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Resumen 

 

La presente tesis tiene por objetivo desarrollar un plan de negocios para la creación de una 

empresa dedicada a la prestación de servicios funerarios para mascotas en Lima 

Metropolitana, con la marca Ángeles Guardianes y razón social ANGELES GUARDIANES 

DEL PERU S.A.C. y brindando una atención sensible y personalizada a las familias que 

afrontan la pérdida de una mascota para ayudarlos a encontrar una sensación de paz y 

consuelo a través del tratamiento digno, respetuoso y eco-amigable de los restos de sus fieles 

compañeros. 

Este plan de negocios se ha desarrollado en cinco capítulos: En el Capítulo I se realiza la 

formulación de la idea de negocio, se establecen los objetivos y metodología. En el Capítulo 

II se expone el marco teórico y antecedentes epistemológicos sobre el relacionamiento del 

hombre y los animales como compañía, las tendencias globales en el mercado de las 

mascotas y modelos de éxito de servicios funerarios para mascotas en otros países. En el 

Capítulo III se presenta el modelo de negocio, se analiza el mercado, el entorno y se expone 

el CANVAS del negocio. El Capítulo IV corresponde a la validación de la idea de negocio 

a través de los resultados del sondeo de mercado. El Capítulo V desarrolla el Plan de 

negocios de la empresa y se presentan el Plan estratégico, Plan de marketing, Plan de RRHH 

y administración, y finalmente, el Plan financiero, en el que se demuestra la viabilidad 

financiera del proyecto debido a los resultados positivos del VAN y el TIR.  

 

Palabras clave: Plan de negocios; servicios; funerarios; mascotas. 
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Business Plan for the implementation of a Pet Funeral Services Company in Metropolitan 

Lima 

Abstract 

 

The purpose of this thesis is to develop a business plan for the creation of a pet funeral 

services company in Metropolitan Lima, with the brand name "Ángeles Guardianes" and the 

registered company as ANGELES GUARDIANES DEL PERU S.A.C. Ángeles Guardianes 

is dedicated to provide a sensitive and personalized attention to families which are facing 

the loss of a beloved pet , helping them find a lasting sense of peace and comfort through 

our pet aftercare services which are provided with dignity, respect and eco-friendly 

treatments options to honor their faithful companions. 

This business plan has been developed in five chapters: Chapter I formulates the business 

idea and establishes the objectives and methodology to be used in the research. Chapter II 

presents the theoretical framework and the epistemological background on the relationship 

between men and animals as companions, global trends in the pet market and successful 

models of funeral services for pets in other countries. Chapter III presents the business model 

as well as the CANVAS template and market and environment analysis. Chapter IV is 

dedicated to the business idea validation through the results of the market survey. Chapter 

V shows the company Business Plan and presents the Strategic Plan, Marketing Plan, Human 

Resources and Administration Plan, and finally, the Financial Plan, this last demonstrates 

the financial viability of the project due to the positive NPV and IRR results.  

 

Keywords: Business plan; services; funeral; pets. 
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Introducción 

Desde que el hombre dejó de ser cazador nómada para dominar el manejo de la tierra, 

los animales han sido parte fundamental de este proceso. Hay vestigios de hace 30,000 años 

de que los animales han sido domesticados siendo el primero de ellos el perro.  

La importancia de las mascotas ha trascendido desde épocas ancestrales y ha 

trastocado diferentes culturas por ejemplo la cultura egipcia donde el gato formaba parte del 

hogar y era venerado por sus atributos protectores. Y el Perú no ha sido la excepción a esta 

práctica. La importancia de los animales ha llegado a ser parte fundamental de la 

cosmovisión andina, ya que su presencia va más allá de ser animales sólo domésticos, siendo 

representada por diferentes culturas prehispánicas como Vicus, Mochica, Chancay, entre 

otras a través de esculturas. Las mascotas también han sido representadas en mitos, leyendas 

como, por ejemplo: La leyenda Naylamp quien fundó el reino de Lambayeque junto al perro 

peruano denominado “viringo”. El carácter de las mascotas se ha asociado a la fecundidad, 

así como guías hacia el otro mundo, por ello se les enterraba junto a la nobleza, costumbre 

que no solo se veía en el Perú sino también en culturas más avanzadas de la época. 

En la actualidad, los animales forman parte de la sociedad no solo como mascotas 

sino brindando servicios ya sea formando parte de equipos policías, militares y de búsqueda 

y rescate, ayudando a terapias alternativas o siendo fuente de apoyo para personas con 

problemas motores y/o de discapacidad o siendo fuente de compañía o miembros activos de 

la unidad familiar, ya sea por aprecio o responsabilidad el vínculo afectivo es estrecho y 

profundo. Por tanto, es comprensible que los miembros de una familia se vean afectados por 

la pérdida de la mascota y no sepan qué hacer con los restos. Llegado el momento, muchos 

de los dueños entierran a las mascotas en sus jardines o en las cercanías de su domicilio 

siempre y cuando se posible por temas de tamaño. El mayor problema ocurre cuando los 

restos no son tratados adecuadamente y esto podría convertirse en un riesgo para la salud o 

ser un agente de contaminación ambiental.  

Según la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública (2018) el 

60% de los hogares urbanos peruanos, indistintamente del nivel socioeconómico, posee al 

menos una mascota, siendo los perros y los gatos las mascotas de mayor predilección en los 

hogares con un 79% y 42% respectivamente y otro tipo de mascotas con un 10%.  
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Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer 

en los resultados de los Censos Nacionales 2017: XII Población, VII de Vivienda y III de 

Comunidades Indígenas, que la cifra de peruanos que viven en departamentos o condominios 

asciende a 2.6 millones, debiéndose este incremento principalmente al crecimiento 

poblacional de la última década y al ascenso de la consecuente oferta inmobiliaria, la cual 

según el estudio de Properati (2020), corresponde a un 58.66% de departamentos y a un 

18.68% de casas en el Perú para el año 2020. Asimismo, según lo revelado en el último 

Informe sobre la demanda de viviendas en Lima Metropolitana de la Cámara Peruana de 

Construcción (CAPECO) las áreas de viviendas se han reducido en los últimos años, pasando 

de los 81m2 del 2011 a 40m2 para el 2021. Esta reducción está asociada a una fuerte 

tendencia en la oferta de viviendas con espacios habitacionales pequeños y posibilidad de 

más ambientes funcionales de uso común, y obedece al cambio en los paradigmas de 

construcción impulsado por los nuevos segmentos de mercado: los jóvenes y los adultos 

mayores. Siendo los primeros quienes, buscando independizarse optan por una vivienda 

pequeña que consideran no definitiva y los segundos, que demandan viviendas colectivas 

tipo “coliving”, es decir más pequeñas y que son habitadas por personas que no tienen lazos 

familiares ni de convivencia, tales como los asilos o conventos. 

Finalmente, debido a que el grueso de la población de Lima Metropolitana vive en 

departamentos y no cuentan con área verdes donde poder enterrar a sus mascotas, 

identificamos una oportunidad potencial de mercado para la utilización del servicio funerario 

para mascotas brindando a estas familias guía y acompañamiento compasivo y sensible en 

el difícil proceso de pérdida de sus fieles compañeros con opciones para el tratamiento digno 

y respetuoso de los restos de sus mascotas, así como todos los arreglos conmemorativos  

necesarios para honrar y apreciar los recuerdos que estos miembros de la familia dejan atrás. 
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1. Formulación de la idea de negocio 

1.1 Idea del negocio 

Desde el año 2000, Perú ha experimentado un período de estabilidad económica y 

política. El principal motor del crecimiento se centra en la inversión privada a gran escala 

de todos los tamaños, creando puestos de trabajo en todo el país. 

En la última década, el PBI de nuestro país mostró un comportamiento variable, Esto 

se debe a las fluctuaciones de los precios de metales como el cobre y otros factores externos 

e internos, pero siempre se encuentra en un nivel positivo. 

Hoy estamos en un período de incertidumbre económica provocada por el COVID-19 

que ha determinado las disparidades de oferta y demanda en diferentes sectores. Los más 

afectados han sido las agencias de viajes, restaurantes, entretenimiento y transporte. Sin 

embargo, ha dado lugar a nuevos enfoques y adaptaciones de nuevos servicios que satisfacen 

las necesidades del entorno familiar.  

En la actualidad las personas continúan tomando medidas de protección para 

salvaguardar su salud y la de su núcleo familiar. Muchos están trabajando de manera remota 

y en menor medida salen de casa para evitar los contagios que, si bien las estadísticas nos 

muestras una mejoría, esto no implica bajar la guardia. Esta nueva forma de vida ha generado 

un impacto en la convivencia adoptando nuevos hábitos en casa. 

Dentro de todo este contexto las mascotas han jugado un rol importante siendo ellos 

quienes han tenido mayor conexión con sus familiares conviviendo 24/7 dentro de sus 

hogares. Lo cual sumado a la tendencia pet lover origina que las personas experimenten 

empatía, amor y mayor preocupación por el cuidado y calidad de vida de las mascotas, por 

ello, cuando los familiares enfrentan la pérdida de una mascota querida atraviesan una etapa 

emocional abrumadora y mientras aceptan estos cambios, buscan las formas de honrar las 

experiencias vividas y despedirse de estos fieles compañeros que han partido. 

La empresa Ángeles Guardianes permitirá a los familiares en duelo tener una asesoría 

con sensibilidad sobre el mejor tratamiento de los restos de su mascota, poniendo a su 

disposición servicios funerarios con el respeto de acuerdo con sus necesidades; desde el 

traslado y cremación, hasta los servicios conmemorativos, tales como urnas, repositorios 

ecológicos que tendrá como contenido las cenizas de sus mascotas. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de un plan de negocios para la implementación de una 

empresa de servicios funerarios para mascotas en Lima Metropolitana. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1) Identificar y cuantificar el tamaño del mercado para la comercialización del servicio 

funerario de mascotas.  

2) Desarrollar estrategias para la comercialización del producto 

3) Determinar los requerimientos técnicos mínimos para llevar a cabo el proyecto 

4) Evaluar la rentabilidad financiera del plan de negocios. 

1.3 Metodología 

Para establecer la metodología se hará uso de un diagrama de bloques, donde el flujo 

indicará cuál es la continuidad de acción para realizar la presente investigación. 
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Figura 1  

Flujo de investigación 

 

Nota. Elaboración propia. 
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2. Marco teórico 

2.1 Relación humano – animal 

La vida cotidiana con los animales ha sido parte de nuestras vidas desde hace muchos 

años atrás, la cual comenzó para cubrir necesidades básicas del ser humano y con el 

transcurrir del tiempo esa relación fue evolucionando, tal como lo menciona Jacobs (1979): 

Hace unos 9000 años, el hombre comenzó a imponer su voluntad en el estilo de vida 

de los animales salvajes y se inició el largo proceso de domesticación. Se eligieron 

las especies para proporcionar alimentos y estiércol, ropa y cuero, transporte y poder, 

empleo y protección, compañía y recreación. A cambio el hombre atendía las 

necesidades biológicas básicas de sus criaturas adoptivas, aunque a menudo de 

manera inepta, negligente o cruel. En los últimos años el concepto de bienestar 

animal ha evolucionado y ahora se practica ampliamente en el mundo occidental. Por 

lo tanto, a lo largo de los siglos ha surgido una dependencia mutua entre el hombre 

y los animales domesticados. Se han desarrollado asociaciones particularmente 

estrechas con el caballo, perro y gato, ya que todos ellos son capaces de responder al 

afecto y son a menudo mantenidos únicamente por el bien de la compañía. Al ser de 

naturaleza exploratoria, el hombre está constantemente intentando ampliar la gama 

de especies que cumplirán este papel: pequeños mamíferos, aves, peces, reptiles y 

formas aún más exóticas de la vida que han sido sometidos a cautiverio en su casa. 

Tan cerca está la asociación entre el hombre y sus animales que la mascota es con 

frecuencia un componente importante del entorno doméstico. De hecho, como las 

estructuras familiares tradicionales son erosionadas por las demandas de la sociedad 

moderna, las mascotas están demostrando ser cada vez más valoradas para el 

bienestar psicológico del hombre occidental (p. 177). 

Y como menciona Melendez (2014), la relación humano-animal no ha sido solo como 

dueño y mascota, sino que también se les ha considerado como elemento dentro de la 

espiritualidad. Desde tiempos antiguos el vínculo entre humano y animal ha estado siempre 

presente a través y no solo en su domesticación, caza, alimentación y experimentación, 

inclusive en la visión espiritual que tenemos las personas al darles una presencia importante 

a las mascotas; y podemos citar ejemplos como San Francisco de Asís patrono de los 

animales quien los defendía y llamaba “hermanos menores”; o de la tradición chamánica 
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donde ciertas personas pueden tener experiencias “fuera de su cuerpo” y establecer contacto 

con los animales.  

Ya en la cultura moderna se observa la integración de las mascotas al núcleo familiar 

habitual, recibiendo atención, cariño y cuidados propias del tipo de mascota a comparación 

del cuidado que puede recibir otro animal domesticado por el hombre, siendo inclusive 

mayor el vínculo con perros y animales de compañía ya que tienen la habilidad de influir 

positivamente al comportamiento de los seres humanos (Diaz et al., 2015). 

Las relaciones humano-mascota son de gran importancia y deben de ir ligadas a un 

comportamiento ético y de respeto de las personas hacia el animal de compañía. Al respecto 

Furac (2019) menciona lo siguiente: 

Las relaciones específicas que contraemos son de vital importancia para la ética de 

los animales de compañía, y necesitamos estar atentos a los compañeros individuales 

tanto por ellos como por nosotros. El cuidado que podemos mostrar a los animales 

específicos con los que tenemos relaciones y el valor de estas relaciones por derecho 

propio hacen mucho para disipar el creciente abolicionismo y células extincionistas 

de la ética animal académica (…) Los animales de compañía pueden jugar y juegan 

un papel importante en la vida humana, y necesitamos no tomar los daños que les 

infligimos en el estado actual de las cosas como justificación para eliminar 

completamente a los animales de compañía de nuestras vidas. Más bien, deberíamos 

intentar mejorar la práctica de la tenencia de mascotas en general (p. 163). 

En un estudio realizado en La Habana, Cuba, sobre la tenencia de mascotas el resultado 

fue muy satisfactorio, donde se reflejaba el efecto positivo que tenían las mascotas sobre sus 

dueños, siendo estos resultados: 

El 88% indicó que estaba muy satisfecho de compartir su vida en el hogar con estos 

animales. Asimismo, se obtuvieron respuestas muy positivas sobre el efecto en la 

salud psicoemocional, y no se recibieron respuestas negativas. En general, los 

encuestados estimaron que sus animales les proporcionaban compañía y bienestar 

(92% en cada caso), los liberaba de tensiones (87%) y los estimulaban a cuidar más 

de su salud (85%) (Hugues et al., 2015, p. 39). 

La incorporación de las mascotas dentro del núcleo familiar no está estructurada en sí, 

es innegable la legitimidad de pertenencia como integrantes de las familias. El considerar a 
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los animales de compañía dentro del genograma familiar, representación gráfica de las 

relaciones familiares, es una manifestación de las relaciones y afiliaciones que se desarrollan 

dentro de la familia (Rodriguez y Díaz, 2020). 

Tal como lo indica Touitou (2019), según información de la asociación American Pet 

Products (APPA por sus siglas en inglés) en Estados Unidos se estima que de una población 

de 84.9 millones de hogares, el 68% tienen mascota. Donde las familias consideran a sus 

mascotas como miembros de su familia, especialmente los ‘milenials’ que se ven a sí mismos 

como padres de sus mascotas y les brindan las mejores atenciones.  

Una de las características que se tiene hacia las mascotas es tener su espacio dentro de 

la casa en la medida que adecúen a comportamientos permitidos y dentro de los límites 

establecidos por sus dueños, a diferencia de los animales no mascotas (como ratones, 

insectos) que son exterminados por ingresar a las casas. Si bien las mascotas al ingresar a las 

cosas se les brindan características antropomórficas, son los dueños que establecen límites 

respecto a espacios permitidos y restringidos para sus mascotas (Hisrchman, 1994). 

El vínculo emocional que se forma entre humanos y mascotas se forma en el seno 

familiar y puede llegar ser tan sensible como lo es con cualquiera de los miembros familiares 

reflejándose entre ellos los sentimientos. Al respecto, Díaz (2015) comenta sobre el punto: 

Los animales de compañía están finamente sintonizados con el clima emocional de 

la familia y son muy sensibles a los estados emocionales intensos de sus miembros. 

De un modo similar a como sucede con los niños, muchas veces las mascotas quedan 

trianguladas en tensiones relacionales, y esto sucede con mayor frecuencia cuando 

se trata de conflictos entre cónyuges. A través de las mascotas pueden expresarse 

sentimientos de celos, rabia, control, culpa y temor; a la vez que las mascotas también 

pueden mostrar celos cuando las parejas o miembros de la familia se abrazan o besan 

(p. 93). 

La tenencia de mascotas se ha incrementado tanto en hogares que residen en casas 

como en departamentos, siendo este último escenario donde se ha tenido un respaldo judicial 

mediante una sentencia por parte del Tribunal Constitucional publicada el 9 de julio del 2019 

donde se señala que las juntas administrativas de los edificios no pueden prohibir la tenencia 

de mascotas en los departamentos, sino más bien, las juntas administrativas podrían convenir 

alternativas o medidas más gravosas (El Comercio, 2019). 
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Otro factor que refleja la integración de la mascota al núcleo familiar y lo considera 

como un miembro más, es la consideración que se le tiene al animal doméstico cuando se 

presenta la oportunidad de un viaje familiar y se evalúan los distintos escenarios que pueden 

aparecer al hacer participar a la mascota y como afecta a las personas en su interrelación 

sentimental. En su investigación, Fabiani (2016) detalla lo siguiente: 

Por un lado, aquellos que viajan acompañados por su animal doméstico porque les 

genera un sentimiento de culpa el dejar solo a su animal. Según los resultados de las 

encuestas realizadas para esta investigación, se aprecia la ausencia de 

manifestaciones de culpa por parte del propietario en dejar excluido del viaje a su 

mascota. Algunas frases expresadas ellos, al comentar como fue el reencuentro con 

su mascota, se puede notar que comprenden que el animal no estuvo bien en su 

ausencia, pero ninguna refleja claramente culpa: este sentimiento no se vio reflejado. 

Por otro lado, los que viajan acompañados por su mascota porque son considerados 

como un miembro más del grupo familiar y, por lo tanto, merecedora de 

esparcimiento, se observó que el 80% de las personas encuestadas que viajan con su 

mascota, la consideran como un miembro parte de la familia o importante compañía 

para uno de sus miembros. También se consideró a los que no viajan por no dejarla. 

En este caso se anticiparon tres posibles sentidos: los que desean vacacionar, pero no 

tienen donde poder dejar, confiadamente, a sus animales (30% de las personas 

encuestadas); los que desean vacacionar, pero el comportamiento y/o la salud del 

animal dificultarían su viaje (16% del total) y por último, aquellos que desean 

vacacionar, pero los destinos preferidos no ofrecen facilidades para sus animales de 

compañía/mascota, destacándose el 45% de las personas encuestadas (p. 46). 

2.2 Beneficios terapéuticos de las mascotas 

Los animales domésticos comenzaron a ser utilizados como soporte en los 

tratamientos médicos por distintas instituciones de atención médica donde se ha podido 

observar beneficios positivos cuando se utilizaban mascotas, por mencionar un ejemplo: una 

investigación en Australia utilizó mascotas para el bienestar humano en pacientes con 

cáncer, obteniendo resultados favorables en terapia multimodal o en la fase paliativa (Mei 

Mei y Tapia, 2019). 
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El impacto positivo que tienen las mascotas sobre las personas ha sido clasificado en 

cuatro áreas de interés en base a su influencia en la salud y el bienestar, tal como lo indica 

Gómez et al. (2007): 

Las investigaciones científicas han clasificado estos efectos en cuatro áreas 

específicas: terapéuticos, fisiológicos, sicológicos y sicosociales. Terapéutico: Los 

animales como recurso terapéutico pueden ser incluidos en los tratamientos como 

terapia asistida motivacional o como terapia física La primera tiene como objetivo 

introducir a un animal de forma permanente o con una regularidad específica en el 

entorno de una persona, con el fin de permitir que se establezca una unión afectiva 

(…). Fisiológicos: La tenencia de mascotas es un factor protector para las 

enfermedades cardiovasculares, pueden modificar varios factores de riesgo: se 

disminuye la presión arterial, se reduce la frecuencia cardíaca, la ansiedad y el estrés 

por soledad y se liberan endorfinas al acariciar a las mascotas. Los dueños de perros 

tienen una mayor actividad física en comparación con aquellos que no los poseen, y 

como consecuencia los primeros tienen en general una mejor salud, reflejándose en 

un menor número de consultas médicas (…). Sicológico: El vínculo entre las 

personas y los animales ha sido sujeto de numerosos estudios en los cuales se han 

evaluado los atributos de esta relación sobre la salud mental. Las mascotas ayudan a 

disminuir las alteraciones psicológicas, reducen la sensación de soledad e 

incrementan el sentimiento de intimidad, conduciendo a la búsqueda de la 

conservación de la vida en personas enfermas. En estados de depresión, estrés, duelo 

y aislamiento social, las mascotas se convierten en un acompañamiento 

incondicional, aumentando la autoestima y   el sentido de responsabilidad, que 

necesariamente genera una mejor integración con la sociedad (…). Sicosocial: Es 

tanta la influencia que tienen las mascotas en la vida comunitaria, que se han descrito 

como antídoto para el anonimato humano en los sitios públicos de la actual sociedad, 

promoviendo así la interacción entre personas desconocidas. Un estudio realizado 

por Wood et al, demostró que los propietarios de animales tienen una mayor facilidad 

de socialización, de establecer el vínculo de la confianza en las relaciones 

interpersonales y de tener una mayor participación en eventos comunitarios y 

apropiación de parques y otras áreas recreativas con su mascota (pp. 377-386). 
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2.3 Derechos animales 

La Fundación Affinity en España indica que todo animal tiene derechos los cuales 

fueron recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Animales promulgada el día 

15 de octubre de 1978 contando con la aprobación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) y 

posteriormente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde el artículo 13 

indica que todo animal que fallece debe ser tratado con respeto. 

El estado peruano tiene la Ley N° 30407 de protección y bienestar animal, y si bien se 

establecen las condiciones necesarias para la protección de animales domésticos por parte 

de los seres humanos; no se hace mención sobre las consideraciones finales cuando ocurre 

la muerte de una mascota. 

2.4 Pérdida de una mascota 

Cuando muere una mascota, se podría decir que se ilustra la posición cultural que 

tienen las mascotas en sus relaciones con los humanos, pero también reflejan 

transformaciones recientes en las formas de relacionarse con la muerte. Pues, sobre la muerte 

humana es característico en la sociedad moderna que la ciencia médica pueda controlarla en 

cierta medida, ya que las enfermedades terminales pueden controlarse cada vez más. La 

muerte de los animales está controlada por los humanos en un grado mucho mayor, ya que 

la mayoría de los animales "domesticados" son matados por humanos. Matar animales 

enfatiza el límite jerárquico entre humanos y animales, ya que el humano es el único animal 

cuya matanza se considera asesinato. Por lo que existen normas y prácticas para la eutanasia 

en animales incluyendo mascotas, tal como lo indica Schuurman (2020).  

Al asumir la responsabilidad de tener una mascota conlleva a tener una conexión 

directa con dicha mascota por los cuidados que necesita tanto en salud como en alimentación, 

pero no solo ello sino en cariño y afecto que se le tiene el cual crece con el tiempo y 

dedicación, incluso que va en aumento. Por lo que, cuando una lamentablemente la pérdida 

de la mascota se produce un sentimiento de dolor profundo y muy doloroso, como lo explica 

Reyes (2019): 

Incluir una mascota en la vida no es una decisión tomada a la ligera o al azar, siempre 

tiene que haber una conexión emocional y un deseo de cuidar y amar. Esta conexión 

es más evidente con los perros debido a que muestran mucho más su personalidad y 
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el apego hacia su dueño. Dicha conexión o vínculo va creciendo a medida que pasa 

el tiempo, cada vez se es más cercano a la mascota y el afecto que se tiene hacia esta 

jamás termina de aumentar. Debido a esto, cuando la mascota muere, los vínculos 

afectivos y emocionales se ven abruptamente interrumpidos y esta ruptura detona 

una cantidad de sentimientos negativos al mismo tiempo que, ante la “imposibilidad” 

de exteriorizarlos de la manera que se puede hacer cuando muere una persona, se van 

acumulando y el proceso de aceptar la pérdida es más doloroso y tomar más tiempo 

(p. 25). 

Sobre el sentimiento de dolor que sufre una persona cuando pierde a una mascota es 

totalmente comparable con la muerte de una persona cercana, y es que el sufrimiento es tan 

duro que el dueño de la mascota queda devastado pues ha sido un compañero de una parte 

de su vida. Y la parte más difícil del duelo para el dueño de la mascota es cargar con una 

aflicción de desconsuelo por ya no tener a su compañero y saber que no estará más con él, 

tal como lo indican Dye & Wroblel (2019). 

Con respecto a cómo se llevan a cabo las exequias de las mascotas, en la actualidad se 

vienen optando por alternativas ecológicas a las tradicionales, tal como lo indican Holguin 

y Pasos (2021): 

Vemos entonces como los rituales fúnebres que realizan los participantes para sus 

mascotas son un componente muy importante para el proceso de elaboración del 

duelo cuando se ha tenido una pérdida significativa, ya que permite una despedida 

adecuada y facilita la tramitación del dolor, teniendo un manejo similar a las acciones 

usadas al despedir a un ser humano, pues se busca el descanso de la mascota, algunos 

conservando sus cenizas y otros buscando dar una transformación a la vida pérdida 

por una nueva por medio del compostaje (p. 81). 

2.5 Modelos exitosos de empresas de servicios funerarios para mascotas 

Este modelo de negocio se ha implementado en otros países de Latinoamérica y 

Europa con un éxito sostenido en tiempo. Como ejemplos de empresas de servicios 

funerarios para mascotas podemos señalas los siguientes ejemplos: 

 Trafunpet – Colombia: empresa situada en la ciudad de Medellín que ofrece los 

servicios de transporte y cremación (mediante hidrólisis alcalina) de mascotas, y la 

entrega de cenizas en urnas, recordatorios y plantas para sembrar. 
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Figura 2  

Logo Trafunpet 

 

Nota. Tomado de https://trafunpet.com/ 

 Senderos – Argentina: empresa familiar situada en la ciudad de La Plata, opera desde 

el año 2013 ofreciendo el servicio de crematorio y con entrega de las cenizas en 

variedad de urnas dependiendo del paquete de contratación. 

Figura 3  

Logo Senderos 

 

Nota. Tomado de http://senderoscrematorio.com.ar/ 

 Everpet – España: ubicado en la ciudad de Madrid y pertenece a la Asociación 

Española de Crematorios para Animales Domésticos. Dentro de los servicios de 

cremación incluyen la entrega de cenizas en joyería fina (colgantes, charm orygen 

basic y anillos). 

Figura 4  

Logo Everpet 

 

Nota. Tomado de https://everpet.es/ 
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3. Modelo de negocio 

El modelo Canvas presentado al final de este capítulo nos permitirá conocer aspectos 

claves de este negocio, como se relacionan y alcance de los objetivos. Nuestra propuesta de 

valor no solo satisface las necesidades del cliente, sino que define de manera objetiva y 

directa soluciones en el momento más difícil como es el de perder a una mascota. 

3.1 Análisis del mercado 

El mercado de servicios funerarios de mascotas se caracteriza por ser relativamente 

nuevo, poco explorado. El incremento de familias con mascotas y la falta de espacio en el 

interior de sus viviendas para enterrar los restos y la tendencia a " Pet Lover " para tratarlas 

como parte importante de la familia representan grandes oportunidades para este tipo de 

negocio. 

3.1.1 Definición del mercado y público objetivo 

El servicio que se ofrece es de una amplia variedad para los clientes que se encuentre 

frente a la pérdida de la vida de sus mascotas. El servicio está orientado a los dueños de 

mascotas para intervenir de una manera rápida, ágil y respetuosa frente a la circunstancia de 

tener el fallecimiento de la mascota. El público objetivo son los hogares de los niveles 

socioeconómicos tipo A, B y Cde Lima Metropolitana siendo las zonas 6 y 7 específicamente 

el objetivo que tienen una mascota. 
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Tabla 1  

Distribución de zonas por NSE 

Zona TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E Muestra E (%) 

Total 100% 4.4% 22.0% 42.8% 24.8% 6.0% 4030 1.5% 

Zona 1 (Puente Piedra, Comas, Carabayllo) 100% 0.6% 12.9% 43.3% 33.6% 9.6% 296 5.7% 

Zona 2 (Independencia, Los Olivos, San Martín de 
Porras) 

100% 0.8% 25.8% 43.1% 25.9% 4.3% 345 5.3% 

Zona 3 (San Juan de Lurigancho) 100% 0.3% 14.7% 49.8% 26.9% 8.4% 273 5.9% 

Zona 4 (Cercado, Rímac, Breña, La Victoria) 100% 1.5% 24.1% 44.2% 23.8% 6.4% 524 4.3% 

Zona 5 (Ate, Chaclacayo, Lurigancho, Santa Anita, San 
Luis, El Agustino) 

100% 0.4% 14.3% 42.6% 35.8% 6.9% 341 5.3% 

Zona 6 (Jesús María, Lince, Pueblo Libre, Magdalena, 
San Miguel) 

100% 16.8% 46.7% 30.7% 4.8% 1.0% 272 5.9% 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La 
Molina) 

100% 33.0% 45.3% 16.1% 5.1% 0.5% 344 5.3% 

Zona 8 (Surquillo, Barranco, Chorrillos, San Juan de 
Miraflores) 

100% 3.5% 20.5% 50.6% 22.2% 3.2% 288 5.8% 

Zona 9 (Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Pachacamác) 

100% 0.4% 13.6% 50.6% 28.4% 7.1% 305 5.6% 

Zona 10 (Callao, Bellavista, La Perla, La Punta, Carmen 
de la Legua, Ventanilla, Mi Perú 

100% 0.9% 18.6% 46.0% 27.0% 7.6% 1009 3.1% 

Otros 100% 3.4% 8.5% 45.9% 26.5% 15.7% 33 17.1% 

Nota. Adaptado de asociación peruana de empresas de inteligencia de mercados (2020) 

3.1.2 Tamaño de mercado 

De acuerdo con un estudio realizado por La Asociación Peruana de Empresas de 

Investigación de Mercados (APEIM) en el 2020, la cantidad total de hogares en Lima 

Metropolitana asciende a 2´883,764. 

Figura 5  

Distribución de Hogares según NSE 2020 

Nota. Adaptado de Asociación peruana de empresas de inteligencia de mercados (2020) 
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En este sentido, el tamaño del mercado total está conformado por aquellos hogares que 

por lo menos tienen una mascota el cual está representado por el 56.5% lo que representa 

1,629,327 hogares, según CPI (2018). 

Figura 6  

Tenencia de mascotas en hogares a nivel nacional 

 

Nota. CPI (2018) 

Para la tasa de mortalidad de las mascotas se ha tomado como referencia el valor de 

10.3% para el presente proyecto (Arellano & otros, 2017). Siendo que el mercado objetivo 

son las personas que tienen mascotas de los sectores 6 y 7, y que pertenecen a los NSE A, B 

y C; sería equivalente a 691,838 personas. Con la tasa de mortalidad de 10.3%, serían 71,259 

familias que poseen una mascota que fallecen en unos años como mercado potencial. 

3.1.3 Segmentación 

3.1.3.1 Tamaño de mercado disponible 

El mercado disponible está conformado por los hogares de Lima Metropolitana que 

poseen como mascota al menos un perro o un gato. De este grupo de hogares que tienen por 

lo menos un perro como mascota lo representan el 86.6 % de la totalidad del mercado, unos 

1,410,997 hogares; y los hogares que poseen al menos un gato como mascota, lo representan 

el 23.9% de todo el mercado, es decir 389,409 hogares (CPI, 2018). 

3.1.4 Competencia 

Analizando el mercado local se puede observar que hay varias opciones de servicio 

integral para temas funerarios de mascotas que se pueden considerar como competencia 

directa. Las principales características de los competidores son: 
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1. Cremación de mascotas Eterno Amigo 

a. Servicio principal: Crematorio individual de mascotas en urnas 

b. Adicional: Ubicado en Villa El Salvador, pero también hace servicios para 

otras zonas de Lima Metropolitana. 

2. Pet Forever 

a. Servicio principal: crematorio individual de mascotas 

b. Adicional: Servicio de eutanasia, servicio a domicilio de recolección y 

entrega en hogar, venta de urnas, servicio de movilidad. 

3. Cenizas del Sol 

a. Servicio principal: cremación individual de mascotas a través de veterinarias. 

b. Adicional: recojo desde/hacia veterinaria, venta de urnas 

4. San Martín de Porres 

a. Servicio principal: crematorio individual de mascotas 

b. Adicional: Servicio de eutanasia, venta de urnas, servicio de movilidad. Tiene 

2 locales. Cementerio de mascotas 

5. Incineraciones Perú 

a. Servicio principal: crematorio individual de mascotas 

b. Adicional: Servicio de eutanasia, venta de urnas, servicio de movilidad. 

3.2 Análisis del entorno 

3.2.1 Análisis del macroentorno 

3.2.1.1 Matriz de análisis PESTEL 

 Análisis político 

El revuelo social e inestabilidad política que marcó al Perú en el 2020 sometió 

a las decisiones políticas a una gran prueba durante este 2021. La vacancia de Martin 

Vizcarra en octubre del 2020, los 5 días en los que estuvo Manuel Merino en el poder 

y la fragmentada transición de gobierno para Francisco Sagasti forzaron a los 

distintos comités y directorios a revalorizar todo aspecto de evaluación de riesgo para 

el país. 

Para analistas internacionales es poco probable que un Congreso altamente 

impopular destituya a un presidente que tuvo mucha popularidad sobre todo en medio 

de un estado de emergencia sanitaria que ha golpeado no solo a un país sino al mundo 

entero.  
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La elección de Merino a la jefatura del Estado tuvo un impacto negativo que 

complicó la restauración del país. Este gobierno duró menos de una semana en medio 

de muchas protestas, cientos de heridos y dos muertos, actos que impulsaron a 

Merino a presentar su renuncia irrevocable. 

La designación de Sagasti generó un alto grado de seguridad a ojos de medios 

internacionales y de los inversionistas. A pesar de esta calma todos apuntó hacia las 

elecciones del 2021. El próximo presidente se encontraría con un congreso 

fragmentado con el cual deberá trabajar duro para sacar adelante al país. 

Las elecciones electorales del 11 de abril dieron como resultado un empate 

técnico entre los candidatos Pedro Castillo representando a la izquierda y Keiko 

Fujimori política de derecha. Ambos nos dieron a conocer una perspectiva de un Perú 

muy dividido. Finalmente, después de darse la segunda vuelta electoral, el 15 de 

junio tras una larga espera, conteo tras conteo de votos, denuncias y todo un sinfín 

de reclamos, el Jurado Nacional de elecciones declara presidente electo a Pedro 

Castillo. 

Hoy en día estamos en una incertidumbre política que ha impactado en 

niveles económicos, pero se espera que exista estabilidad a lo largo de los próximos 

periodos sobre todo en tiempos de pandemia. 

 Análisis económico 

Después de los daños y severas consecuencias que nos ha dejado la COVID-

19, enfermedad que ha causado millones de muertes a nivel mundial, se percibe cierto 

entorno de crecimiento y restauración del producto bruto interno para el mundo en 

este 2021. La producción e inoculación de las vacunas a la población ha sido pieza 

fundamental para la reactivación económica que ha beneficiado a las empresas, a 

impulsado el empleo y está encaminando a la población a vivir una nueva 

normalidad. 

Posterior a la caída del PBI a -4.2 % en el 2020, se espera que el crecimiento 

mundial retome los importantes niveles que se ha venido manejando antes de la 

pandemia.  

Según cifras del Fondo Monetario Internacional se estima que el PBI en 

niveles mundiales alrededor de 4.2% para este año y 3.7% con proyección para el 

2022 apoyado por reformas económicas donde el país que lidera este crecimiento 

sería China con un crecimiento ascendente al 8%. 
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Nuestro país se ha visto fuertemente afectado por la pandemia del COVID-

19.  Una rigurosa y extensa cuarentena llevó a una caída del PBI de 11.1 % en el 

2020. Muchos de los peruanos quedaron sin empleo entre abril y diciembre de este 

mismo año a consecuencia del cierre de muchas empresas.  

Para mitigar estas dificultades el gobierno implementó un programa de 

subsidio económica (bonos) por fases. Este programa tiene como fin apoyar a la 

población más afectada de manera económica. Los recursos desplazados fueron por 

un valor proporcional al 20% del PIB y a pesar de este esfuerzo se ha producido una 

aceleración porcentual de los 6 puntos en niveles de pobreza incrementando su tasa 

al 27% hasta fines del 2020. 

El desafío para este nuevo gobierno el acelerar el crecimiento del PBI bajo 

nuevas acciones que aseguren la protección de los ciudadanos ya sea como persona 

o como empresa.  

Hoy en día estamos bajo una incertidumbre no solo política sino también 

económica. La subida constante del tipo de cambio del dólar ha afectado muchos 

productos haciendo que suban los precios de manera constante.  

Los negocios se han visto afectados debido a que el costo de sus materias 

primas se ha elevado y a consecuencia de ello aumentando el costo de sus productos 

finales. El desafío para este nuevo gobierno es acelerar el crecimiento del PBI bajo 

nuevas acciones que aseguren la protección de los ciudadanos ya sea como persona 

o como empresa. Esto permitirá al estado tener una imagen de confianza y 

tranquilidad hacia la población. 

 Análisis sociocultural 

La tenencia de mascotas ha tenido un incremento significativo con el 

transcurrir del tiempo, por un lado, por el cambio de pensamiento generacional que 

vivimos en el que las mascotas son consideradas en muchas familias como un 

integrante más del núcleo familiar y como tal tiene beneficios y consideraciones. Así 

como también la llegada de la pandemia a causa del COVID-19 ha llevado a muchas 

personas a tener un vínculo más fuerte con sus animales domésticos. 

Las relaciones humano y mascota han tomado un nivel de integración familiar 

como un miembro más de la familia, más aún con los millenials quienes tratan a sus 

mascotas como su ‘hijos’. 

 Análisis tecnológico 
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La pandemia del virus COVID-19 desatada en 2020 ha marcado un antes y 

un después en el estilo de vida del mundo entero, incluso para los países que no 

presentaron casos de coronavirus. 

En el Perú la presencia de esta enfermedad también ha tenido una total 

transformación de 360 grados en los sistemas tecnológicos ya sea para las empresas, 

servicios de Courier, gastronomía y demás negocios. La vida como la conocemos ha 

cambiado mucho debido a los cambios tecnológicos y esto no es solo temporal, sino 

que ha venido para quedarse y formar parte de nuestro nuevo estilo de vida.  

Si hoy en día requerimos un servicio de entrega nos vamos a un aplicativo y 

tenemos un motorizado en la puerta de nuestro hogar y todo desde nuestro celular. 

Usamos menos efectivo y pagamos en mayor medida con tarjeta de crédito, débito o 

cualquier aplicativo bancario. Esto nos ha enseñado que si bien la adaptación ha sido 

al inicio un poco difícil esto ya es parte de nuestra vida cotidiana. 

La tecnología ha adoptado un papel importante a lo largo del 2020 y 2021 la 

cual se ha venido afianzando con la llegada del COVID, esto porque las empresas se 

han tenido de adaptar a las funcionalidades de nuevos sistemas para poder activar sus 

negocios. Hoy por hoy se hace imprescindible para cualquier actividad comercial. 

 Análisis legal 

El 16 de diciembre del 2015 se publicó la Ley N° 30407, en la cual se 

establecen las condiciones para la protección de animales domésticos y salvajes y 

que puedan tener un buen trato por parte de las personas. 

En julio del 2019 el Tribunal Constitucional del Perú a través de la sentencia 

01413-2017-AA dictó que no se puede prohibir la tenencia de mascotas en 

departamento, debido a una demanda interpuesta por un ciudadano en el 2016 a la 

junta de propietarios del edificio donde residía por transgredir contra sus derechos al 

libre desarrollo de la personalidad y al libre tránsito. 

3.2.2 Análisis del microentorno 

3.2.2.1 Diagrama de las fuerzas competitivas de Porter 

 Rivalidad entre competidores: Nivel medio 

Hoy en día existen negocios que brindan servicios funerarios y cremaciones 

de mascotas de los cuales la que tiene más años en el mercado es la empresa Pet 

Forever con 12 años en la ciudad de Lima donde estrategia se centra en darle una 
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despedida apropiada a las mascotas. Dentro de sus servicios se ofrece eutanasia y 

cremaciones. Otra de las empresas es Friends & Angels que cuentan con servicios de 

cremación y cuenta con un catálogo de urnas a elección del dueño de la mascota. 

Por otro lado, encontramos a la empresa Cremaciones de mascotas San 

Martin de Porres que ofrece servicio de cremación y eutanasia ubicado en San Martin 

de Porres y Chorrillos. Otro ejemplo es la empresa Eterno Amigo que ofrece servicio 

de velatorio, cremación y entrega de urnas.  

Dentro de nuestra investigación se han determinado que existen 20 centros 

crematorios donde ofrecen los mismos servicios tradicionales lo cual nos demuestra 

que si bien ofrecen casi las mismas categorías aún son muy escasos para el tamaño 

del mercado que sigue en crecimiento. 

 Clientes: Nivel alto 

Hoy en día el perfil del consumidor peruano ha cambiado, esto porque con 

los años se ha vuelto más preparado para solicitar servicios que apunten a la calidad 

y empatía en cuestión del cuidado de mascotas. Al ser más exigentes nos orienta a 

mejorar nuestros servicios.  

Es por ello por lo que nuestro objetivo principal es tener esa empatía con los 

Pet Lovers, conocer lo que necesitan y darle el mejor servicio personalizado. El éxito 

de nuestro proyecto se basará en todo el trabajo comercial que desarrollaremos para 

captar a la mayor cantidad de clientes. 

 Proveedores: Nivel medio 

Buscamos tener un proveedor permanente para la producción de urnas. Esto 

nos dará acceso a laboratorios donde se podrá controlar la calidad de las materias 

primas y los productos terminados. Nuestros principales proveedores son fabricantes 

y diseñadores con gran conocimiento y creatividad. Creemos que es importante 

establecer una buena relación con ellos mediante una adecuada planificación de los 

pedidos y el pago oportuno. 

 Sustitutos: Nivel alto 

Hay muchas opciones para despedirse de una mascota. Entre estos se 

encuentran los servicios funerarios para entierros de mascotas, como el entierro 

tradicional de mascotas sin cremación, así como los cementerios de mascotas. Otra 

alternativa es que una persona entierre a su mascota en el patio u otra área de la casa. 

 Competidores potenciales: Nivel alto 
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El riesgo que tenemos sobre el ingreso de nuevas empresas competidoras es 

alto, esto se da a que el mercado se encuentra poco aprovechado y los recursos que 

se requieren para hacer crecer el negocio no es tan riguroso, es decir la infraestructura 

que se necesitan no es necesariamente amplia.  

La principal barrera para neutralizar la entrada de nuevas empresas es que 

hay algunas ya dentro del mercado que se encuentran cimentadas en experiencia, 

clientes y conocimiento del propio mercado. 

3.3 Análisis FODA 

3.3.1 Fortalezas 

 Personal calificado, atención personalizada y cultura del servicio al cliente. 

 Materiales de buen acabado y alta calidad. 

 Servicio de preservación del medio ambiente. 

 Hornos ecológicos. 

3.3.2 Oportunidades 

 Incremento de presupuesto para el cuidado de las mascotas en cada hogar. 

 Mayor conexión de las personas con sus mascotas en cuarentena 

 Aumento de población de mascotas 

 Poca oferta en el mercado 

 Corta vida de los animales 

3.3.3 Debilidades 

 Gran inversión 

 Nuevos en el sector 

 Poca experiencia 

3.3.4 Amenazas 

 Métodos de sepultura tradicional 

 Dominio del mercado de crematorios con más años de antigüedad 

 Reducción de la tasa de mortalidad de las mascotas debido a que los cuidan en mayor 

medida. 

 Grado de conciencia de la sociedad con los animales 

 Incremento de la tasa de desempleos 
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3.4 Cadena de valor 

La cadena de valor (Porter, 2002) despliega el valor total y consistente en las 

actividades de valor y del margen. Entendiéndose como margen, a la diferencia entre el valor 

total y el costo de todas las actividades en las que se incurrirá, y a las actividades de valor 

como aquellas actividades primarias o de apoyo que realiza una empresa. Ángeles 

Guardianes contribuirá con la generación empleos formales de manera directa e indirecta, 

así como de impuestos al estado peruano, asimismo, creará valor a través de la 

implementación de buenas prácticas en la prestación de servicios funerarios para mascotas 

de manera ecológica, sostenible y respetuosa. 
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Figura 7  

Cadena de valor 

 

Nota. Elaboración propia  
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3.5 Lienzo de modelo de negocio CANVAS 

El business model Canvas, BMC por sus siglas en inglés, es el lienzo de modelo de 

negocio. Es una herramienta de estrategia que se utiliza para plasmar los conceptos de un 

negocio nuevo o de uno antiguo para llevarlo a un plano competitivo, gracias a la 

implementación del valor y del núcleo de la actividad del negocio a aplicar, y debido a su 

sencillez y claridad como herramienta visual es de fácil uso para aplicar en cualquier 

negocio, tal como lo indica 50Minutos (2017). 

Figura 8  

Modelo de negocio CANVAS 

 

Nota. Elaboración propia 

 

3.5.1 Propuesta de valor 

Brindar atención y acompañamiento integral y personalizado a las familias para el 

tratamiento respetuoso de las exequias de su mascota. Variedad de opciones para la 
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cremación, contenedores para la conservación y disposición de los restos de la mascota. El 

servicio contará con una disponibilidad de 24 horas. 

3.5.2 Canales de distribución 

Debido a la naturaleza de los servicios, los clientes corresponden principalmente al 

sector privado, como familias, jóvenes y adultos, incluso empresas como veterinarias, pet 

shops, MYPES, aseguradoras que comercializan seguros para mascotas, etc. 

El canal de distribución es a través del e-commerce, es decir, las comunicación y 

promoción de los servicios serán realizados de manera virtual en las distintas redes sociales 

y páginas web en motores de búsqueda. Así como por las páginas y medios oficiales de 

nuestros socios estratégicos privados y públicos con los que se tengan convenios. 

3.5.3 Relación con los clientes 

La relación con los clientes abarcará tres aspectos principales: 

 Atención personalizada: se brindará asesoría personalizada a los clientes a las dudas 

o consultas que podrías presentar, y esta misma se realizará de manera inmediata por 

los canales que manejaría la empresa, presencial y virtual. De igual manera se 

ofrecerá un catálogo virtual de los servicios de la empresa, así como el detalle de 

urnas a los clientes. 

 Asesoramiento presencial y virtual: el local estará habilitado para que pueda atender 

visitas presenciales de los clientes para conocer las instalaciones y los procesos del 

servicio de cremación. La atención será directa por parte del personal quien se 

encontrará debidamente capacitado para la atención al público. Adicional, el personal 

del área de marketing será quien atienda y responda las consultas y solicitudes de los 

clientes en la página web y/o en redes sociales. 

 Servicio postventa: parte del servicio postventa será el mantener contacto con los 

clientes de manera virtual (como el correo electrónico) para conocer su nivel de 

satisfacción por el servicio brindado o atender algún reclamo u observación que 

podría presentarse. De igual manera, para brindar seguridad y confianza con el 

cliente se podrá realizar un cambio del recipiente/urna siempre y cuando se realice 

el plazo de 7 días calendarios de haber realizado la entrega de las cenizas. 
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3.5.4 Fuentes de ingreso 

La fuente de ingresos será a través de los servicios que se cobrarán por mascota a través 

de los canales de distribución. También se tendrá el ingreso por las ventas de las urnas y 

otros servicios adicionales que puedan requerir los clientes. 

3.5.5 Recursos clave 

Como recursos claves se cuenta en principio con el personal de atención directa con el 

cliente, quienes serán el primer contacto con los dueños de las mascotas que han fallecido y 

están pasando por un momento doloroso. El siguiente recurso clave es la infraestructura del 

crematorio donde se llevarán a cabo los servicios funerarios, y contará con recepción, sala 

de espera y el crematorio en sí. 

3.5.6 Actividades clave 

Las actividades claves están divididas en cuatro aspectos: 

 Afianzar la relación con los proveedores: el proyecto mantendrá las buenas 

relaciones del tipo comercial con los proveedores, pues, es una relación estratégica 

para concretar acuerdos beneficiosos para ambas partes. Estas relaciones son con el 

fin de brindar un producto de calidad a los clientes del servicio de cremación. 

 Alianzas estratégicas con los socios claves: se buscará crear alianzas estratégicas con 

diferentes veterinarias, asociaciones protectoras de animales, e influencers del medio 

local. 

 Aplicar estrategias de marketing en canales digitales: se trabajará en campañas a 

través de redes sociales, con el apoyo de influencers representativos para el target, 

como el veterinario Pancho Cavero quien es una figura reconocida en el mundo 

veterinario no solo por su trabajo sino por su exposición en programas televisivos. 

El manejo de base de datos de los clientes y los clientes potenciales será un punto 

importante a consolidar para ir incrementando el alcance del mercado objetivo. 

 Promocionar la marca: este tipo de negocio requiere una correcta promoción en redes 

sociales, apoyándonos también de socios claves. Consideramos realizar campañas de 

Social Media para poder llegar a nuestro público objetivo eficientemente. 

3.5.7 Alianzas clave 

Las alianzas claves que se establecerán para las operaciones del modelo de negocio 

serán con: 
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 Proveedores: de urnas personalizadas como parte del servicio; del servicio de 

limpieza y mantenimiento del crematorio para tenerlo en condiciones óptimas 

operativas, seguras e higiénicas; y de las piezas ornamentales, así como de las plantas 

como parte del valor añadido del servicio. 

 Socios: establecer alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas, como 

asociaciones de animales y policía canina a fin de prestar servicios funerarios a costos 

sociales y de igual manera facilitar la gestión de los restos de animales de estas 

instituciones como: perreras municipales, unidades caninas, clínicas veterinarias. A 

bancos para ofrecer opciones de pago a los clientes. 

3.5.8 Estructura de costos 

La estructura de costos estaría dividida en: 

 Costos fijos: planilla, mantenimiento y limpieza, local. 

 Costos variables: inversión en urnas personalizadas, servicio de transporte, 

publicidad y marketing. 

  



29 

 

 

 

4. Validación de la idea de negocio 

4.1 Sondeo de mercado 

Para la identificación del potencial de mercado y su respectivo análisis, se efectuó un 

sondeo a 149 personas de Lima Metropolitana, a quienes se les realizaron 10 preguntas para 

conocer su comportamiento y preferencias sobre el servicio de crematorio para mascotas. 

En relación a la primera pregunta sobre la tenencia de una mascota en el hogar, el 

centro del proyecto, se obtuvo que el 84.6%, es decir 126 personas sí poseen al menos una 

mascota. Este valor permite centrarse en las personas que tienen un vínculo y afinidad con 

las mascotas. 

Figura 9  

Pregunta N°1: ¿Tiene actualmente una mascota? 

 

Nota.  Elaboración propia. 

 

La segunda pregunta se realizó para identificar el tipo de mascota presente en los 

hogares de las personas sondeadas. Se puede observar que 143 personas, la mayoría de las 

personas consultadas, poseen perro y/o gato representando un 95.8% de toda la población de 

este sondeo. 
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Figura 10  

Pregunta N°2: ¿Qué tipo de mascota tiene actualmente? 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Con respecto al tipo de vivienda donde residen las personas dueñas de mascotas se 

realizó la consulta para entender al público objetivo y sus preferencias sobre los servicios 

crematorios para mascotas. Los resultados obtenidos muestran que un 60.3% vive en una 

casa a diferencia del 39.7% que residen en departamento, esto último parte del crecimiento 

en la construcción de viviendas tipo edificio de los últimos años. 

Figura 11  

Pregunta N°3: ¿En qué tipo de vivienda reside? 

 

Nota. Elaboración propia. 
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También se realizó la consulta sobre las acciones que realizan los dueños de mascotas 

frente al triste escenario donde la mascota fallece y hay que manejar las exequias. Se observa 

que el 62% de las personas estaría optando por un servicio de cremación de mascotas y solo 

el 34% preferiría enterrarlo en algún lugar cercano a su casa. enterraría el 52% por la 

conservación de las cenizas. 

Figura 12  

Pregunta N°4: ¿En caso de que lamentablemente su mascota falleciera, usted…? 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

De las personas que optaron por la opción de contratar los servicios de cremación 

para sus mascotas, se realizó la consulta por el tipo de servicio por el cual optarían. Las 

opciones que son de preferencia son: conservación de las cenizas en una urna con un 34.7%, 

conservar las cenizas en una maceta con una planta ornamental en 26.5% y también un 

26.5% en un envase biodegradable para disponer las cenizas en jardín o en el mar. 
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Figura 13  

Pregunta N°5: De contratar este servicio. ¿Por cuál tipo de servicio funerario optaría para 

su mascota? 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

También se realizó la consulta sobre qué otros servicios valoran los clientes 

potenciales para con el servicio crematorio, donde se observan los valores adicionales al 

servicio principal. 

Figura 14  

Pregunta N°6: ¿Qué otros servicios valoraría de una empresa de servicios funerarios para 

mascotas? 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Se realizó la consulta sobre el rango de precios que los dueños de mascotas estarían 

dispuestos a pagar cuando tenga que contratar los servicios de cremación. 

Figura 15  

Pregunta N°7: ¿Cuál sería el rango de precios que estaría dispuesto a pagar por la 

cremación de su mascota en caso de una lamentable pérdida? Precio estimado para una 

mascota entre 1 a 25 kg. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

A la consulta final sobre la contratación del servicio de cremación para mascotas, se 

puede observar que un 93.7% estarían dispuestos a contratar los servicios de la empresa para 

darle un final digno a su mascota. 

Figura 16  

Pregunta N°8:  Dada la descripción y precios del servicio ¿usted contrataría los servicios 

de una empresa de servicios funerarios para mascotas con tratamiento sensible y 

respetuoso del duelo de la familia con la que le pueda dar un final digno 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Del sondeo realizado se puede obtener que los distritos donde residen las personas 

que contestaron las preguntas sobre el servicio de crematorio para mascotas, siendo los 

distritos con mayor porcentaje: La Molina (11.1%), Santiago de Surco (9.5%) y San Borja 

(7.1%). 

Figura 17  

Pregunta N°9: ¿En qué distrito reside? 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Finalmente, se realizó la consulta sobre el rango de edades de las personas que 

podrían tomar el servicio de crematorio. El mayor grupo corresponde a las personas que se 

encuentran en el rango de edades entre 31 y 45 años de edad, equivalente a un 65.1%. 

Figura 18  

Pregunta N°10: ¿Cuál es su rango de edad? 

 

Nota. Elaboración propia. 
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5. Desarrollo del plan de negocios 

5.1 Misión, Visión y Valores 

5.1.1 Misión 

Permitir a nuestros clientes honrar la memoria de sus mascotas a través de un servicio 

de cremación ejecutado con empatía, amor y respeto. 

5.1.2 Visión 

Ser la primera opción funeraria para los amantes de las mascotas en el Perú y contribuir 

con la creación de una sociedad digna, respetuosa y sensible. 

5.1.3 Valores 

5.1.3.1 Empatía 

La empatía, entendida como la capacidad de ponerse en el lugar o “los zapatos” del otro, 

es decir, descifrar y comprender lo que otra persona siente o piensa, es actualmente uno de 

los valores más apreciados en el mundo corporativo, ya que representa un impacto relevante 

en los resultados de la compañía. Según el índice global de empatía realizado por la 

consultora británica LadyGeek, las empresas son más rentables y productivas cuando actúan 

con ética y empatía. Asimismo, define a "la empatía de las empresas” como la “comprensión 

cognitiva y emocional de las experiencias de los otros, dando lugar a una acción apropiada”, 

que implica una receptividad a las necesidades de los empleados, clientes y proveedores, así 

como un auténtico deseo de participar activamente con cualquier situación que necesite 

resolución. 

La empatía en Ángeles Guardianes permitirá el involucramiento abierto y honesto del 

personal y la empresa con el fin conectar con los clientes en la etapa de duelo que atraviesan 

al perder a una mascota, facilitando la identificación y comprensión de sus necesidades para 

poder prestar la ayuda necesaria y ofrecer sus servicios o preparar una oferta más adecuada. 

5.1.3.2 Amor y respeto por los animales 

El amor y respeto por los animales le brinda un verdadero significado a la misión de 

Ángeles Guardianes, ya que permite comprender el dolor por el que atraviesan los familiares 

ante la pérdida de una mascota y reafirma el compromiso de ayudar y brindar soluciones con 

un tratamiento respetuoso a los cuales tanto los animales como sus familias tienen derecho. 
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5.1.3.3 Compromiso 

En Ángeles Guardianes respetamos los acuerdos establecidos con nuestros clientes desde 

el primer contacto y realizamos todos nuestros esfuerzos para que ellos se sientan 

acompañados durante todo el proceso que involucra el servicio funerario a sus mascotas. Por 

lo que, se acompaña al cliente desde el inicio hasta el final del servicio apoyándole en todo 

lo que necesite. 

5.1.3.4 Confianza 

Todo el servicio funerario para las mascotas es realizado con transparencia y manteniendo 

la comunicación permanente con el cliente de cada paso que se realiza, con el fin que el 

cliente pueda tener la certeza y seguridad que los restos de sus mascotas serán tratados con 

respeto y se cumplirán todos los acuerdos establecidos. 

5.2 Estrategias 

5.2.1 Corporativas 

 Empresas: Aquí contemplamos la idea de poder negociar descuentos especiales a 

nivel corporativo con distintas empresas no necesariamente de la línea de mascotas. 

Sino con el objetivo de captar personal que cuente con mascotas y requiera en un 

futuro usar el servicio. 

 Pet Shop: Incluiremos descuentos para los usuarios que vienen por recomendaciones 

de nuestros Pet Shop Afiliados. 

 Veterinarias: Descuentos asociados al uso de las instalaciones ya sea por eutanasia o 

por otro tipo de servicio. 

5.2.2 Genéricas 

Para el proyecto se está considerando como estrategia genérica la diferenciación de 

servicio. El segmento al que se encuentra dirigido el proyecto son las personas dueñas de 

mascotas de los NSE A, B y C, y también que sean ‘pet lovers’; pudiendo encontrar una 

propuesta de servicio empática al triste momento de la partida de la mascota, con seguridad, 

confianza y alternativas eco amigables. 

5.2.3 Funcionales 

5.2.3.1 Operacional 

Las estrategias funcionales operacionales estarán avocadas a la mejora continua, en las 

cuales se tomará en cuenta las experiencias, recomendaciones y sugerencias de las clientes, 



37 

 

 

 

recibidas a través de los distintos canales: oral (boca a boca), reseñas en canales digitales, 

encuestas, etc. 

5.2.3.2 Comercial 

Para lograr el crecimiento usaremos la estrategia de penetración de mercado. Desde el 

punto de vista del producto, buscaremos la ampliación de la cartera de productos y servicios 

complementarios. 

En relación a la captación de clientes se utilizará una estrategia pull, mediante la cual 

buscaremos atraer clientes, tanto familias como instituciones u organizaciones de los NSE 

A, B y C no solo de las zonas 6 y 7 sino de todas las que estén dispuestas a contratar y pagar 

este servicio en sus distintas opciones de paquetes desde Premium a económicas. 

5.2.3.3 Recursos humanos 

La estrategia funcional de recursos humanos consta de iniciar el negocio con el personal 

propio en planilla mínimo necesario para la ejecución de las actividades estratégicas y de 

gestión, tercerizando las actividades de soporte. A medida que la empresa crezca, se 

incorporará el personal adicional que resulte necesario. 

5.2.3.4 Financiero 

El capital inicial de inversión asciende a S/206,788 el cual será cubierto por los 3 socios 

del proyecto en partes iguales, equivalentes a S/68,930 cada uno. La inversión se realizará 

de esta manera con el fin de mantener el riesgo financiero directamente con los accionistas. 

5.3 Plan de marketing 

5.3.1 Posicionamiento 

Nuestra posición se basa principalmente en los conceptos de innovación y diferencia, 

con un enfoque de respeto, responsabilidad y calidad en el servicio.  

Este modelo de negocio debe seguir innovando para lograr un rápido crecimiento de 

la cuota de mercado. El enfoque respetuoso es importante porque necesita empatizar con el 

dolor que la familia atraviesa por la pérdida de una mascota. Nuestro objetivo es apoyarlos, 

sentir empatía con ellos, compartir su dolor y permitirles hacer frente a estos momentos 

difíciles. Es nuestra responsabilidad brindar un servicio de calidad para que puedan 

despedirse de sus mascotas dignamente y dejar el mejor recuerdo para su familia. Debemos 

esforzarnos por satisfacer las necesidades de nuestros clientes con una profesionalidad muy 
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detallada y completa. Nuestro objetivo es convertirnos en la empresa más popular en el 

segmento A, B y C de funerarias para mascotas.  

El lema “Un amor para la eternidad” hace referencia a aquel amor que será por siempre 

mientas los recordemos. 

En la mayoría de los casos es el veterinario quien brinda este servicio. Somos 

reconocidos no solo como la mejor opción para brindar servicios funerarios para 

veterinarios, sino también por su marca. 

5.3.2  Branding 

Marca y logo 

La finalidad es poder establecer y definir el objetivo visual de la marca a través de un 

estilo de comunicación único.  La marca como tal no solo hará referencia a un símbolo o 

logo, nuestra marca transmitirá sentimiento, ese sentimiento donde la familia ha perdido a 

esa mascota a la cual recordarán con mucho cariño y de manera especial. 

Figura 19  

Boceto inicial de logo 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

El concepto gráfico está basado en las alas del ángel que es la representación de aquel 

ser protector que nos cuida y guía.   

La representación gráfica de un corazón rojo que representa el recuerdo dentro de 

nuestra alma. Perro, gato y pájaro en representación de las mascotas que amamos. 
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Eslogan 

El lema " Un amor para la eternidad " es decirle adiós a aquel ser querido que nunca 

morirá mientras quede el recuerdo en nosotros. Ángeles Guardines tiene como objetivo 

acompañar la nostalgia que la gente siente cuando se pierde a una mascota los cuales se 

deben inmortalizar con hermosos recuerdos para su familia. 

Figura 20  

Diseño presentación página web 

 

Nota.  Elaboración propia. 

 

Figura 21  

Diseño de tarjeta de presentación 

 

Nota.  Elaboración propia. 
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5.3.3 Tácticas 

5.3.3.1 Producto 

Nuestra estrategia de producto se basa en la creación del valor atractivo para los clientes. 

Diferenciarse por armonía de calidad de servicio, precio y funcionalidad. Necesidades y 

expectativas. 

Definición del servicio 

La muerte de una mascota es un hecho inevitable. Nadie quiere pasar por este proceso el 

cual es muy doloroso. Pero cuando el animal muere, hay que tomar una decisión y es allí 

donde surge la duda: ¿Cómo decirle adiós al cuerpo? ¿Qué hacer y a dónde ir? 

Nos enfocaremos en brindar un servicio donde el respeto hacia la muerte de las mascotas 

sea nuestro clave principal de servicio. Son en estos momentos donde la familia de la 

mascota fallecida requiere de mucho afecto, cariño y compresión.  

La muerte de una mascota es un dolor muy profundo ya que es parte de la familia. Nuestro 

servicio será muy confiable y de total transparencia. Nuestra principal estrategia será 

acompañar al deudo en los momentos que más nos necesite y darle un servicio personalizado 

de inicio a fin. 

Los servicios personalizados dedicados para las funerarias de mascotas incluyen 

principalmente los siguientes procesos: 

 Servicio de recojo de la mascota: 

Recojo de las mascotas en el domicilio indicado.  

 Preparación de la mascota:  

Hay una situación no ajena al momento de recoger a una mascota. Una de ellas es 

que la mascota esté viva, pero a punto de fallecer. Se le dará la opción al dueño a 

poder trasladarla a una de nuestras veterinarias afiliadas para poder aplicarle la 

eutanasia correspondiente.  

Cuando la mascota llegue a nuestra sede habrá un proceso de preparación donde 

la arreglaremos antes de que sus seres queridos puedan despedirse.  

 Despedida en una sala de velatorio:  

Dentro de nuestros ambientes contamos con un espacio donde los familiares 

pueden ver el proceso de cremación a través de una pantalla o de manera virtual 
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para poder acompañar a sus mascotas en el proceso. Adicional a ello si el dueño 

quiere ver el proceso de manera presencial, es posible. 

 Proceso de incineración:  

Proceso de cremación que se da de manera individual o grupal según el servicio 

solicitado.  

 Entrega de los restos en una urna personalizada: 

Entrega de las cenizas en una urna que será elegida por el deudo 

 Obsequio para la familia de la mascota: 

El deudo recibirá un regalo que pueda preservar como recuerdo de lo que fue la 

mascota en vida. 

5.3.3.2 Precio 

La estrategia de precios se establece en base a la propuesta de valor y los resultados de 

los estudios de mercado. Se tienen en cuenta los siguientes criterios: 

La oferta de funerarias de mascotas en el mercado es baja. 

El mercado de mascotas está creciendo y aunque puede ser sensible a los precios, la 

investigación de mercado ha demostrado que podemos dirigirnos a los segmentos que tienen 

más alto poder adquisitivo y no tendrían inconvenientes en pagar el precio. 

Los competidores tienen precios bastante uniformes y no distinguen claramente variantes 

por paquete de servicio. 

El precio que estableceremos estará relacionado al tipo de servicio que el "deudo" escoja 

para su mascota: 

Paquete 1 - Servicio Premiun S/330  

Servicio aplica para mascotas hasta 22.5 kilos. Para razas grandes aplica 20% 

adicional sobre el precio 

 El servicio inicia con el recojo de los restos en el domicilio donde indique el 

deudo. 

 Honramos a la mascota con una oración en la capilla. 

 Velación del cuerpo la mascota por un par de horas si así lo requiere el deudo. 

 Conservación temporal en nuestra cámara si así lo requiere el deudo. 

 Incineración de la mascota. 
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 Dejamos las cenizas donde nos indique el deudo. 

 Entrega de una urna personalizada para cenizas con diseño elegido por el deudo. 

 Entrega de un certificado de cremación. 

 Finalizamos con la entrega de obsequio o recuerdo para el deudo. 

Paquete 2 – Servicio Integral S/220 

Servicio aplica para mascotas hasta 22.5 kilos. Para razas grandes aplica 20% adicional 

sobre el precio. 

 El servicio inicia con el recojo de los restos en el domicilio donde indique el deudo. 

 Honramos a la mascota con una oración en la capilla. 

 Incineración de la mascota. 

 Dejamos las cenizas donde nos indique el deudo. 

 Entrega de urna personalizada en mármol para los restos de la mascota, sin diseño. 

 Entrega de un certificado de cremación. 

Paquete 3 – Servicio Económico – Colectivo S/120  

Servicio realizado por convenios, entidades públicas como centros policiales, 

municipalidades, personas que quieran incinerar a su mascota sin necesidad de requerir una 

urna. Este proceso implica cremación colectiva de varias mascotas a la vez. 

 El servicio inicia con el recojo de los restos en el domicilio donde indique el deudo. 

 Incineración de la(s) mascota(s). 

 Finaliza con la entrega de un obsequio o recuerdo a elección. 

Servicio de recojo (opcional) – S/40  

Servicio de recojo y traslado de los restos de la mascota desde el lugar que indique 

el cliente. Este servicio también puede incluir el traslado del dueño de la mascota. 

Plaza 

Nos enfocamos en las clínicas veterinarias, Pet Shop de Lima Metropolitana 

buscando distribución selectiva y estudiando a la competencia. 

Canales de distribución: Página web, redes sociales, propaganda en sedes estratégicas. 
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5.3.3.3 Promoción 

Uno de los principales objetivos es crear nuevos clientes a través de la persuasión.  

Publicidad 

Los folletos están diseñados como presentaciones de nuestros servicios y productos, 

con especial atención a su diseño, con el fin de transmitir nuestra propuesta de valor a los 

clientes potenciales. 

Promoción de ventas 

De esta manera, creemos que podemos ofrecer atractivas comisiones a los socios 

estratégicos ya se veterinarias, Pet Shop con los que trabajamos. Esto nos generará más 

tráfico de clientes.  

El principal objetivo es lograr que en el primer año se realicen 2,772 servicios de 

cremación siendo la cantidad de 195 servicios en el primer mes, el servicio premium 

representa el 30%, el servicio integral el 65% y el servicio económico (colectivo) un 5%. El 

crecimiento mensual está proyectado en un 3%. 

5.3.4 Presupuesto anual de marketing 

Se manejará una web empresarial muy amigable con los clientes con la información 

más importante de la empresa, tipos de paquetes, modalidad de atención, entre otros. Dentro 

de nuestro presupuesto se ha estimado el diseño especial de nuestras redes sociales como 

Facebook e Instagram para un tratamiento visual más profesional. 

Figura 22  

Campañas digitales 

 

Nota. Imagen tomada de internet 
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Adicional al tratamiento de diseño de nuestras redes sociales tenemos unas campañas 

digitales de manera mensual colocando publicidad pagada segmentada manejada desde 

Business Suite. Esto nos permitirá revisar métricas de las interacciones del público objetivo. 

Otro punto para mencionar que se manejara dentro de nuestro presupuesto es el 

material POP para entregar a nuestras sedes asociadas como, por ejemplo: veterinarias que 

incluirá merchandising, dípticos publicitarios, tarjeta de contacto para ser entregada a los 

clientes potenciales. 

Nuestras campañas más importantes y donde los tickets de compras son más elevados 

serán campaña de fiestas patrias y navidad. Es por ello por lo que hay un presupuesto 

asignado durante estas fechas donde haremos actividades especiales como concursos, 

premiaciones entre otros.  

Tenemos presupuestado el pago y/o canje con los influencer del medio para 

promocionar nuestra marca y hacerse reconocida.  

El mes de octubre es un mes importante ya que celebramos el día mundial de la 

mascota, fecha en la cual haremos reconocimientos y activaciones. 
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Tabla 2  

Presupuesto anual de marketing 

 

Nota. Elaboración propia. 

  

ACCIONES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Página Web Corporativa 2,150S/         2,150S/         

Diseños de Redes Sociales (Facebook e Instagram) 1,250S/         1,250S/         

Campaña Digitales (Facebook e Instagram) 800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            800S/            9,600S/         

Material POP (Tarjetas de presentación, Dípticos Publicitarios) 750S/            750S/            750S/            750S/            3,000S/         

Campaña Festividades: Fiestas Patrias y Navidad 1,500S/         1,500S/         3,000S/         

Publicidad con Influencers - Canje 500S/            500S/            500S/            500S/            2,000S/         

Día Mundial de las Mascotas: Activación 04 de octubre 750S/            750S/             

TOTAL 4,950S/         1,300S/         800S/            1,550S/         1,300S/         800S/            3,050S/         1,300S/         800S/            2,300S/         1,300S/         2,300S/         21,750S/       
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5.4 Plan de operaciones 

5.4.1 Definición del servicio 

El negocio consiste en brindar el servicio funerario a mascotas animales que 

lastimosamente hayan fallecido por algún motivo. La principal actividad del servicio 

funerario sería la cremación de las mascotas las cuales serían realizadas con una maquinaria 

moderna y ecológica la cual permitirá la desintegración completa. Como parte del servicio 

está el traslado individual de la mascota y sus dueños (opcional) desde su domicilio u otra 

dirección que refieran hacia las instalaciones de la empresa. También para la entrega de las 

cenizas se contarán con opciones: urnas personalizadas, maceta con planta ornamental y 

collar con prendedor. 

La comunicación entre la empresa y los clientes será por teléfono, correo y medios 

virtuales (WhatsApp, página web, redes sociales y otros), teniendo desde el primer contacto 

y durante todo el servicio empatía ante la lamentable situación. 

5.4.2 Política de servicio 

La empresa aplicará las siguientes políticas, las cuales estarán expresadas en los 

contratos con los clientes: 

 Atención al cliente: se brindará una disponibilidad las 24 horas del día para las 

atenciones solicitadas vía telefónica o por mensajería instantánea. La atención será 

con empatía en todo el momento del servicio. 

 Seguridad y confianza en el manejo de los restos fúnebres de la mascota: durante 

todo el servicio se brindará información y se mantendrá la comunicación oportuna y 

clara sobre todos los pasos del proceso funerario. 

5.4.3 Procesos 

El proceso general del servicio que se ofrece se podría dividir en tres sub-procesos, 

los cuales se detallan: 

 Recepción del servicio 

Inicia desde la recepción de la llamada del cliente solicitando el servicio funerario para 

su mascota, en el cual la empresa brindará todos los detalles y opciones con los que se cuenta, 

para luego dar información sobre los costos y condiciones de pago que maneja la empresa 

para poder iniciar el servicio. Una vez que se establecen los detalles del servicio y aceptadas 
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las condiciones del mismo se procede con la toma de datos incluyendo el punto de recojo de 

los restos de la mascota. 

Figura 23  

Diagrama de sub-proceso 1 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Servicio de cremación 

En este sub-proceso se inicia con el recojo de los restos de la mascota en la dirección 

registrada por el cliente y será trasladado hacia las instalaciones del crematorio. Estando en 

el crematorio el cuerpo será almacenado de manera temporal en la máquina de refrigeración 

mientras se realizan los preparativos para la ceremonia de despedida y puesta en marcha del 

equipo de cremación. Finalizada la ceremonia se introducirá el cuerpo de la mascota a la 

máquina de cremación la cual trabaja a una temperatura interna de hasta 1200 °C para 

incinerar los restos de la mascota. Posteriormente, los restos incinerados serán llevados a un 

envase temporal. 
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Figura 24  

Diagrama de sub-proceso 2 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

 Entrega de restos 

El último sub-proceso consiste en colocar los restos incinerados de la mascota en el 

recipiente seleccionado por el cliente, que puede ser: una urna, un pendiente o una maceta 

de una planta. Se realiza la revisión final del recipiente seleccionado para que se encuentre 

en condiciones óptimas y finalmente se hace la entrega al cliente. 
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Figura 25  

Diagrama de sub-proceso 3 

 

Nota. Elaboración propia. 

 Equipos/Maquinaria (cremador y refrigeradora) 

 Mantenimiento de equipos y limpieza de infraestructura 

5.5 Plan de recursos humanos y administración 
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Figura 26  

Organigrama institucional 

 

Nota.  Elaboración propia. 

 

5.5.1 Dirección y organización de la empresa 

La empresa contará con una estructura flexible acorde a las necesidades del mercado 

y tipo del negocio basado en colaboradores internos y externos. 

5.5.1.1 Colaboradores internos 

Serán los responsables de la gestión, administración de los recursos, operación y control 

del servicio. El organigrama está conformado por una gerencia general y dos jefaturas 

funcionales: de Administración y Marketing y de Operaciones. 

1. Gerencia general 

La Gerencia General estará a cargo de la dirección de la empresa y sus funciones 

principales son: 

 Liderar la planificación estratégica de la empresa, establecer los objetivos 

y las principales actividades que se desarrollen dentro de esta. 

 Organizar los recursos de la empresa. 
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 Definir y aprobar las políticas corporativas. 

 Gestionar el crecimiento continuo de la organización. 

 Vigilar los estados financieros y la buena marcha del negocio.  

 Participar en la selección de las posiciones estratégicas en la empresa. 

2. Jefatura Comercial y Marketing 

Las funciones de la Jefatura Comercial y de Marketing son: 

 Identificar, analizar y proponer oportunidades de negocio y crecimiento 

para la empresa. 

 Idear, planificar y ejecutar de manera exitosa las estrategias y campañas 

de marketing y ventas de la organización. 

 Monitorear la fidelización de los clientes y generar estrategias para revertir 

resultados adversos. 

3. Asistente Comercial 

Las funciones del Asistente Comercial son: 

 Realizar la asesoría telefónica, virtual o presencial sensible y respetuosa a 

los clientes ofreciendo las distintas opciones de servicio de acuerdo con 

sus necesidades.  

 Prospección de asociados a la red de ventas (clínicas veterinarias, pet 

shops, organizaciones, municipalidades, bancos, empresas, etc.). 

 Concretar las ventas o contratos. 

 Proponer estrategias de mercado para incrementar clientes. 

 Manejo de redes sociales, ofertas y promociones. 

 Asistir a la jefatura comercial y de marketing. 

4. Jefatura de Administración y Operaciones 

Las funciones de la Jefatura de Administración y Operaciones son: 

 Supervisar el correcto funcionamiento del centro de servicios validando el 

cumplimiento de los procedimientos, protocolos de atención y código de 

ética establecidos.  

 Administra los recursos de la empresa. 

 Supervisa el correcto funcionamiento de la cadena de suministro. 

5. Asistente de Administración y Logística 

Las funciones del Asistente de Administración y Logística: 
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 Asistir a la Asistir a la jefatura de administración y logística. 

 Gestionar todos los servicios de apoyo como adquisición de bienes y 

servicio, almacenamiento de materiales y transporte para la prestación de 

los servicios de la empresa. 

 Gestionar los bienes y activos de la empresa (inventarios, asignación y 

control). 

 Gestionar los mantenimientos necesarios de las instalaciones y equipos. 

 Gestiona la administración y relación con los proveedores. 

 Planificar y coordinar las actividades generales de la oficina. 

6. Transportista 

Las funciones del Transportista son: 

 Planificar y ejecutar las rutas de recojo y reparto de los restos de las 

mascotas según los servicios programados. 

 Cumplir con el protocolo de atención al cliente y tratamiento respetuoso 

de los restos de las mascotas. 

7. Operador de horno 

Las funciones del Operario de horno son: 

 Recibir al cliente según protocolo de atención y explicar el procedimiento. 

 Ejecutar el proceso de incineración de los restos de las mascotas acuerdo 

a los procedimientos y protocolos de operaciones, seguridad y ambientales 

establecidos. 

8. Ayudante de Operador de horno 

Las funciones del Ayudante de Operario de horno son: 

 Asistir al Operario de horno con los clientes y ejecución de cremaciones. 

 Recibir al cliente según protocolo de atención y explicar el procedimiento. 

 Ejecutar el proceso de incineración de los restos de las mascotas acuerdo 

a los procedimientos y protocolos de operaciones, seguridad y ambientales 

establecidos. 

5.5.1.2 Colaboradores externos 

Son aquellas personas naturales o jurídicas prestadoras de servicios externos como: 

1. Contabilidad 
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Responsable de la contabilidad de la empresa, declaraciones, seguimiento, control 

y pago de impuestos y planillas, elaboración y presentación de los estados 

financieros de la empresa. 

2. Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente 

Responsable de la asesoría, auditoría y capacitación a todo el personal de la 

organización en relación a la identificación, prevención y control de los riesgos 

laborales y ambientales para el cumplimiento de las normativas y disposiciones 

vigentes aplicables. 

3. Diseño web 

Responsable de la actualización de la página web y tienda virtual, así como del 

mantenimiento de las herramientas para control de tráfico, ventas web, opiniones 

y/o testimoniales. 

4. Mantenimiento preventivo y correctivo de hornos y equipos especializados 

Responsable de realizar el mantenimiento preventivo certificado y programado de 

los equipos de incineración, así como de la atención en casos de urgencia o 

emergencia por desperfectos.  

5.5.1.3 Código de ética 

El código de ética de Ángeles Guardianes, basado en las normas deontológicas comunes 

a la profesión veterinaria, permite garantizar la transparencia en las operaciones y 

proporciona a los familiares de mascotas tener trazabilidad confiable de los restos de su 

mascota durante todo el proceso de cremación. 

Ángeles Guardianes cumplirá escrupulosamente y a conciencia con las leyes y normas 

vigentes relacionadas al respeto y trato de animales, gestión de residuos, impacto ambiental 

en la prestación de sus servicios. 

Ángeles Guardianes mantendrá en todo momento la honestidad y transparencia con todas 

las partes interesadas y nunca incumplirá con su promesa de servicio, contrato verbal y/o 

físico establecido con sus clientes, colaboradores y proveedores. 

Ángeles Guardianes brindará todos los medios posibles para garantizar el cumplimiento 

del servicio a sus clientes, poniendo a su disposición diversas opciones de información y 

sistemas de trazabilidad y aseguramiento por parte del cliente de que los restos de su mascota 

efectivamente corresponden y han sido tratados según lo contratado y ofrecido. 
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5.6 Plan financiero 

El análisis financiero de la presente propuesta será tomando en consideración las 

siguientes premisas: 

 Análisis financiero para un periodo de 5 años. 

 El tipo de cambio será del valor de S/4.0 para operaciones en moneda extranjera. 

 A pesar de tener un aumento de la inflación a julio de este año en 3.81, la proyección 

del Banco Central de Reserva del Perú proyecta una reducción y estabilización para 

el 2022 manteniéndose en el rango entre 1 y 3 como en los últimos3 años (BCRP, 

2021). 

5.6.1 Presupuesto de inversión 

Se está tomando en consideración como activos fijos la maquinaria de cremación, 

los equipos de infraestructura, los equipos de cómputo y el mobiliario de oficina. Para el 

caso de intangibles se han considerado los conceptos de licencia y permisos del local, 

capacitación del personal, implementación del local, entre otros. 

5.6.1.1 Maquinaria 

Para el servicio de cremación de mascotas se han considerado dos hornos crematorios 

para mascotas de alto rendimiento con captura de partículas y eliminación de olores por 

cremación, fabricado con acero inoxidable y carbono industria, el cual trabaja a una 

temperatura de 1200 °C. Y un equipo triturador de huesos que se encargará realizar la 

pulverización de los restos óseos.  

Se proyecta que para el año ocho se realice la compra de un tercer horno crematorio para 

mascotas como parte de la proyección de ampliación del servicio. 

Tabla 3  

Inversión en Maquinaria 

Maquinaria Cantidad Costo ($) Total ($) Total (S/) 

Horno Crematorio 2 10,400 20,800 83,200 
Triturador de restos óseos 1 1,000 1,000 4,000 

      21,800 87,200 
Nota. Elaboración propia 
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5.6.1.2 Equipos de infraestructura 

Parte del servicio que ofrecerá la empresa estará la realización de ceremonias, así como 

el recojo y almacenamiento temporal de la mascota fallecida, por lo que será necesario unos 

equipos adicionales para brindar este servicio. 

Tabla 4  

Inversión en equipos de infraestructura 

Equipos de Infraestructura Cantidad Costo ($) Total ($) Total (S/) 

Capilla ardiente 1 1,500 1,500 6,000 
Ataúd para traslado y velatorio 2 500 1,000 4,000 

Frigorífico para conservación temporal 1 800 800 3,200 
Baúl cerradura para transporte de cadáver 1 350 350 1,400 

      3,650 14,600 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.1.3 Equipos de cómputo 

Como parte de las operaciones de la empresa se requerirá el control de los servicios, así 

como la coordinación de los mismos. También, el manejo del plan de marketing será 

realizado vía web. 

Tabla 5  

Inversión en equipos de cómputo 

Equipos de cómputo Cantidad Costo ($) Total ($) Total (S/) 

Laptop HP Intel Core i5 - 15.6" 2 910 1,820 7,280 
Impresora multifuncional HP Laser 135W 1 250 250 1,000 

      2,070 8,280 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.1.4 Muebles de oficina 

Se acondicionará el local de operaciones de tal manera que pueda realizarse la correcta 

recepción de los clientes y ofrecerles también un espacio donde puedan esperar por la 

realización de la cremación. 
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Tabla 6  

Inversión en muebles de oficina 

Muebles de oficina Cantidad Costo ($) Total ($) Total (S/) 

Escritorio tipo gerencia 2 250 500 2,000 

Sillas giratorias 2 180 360 1,440 

Juego de sillones p/ sala de espera 1 700 700 2,800 

Juego de mesa y sillas para cafetería 1 200 200 800 

Refrigerador exhibidor p/ cafetería 1 800 800 3,200 

Televisor LG 1 600 600 2,400 

Sillones para recepción 2 150 300 1,200 

Mueble p/ counter 1 800 800 3,200 

      4,260 17,040 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.1.5 Equipos de seguridad 

Dentro de la infraestructura se considera la instalación de 2 equipos extintores PQS como 

medida de contingencia ante un amago de incendio. 

Tabla 7  

Inversión en equipos de seguridad 

Equipo de seguridad Cantidad Costo ($) Total ($) Total (S/) 

Extintor PQS 2 120 240 960 

      240 960 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.1.6 Intangibles 

Parte de la implementación inicial de las operaciones en local se tiene que realizar 

preparativos como: la gestión de la licencia municipal y su respectivo permiso de operación, 

adecuación del local, capacitación al personal sobre las operaciones y sus respectivas 

funciones, la publicidad inicial, entre otras. 
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Tabla 8  

Inversión en intangibles 

Intangibles Cantidad Costo ($) Total ($) Total (S/) 

Permisos y licencias 1 700 700 2,800 
Adecuación de local para actividad comercial 1 9,500 9,500 38,000 
Implementación y pintado para inspección 
Defensa Civil 1 2,000 2,000 8,000 
Capacitación de personal 1 2,000 2,000 8,000 
Desarrollo página web 1 540 540 2,160 
Publicidad - ingreso mercado 1 4,000 4,000 16,000 
Imprevistos (5%)     937 3,748 

      19,677 78,708 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.2 Depreciación 

Se ha realizado la estimación de la depreciación anual para los activos fijos tomando 

en consideración las características de los mismos. 

Tabla 9  

Depreciación de equipos y maquinaria 

Depreciacion Valor Inicial Vida Útil 
% 

Depreciación 
Anual 

Depreciació
n Anual 

Maquinaria 87,200 10 10% 8,720 
Equipos de infraestructura 14,600 5 20% 2,920 
Equipos de cómputo 8,280 5 20% 1,656 
Muebles de oficina 17,040 5 20% 3,408 
Equipos de seguridad 960 5 20% 192 

        16,896 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.3 Presupuesto de costos y gastos 

Dentro del proyecto se presentan costos fijos y variables como parte de la inversión 

y de los costos de ventas respectivamente. Sobre los gastos se realiza la proyección de los 

servicios básicos del local donde se brindará el servicio. 
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5.6.3.1 Insumos de oficina 

Las actividades que se realizarán en la parte administrativa (recepción y ventas) 

requerirán economato de uso diario, el cual deberá estar siempre disponible para la atención 

del servicio. 

Tabla 10  

Costo de insumos de oficina 

Insumos de oficina 
Und. de 
medida Cantidad Precio (S/) Total (S/) 

Hojas membretadas Millar 0.5 105 52.50 
Papel bond A4 Millar 1 24 24.00 
Engrapadora Und 0.08 11 0.88 
Perforador Und 0.08 14 1.12 
Cuadernos Und 2 5 10.00 
Lapiceros Und 10 2.5 25.00 
Tóner p/ impresora Und 0.25 240 60.00 
Grapas Caja 0.17 3.5 0.60 

        174.10 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.3.2 Insumos de limpieza 

La limpieza e higiene son importantes en las operaciones diaria de la empresa, por lo que 

se requerirá material necesario para mantener un ambiente en buenas condiciones con 

respecto a estos puntos. 

Tabla 11  

Costo de insumos de limpieza 

Insumos de limpieza 
Und. de 
medida Cantidad Precio (S/) Total (S/) 

Escobas Und 1 12 12.00 
Trapeadores Und 1 15 15.00 
Recogedor de basura Und 1 9 9.00 
Líquido aromatizador Gln 1 20 20.00 
Papel higiénico institucional rollo 0.33 38 12.54 
Desinfectante Gln 1 25 25.00 
Paños limpiadores Und 5 5 25.00 
Jabón líquido Gln 3 20 60.00 

        178.54 
Nota. Elaboración propia 
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5.6.3.3 Insumos de uniformes y EPP 

Se ha considerado que el personal que labore en la empresa y este en contacto directo con 

el cliente tiene que llevar una indumentaria representativa y semi formal y para el personal 

que opera el horno cremador se le brindará uniforme con características ignifugo. El cambio 

de uniformes y EPP se realizará 2 veces por año. 

Tabla 12  

Costo de insumos de uniformes y EPP 

Uniformes 
Und. de 
medida Cantidad Precio (S/) Total (S/) 

Camisas c/ logo Und 8 60 480.00 
Mameluco anti-flama Und 2 180 360.00 
Zapatos de seguridad Par 2 120 240.00 
Botas de goma Par 2 60 120.00 
Mandiles Und 2 50 100.00 

        1,300.00 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.3.4 Costos de marketing 

Se han establecido los gastos anuales que se realizarán por concepto de marketing, tales 

como: campañas de digitales, material publicitario y trato con influencers. 

Tabla 13  

Costo anual de marketing 

Marketing Cantidad Precio (S/) Total (S/) 

Página Web Corporativa 1 2150 2150 
Diseños de Redes Sociales (Facebook e Instagram)  1 1250 1250 
Campaña Digitales (Facebook e Instagram) 12 800 9600 
Material POP (Tarjetas de presentación, Dípticos 
Publicitarios) 4 750 3000 
Campaña Festividades: Fiestas Patrias y Navidad 2 1500 3000 
Publicidad con Influencers - Canje 4 500 2000 
Día Mundial de las Mascotas: Activación 04 de octubre 1 750 750 

        21,750 
Nota. Elaboración propia 
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5.6.3.5 Compensación económica salarial 

La empresa contará con 10 colaboradores y 1 personal externo (Contador) para realizar 

todas las gestiones, tareas y operaciones que involucrará el servicio de crematorio de 

mascotas. 

Tabla 14  

Compensación económica laboral 

Sueldos Básico AFP CTS Aguinaldo Total 

Gerente General 6,000 780 510 1002 8,292 
Jefe de Marketing 4,500 585 382.5 751.5 6,219 
Jefe de Operaciones 4,500 585 382.5 751.5 6,219 
Asistente comercial 2,100 273 178.5 350.7 2,902 
Asistente de administración 2,100 273 178.5 350.7 2,902 
Contador - externo 500    500 
Transportista 1,600 208 136 267.2 2,211 
Operador de horno 2,100 273 178.5 350.7 2,902 
Ayudante de horno 1,500 195 127.5 250.5 2,073 
Vigilante (2) 2,500 325 212.5 417.5 3,455 
Operario de limpieza (1) 1,100 143 93.5 183.7 1,520 

          39,196 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.3.6 Servicio de mantenimiento 

Se realizará un servicio de mantenimiento preventivo al horno cremador con una 

frecuencia de 4 veces al año para mantener y asegurar su correcto funcionamiento. 

Tabla 15  

Mantenimiento de maquinaria 

Mantenimiento de Equipos Cantidad Valor Total 

Horno crematorio 4 250 1,000 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.3.7 Costo por servicio básicos 

El funcionamiento del local y los equipos conllevan a un consumo de energía eléctrica y 

agua necesario para realizar las operaciones principales, así como también para realizar las 
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gestiones y coordinaciones dentro de la empresa se requieren servicios de telefonía, celular 

e internet. 

Tabla 16  

Servicios básicos de la empresa 

Servicios Unidad Cantidad Costo (S/) Total (S/) 

Luz kW/h 1000 0.39 390 
Agua m3 80 3.5 280 
Teléfono + Internet Paquete 1 160 160 
Celular línea 11 50 550 
Alquiler local Und 1 3,500 3,500 

        4,880 
Nota. Elaboración propia 

 

5.6.4 Proyección de ventas 

Para la evaluación de la proyección de ventas se ha considerado los 3 tipos de servicio 

y los posibles casos donde el peso exceda a los 22.5 kg por el tamaño de la mascota fallecida. 

Se ha planteado como objetivo inicial alcanzar un 5% del mercado potencial, el cual es de 

66,770 hogares con al menos una mascota, al culminar el tercer año el cual equivale a 3,338 

hogares con mascota.  

Como parte de la proyección de ventas, en el primer año se plantea un crecimiento 

mensual del 3% como parte de la estrategia de marketing. 

Y en el crecimiento anual se considerará un 10%, tomando como referencia el 

crecimiento que se ha presentado en el segmento de productos para mascotas como 

alimentos, higiene y limpieza, belleza, entre otros. Según el estudio realizado por 

Euromonitor International en mayo del 2021, las ventas de productos para mascotas a nivel 

Perú aumentó un 9% hasta S/26 MM, y el pronóstico de crecimiento anual es del 14% en los 

años futuros. 
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Tabla 17  

Proyección de ventas (cantidad de servicios) 

Proyección de 
Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Premium 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 
Premium con 20% 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
Integral 120 124 128 132 136 140 144 148 152 157 162 167 
Integral con 20% 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 
Económico 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Recojo 59 60 63 65 66 68 70 72 74 76 79 81 

Nota. Elaboración propia 

 

Tabla 18  

Proyección de ventas 

Proyección de 
Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Premium 18,150 18,810 19,470 20,130 20,790 21,450 22,110 22,770 23,430 24,090 24,750 25,410 
Premium con 20% 1,188 1,188 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,980 1,980 
Integral 26,400 27,280 28,160 29,040 29,920 30,800 31,680 32,560 33,440 34,540 35,640 36,740 
Integral con 20% 1,848 1,848 2,112 2,112 2,112 2,112 2,376 2,376 2,376 2,376 2,640 2,640 
Económico 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
Recojo 2,360 2,400 2,520 2,600 2,640 2,720 2,800 2,880 2,960 3,040 3,160 3,240 

Nota. Elaboración propia 
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5.6.5 Costo de ventas 

Para la evaluación del costo de ventas se ha considerado los 3 tipos de servicios y los 

rangos de peso que tendrá la mascota fallecida. El análisis es mensual con un crecimiento de 

3% en el primer año siguiendo la estrategia de marketing y en el crecimiento anual se 

considerará un 10%. 

Se está tomando en consideración un costo aproximado del 20% sobre el valor de 

venta de cada servicio. 

5.6.6 Flujo de caja libre 

A continuación, se presenta el flujo de caja libre habiendo considerado la inversión, 

los costos, gastos y ventas para un periodo de análisis de 10 años. 
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Tabla 19  

Costo de ventas 

Costo de Ventas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Premium 3,630 3,762 3,894 4,026 4,158 4,290 4,422 4,554 4,686 4,818 4,950 5,082 
Premium con 20% 198 198 264 264 264 264 264 264 264 264 330 330 
Integral 5,280 5,456 5,632 5,808 5,984 6,160 6,336 6,512 6,688 6,908 7,128 7,348 
Integral con 20% 308 308 352 352 352 352 396 396 396 396 440 440 
Económico 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 
Recojo 1,180 1,200 1,260 1,300 1,320 1,360 1,400 1,440 1,480 1,520 1,580 1,620 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 20  

Flujo de caja libre 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
Inversión inicial -206,788               -83,200     
Ingreso por ventas   731,216 804,338 884,771 973,248 1,070,573 1,177,631 1,295,394 1,424,933 1,567,426 1,724,169 

INGRESOS -206,788 731,216 804,338 884,771 973,248 1,070,573 1,177,631 1,295,394 1,341,733 1,567,426 1,724,169 
Costos fijos   -28,582 -28,582 -28,582 -28,582 -28,582 -28,582 -28,582 -28,582 -28,582 -28,582 
Sueldos   -470,352 -470,352 -470,352 -470,352 -470,352 -470,352 -470,352 -470,352 -470,352 -470,352 
Costos variables   -154,708 -170,179 -187,197 -205,916 -226,508 -249,159 -274,075 -301,482 -331,630 -364,793 
Depreciación   -16,896 -16,896 -16,896 -16,896 -16,896 -16,896 -16,896 -16,896 -16,896 -16,896 

EGRESOS   -670,538 -686,008 -703,026 -721,746 -742,338 -764,988 -789,904 -817,312 -847,460 -880,623 
EBIT   60,678 118,329 181,745 251,503 328,236 412,642 505,489 524,421 719,966 843,546 
Impuesto a la Renta 30%   18,204 35,499 54,524 75,451 98,471 123,793 151,647 157,326 215,990 253,064 

EBITDA   78,882 153,828 236,269 326,953 426,706 536,435 657,136 681,748 935,956 1,096,610 
Depreciación   16,896 16,896 16,896 16,896 16,896 16,896 16,896 25,616 25,616 25,616 

Flujo de Caja -206,788 95,778 170,724 253,165 343,849 443,602 553,331 674,032 707,364 961,572 1,122,226 
Nota. Elaboración propia 
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5.6.7 Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) y del valor de retorno (VAN) 

Teniendo presente que el periodo de evaluación es de 10 años y para una tasa de 

descuento de un 15% se obtienen los siguientes resultados: un valor neto igual a S/1,863,783 

y una tasa interna de retorno igual a 90%. 

5.6.8 Análisis de escenarios 

Dentro de la evaluación del proyecto se plantean tres escenarios, los cuales son: más 

probable, optimista y pesimista. Para el escenario optimista se ha considerado un valor del 

20% por encima de las ventas esperadas, y para el escenario pesimista se está tomando un 

valor del 20% por debajo de las ventas proyectadas. 

Tabla 21  

Evaluación de escenarios 

 Optimista Más Probable Pesimista 

TIR 150% 90% 43% 

VAN 2,939,608 1,863,783 787,958 
Nota. Elaboración propia 
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6. Conclusiones 

1. De acuerdo a la investigación y sondeo de mercado realizados existe una demanda 

potencial de 66,770 hogares pertenecientes al NSE A, B y C de los distritos de Lince, 

Pueblo Libre, Miraflores, San Miguel, San Borja, Magdalena, Jesús María, Santiago de 

Surco, San Isidro y La Molina; en los que por lo menos requieren de un servicio de 

cremación de mascota y están dispuestos a contratarlo. 

2. Ángeles Guardianes apunta a cubrir el 5% de los servicios del mercado potencial, lo que 

representa anualmente 3,338 hogares con mascotas dispuestos a contratar los servicios 

funerarios de mascotas. 

3. La estrategia principal de nuestro proyecto es apuntar a ser una empresa donde la empatía 

con nuestros clientes será muy marcada. Nuestro servicio será personalizado desde el 

inicio hasta el final respetando a la mascota como parte de una familia. 

4. Se concluye que la propuesta de negocio de implementación de la empresa prestadora de 

servicios funerarios Ángeles Guardianes es viable y es una atractiva oportunidad de 

inversión y rentabilidad en el tiempo. De acuerdo a las estimaciones en ventas y costos 

(10 años), se proyecta utilidades desde el primer año con un VAN positivo de 1,863,783 

soles y con un TIR del 90%. El análisis financiero respectivo fue realizado considerando 

una inversión inicial de S/. 206,788. 

5. Al realizar un análisis de sensibilidad se pudo obtener un resultado de 90% para la TIR 

en el escenario más probable, sin embargo, si las condiciones son favorables y si las 

ventas estuvieran por encima del 20% el TIR sería 150% y en un escenario pesimista el 

resultado sería del 43% y aun así es rentable para los socios, por lo cual, el negocio es 

viable y se recomienda su implementación. 
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