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Resumen: 

 

Este trabajo constituye un plan de negocio para evaluar la idea de crear un 

nuevo camposanto en la ciudad de Sullana perteneciente a la provincia de Sullana, 

una de las ocho provincias del departamento de Piura, cuyos servicios están 

orientados a todos los niveles socioeconómicos del sector. 

El desarrollo de este plan de negocio se enfocó básicamente en satisfacer las 

necesidades de los pobladores de Sullana, en cuanto a la falta de cementerios que 

ofrezcan servicios exequiales a precios accesibles a la mayoría de los pobladores de 

la ciudad. 

La decisión de desarrollar un Plan de Negocios ubicado en la ciudad de 

Sullana se tomó considerando varios factores, entre ellos su población que asciende 

a más de 300,000 habitantes, el crecimiento productivo en el sector agroindustrial y 

principalmente por la falta de oferta que se ajuste a un buen indicador de calidad - 

precio. Por otro lado, se conoce que el crecimiento poblacional no necesariamente 

ha estado vinculado al crecimiento de los servicios básicos, de manera que se viene 

padeciendo de un serio déficit en infraestructura. Uno de estos aspectos, sin ser el 

más relevante para la ciudad de Sullana, es el contar con un cementerio que cumpla 

con los mínimos requerimientos de calidad, teniendo en cuenta que el cementerio 

de la Beneficencia “San José”, el mismo que se encuentra presente en la mente del 
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poblador sullanero tradicional, se encuentra saturado. Esto nos motivó a investigar 

esta problemática la misma que fue confirmada a través de las encuestas realizadas, 

donde se determinó que el 91% de la población considera necesario la creación de 

un nuevo camposanto.  

Ante la evidente necesidad de la creación de un cementerio, hemos 

propuesto el Plan de Negocio para la Implementación de un Camposanto en la 

Provincia de Sullana con el fin de atender a la población de dicho sector, en ese 

sentido el presente Plan de Negocio tiene como objetivo principal evaluar la 

viabilidad para la creación un cementerio privado denominado “CAMPOSANTO 

PARQUE MEMORIAL” y con la evaluación económica y financiera, se determinó 

que es un negocio bastante rentable, con un VAN de S/.738,945 y una TIR de 

22.11%. Por tanto, consideramos que existe una alta probabilidad de conseguir 

financiamiento para poner en marcha este Plan de Negocio por ser un proyecto 

muy atractivo desde el punto de vista rentable. 

El primer capítulo está compuesto por la parte introductoria: los objetivos 

de la tesis, la justificación, los alcances y limitaciones. Asimismo, en este capítulo 

se explica la metodología de investigación, describiendo las fuentes secundarias y 

primarias, donde se utilizan técnicas de recopilaciones de datos cualitativas y 

cuantitativas. 

El capítulo dos consiste en la Idea del negocio, la historia de la idea, los 

segmentos que atenderá, la propuesta de valor y el Modelo de negocio (CANVAS). 

El Plan Estratégico se desarrolla en el tercer capítulo, donde se realiza el 

análisis del macroentorno a través del esquema PESTE y luego se procede a 

analizar el microentorno con las cinco fuerzas de Porter. Con el análisis realizado 

se determinan las oportunidades y amenazas que se presentarían, definiéndose 

además los objetivos estratégicos que parten de la visión y misión establecida. 

En el cuarto capítulo se desarrolla la investigación de mercado en donde se 

combinan fuentes primarias, realizando el análisis cualitativo a través de entrevistas 

a expertos en este tipo de negocio, la realización de un focus group y el análisis 

cuantitativo con la aplicación de encuestas a los consumidores.  
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En el quinto capítulo se desarrolla el plan de marketing, donde se establecen 

las estrategias necesarias para penetrar y posicionar la marca en el mercado y lograr 

la preferencia con el público objetivo, buscando fidelizar a los clientes con un 

excelente servicio y atención al cliente.  

El capítulo seis consiste en el plan de operaciones, donde se describe el 

modelo de negocios, indicadores de calidad del servicio y las actividades a 

ejecutarse durante la etapa preoperativa y operativa del proyecto. 

El plan de organización y recursos humanos se describe en el séptimo 

capítulo, donde se detalla el tipo de sociedad a establecer, la estructura 

organizacional y los procesos de recursos humanos a aplicarse dentro de la 

organización: Reclutamiento, Selección y Contratación, inducción, capacitación y 

remuneración. 

 En el octavo capítulo se desarrolla el Análisis financiero y la viabilidad del 

negocio, donde utilizando el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno se 

comprueba la viabilidad del negocio, concluyéndose que es conveniente 

implementar este plan de negocios de inmediato, ya que atenderá una necesidad 

latente en el mercado. 

Resumen elaborado por los autores. 


