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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente estudio tiene como objetivo demostrar la viabilidad respecto a la implementación 
de un cementerio ecológico en la zona norte de Lima Metropolitana, lo cual constituye una 
alternativa de inversión que toma en cuenta el cuidado del ambiente.  

 
Para ello, el nivel de aceptación del funeral ecológico, concepto manejado en países europeos 

y en EE.UU, resulta ser una variable relevante para la aplicación de este negocio. El concepto de 
funeral ecológico es una nueva modalidad de servicios fúnebres que ofrece urnas biodegradables y 
ecológicas para depositar las cenizas de los difuntos, las cuales pueden fabricarse en base a 
arena, adobe o cuarzo.  

 
Estos cofres funerarios ecológicos se disuelven con el paso del tiempo, y no contaminan al 

medio ambiente como sí lo hacen las urnas de porcelana, hierro o jade. Además, estas urnas 
ecológicas se desintegran en seis o nueve meses. Del mismo modo, el féretro ecológico no se 
fabrica en base a los tradicionales tablones de árbol, ni tampoco material contaminante y pesado 
como el zinc para recubrirlo.  

 
Al ser una alternativa de menor costo y la escasez de grandes espacios en el corredor de la 

riqueza de Lima Metropolitana, se plantea la oportunidad de servicio fúnebre innovador para la 
población de Lima Norte, considerando que es uno de los conos emergentes más destacados en 
los últimos años.   

 
Frente a esta situación, se plantearon las siguientes preguntas específicas de investigación: 
 

¿Cuántas personas en la zona norte de Lima Metropolitana, estarán dispuestas a contratar 
el servicio funerario ecológico? 

El desarrollo del estudio de mercado resulta ser un claro indicador del nivel de aceptación de 
este servicio funerario en la zona de Lima Norte, debiendo considerarse factores relacionados a 
rangos de edad, nivel socioeconómico, rentas, etc. con lo que lograremos segmentar nuestro 
mercado objetivo. En este sentido, y tomando en consideración la principal característica del 
servicio (relacionado a temas de conservación del medio ambiente), se presenta un nivel de 
aceptación aproximado del  78% mismo que genera una cuota de mercado de 1,000 servicios 
anuales, que presentan una aceptación referente al tema medioambiental. 

 
¿Qué aspectos del Marketing deben implementarse para un adecuado posicionamiento del 
funeral ecológico? 

Aunque el nivel de la demanda por nuestro servicio en el mercado resulta ser aceptable, 
deben aplicarse una serie de estrategias a partir de las cuales se logre comunicar de manera 
eficiente los beneficios de contratar un servicio de funeral ecológico, por lo cual la estrategia de 
marketing se basará principalmente en mostrar la relevancia del cuidado del medio ambiente, que 
tendrá como soporte el fuerte énfasis que se realizará a partir de una estrategia de distribución 
directa para concientizar el cuidado del medio ambiente, estando relacionada al comportamiento 
que presenta nuestra demanda potencial. Tratando de exaltar el posicionamiento con el nombre 
del cementerio “Prados de Vida”. 

 
¿Qué estrategia de ventas deberá de aplicarse para la aceptación de este nuevo servicio 
funerario? 



De manera similar a lo desarrollado en la estrategia de marketing, la relevancia que presenta 
la demanda potencial del proyecto respecto a temas de cuidado del medioambiente resulta 
importante, es por ello que al momento de definir la estrategia de ventas del servicio se toma muy 
en cuenta la percepción del consumidor ante el nivel de precios que presentan los diversos 
paquetes funerarios, definiéndose para ello la aceptación de precios de mercado, siendo la 
estrategia de venta basada en el valor agregado que se entrega al momento de realizar la venta de 
un espacio en el cementerio. 

 
¿Cómo sería el diseño del cementerio basado en un funeral ecológico?  

Dado que el valor agregado del servicio se basa en el cuidado del medio ambiente, el diseño 
del cementerio ecológico debe estar acorde también con el concepto que se vende, por lo cual la 
estructura del cementerio ecológico se basa en zonas diferenciadas según el plan que se contrata, 
siendo el tipo de entierro realizado solamente en fosas, con una capacidad de 10,000 espacios en 
total. Además de ello, el diseño cuenta con instalaciones físicas típicas de un campo santo, tales 
como la capilla y una zona de información, además de contar con un crematorio, ubicándose estas 
estructuras en determinadas zonas del cementerio, evitando con ello realizar la mezcla de 
construcciones con espacios de entierro. 

 
¿Cuáles son resultados de la evaluación económica y financiera de la inversión requerida 
para su implementación?  

Tanto el nivel de aceptación del mercado en la zona de Lima Norte, como también las 
diversas estrategias que permitan demostrar a los consumidores potenciales los beneficios del 
servicio ofrecido, dan como resultado una serie de proyecciones en lo que respecta a ingresos y 
egresos financieros, que tiene como resultado final un nivel de beneficios considerables, 
expresados en el valor que presenta la realización del proyecto en la actualidad, es decir un VAN 
Económico de US$3,366,459.02 y un VAN Financiero de US$3,101,526.96, con TIRE y TIRF de 
42.8% y 62.5% respectivamente, a la tasa de descuento de 11.61% y un costo ponderado de 
9.48% en un horizonte de 5 años. 

 
Este conjunto de resultantes obtenidos en el presente estudio demuestra que la aplicación de 

este tipo de negocios en el mercado local resulta ser favorable, logrando inclusive pensar en la 
factibilidad de realizarlo en diversas zonas de la ciudad o inclusive del país, amoldándose a las 
expectativas que presente la población en cada zona donde se decida replicar el proyecto. 
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