestión de recursos 
interactivos y trabajo en equipo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES



96 
 

 

Figura 733. Perfil de puesto – Vendedor 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Llevar historial de mantenimientos y buen funcionamiento de la unidad

Ejecutar de manera satisfactoria el proceso de recojo y transporte de mercaderia, asi como de los 
clientes

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

VENDEDOR

Apoyo a las distintas areas que necesiten movilización o trasnporte

Servicio de entrega de productos de la empresa

Llenar su reporte de incidencias diarias y de salida. 

Nuestro personal de ventas, tendrá la funcipon de concretar las ventas, brindando asesoría a 
nuestros clientes. Debe manejar la información a fin de que pueda transmitirla de forma convincente.

3. PERFIL Y REQUISITOS
Personal Técnico en administración con orientación a la atención del público.
Contar con una experiencia previa demostrable de 2 años de experiencia en el cargo o en posiciones 
similares, ligadas con el mercado de mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes 
capacidades de comunicación.
Capacidad creativa en alto nivel, así como profesional que pueda utilizar todo su talento en el 
desarrollo de los objetivos trazados en el área para la empresa.
Colaborador con actitudes creativas, proactivo, orientación a resultados, gestión de recursos 
interactivos y trabajo en equipo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES
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Figura 744. Perfil de puesto – Transportista 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Translados internos

PERFIL DE CARGO

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

2. OBJETO DEL CARGO

TRANSPORTISTA 

Control de la movilidad diaria

Translado de la mercancia

Recojo de acuerdo a la logistica interna

Presentar un reporte de los puntos visitados

Generar una hoja de ruta para los despachos.

Nuestro personal de transporte debe coordinar y planificar la entrega de nuetsros produtos y 
servicios, es necesario tener conocimientos en los procedimientos de despacho y brindar la seguridad 
e una entrega exitosa.

3. PERFIL Y REQUISITOS

Personal con secundaria completa.
Contar con una experiencia previa demostrable de 1 año de experiencia en el cargo o en posiciones 
similares, ligadas con el mercado de mascotas
Capacidad de gestión, analítico, liderazgo y trabajo en equipo, orientación a resultados y excelentes 
capacidades de comunicación.
Capacidad creativa en alto nivel, así como profesional que pueda utilizar todo su talento en el 
desarrollo de los objetivos trazados en el área para la empresa.
Colaborador con actitudes creativas, proactivo, orientación a resultados, gestión de recursos 
interactivos y trabajo en equipo. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES

FUNCIONES
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7.3 Políticas Organizacionales 

 

Dentro de las políticas organizacionales de una empresa podremos contemplar normas y 

procedimientos que deberán ser acatados por todos los miembros de la organización, a fin 

de que esto nos conduzca al cumplimiento de nuestros objetivos. Bajo este concepto, en Urbi 

Huellitas Pets, hemos diseñado diversas políticas que nos conducirán a un mejor manejo de 

las responsabilidades de cada una de las áreas de nuestra empresa, siendo que todo esto se 

plasme en un manual de políticas de la organización.  

Detallaremos lo establecido por cada una de las áreas comprendidas en la empresa: 

Política administrativa: 

En la empresa, hemos definido que cada puesto tiene funciones que deberán ser cumplidas 

a cabalidad, ya que de ello depende el buen funcionamiento de la empresa. Velaremos porque 

el ambiente laboral sea el más adecuado, mediante el respeto mutuo, de tal forma que cada 

uno de los trabajadores de Urbi Huellitas Pets se sienta cómodo dentro la organización. 

Logrando así un excelente clima laboral, el cual permitirá el buen desarrollo de sus 

funciones.  

Política de Servicio al cliente:  

En Urbi Huellitas Pets, nos preocupamos por nuestros clientes, tomando en cuenta el difícil 

momento que atraviesan por la pérdida de su mascota. Por esta razón, nos centraremos en 

atender sus necesidades de manera prioritaria en todos nuestros canales de atención, en un 

plazo no mayor a dos días. Para ello, cada uno de los trabajadores de la empresa formará 

parte importante de una excelente atención manteniendo siempre la amabilidad, la empatía, 

el buen servicio y la transparencia en todo momento de la atención.   

Políticas de calidad:  

La calidad de nuestros productos es elemental, ya que nuestros clientes mantendrán las urnas 

con los restos de sus mascotas en un lugar especial de su casa, posiblemente visible y con lo 

cual podrá ver la manera en cómo cambian las urnas con el paso del tiempo. Si bien es cierto, 

todo producto en general puede mostrar un deterioro, es importante para nosotros, que 

aquello que le ofrecemos a nuestros clientes, se conserve de la mejor manera en la medida 

de lo posible. Por tal razón, seleccionamos a los mejores artesanos y al recibir los productos 
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nos preocupamos por verificar su correcto estado, diseño y calidad, de tal forma que llegue 

al usuario final tal cual corresponde y según lo solicitado.  

Política de normas de conducta: 

Los horarios de trabajo que se han establecido, comprenden principalmente un horario de 

oficina, el cual corresponde al tramo de 8.30 a 6.30 pm, horario que deberá ser respetado por 

todos los trabajadores de la empresa. Siendo que el servicio que ofrecemos, principalmente 

se da por medios digitales, se ha establecido que el manejo de todas nuestras plataformas 

deberá darse dentro de los horarios establecidos sin excepción alguna, para lo cual 

llevaremos un control al respecto. Asimismo, la falta de cumplimiento a las normas, como 

tardanzas o ausencias a las labores podrán ser sancionadas con un descuento en la 

remuneración del empleado, a menos que cuente con la debida justificación, la cual será 

validada por el gerente de Urbi Huellitas Pets. 

Política de Remuneraciones:  

En Urbi Huellitas Pets, tenemos en cuenta las motivaciones que tienen cada uno de los 

trabajadores para llevar un sustento a su hogar y que además el hecho de contar con una 

adecuada remuneración y el cumplimiento de los mismos, puede repercutir en el desempeño 

de sus funciones debido a la motivación con la que cuenta. Por esta razón, consideramos 

importante, que el sistema de remuneraciones se base en el nivel de funciones que tenga cada 

uno de los trabajadores y el puesto que ocupe. Además, los pagos de sueldo serán realizados 

a fin de mes y mediante una transferencia a la cuenta de haberes del trabajador, respetando 

siempre los días de pago.  

Política de pago a proveedores: 

Tener una excelente relación con nuestros proveedores es importante, ya que esto nos puede 

garantizar de algún modo que nuestras urnas sean las mejores del mercado al lograr el 

compromiso de ellos hacia nuestra empresa. Dentro de la relación que mantengamos con 

nuestros artesanos se encuentra el pago de los servicios que nos brindan, para lo cual hemos 

determinado realizar dicho pago cada fin de mes, luego de cada trabajo que nos entreguen y 

considerando como mínimo la compra al crédito por 10 días. Esto nos servirá para poder 

llevar un mejor control de nuestros egresos e ingresos y además para alinear nuestros otros 

compromisos, de tal forma que podamos mantener la uniformidad.  
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7.4 Gestión Humana 

 

La medición que se lleva a cabo, a través de la gestión humana, compone una parte muy 

importante para Urbi Huellitas Pets, ya que tiene dentro de sí, la administración del recurso 

humano, así como la gestión y análisis de los trabajadores, a fin de poder encontrar mejoras 

que permitan el desarrollo de la empresa. Además, mediante el departamento de Recursos 

Humanos, se podrá supervisar la gestión y cumplimiento de los beneficios de cada empleado, 

desde su incorporación, así como la manera en que se llevará a cabo el proceso de 

reclutamiento, selección, capacitación, contratación e inducción.  Para ello, se pondrá en 

práctica las distintas tareas que forman parte de este importante proceso. 

 

7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción 

 

Reclutamiento: Nuestra empresa utilizará las bolsas de trabajo más reconocidas que existen 

en el mercado, ya que ello nos será de mucha ayuda al momento de reclutar personal, los 

mismos que deben contar con el perfil más adecuado para el puesto, más aún al tratarse de 

personas que tendrán contacto con nuestros clientes, los cuales estarán atravesando por un 

momento sensible por el fallecimiento de su mascota.  

 Contamos con bolsas de trabajo gratuitas como Un Mejor Empleo, CompuTrabajo, 

Empleos Perú y Laborum. 

 Además, existen otras bolsas de trabajo muy reconocidas como Bumeran o Aptitus, 

que comprenden un pago por mostrar nuestros avisos por 30 o 60 días de publicación. 

Dichas bolsas de trabajo, serán elegidas en función de la rapidez con la que se logre 

atraer a nuestros posibles empleados.  

 Asimismo, Urbi Huellitas Pets, hará uso de las redes sociales que utiliza, para 

publicar sus ofertas, tales como el Facebook, Twitter y Página web y bolsas de 

trabajo de universidades o institutos.  

Selección: Dentro de este proceso, llevaremos a cabo una serie pasos que serán necesarios 

para poder encontrar a los empleados que más se ajusten a nuestras necesidades y 

requerimientos. Por tal motivo, Urbi Huellitas Pets, tiene bien definido cuales son las 

necesidades que priman, con lo cual se necesitaran de empleados que cumplan con ciertos 

requisitos antes de ser incorporados a nuestra empresa.  
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Para ello, se llevará a cabo los procesos detallados a continuación: 

Hoja de vida:  

 Se hará una evaluación y selección de aquellos candidatos que cumplan con el perfil 

solicitado. Para ello, la empresa previamente llevó a cabo una publicación con la 

descripción del puesto.  

 Selección solo de aquellos currículos que cumplen con lo solicitado por Urbi 

Huellitas Pets, luego de ello se coordinará una entrevista con los candidatos la cual 

puede ser virtual o presencial. 

Entrevista:  

 Se entrevistará a cada candidato a fin de poder validar la información contenida en 

su CV además de conocer cuáles son sus expectativas laborales y personales, y si 

están de acorde con lo ofrecido y requerido por nuestra empresa. 

Verificación o validación:  

 Si el candidato es pre seleccionado se procederá a verificar sus referencias personales 

y laborales, así como sus antecedentes policiales y penales, el candidato no debe 

tener ningún tipo de antecedente. 

 El candidato será filtrado en las bases de Infocorp, a fin de conocer cómo lleva a cabo 

la administración de su economía. Esto nos dará un indicio de la manera en que 

podría gestionar sus funciones.  

Exámenes médicos:  

 Urbi Huellitas Pets, cumplirá las exigencias del MINSA y DIGESA en cumplimiento 

de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la misma que contempla 

la protección y salud de los trabajadores.  

 Se establecerán convenios con clínicas que se especialicen en salud ocupacional, en 

donde los candidatos que sean seleccionados pasarán sus exámenes médicos 

ocupacionales. Mediante estos exámenes, podremos saber si nuestros futuros 

trabajadores cuentan con un estado de salud óptimo que le permita llevar a cabo el 

cumplimiento de sus funciones.  
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Contratación: La contratación de nuestro personal, se llevará a cabo, una vez que los 

candidatos hayan pasado todos nuestros filtros y cumplan con lo que Urbi Huellitas Pets 

demande. Para la incorporación de nuestro personal y firma de contrato, se han diseñado 

procesos que nos permitirán llevar a cabo una gestión eficaz y sencilla. 

 Deberá hacer entrega de su documento de identificación.  

 Nuestro futuro trabajador deberá validar sus experiencias laborales y formación 

académica, mediante los certificados y documentación correspondientes.  

 También deberá hacer entrega de sus antecedentes policiales, penales y judiciales, 

así como certificado domiciliario. 

 Deberá presentar su carnet de sanidad. 

 Deberá llenar una ficha de datos y proporcionarnos 02 fotos tamaño carnet para la 

creación de su ficha laboral. 

 Deberá brindarnos su número de cuenta sueldo y cuenta CTS para el pago de sus 

haberes y beneficios de ley. 

Inducción: Este proceso nos permitirá lograr una integración con el nuevo empleado y 

deberá ser llevado a cabo de tal manera que, podamos darle una muy buena impresión de 

nuestra organización. Urbi Huellitas Pets, es consciente que tener una buena relación con 

sus empleados es importante, por lo que hará todo lo posible para brindar un ambiente 

agradable, que le genere la confianza necesaria y el soporte para el desarrollo de cada 

actividad. 

 Una vez que el candidato elegido ya haya sido incorporado a la empresa, llevaremos 

a cabo una inducción en la cual mostraremos la cultura organizacional y las políticas 

de la empresa, las instalaciones y capacitaremos al personal de acuerdo a las 

funciones para la que se la haya contratado.  

 Este proceso puede llevarse a cabo durante el primer día de trabajo y puede durar las 

8 horas que comprende la jornada laboral.  

 En cuanto el nuevo empleado ya empiece a trabajar, será presentado por el que será 

su jefe inmediato, a todo el personal de la empresa, los cuales podrán brindarle su 

apoyo si así lo requiere.  
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7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño 

 

Capacitación 

La empresa considera que tener unos colaboradores plenamente capacitados en sus funciones 

contribuye a que se logren los objetivos que tenemos como organización. Es por ello que las 

capacitaciones están enfocadas en potenciar las capacidades de nuestros trabajadores y 

ampliar sus conocimientos para que los puedan aplicar en el desarrollo óptimo de sus 

funciones. 

Las capacitaciones se realizan de forma trimestral y se desarrollarán en las instalaciones de 

Urbi Huellitas Pets, dentro del horario laboral. El área de Recursos Humanos se encargará 

de realizar la programación de tal manera que no afecte la atención a nuestros clientes. 

Así mismo, las capacitaciones están dirigidas tanto al personal administrativo como área 

comercial; sin embargo, los temas a tratar estarán enfocados a las funciones que realiza cada 

uno. Por ejemplo: 

 
Área Administrativa / Gerencia Área Comercial 

Habilidades gerenciales 

Planeación estratégica 

Gestión de mejora de procesos 

Atención y servicio al cliente 

Técnicas de ventas 

Manejo de reclamos y clientes críticos 

 
Tabla 188. Diseño de capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de la capacitación de seguridad y salud en el trabajo será dirigida para todo el 

personal y será de forma obligatoria, debido a que está orientado a prevenir los riesgos 

laborales y busca generar un ambiente de trabajo seguro para nuestros colaboradores. 

 
Motivación 

 
Para Urbi Huellitas Pets es de vital importancia tener a sus trabajadores motivados, ya que 

de esta forma se estará fortaleciendo el vínculo que ellos tienen con la empresa y cuán 
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comprometidos se encuentran con el crecimiento de la organización. A su vez, contribuye a 

mejorar el clima laboral. Por lo tanto, la empresa realizará las siguientes actividades: 

• Cumpleaños de los trabajadores: El día que cumplan años los colaboradores solo 

trabajarán hasta el mediodía. Así mismo, mensualmente se realizará un compartir 

para agasajar a los cumpleañeros del mes. 

• Programa de incentivos: De acuerdo al cumplimiento de las metas personales en la 

organización, así como por área se otorgarán incentivos monetarios y vales de 

consumo. 

• Celebración por fechas festivas: Se realizarán compartir de confraternidad por fecha 

festivas, tales como Día de la madre, del padre, del trabajador entre otros. 

• Actividades de integración: Anualmente se realizará una actividad de integración 

donde participaran todos los integrantes de la empresa, para lograr así los 

colaboradores de distintas áreas se conozcan y se sientan parte de la empresa.  

 

Evaluación de desempeño 

Las evaluaciones de desempeño nos permitirán medir cuán capacitado se encuentra nuestro 

personal en cuanto a los cargos que desempeñan, las competencias que tienen o han 

desarrollado, así como el cumplimiento de objetivos y el trabajo en equipo. Estas 

evaluaciones se realizarán de forma trimestral y será llevada a cabo por el jefe de cada área. 

Este proceso se desarrollará de tal forma que el colaborador sienta que esta evaluación lo 

ayudará a mejorar su desempeño y así lograr mejores resultados, más no que lo perciba como 

algo negativo o que puede llegar a perder su trabajo. 
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Figura 755. Ficha de evaluación de desempeño 

  Fuente: Elaboración propia 
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7.4.3 Sistema de remuneración 

 

Urbi huellita Pets está considerada dentro del régimen general, debido a su nivel de ingresos 

anuales de entre 150 a 1700 UIT, según el registro de empresas en SUNAT. Debido a ello 

es que estamos considerados dentro de la ley y contamos con un régimen laboral regular, lo 

cual nos permite ofrecer a nuestros colaboradores una remuneración y beneficios de acuerdo 

a lo siguiente:  

 

Tabla 199. Beneficios Laborales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, el área de ventas tendrá un variable adicional en modalidad de comisiones de 

entre 1% y 2% sobre las ventas cobradas y cuotas alcanzadas en cada mes.  

Beneficios Laborales a los trabajadores 

Remuneración: No menor a la Remuneración 

Mínima Vital (RMV). 

Cobertura de seguridad social en salud a través del 

ESSALUD. 

Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas 

semanales. 

Cobertura de Seguro de Vida y Seguro 

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). 

Descanso semanal y en días feriados. 
Derecho a percibir 2 gratificaciones al año de 1 

sueldo (Fiestas Patrias y Navidad). 

Remuneración por trabajo en sobretiempo. 
Derecho a participar en las utilidades de la 

empresa. 

Afiliación y asegurarse al sistema nacional o 

privado de pensiones. AFP- ONP  
Descanso vacacional 30 días calendarios anuales.  

Derecho a la Compensación por Tiempo de 

Servicios (CTS) equivalente a 30 días de 

remuneración por año de servicio, divida en 

pagos semestrales. 

Indemnización por despido. 
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En el caso de jefe de Ventas y Marketing será de un 5% adicional por logro de metas de 

venta y plan de marketing, asimismo el asistente de atención al cliente será de un 1% 

adicional por el logro en la puntuación de valoración en atención al cliente, ambos de manera 

anual, esto en función de tasa se crecimiento y ventas efectuadas en el periodo. 

Sabemos que uno de los pilares más importantes es la fuerza de venta y el marketing, por 

eso decidimos poner en práctica estas variables adicionales con la finalidad de lograr los 

objetivos en esta área de la empresa. 

 

7.5 Estructura de gastos de RRHH 

 

En relación a la estructura de gastos de Recursos Humanos, hemos tomado en consideración, 

de manera principal, la planilla de remuneraciones y beneficios sociales a los trabajadores. 

Es así, que para ello, se está considerando todos los gastos asumidos por la empresa, desde 

los sueldos o remuneraciones base, aportaciones y beneficios de acuerdo a lo establecido en 

la normativa laboral vigente. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los gastos en 

relación a la planilla del personal. 

 

 

Figura 766. Planilla de Remuneraciones y Beneficios Sociales 
Fuente: Elaboración propia 
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Además de los gastos ya mencionados anteriormente, se considerará gastos adicionales 

detallados en el siguiente cuadro. 

 

Figura 777. Gastos adicionales RRHH 
Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente en el mercado empresarial peruano se asume el 3% del costo de los trabajadores 

que recibirán capacitaciones durante el año con la finalidad de una mejora en el rendimiento. 

Adicionalmente a eso para mantener siempre la mejora de considera un bono como 

trabajador del mes por las metas alcanzadas. Otro día muy importante es el día del trabajador 

en el cual se dará un obsequio representativo en concepto de agasajo y dentro de este 

concepto también está, el día de cumpleaños de nuestros trabajadores. Al término del año 

también se considerará la canasta navideña y el agasajo por fiestas patrias. 
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8 PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO 

 

8.1 Supuestos generales  

 

De acuerdo al plan económico y financiero que presenta la compañía, se ha tomado en 

consideración los siguientes supuestos para su desarrollo: 

 Las ventas se realizan al contado. 

 El capital de trabajo inicial es el 60% del primer mes del costo de materiales directos, 

bienes o servicios adquiridos para la venta. 

 El aporte de los socios inversionistas es en partes iguales. 

 El análisis financiero está en soles. 

 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. 

 Trabajadores en planilla gozan de beneficios laborales dependiendo del régimen 

laboral en que se encuentren. 

 Trabajadores en Régimen Laboral General estarán afiliados a ESSALUD. 

 Los trabajadores que se incorporen después del año uno recibe la misma 

remuneración que sus colegas más antiguos de la misma categoría. 

 No hay trabajadores del área de producción en la etapa pre operativa (mes cero). 

 Todos los activos fijos son adquiridos en el mes cero. 

 Todo lo que se produce se vende en el mismo período de producción. 

 La comisión por ventas se incluye en la hoja gastos de administración de ventas sin 

IGV. 

 Financiamiento externo obtenido en el mes cero, plazo máximo 5 años. 

 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, 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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8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización. 

 

La inversión en activos es el primer paso para la puesta en marcha de nuestro proyecto, por 

lo que a través de ello hemos analizado y enlistado cuales serán nuestros principales bienes 

a fin de ejecutar nuestras operaciones. En ese sentido, nuestro local reunirá puestos 

administrativos, en los que se necesitará herramientas tecnológicas, así como equipos, 

muebles y enseres de uso para oficina. A continuación, detallamos los activos a adquirir y 

su depreciación de acuerdo a la vida útil de cada uno. 

 
Tabla 20. Inversión en Activos fijos  

Fuente: Elaboración propia 
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8.3 Proyección de ventas 

 

La proyección de ventas ha sido determinada en base a lo establecido en el punto 5.5, 

considerando una tasa de conversión del 5.83% y un ritmo de crecimiento anual, por lo que 

éste último se distribuirá en 12 meses. 

Tabla 211. Proyección de ventas   
Fuente: Elaboración propia 
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8.4 Proyección de costos y gastos operativos 

 

Los costos totales sobre materiales, estarán imputados directamente a la generación de 

utilidad bruta, por lo que Urbi Huellitas Pets ha considerado tercerizar su mano de obra y así 

poder negociar en el tiempo los precios de sus productos. Los costos directos del producto 

representan el 70%, por lo que consideramos poder mejorar el ratio de venta en periodos 

posteriores, permitiéndonos una mayor cobertura sobre gastos operativos. 

 

COSTOS 

 

 

 

Tabla 222. Costos de producción 
Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a nuestros gastos operativos, de administración y ventas, se ha considerado como 

desembolsos iniciales aquellos que representen el inicio para la puesta en marcha del negocio 

y los que nos permitan posicionarnos de mejor forma en el mercado. Los gastos corrientes 

del periodo abarcan desembolsos para mantenimiento de la fuente (ingresos) y correcto 

desempeño de nuestras operaciones. 

Los gastos relacionados al personal, se computan en función del régimen general para 

empresas privadas y sobre los cuales la compañía se desprenderá de recursos en el futuro, 

en los que comprende sueldos y beneficios sociales para todos los trabajadores. 
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GASTOS OPERATIVOS 

 

Tabla 233. Gastos operativos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 244. Gastos operativos no afectos  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 255. Gastos de personal Administrativo y ventas  
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5 Cálculo del capital de trabajo 

 

Para el cálculo de capital de trabajo se considera el costo total de producción, de manera 

inicial este representa sobre el mes 1 una razón del 60%. El método será variable, ya que en 

nuestra proyección la participación creciente de las ventas tiene impacto en los costos 

directos. 

Es así, que para nuestra empresa esto resulta de: COSTO TOTAL MES 1: 119,440 x 0.60 = 

71,664. 

 

 
Figura 788. Capital de trabajo inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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8.6 Estructura y opciones de financiamiento.  

 

De acuerdo con la medición que se ha realizado de la inversión que necesita el proyecto, se 

ha decidido financiar dicho monto en un 60%, por lo que se requiere de un agente externo 

(en este caso banco) para ejecutar dicha operación. 

 

 

 

Tabla 266. Participación sobre financiamiento 
Fuente: Elaboración propia 

 

En ese sentido se ha optado por recurrir al Banco de crédito del Perú (BCP), con costo de 

financiamiento del 16% (TEA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 799. Simulación de crédito BCP 
Fuente: Banco de crédito  
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8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo) 

 

Respecto a nuestros estados financieros, el Estado de Resultados será nuestra herramienta 

para toma de decisiones, ya que nos permite visualizar el comportamiento de la rentabilidad 

del negocio. 

 Nuestro margen de utilidad se sitúa en 30% sobre la proyección de los 5 años, por lo que 

esperamos poder mantener dicha cobertura en el tiempo para optimizar nuestros gastos 

operativos. Dichos gastos comprenden las gestiones administrativas y de ventas, sobre las 

cuales la compañía espera brindar mejores resultados en el futuro. 

Los costos de financiación corresponden al pago de obligaciones financieras, que fueron 

necesarias para la inversión inicial. Nuestra negociación con el banco elegido, nos permite 

cubrir dichos egresos de manera corriente y así en un futuro, de requerirse, poder financiar 

otro tipo de operaciones. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

  

 

 

 

 

Tabla 277. Estado de Resultados 
Fuente: Elaboración propia 
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8.8 Flujo Financiero 

 

El flujo de caja proyectado nos permite visualizar el movimiento de nuestros recursos en el 

tiempo. Es así, que esta herramienta nos sirve como medio de alerta para poder cubrir 

posibles contingencias monetarias en determinados periodos. 

Sobre la proyección establecida, Urbi Huellitas Pets ha obtenido un VPN FCLD y FCNI de 

S/803, 644 y S/570,257 respectivamente, con lo que se demuestra que habiendo realizado la 

inversión con financiamiento propio y externo, la empresa tiene un retorno de los flujos 

financieros positivos en el periodo proyectado. 

 

 

Tabla 288. Flujo financiero 
Fuente: Elaboración propia 
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8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital. 

 

Para el cálculo del COK, se ha tomado en cuenta el beta desapalancado del sector, en el caso 

de nuestra empresa se ha considerado: “Special Lines” con un indicador del 1.03. Además, 

se ha utilizado la última cotización de tesoro americano a 10 años, que en fecha 05 de 

noviembre asciende a 0.765%. Finalmente, el riesgo País del Perú, en la misma fecha, es de 

1.43%. En relación a los datos mencionados, se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Determinación del COK 
Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez obtenido el cálculo del COK, se ha procedido a determinar la participación en 

financiamiento, tanto propio como externo. Es así, que se ha visto conveniente financiar el 

60% con terceros (banco), obteniendo a razón del WACC lo siguiente: 

 
Tabla 299. Cálculo del WACC 
Fuente: Elaboración propia 
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8.10 Indicadores de rentabilidad 

 

De acuerdo a lo desarrollado en nuestro proyecto, se han obtenido los siguientes indicadores: 

VPN FCLD: S/ 803,644 / TIR FCLD: 64.52% 

Realizando una inversión total de S/ 194,069, todos los que han financiado el proyecto 

obtienen una rentabilidad anual del 14.66 % y un adicional de S/ 806,644.  

VPN FCNI: S/ 570,257 / TIR FCNI: 91.38 % 

Realizando una inversión de S/ 77,628, los inversionistas obtienen una rentabilidad del 

19.73% y adicionalmente S/ 570,257.  

Por otra parte, consideramos que los siguientes indicadores sobre la información financiera 

son relevantes para medir la rentabilidad del negocio: 

MARGEN BRUTO: Para poder conocer la rentabilidad de las ventas en relación del costo 

de los productos asociados, es necesario saber si estos podrán generar utilidades después de 

gastos y deducciones. Nuestro ratio resulta de: Utilidad Bruta / Ventas = 30%, de manera 

constante durante los cinco años. 

MARGEN OPERATIVO: La utilidad operativa comprende, además del costo de venta, los 

gastos operaciones de administración  y de ventas, demostrando si el negocio genera lucro, 

sin depender de la financiación. Nuestro ratio resulta de: Utilidad Operativa / Ventas = 

3.42%, 4.89%, 6.27%, 7.58% y 8.72% en los 5 años.  

MARGEN NETO: A diferencia de la utilidad operacional, la utilidad neta puede demostrar 

si un negocio realmente generar flujos positivos fruto de sus operaciones, o quizás hay 

intervenido operaciones excepcionales que generan ingresos directos, por lo que esta 

evaluación nos permitirá comprender y complementar la rentabilidad generada para evitar 

conclusiones erradas. Nuestro ratio resulta de: Utilidad Neta / Ventas = 1.77%, 2.94%, 

4.05%, 5.12% y 6.07% en los 5 años. 

Como se puede observar los dos últimos indicadores presentan un ratio ascendente en el 

periodo de tiempo que se ha proyectado, por lo que la recuperación de la inversión será 

óptima para la continuación del negocio. 
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8.11 Análisis de riesgo 

 

8.11.1 Análisis de sensibilidad 

 

Para efecto de desarrollo de análisis de sensibilidad, se considerará como factores principales 

la variación de VPN, debido a que es el resultado de las variaciones situacionales de las 

principales operaciones de la empresa (ventas, costo, gastos e inversión); tanto para el FCNI 

y FCLD, en razón de la variación que puedan tener el COK y WACC ante posibles 

situaciones en el flujo financiero.  

A continuación, presentamos las variaciones del COK y su impacto en el VPN del FCNI, la 

medición de la misma tiene un margen de +- 2% sobre una situación base. 

 

 

 

 
Figura 811. Análisis COK 

Fuente: Elaboración propia  
 

Como se puede apreciar en el anterior gráfico, mientras el COK se eleve, el proyecto 

generará menores flujos financieros para los inversionistas, situación contraria a cuando 

disminuye, respondiendo a una necesidad de recuperación en el tiempo.  

Situación similar sucede con el WACC, como se puede apreciar en la siguiente tabla, 

mantiene la misma frecuencia que el COK, debido a que involucra a todos los que financian 

el proyecto.  

 

 
 
 
 
 

Figura 822. Análisis WACC 
Fuente: Elaboración propia  
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En cuanto al flujo que sitúa un horizonte de cinco años (05), se ha determinado que al 

considerar un crecimiento de ventas natural en razón de la tasa de conversión, esto tiene 

efecto en el crecimiento de los flujos financieros, considerando una recuperación escalonada 

en el tiempo. 

 

8.11.2 Análisis por escenarios (por variables) 

 

De acuerdo a las variables establecidas en nuestro proyecto, en el escenario actual de la 

empresa, se demuestra una viabilidad sobre la cual espera obtener beneficios futuros, es decir 

será rentable para los accionistas. 

De ese modo la compañía presenta a continuación la evaluación de tres escenarios, 

incluyendo al ya mencionado “base”, por lo que se ha considerado tomar en cuenta las 

variables más críticas y sobre la cual se desarrollan las principales operaciones. 

 

Tabla 30. Análisis y variables de escenarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se ha presentado en el grafico anterior, hemos desarrollado un supuesto positivo y 

negativo sobre la marcha del negocio, considerando una media de desviación para cada uno 

de ellos. De acuerdo con los datos presentados, pasaremos a detallar el impacto en el VPN 

y flujo financiero de cada uno de ellos, a continuación: 
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Tabla 311. Resultados de escenarios 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, hemos podido medir el impacto de factores críticos en el proyecto, con el 

fin de considerar acciones en paralelo ante la detección de cualquier desviación por encima 

de lo establecido. 

 

8.11.3 Análisis de punto de equilibro 

 

En primer lugar, para poder establecer el punto de equilibrio dentro del proyecto, pasaremos 

a revisar cuáles serán los indicadores sobre los que evaluaremos resultados. Según lo 

dispuesto en el análisis financiero, se considera revisar los siguientes cuestionamientos: 

¿Cuánto debe ser el COK para que el VPN del FCNI esté en equilibrio? 

De acuerdo a la ecuación planteada (VPN FCNI= 0), el COK debería situarse en 74.68%, 

considerado, así como una sobre valuación del retorno esperado por los accionistas, que 

además, puede desencadenar en una situación crítica sobre el costo de la inversión. 

 

¿Cuánto debe ser el WACC para que el VPN del FCLD esté en equilibrio? 

De acuerdo a la ecuación planteada (VPN FCLD = 0), el WACC debería situarse en 46.49%, 

interpretándose como un riesgo generalizado de capital, ya que comprende a todos los que 

invierten en el proyecto, por lo que el riesgo para los accionistas es mucho mayor. 
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8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos) 

 

A continuación, se presentan los factores de riesgo más importantes, sobre los cuales se 

pueden establecer situaciones de incertidumbre. 

 Proceso discontinuo en el abastecimiento de los insumos principales, que podrían 

generar inestabilidad en cierto periodo de tiempo afectando las ventas y la generación 

de ingresos. 

 Implicancia sobre reputación y confianza del cliente en la atención de solicitudes por 

venta, pudiendo perder la fidelización de nuevos clientes en el futuro. 

 Seguridad y salud, sobre controles de calidad, que puedan generar una mala 

reputación sobre nuestros productos y el servicio anexo a ellos en nuestros clientes y 

competidores. 

 Productividad afectada por falta de mano de obra, ya que nuestros aliados son 

quienes participan de la tercerización de nuestros productos, y podrían generar 

escases y desatención de pedidos. 

 Condiciones comerciales del mercado por debajo de nuestra capacidad de operación, 

afectando así nuestro crecimiento constante en el tiempo, limitando nuestra 

capacidad de operación y creando inestabilidad en nuestros flujos proyectados. 

 Covid-19 y otras pandemias, la actual situación que vive el mundo entero pone en 

suspenso la actividad comercial de las empresas, y a nivel nacional esto ha afectado 

a la mayoría de emprendedores que buscan por lo menos mantener un punto de 

equilibrio para sus negocios. Es así, que esto puede traer consigo una especulación 

en los precios y encarecer algunos de nuestros insumos o servicios utilizados, 

desembocando en una afectación de los márgenes proyectados. 
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9 CONCLUSIONES 

 

 Se ha podido demostrar de acuerdo a las proyecciones establecidas y los valores 

financieros, que la puesta en marcha del presente proyecto es viable, considerando 

factores y variables con el debido sustento sobre el mercado actual, que permitan a 

nuestra empresa generar retorno sobre los flujos financieros. 

 

 Las herramientas fundamentales para la factibilidad de nuestro proyecto se determinan 

en el desarrollo del mercado existente para nuestro rubro, además de poder ofrecer 

productos y servicios de manera sostenida en el tiempo, por lo que nuestra organización 

considera una proyección de crecimiento para los periodos posteriores. 

 

 Los análisis realizados por la organización han evaluado factores críticos que de forma 

externa puedan influir de forma negativa en la generación de beneficios, por cuanto a lo 

largo del presente proyecto se han evidenciado estrategias acordes a la realidad 

económica, social y comercial del mercado en el que nos desenvolvemos. 

 

 De acuerdo a las investigaciones realizadas se ha podido evidenciar que, a pesar de la 

situación actual que vive el país, existe un nicho de mercado que está en crecimiento y 

es al cual nos vamos a dirigir. Para ello hemos ideado estrategias que nos permitirán 

ingresar a este mercado y alcanzar los objetivos que tenemos trazados como 

organización.  

 

 Para lograr el crecimiento de la organización, es importante también contar con un buen 

capital humano que esté plenamente capacitado en sus funciones. Así mismo, tener un 

clima laboral óptimo, donde los trabajadores se sientan cómodos y motivados dentro de 

la empresa y así contribuyan con el logro de objetivos que tenemos como organización.  

 

 Tomar como pilar de éxito de nuestro negocio el aumento en la tendencia de materiales 

Biodegradables y Eco amigables con el medio ambiente, fue una buena decisión, ya que, 

tomando esa dirección, encontramos un público objetivo basto y en crecimiento, en el 

cual podemos acentuarnos y expandirnos, que es lo que busca la empresa. 
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 Tener dentro de la empresa políticas de preferencia para adquirir, negociar y comprar 

productos nacionales y de la mano con los artesanos y comercializadores de semillas 

nacionales, nos ayuda a generar un incremento de actividades en la economía y 

mercados peruanos.  

 

 Asimismo, el hecho de poder incursionar en un mercado poco atendido como lo es la 

cremación de mascotas, evidencia que nuestra empresa está a la vanguardia al apostar 

por un giro que se dedica a atender a un público en particular, pero con miras hacia la 

expansión en un futuro en donde más hogares deseen contar con nuestros servicios. 

 

 Finalmente, mediante un esfuerzo conjunto, podemos avizorar que la empresa que 

hemos decidido crear, si bien es cierto, iniciará actividades en el país, la idea es 

proyectarnos a ser mucho más grandes a medida que crece la apreciación por las 

mascotas y su respectivo cuidado. 
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10 CONCLUSIONES PERSONALES  

 

Susan Carrera Gonzales  

De acuerdo a nuestra investigación podemos concluir que existe un mercado que está en 

crecimiento y que presenta una necesidad no satisfecha, es por tal razón que nace Urbi 

Huellitas Pets. Nuestra idea de negocio tiene como propósito darles la posibilidad a nuestros 

clientes de mantener vivo el recuerdo de sus mascotas, a través de la venta de urnas 

personalizadas. 

Para poder llevar a cabo nuestra idea de negocio, hemos realizado un planteamiento 

estratégico el cual nos permitirá alcanzar los objetivos y metras trazados como organización. 

Es por tal motivo que hemos desarrollado estrategias orientadas al logro de estos objetivos, 

así como políticas que buscan estandarizar los procesos claves de la empresa. 

Así mismo, se ha determinado que es de suma importancia que nuestros colaboradores no 

solo estén plenamente capacitados en sus funciones, sino comprometidos con la 

organización, de tal manera que tengan claro cual la visión y misión de la empresa para que 

así se lo puedan transmitir hacia nuestros clientes. 

Finalmente, a través del análisis financiero y las distintas proyecciones realizadas, se ha 

determinado nuestro proyecto es viable, ya que existe evidencia que el retorno de la inversión 

es favorable. Por lo tanto, es muy probable que podamos recibir el apoyo de instituciones 

financieras que nos permitan implementar este proyecto. 

 

César Vera Cadena  

De acuerdo a nuestra investigación podemos concluir que existe un mercado que está en 

crecimiento con respecto a las nuevas tendencias de las generaciones venideras, la cual trae 

un incremento de oportunidades y necesidades a satisfacer, en este caso puntual la inversión 

en el bienestar de mascotas y del medio ambiente, nos hace pensar de que debemos estar 

atentos e ir siempre innovando, reinventándonos y sobre todo actualizando la fusión de 

nuestros productos y servicios, los cuales nos hacen tener una excelente proyección de éxito 

en el mercado, según la investigación realizada durante este curso. 



127 
 

Otra conclusión a la que puedo llegar es la combinación ganadora de éxito y como sabiendo 

aplicarla podremos encontrar un servicio y un producto que se complemente, haciendo la 

respuesta ideal ante una necesidad, es la razón de la creación de Urbi Huellitas Pets. 

Finalmente, la importancia del desarrollo de cada una de las herramientas dadas en el campo 

de la investigación y recopilación de datos, pudiendo así desde nuestra carrera, 

Administración de empresas, poder analizar la viabilidad y éxito de la empresa y sobre todo 

poder analizar y corregir sobre la marcha alguna estrategia que no sea beneficiosa para el 

éxito de nuestro proyecto. 

 

Ysabel Jessica García Saravia 

La forma en cómo ha evolucionado el cuidado y apreciación por las mascotas en los diversos 

hogares del Perú, nos da una clara muestra de que hay mucho campo sobre lo cual se puede 

trabajar y es así que nace Urbi Huellitas Pets.  

Por esta razón, el desarrollo de este proyecto se inició con el estudio de mercado mediante 

nuestra landing page, el cual nos sirvió para poder medir la aceptación del público en general 

respecto a lo que estamos ofreciendo y así poder invertir los esfuerzos necesarios para llevar 

a cabo su mejor desarrollo. 

Podemos ver entonces, que después de un minucioso desarrollo de nuestros productos, es 

importante también brindar el soporte necesario a nuestros clientes respecto a los servicios 

brindados de tal manera que nuestra atención de calidad pueda contribuir con el incremento 

de venta de las urnas, pero que además nos lleve cuesta arriba con el reconocimiento y el 

posicionamiento de Urbi Huellitas Pets.  

La forma en que se manejen las estrategias comerciales, las mismas que deben estar 

alineadas con los objetivos de la empresa, será un componente esencial para nuestra empresa 

ya que permitirá que los objetivos a largo plazo sean viables. En base a ello justamente y al 

analizar las variables financieras podemos definir que nuestro proyecto es viable, ya que 

permite que la empresa tenga un crecimiento sostenido y además al tener en cuenta que este 

mercado está en crecimiento se aprovecharán al máximo las oportunidades con las que 

podamos contar para llevar adelante este negocio. 
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Particularmente, la elaboración de este proyecto, ha contribuido con mi desarrollo 

profesional de la mano con un trabajo conjunto, el cual a su vez ha permitido tener un mejor 

enfoque y perspectiva, sobre lo que compone llevar adelante un proyecto de esta magnitud. 

 

Cristhian Amaya Girón 

El desarrollo del presente trabajo nos ha permitido elaborar una idea de negocio a base de 

diferentes aspectos que tienen repercusión en la economía local. Hemos podido constatar la 

necesidad de un público, para el cual es muy importante la prevalencia del sentimiento y 

afecto sobre sus seres más queridos, en este caso, las mascotas. 

Los diferentes factores que influyen en el estudio de este proyecto nos ha permitido evaluar 

de manera más precisas las incidencias en la ejecución y puesta en marcha de un negocio o 

empresa, nuestra capacidad de poder idear las mejores soluciones nos lleva a concluir la 

viabilidad de Urbi Huellitas Pets, por lo que ha sido una gran labor el poder analizar nuestros 

puntos a favor y en contra. 

En lo personal, considero que el poder evaluar situaciones de riesgo y escenarios, permite 

que nuestra capacidad de respuesta sea más rápida frente a los retos del mercado local, por 

lo que es importante establecer bases y objetivos concretos en el tiempo. Además, ha sido 

de gran ayuda, ya que nos permite tener otra perspectiva de la realidad nacional. 

Finalmente, nuestro proyecto, forma parte importante en la culminación de esta etapa 

académica y profesional, ya que nos permite enfocarnos en futuras situaciones, por las cuales 

debemos afrontar nuevos retos y salir victoriosos de cada uno. 

 

Javier Camacho Vergaray 

Con la elaboración de este trabajo aprendí el uso de muchas herramientas y del valor de las 

distintas carreras, como la de administración, marketing y la contable. En cada carrera hay 

herramientas que te ayudan a evaluar muchos aspectos antes de incursionar en el mundo de 

los negocios, aspectos importantes como los externos e internos que pueden afectar el 

negocio que queramos emprender, esta información se obtiene de la una buena investigación 

sobre el mercado en el que queramos incursionar.  



129 
 

En el caso de este trabajo es el mercado de las mascotas y este abre una enorme oportunidad 

de negocios en sus distintas ramas, que en esta ocasión elegimos la de vender urnas para las 

cenizas de las mascotas. Iniciamos con una página de prueba enlazada al Facebook con la 

finalidad de visualizar el interés y apego de nuestro servicio en el mercado, en base a la 

investigación con el resultado obtenido en la página de prueba se optó por seguir adelante, 

con estrategias de ventas y administrativas hasta llegar a la parte financiera en donde 

plasmamos el proyecto en supuestos resultados que deberíamos obtener en tres escenarios. 

La posición de análisis en ciertas situaciones marcara siempre la diferencia para el alcance 

de las metas trazadas, cada carrera tiene su postura de enfoque y este enfoque mejora en el 

complemento de otra y el trabajo en equipo lo demostró. 

Como trabajo final es una bonita experiencia haber realizado un trabajo en equipo. Ya que, 

me permitió aprender de otros y compartir opiniones para culminar en lo que a mí respecta 

un buen trabajo grupal. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Resumen de entrevistas realizadas 

ENCUESTADOS 

Joseline Arévalo Condori 

Profesión: Chef 

Edad: 31 

Para nuestra entrevistada la partida de su mascota representaría una pena muy grande y para 

ella sería bastante crítico afrontar todo el proceso y el hecho de no verlo o compartir más 

tiempo junto. Con respecto a atravesar el momento exacto de la partida de la mascota, 

compara el dolor de la partida con el mismo que atravesaría por un familiar y por ello ha 

ideado la posibilidad de cremarla, pues desearía plasmar el recuerdo de su mascota, tener 

sus cenizas con ella en una urna muy bonita, de esa forma mantenerla a su lado por siempre. 

Para ella lo más crítico sería no estar segura si encontrará un lugar específico para cremarla, 

ella indagaría por redes sociales, por Instagram, en realidad ya lo ha hecho, pero sería 

cuestión de buscar el lugar correcto, refiriéndose a ello en que optaría por el que le ofrezca 

todo en un solo lugar, que tenga todo implementado para brindarle un excelente servicio 

porque ese recuerdo lo mantendrá para siempre. Para ella sería genial encontrar más lugares 

que brinden el servicio, poder velarlos, así como encontrar más información en páginas web, 

lugares físicos, desearía que la urna la pueda personalizar con la foto de su mascota, colocarle 

una dedicatoria para recordarlo de una manera muy bonita. 

 

Erika Del Rosario Bravo 

Profesión: Diseñadora de interiores y Traducción 

Edad: 45 años 

Para Erika, ante la partida de su mascota su primera manifestación sería el llanto, reconoce 

que sería una situación muy dramática por todo lo que su mascota dio y significó en su vida, 

pero se aferraría mucho a sus recuerdos, pues son ellos los que perdurarán en el tiempo. 

Considera que el principal obstáculo sería como hacerle entender a los niños que han estado 

muy compenetrados con la mascota que ella ya no regresará. Con respecto a los problemas 
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que ella tuviera, en primer lugar, sería no saber dónde enterrarlo por no contar con una casa 

grande con jardín y en segundo lugar, la disposición económica del momento. Lo resolvería 

pidiendo permiso para enterrarlo en el jardín de algún familiar o pidiendo un permiso 

municipal para poder enterrarlo en un parque. Lo más crítico sería afrontar el vacío que dejó 

la mascota ya que el proceso toma un tiempo para llegar a la resignación. Para ella de primera 

instancia desearía que las municipalidades de cada distrito cuenten con un cementerio de 

mascotas. 

 

Miriam Santiesteban Manrique 

Profesión: Diseñadora de interiores 

Edad: 35 

Miriam nos cuenta que hace 3 años sufrió mucho cuando su perrita “Bombita” se perdió, sin 

embargo, después de casi 4 meses logró encontrarla ofreciendo una recompensa. Después 

de este hecho, ella es consciente de que su mascota no es eterna y que en algún momento 

tendrá que despedirla para siempre, más aún sabiendo que pronto cumplirá 5 años; por ello, 

llegado el momento ha pensado incinerarla para poder conservarla en casa, su idea es tener 

un altarcito para poder honrar a su mascotita. Considera que su mayor obstáculo sería lo 

económico, porque la disposición del dinero siempre va a facilitar la decisión que tome. La 

ubicación no sería un problema porque en la veterinaria lo mandan a otro lugar para que lo 

puedan hacer. El problema más complicado sería la incertidumbre de lo que podría pasar 

mañana pues sabe que su mascota depende solo de ella. Estos problemas los trataría de 

resolver a través del ahorro, para afrontar las emergencias suscitadas. Lo más crítico que se 

le viene a la mente, es que, si tuviera que presenciar la muerte de su mascota, no sabría cómo 

tapar el vacío que ella dejara, no podría afrontar quedarse sola; y lo más probable es que a 

futuro ya no quiera tener más mascotas. Para ella la solución ideal sería que su mascota 

jamás muera y la solución sería en general darle los mejores cuidados mientras estén vivos. 

 
Yvan Lucero Bustinza  

Profesión: Administrador 

Edad: 36 años 
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Yvan demuestra mucha pena al momento de hablar sobre “Argos”, su perro que falleció hace 

unos años. Él precisa que Argos era parte de la familia y muy buen amigo de su hijo, y que 

cuando murió no sabía cómo decírselo. Yvan, precisa que no sabía dónde enterrarlo y darle 

un entierro digno a su querida mascota, y que, lamentablemente no hay un cementerio de 

animales. Comenta que lo más complicado fue elegir el lugar donde enterrarlo y tuvo que 

llevarlo a San Juan de Lurigancho para enterrarlo en un terreno cerca a la casa de su mamá. 

Lo más crítico fue la pena de perder a su mascota, ver a su hijo muy triste y ver que no podía 

superarlo, además no quería otra mascota, era irremplazable. Yvan menciona que la solución 

sería que hubiera un sitio específico para llamar y le den alguna solución de darle un 

descanso digno a su mascota.  

 
Nathaly Jiménez Quispe 

Profesión: Administradora 

Edad: 30 años 

Nathaly se refiere a su mascota “China” como su hija y hasta el momento no puede olvidarla 

y su ausencia fue bastante dolorosa para ella. Los obstáculos que se le presentaron fueron 

que ella misma no pudo asumir la muerte de su mascota, hasta el día de hoy llora por ella, la 

extraña totalmente. Cuando falleció su mascota, Nathaly decidió comprarle flores para 

enterrarla en el jardín frente de su casa, ya que en su casa no había espacio. El problema más 

difícil de solucionar fue aceptar su ausencia, ya que ya no podía sacarla a pasear, o dormir 

con ella. Piensa que el tiempo le ha ayudado un poco aceptar su ausencia, pues su mascota 

era todo para ella, porque ella siempre estuvo a su lado, sobre todo en los momentos difíciles. 

La solución para ella fue ocupar su tiempo en otras cosas que la despejen, no quería aceptar 

tener otra mascota.  

 
César Menacho Picón 

Edad: 35 años 

Profesión: Ingeniero industrial 

César precisa que hace dos años falleció su perrita y cuenta que lo primero que hizo fue 

abrazar a su familia cuando murió y entre todos procedieron a enterrar a su mascota en su 

jardín, menciona que él y su familia cavaron juntos para darle un descanso digno. Él 

considera que el mayor obstáculo fue la tristeza pues no le dejó pensar bien cómo hacer las 
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cosas, trató de ser ecuánime pero le ganó el dolor. Asimismo, menciona que la soledad lo 

embargó y se sentía súper triste y para tratar de sobrellevar las cosas, empezó a hacer más 

cosas para olvidar un poco el momento difícil. También menciona que lo más complicado 

fue ver a sus hermanas y su mamá llorar todo el tiempo. Como solución precisa que lo ideal 

es tener otra mascota para darle un hogar como lo hizo con su mascota fallecida.  

 
Carlos Neyra Zegarra 

Edad: 29 años 

Profesión: Publicista 

Carlos considera que cuando llegue ese momento sentirá mucha tristeza, ya que considera a 

su mascota “Reyna” como una hermana para él, pues creció con ella a su lado desde su 

adolescencia. Además, como primera acción buscaría enterrarla en casa o en todo caso 

buscar un lugar ideal el cual puedan visitar. Asimismo, considera la opción de realizar una 

ceremonia previa al entierro a modo de despedida. Él considera que el principal obstáculo 

sería el mover el cuerpo de la mascota a otro lugar ya que sería muy triste para la familia. 

También, está el tema económico para ver otras opciones y el logístico de conseguir los 

implementos necesarios para realizar el procedimiento de entierro si fuera en casa. 

Finalmente, la solución que le gustaría que hubiera sería la de un servicio que se encargue 

de la sepultura de la mascota y todos los detalles implicados en el proceso. 

 
Rubit Borja Pérez 

Edad: 33 años 

Profesión: Contadora 

Rubit comenta que cuando su mascota murió, lloró demasiado, aunque como ya la mascota 

estaba mal de salud, ya se había hecho a la idea de que podía suceder y aun así fue muy duro 

para ella afrontar esa situación. Asimismo, sus familiares procedieron a enterrar el cuerpo 

en el jardín de la casa aunque, ella no pudo estar presente por falta de tiempo, por cuestiones 

de trabajo y esto señala que fue el principal obstáculo para ella, pues tiene responsabilidades 

laborales que cumplir que le impidieron despedirse como hubiera querido de su mascota. 

Por último, ella considera que le gustaría que en los trabajos pudieran dar facilidades en este 

tipo de casos en relación con el tiempo y también contar con un servicio que se encargue de 

enterrar a la mascota para poder aligerar la carga emocional del momento. 
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Janet Ascensión Ramos 

Edad: 31 años 

Profesión: Cosmetóloga 

Janet comenta que hace poco perdió a su perrita en un accidente y para ella fue muy difícil 

el poder asimilarlo, sobre todo por la forma en cómo sucedió. Asimismo, comenta que la 

acción que tomaron en casa fue la de enterrar a la mascota en el jardín y el mismo 

procedimiento han tomado con anteriores mascotas. Por otro lado comenta que el principal 

obstáculo para ella fue el poder estar presente en el entierro por cuestiones de tiempo y 

distancia, ya que la enterraron en la casa de su mamá. Por último considera que la opción de 

cremación es viable para ella o la de un servicio que le brinde las facilidades de entierro. 

 
Cristhian García 

Profesión: Contador 

Edad: 28 años 

Para el entrevistado el perder a su mascota representa un vacío por la costumbre y las 

anécdotas compartidas. Asimismo, indica tener como obstáculo el enfrentar la tristeza por la 

pérdida de su mascota, teniendo como problemas el superar esta pérdida y resolviendo con 

recuerdos de la calidad de vida que se le brindó a la mascota, siendo lo más crítico el poder 

afrontar su pérdida. La solución ideal, el apoyo externo que uno pueda necesitar al no poder 

superar dicha pérdida. 

 
Miriam Carrasco 

Profesión: Administradora 

Edad: 41 años 

Para la entrevistada el perder a su mascota representó un dolor muy grande debido a que la 

pérdida de su mascota fue por negligencia en una clínica veterinaria. El obstáculo fue el 

tamaño del perro, las cenizas y la negligencia del doctor. Siendo este último el problema 

mayor que se le presentó, lo resolvió informándose mejor de parte de otros clientes para 

evitar este tipo de percances. Actualmente las cenizas de su mascota están con ella. 

 
Vladimir Arroyo 

Profesión: Veterinario 
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Edad: 45 años 

Para el entrevistado el perder a su mascota es aceptar el término del ciclo de vida. Asimismo, 

manifiesta que se sintió contento también, ya que pasó lindos momentos con ella, en donde 

le pudo brindar mucho cuidado y calidad de vida, lo cual piensa que en cierto modo, le ayudó 

en el proceso de superar la tristeza. Como obstáculos, indica el factor económico que 

representa el poder incinerar a su mascota. Así que, para darle un descanso adecuado lo 

enterró en el jardín de casa, a pesar de que le hubiera gustado poder incinerar a su mascota. 

Finalmente, indicó que lo ideal para él hubiera sido incinerar y tener las cenizas en una urna, 

incluso con la foto de su mascota. 

 

Ysabella Ascue 

Profesión: Estudiante universitaria 

Edad: 22 años 

Para la entrevistada fue muy doloroso aceptar la muerte de su mascota, ya que no murió de 

manera natural, sino murió envenenado. Considera que dentro de los problemas que tuvo 

que afrontar fue el de enterrar a su mascota, ya que su perro era de tamaño regular. Tuvo 

ayuda de un familiar para poder trasladarlo y poder enterrarlo finalmente en la casa de su 

abuelita. Para ella fue complejo el poder enterrar a su perro. Además, el tener que ver las 

cosas de su mascota, tales como su casa, su comida, sus juguetes, ya que le recordaban 

constantemente a su perrito. Adicional a ello, comenta que le agarro miedo a los perros. 

Respecto a las cosas de su perro, fue regalándolas de a poco, y piensa que fue lo más sano. 

Finalmente, indicó que lo más crítico para ella fue ya no ver a su perro físicamente. 

 
María Fernanda Carrera 

Profesión: Estudiante universitaria 

Edad: 21 años 

La entrevistada aún no ha pasado por el proceso de la pérdida de su mascota, pero indica que 

lloraría mucho; además, piensa que tendría la incertidumbre entre poder cremarla o enterrarla 

en un determinado lugar. Afirma que va a influir en sus decisiones en ese momento, la forma 

como haya muerto la mascota, ya que eso va a influenciar en su estado de ánimo. Es decir, 

que haya muerto por estar demasiado viejito, por estar enfermo o porque haya sido 

envenenado. La problemática para ella es poder saber dónde enterrarlo, aparte de sentirse 
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mal, tener que encargarse de ese proceso. Así también, qué hacer con las cosas que quedaron 

de su mascota. Dentro de todos los problemas que mencionó, indicó que lo más relevante 

para ella es ver qué hacer con el cuerpo de la mascota. Lo más crítico para ella es tener una 

preocupación y sumar a eso el trauma de haber perdido a su mascota. Finalmente, considera 

que deberían haber más opciones que apoyen a las personas ante una pérdida similar. Ya 

que, no solo es tener que afrontar el dolor, sino también sumar una preocupación adicional, 

que es la de ver donde enterrar al animalito. 

 
Rosa Ramírez 

Profesión: Comerciante 

Edad: 62 años  

La entrevistada aún no ha pasado por el proceso de enterrar a su mascota, pero indica que de 

solo pensarlo le da mucha tristeza, siente que ella le ha brindado y le brinda muchas alegrías. 

Es quien la acompaña siempre, y es quien siempre también le demanda tiempo, ya que tiene 

que sacarla a pasear diariamente en las mañanas, cuidar de su alimentación, ya que señala 

que su mascota es “alérgica”, llevarla al veterinario y encargarse de bañarla cada 15 días por 

lo general. Ella indica que cuando llegue ese momento, le gustaría poder darle un entierro 

acorde con ella, que represente todo el amor que le tiene. No sabe si es que habrá alternativas 

como poder cremarla, ya que dice que le gustaría poder tener las cenizas de ella, como una 

forma de poder tenerla siempre presente. Indica que el principal obstáculo sería ver qué hacer 

con el cuerpo de su mascota, ya que la mascota es grandecita, si bien tiene un jardín exterior 

en su casa, no se ve haciendo una zanja y enterrándola ahí. Primero, porque sería muy 

trabajoso para ella, por lo cual tendría que contratar a alguien para hacerlo y segundo porque 

con la pena, indica que no resistiría ver todo el proceso, teniendo el cuerpo inerte de la perrita 

a su costado. El problema más frecuente sería ver qué hacer con el cuerpo muerto de la 

mascota. Para poder ver que hacer indica que consultaría con sus conocidos o en todo caso 

le diría a su nieta que consulte en internet por opciones en el mercado. Lo más crítico para 

ella sería tener que averiguar en ese momento de alternativas para el entierro; la solución 

que le gustaría encontrar es que haya un servicio que le brinde varias opciones en un solo 

lugar; para que ella pueda escoger entre varias alternativas, seleccionando finalmente la más 

adecuada. 

 


	1 INTRODUCCIÓN
	2  ASPECTOS GENERALES DEL NEGOCIO
	2.1 Idea / nombre del negocio
	2.2 Descripción del producto / servicio a ofrecer
	2.3 Equipo de trabajo

	3 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
	3.1 Análisis externo
	3.1.1 Análisis PEST:
	3.1.2 Análisis de la industria:

	3.2 Análisis interno.
	3.3 Análisis FODA
	3.4 Visión
	3.5 Misión
	3.6 Estrategia Genérica
	3.7 Objetivos Estratégicos

	4 INVESTIGACIÓN / VALIDACIÓN DE MERCADO
	4.1 Diseño metodológico de la investigación / metodología de validación de hipótesis
	4.2 Resultados de la investigación
	4.3 Informe final: Elaboración de tendencias, patrones y conclusiones

	5 PLAN DE MARKETING
	5.1 Planteamiento de objetivos de marketing
	5.2 Mercado objetivo:
	5.2.1 Tamaño de mercado total
	5.2.2 Tamaño de mercado disponible
	5.2.3 Tamaño de mercado operativo (target)
	5.2.4 Potencial de crecimiento del mercado

	5.3 Estrategias de marketing:
	5.3.1 Segmentación
	5.3.2 Posicionamiento

	5.4 Desarrollo y estrategia del marketing mix
	5.4.1 Estrategia de producto / servicio
	5.4.2 Diseño de producto / servicio
	5.4.3 Estrategia de precios (Análisis de costos, precios de mercado)
	5.4.4 Estrategia comunicacional
	5.4.5 Estrategia de distribución

	5.5 Plan de Ventas y Proyección de la Demanda
	5.6 Presupuesto de Marketing

	6 PLAN DE OPERACIONES
	6.1 Políticas Operacionales
	6.1.1 Calidad
	6.1.2 Procesos
	6.1.3 Planificación
	6.1.4 Inventarios

	6.2 Diseño de Instalaciones
	6.2.1 Localización de las instalaciones
	6.2.2 Capacidad de las instalaciones
	6.2.3 Distribución de las instalaciones

	6.3 Especificaciones Técnicas del producto / servicio
	6.4 Mapa de Procesos y PERT
	6.5 Planeamiento de la Producción
	6.5.1 Gestión de compras y stock
	6.5.2 Gestión de la calidad
	6.5.3 Gestión de los proveedores

	6.6 Inversión en activos fijos vinculados al proceso productivo
	6.7 Estructura de costos de producción y gastos operativos

	7 Estructura organizacional y recursos humanos
	7.1 Objetivos Organizacionales
	7.2 Naturaleza de la Organización
	7.2.1 Organigrama
	7.2.2 Diseño de Puestos y Funciones

	7.3 Políticas Organizacionales
	7.4 Gestión Humana
	7.4.1 Reclutamiento, selección, contratación e inducción
	7.4.2 Capacitación, motivación y evaluación del desempeño
	7.4.3 Sistema de remuneración

	7.5 Estructura de gastos de RRHH

	8 Plan económico-financiero
	8.1 Supuestos generales
	8.2 Inversión en activos (fijos e intangibles). Depreciación y amortización.
	8.3 Proyección de ventas
	8.4 Proyección de costos y gastos operativos
	8.5 Cálculo del capital de trabajo
	8.6 Estructura y opciones de financiamiento.
	8.7 Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Efectivo)
	8.8 Flujo Financiero
	8.9 Tasa de descuento accionistas y costo promedio ponderado de capital.
	8.10 Indicadores de rentabilidad
	8.11 Análisis de riesgo
	8.11.1 Análisis de sensibilidad
	8.11.2 Análisis por escenarios (por variables)
	8.11.3 Análisis de punto de equilibro
	8.11.4 Principales riesgos del proyecto (cualitativos)


	9 Conclusiones
	10 Conclusiones Personales
	REFERENCIAS Bibliográficas
	ANEXOS

