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Resumen Ejecutivo 
 
 

Frente al alto crecimiento e incremental penetración que vienen experimentando las Empresas del Sistema 
Financiero en el Perú, se hacen evidentes oportunidades de mejora en el ámbito de los seguros. 
 
Nuestra propuesta consiste en la conformación de una Empresa de Corretaje de Seguros en alianza con 
Empresas del Sistema Financiero, a quienes ofreceremos un competitivo enfoque basado en los siguientes 
pilares: Servicio, Alta Calidad a Precios Moderados, Nueva Visión del Negocio, Soporte Tecnológico y 
Beneficios Adicionales. 
 
Este es un proyecto que sigue el modelo de negocios de tres lados, debido a que implica satisfacer 
equilibradamente los intereses tanto de las Entidades Financieras como los de sus clientes y los de las 
Compañías de Seguros, que pagarán las comisiones a la Empresa Corredora de Seguros.  
 
Respecto a seguros, Perú presenta una penetración de primas con relación al PBI de 1.6%, a diferencia de 
países como Chile o Colombia, en donde la penetración supera el 5%, lo cual adicionado al hecho de que el 
último año el sector corretaje de seguros creció 9.17% y los años anteriores también mostraron esa 
tendencia, nos hace considerar que éste es un mercado atractivo. 
 
La Internacional Corredores de Seguros Brindará a las Empresas del Sistema Financiero consultoría 
especializada en seguros, así como ingresos adicionales sobre operaciones que ya realizan regularmente. 
   
Parte importante del servicio serán las negociaciones con las Compañías de Seguros para obtener el máximo 
provecho para nuestros clientes. Esto lo lograremos gracias a alianzas estratégicas con las principales 
compañías de seguros del mercado a nivel nacional,  que nos permitan llevar a cabo estrategias eficientes 
que nos hagan sobresalir en un mercado tan competitivo como el mercado asegurador. 
 
Los productos a ofrecer por nuestra Corredora corresponden a toda la gama de seguros que serán 
comercializados a través de las Entidades Financieras, tanto vinculados a créditos como optativos.  
 
La propuesta que hacemos maximizaría los beneficios económicos de los socios del Bróker de Seguros, de 
manera tal que los Colaboradores de la Empresa aporten su experiencia y conocimientos del mercado 
Asegurador Nacional, y las Entidades Financieras contribuyan con la cartera de clientes que manejan.  
 
Los requerimientos de inversión serán bajos, ya que utilizaremos una oficina alquilada y nos limitaremos a 
comprar el equipamiento básico de oficina, aprovechando las instalaciones y el personal de las Empresas 
Financieras para llegar a su vasta cartera de clientes. 
 

Como el proyecto es positivo para la empresa, para el accionista también resulta de la misma manera. Su 
VAN es de 101.9 mil dólares, para un CAPM de 13.68%, con un TIR de 45.88% que cubre el costo de 
oportunidad en más de tres veces, y el accionista recupera su inversión en tres años y medio. 
 
Así, los resultados que arroja el proyecto serán los siguientes: 
 

 
 

VAN financiero $ 101,926

CAPM 13.68%

TIR financiero 45.88%

Periodo recuperación financiero 3.51
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Introducción 
 
 
En un entorno de crecimiento económico sostenido, en el Perú vemos con asombro y a cierta distancia los 
embates que, por el contrario, han venido sacudiendo las economías de países más desarrollados alrededor 
del mundo. Pensamos que tales dificultades pueden no estar afectándonos como en tiempos pasados, pero 
no podemos olvidar la inevitable realidad: la economía puede sonreírnos en ciertos momentos, así como 
fruncirnos el seño en otros. Lo único seguro es que habrá cambios, y que debemos estar preparados para 
tales acontecimientos. 
 
Los profesionales y empresarios vemos con esperanza las oportunidades que el actual modelo y 
comportamiento económico traen consigo para nuestras actividades, lo cual hace evidente que, a su vez, tal 
bonanza implica un nuevo reto que debemos asumir con la mayor responsabilidad y prolijidad: ser mejores. 
 
Muchos autores describirán estrategias, modelos y técnicas para tener éxito, que van desde diferenciarse 
hasta ser más competitivos, pero al final del día lo que deberemos buscar ser, en una palabra, es mejores que 
lo que actualmente somos. 
 
Es en este orden de cosas que tres estudiantes de post grado de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas hemos decidido proponer esta tesis sobre la base de la mejora sustancial de los beneficios que los 
Corredores de Seguros actualmente ofrecen a sus grupos de interés. 
 
Habiendo centenares de Corredores de Seguros, entre personas naturales y jurídicas, al iniciar este estudio, 
sabíamos que sería un reto realizar una propuesta sólida de mejoramiento. Nuestros prospectos clientes nos 
recibirían con una mirada que soslayaría el escepticismo, y se preguntarían si tres profesionales del MBA 
Directivo podrían brindarles una visión mejorada de sus negocios. Sin embargo, nuestro inicial anhelo se 
convirtió en esfuerzo, el esfuerzo en trabajo y el trabajo en los resultados que a continuación sometemos a 
consideración de la comunidad académica. 
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1. Concepto de Negocio 
 

1.1.  Antecedentes 

 
Frente al alto crecimiento e incremental penetración que vienen experimentando las Empresas del Sistema 
Financiero en el Perú, es cada vez más importante dar un vistazo a cómo es que se están obteniendo esos 
resultados y qué es lo que se debe hacer para que tal bonanza sea sostenible en el largo plazo. 
 
Para esto, es importante que las Entidades Financieras tomen en consideración las mejores prácticas y 
busquen garantizar la eficiencia de sus procesos. 
 
Las Empresas del Sistema Financiero conciben los seguros como un costo necesario para transferir la 
exposición a riesgo de sus operaciones y las de sus clientes; sin embargo, esta forma de ver el 
aseguramiento es no sólo simplista, sino incompatible con una profesional y transparente administración de 
los riesgos a los que están expuestas éstas Empresas y sus clientes. 
 
Si bien la generalidad es que, por ejemplo, los Bancos exijan a sus clientes la presentación de pólizas de 
seguros, en ocasiones éstos exoneran a sus clientes prestatarios de tal requerimiento como una forma de 
“beneficiarlos”, lo cual resulta incomprensible, si tomamos en cuenta que el seguro es en sí mismo un 
beneficio y, por ende, la mejor forma de apoyar a los clientes, es ofrecerles buenos programas de seguros a 
costos justos. 
 

1.2.  Nuestra Propuesta 

 
En tal sentido, y convencidos que los actuales modelos de administración de riesgos asegurables son 
susceptibles de notables mejoras, en este trabajo proponemos el mejoramiento de procesos a través de 
acciones cuya simpleza es sólo superada por su elevado impacto en el negocios de las Entidades 
Financieras. 
 
Asimismo, de entre un amplio espectro de procesos, la Gestión de Seguros es un ámbito relativamente poco 
estudiado pero ampliamente explorado por todo el sistema financiero nacional, razón por la cual, hacemos 
propicia la ocasión para presentar una propuesta dirigida específicamente a este rubro. 
 
Más aún, nuestra propuesta brindará meridianos beneficios a las Empresas que decidan acogerla, sin que su 
adopción les suponga gastos financieros, sino por el contrario, implicará ingresos adicionales para tales 
Empresas. 
 
Así, lo que proponemos es modificar la visión de las Entidades Financieras y la de sus clientes, para 
posicionar al seguro como un beneficio para los negocios y un requisito útil para las operaciones crediticias. 
 
Adicionalmente, prevemos que la forma más adecuada y económica de lograr implementar nuestra propuesta, 
es hacerlo a través de una Empresa de Corretaje de Seguros, a través de la cual podamos brindar servicios a 
nuestros clientes, sin necesidad de cobrarles por los mismos. 
 
Consecuentemente, lo que deseamos hacer es formar un Bróker de Seguros especializado en asesorar a 
Empresas del Sistema Financiero, a través del cual podamos ofrecer servicios diferenciales que permitan a 
nuestros clientes incrementar sus ingresos sin necesidad de invertir recursos financieros propios. 
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Adicionalmente, brindaremos a las Entidades Financieras una Participación del 80% de las Utilidades que La 
Internacional genere por los seguros contratados por los empleados y clientes de dichas Entidades en el 
marco de los contratos de comercialización firmados. 
 

1.3.  Los Corredores de Seguros 

 
Un corredor de seguros es una persona natural o jurídica especializada en la asesoría e intermediación de 
pólizas de seguros, que ejerce sus funciones bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP. 
 
Los corredores de seguros generalmente no reciben pagos por parte de sus clientes, dado que sus ingresos 
provienen de las comisiones y bonos que le son asignadas por las Compañías de Seguros que emiten las 
pólizas para sus mutuos clientes. 
 
En tal sentido, el nombramiento de un corredor de seguros no genera costos para los asegurados, debido a 
que está previsto que su asesoría debe ser pagada por las Aseguradoras y no por sus clientes. 
 

1.4.  Descripción del Producto y Servicio 

 
A pesar de que actualmente la mayoría de Entidades Financieras cuenta con el servicio de algún bróker, 
estos no brindan el nivel de servicio y asesoría necesaria que realmente demanda las transacciones de 
seguros que se hacen entre el canal y la Cía. de Seguros, así como aquellas que se realizan entre el canal y 
los clientes finales. 
 
Nosotros proponemos un asesoramiento e intermediación basados en conocimiento, experiencia e innovación 
en seguros. Asimismo parte importante del servicio serán las negociaciones con las compañías de Seguros a 
fin de obtener el máximo provecho para nuestros clientes, lo cual lograremos gracias a alianzas estratégicas 
con las principales Compañías de Seguros del mercado a nivel nacional que nos permitan llevar a cabo 
estrategias eficientes para sobresalir en un mercado tan competitivo como el Asegurador Peruano. 
 
Parte de nuestros servicios se basarán en el diseño de pólizas de seguros que contengan las coberturas que 
nuestros clientes necesitan, con tasas que sean competitivas y que finalmente nos señalen como un canal 
atractivo para la obtención de seguros vinculados y optativos. 
 
Un punto importante en nuestro servicio es la atención postventa, muchas veces menospreciada por algunas 
Empresas Corredoras de Seguros. Nuestra empresa entiende que no basta con colocar el seguro, sino que 
es preciso acompañar a nuestros clientes a lo largo de la vigencia de su cobertura. Este servicio postventa 
incluirá la atención especializada para casos de siniestro, pues muchas veces se requiere de conocimiento 
técnico para lograr obtener el pago de determinado evento por la compañía de seguros. 
 
En la etapa inicial de nuestro negocio contaremos con personal en Lima, para luego, en una segunda etapa, 
expandir nuestro servicio in – plant a Provincia. 
 
Para lograr demostrar que nuestra propuesta de valor es superior a las actualmente ofrecidas en el mercado, 
pasaremos a mostrar un comparativo de lo que se ofrece hoy en día versus lo que nuestra empresa ofrecerá: 
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1.4.1. Oferta de Servicio de los Corredores Actuales 

 
Servicios: 
 

 Asesoría y negociación de pólizas. 

 Capacitaciones a personal de Entidades Financieras encargados de seguros. 

 Emisiones y renovación de pólizas.  

 Control de pagos de pólizas al contado o financiadas y conciliación de comisiones.  

 Revisión de pólizas endosadas por clientes (registro, seguimiento, subsanación de observaciones).  

 Renovaciones (generación de cartas de aviso de vencimiento para pólizas endosadas).  

 Manejo de correspondencia (despacho y control de documentos).  

 Atención de consultas y reclamos.  

 Asesoría y asistencias en casos de siniestro. 

  
Soporte Tecnológico: 
 
Cuentan con sistemas vinculados que les permite registrar y controlar la aprobación de las solicitudes de 
seguros vinculados, así como la emisión masiva o individual de los Certificados de Seguros, administración de 
siniestros, cálculo de comisiones, entre otros.  
 
Desventajas encontradas: 

 Bajo nivel de penetración de pólizas contratadas a través de las Entidades Financieras (pólizas propias), 
usualmente menor al 50%. 

 Alto nivel de anulación de Pólizas propias, llegando a alcanzar índices de hasta 40%. 
 Alto nivel de reclamos. Las Empresas no manejan estadísticas concretas al respecto, pero en el sondeo 

realizado, encontrarnos que la percepción de los funcionarios de negocios de determinadas Entidades 
Financieras es que existe una elevada incidencia de reclamos por parte de clientes debido, 
fundamentalmente, a la problemática que presentan factores que son responsabilidad de sus corredores. 

 
Encontramos que estos problemas se generan por la falta de seguimiento a las pólizas endosadas en su 
renovación y a las cotizaciones realizadas. Asimismo muchas veces se no realizan visitas a las agencias de 
las Empresas del Sistema Financiero para identificar cuáles son los motivos de las caídas de las 
colocaciones. 
 
En muchos casos, los corredores no asesoran al cliente final, sino que se limitan a realizar trabajo operativo, 
traspaso de comunicaciones o trabajos de digitación. 
 

1.4.2. Oferta de Servicio de la Internacional Corredores de Seguros S.A.C. 

 
Servicios 
 
Ofreceremos los mismos servicios que ofrecen los Corredores actuales, sin embargo, nuestros alcances 
serán diferentes, tomando en cuenta que la visión global del negocio que ofrecemos es distinta a la que 
ofrecen los actuales corredores de seguros. 
 
Así, nuestra oferta abarcará todo el abanico de servicios brindados regularmente por nuestros competidores, 
incluyendo el cumplimiento de la normatividad vigente. 
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Alta Calidad a Precios Moderados 
 
Aunque la prioridad de la oferta de La Internacional será la alta calidad de servicio, somos conscientes que 
muchas entidades financieras optan por los servicios de corredores con costos bajos; razón por la cual 
nuestra empresa presentará ofertas con costos moderados que den la oportunidad de ser tomados en cuenta 
por clientes que pueden estar dispuestos a pagar un poco más de lo que actualmente pagan, por una calidad 
de servicio notablemente superior. 
 
Nueva Visión del Negocio 
 
La Internacional Corredores de Seguros impulsará una manera diferente de ver y tratar los seguros. 
Propondremos que el seguro sea ofrecido a los clientes como un beneficio en sí mismo a fin de contribuir con 
la aceptación de los asegurados y la satisfacción de los mismos. 
 
En el sondeo que realizamos, descubrimos que la mayor parte de clientes ven al seguro como un requisito 
impuesto por la Entidad Financiera, lo cual dificulta la venta de seguros adicionales y pone en riesgo la 
contratación de seguros a través de la Entidad Financiera, toda vez que los clientes prefieren realizar sus 
contrataciones valiéndose de otros canales. 
 
Al ofrecer un enfoque de satisfacción de las necesidades del cliente, atacaremos frontalmente los cimientos 
de muchas de las quejas, bajo nivel de colocaciones y alto índice de anulaciones de pólizas. 
 
Soporte Tecnológico 

 
Nuestra empresa trabajará con el sistema SIS, el cual nos brindará la herramienta informática de mayor 
relación beneficio / costo, al haber sido desarrollada por el programador, Ing. Luis Espíritu a través de 15 años 
de experiencia en software para corredores de seguros. 
 
Los Corredores más grandes del país requieren de costosas áreas de sistemas para la atención de sus 
requerimientos de software, sin embargo, nuestra empresa logrará contar con un software que iguale y supere 
los alcances de los sistemas in-house de la competencia a través de la implementación del SIS. 
 
El SIS ha sido desarrollado como respuesta a los requerimientos de decenas de Corredores de Seguros, de 
manera tal que cuenta con módulos especializados en todo el espectro de modalidades de contratación y 
gestión de pólizas y planes emitidos por compañías de seguros y entidades prestadoras salud. 
 
Para resumir sus alcances, el SIS cuenta con los siguientes módulos: 
 
 Pólizas 
 Cobranzas 
 Administración  
 Comisiones 
 Siniestros 
 Módulo Productores        
 Control Documentario 
 Estadísticas 
 Trámites     
 
Asimismo, un sistema local ofrece la ventaja adicional de ser mucho más flexible que aquellos software 
corporativos extranjeros que supeditan la administración de los seguros a los módulos pre – existentes, 
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haciendo bastante tediosa la programación de funciones adicionales necesarias para el desarrollo de 
determinados negocios. 
 
Beneficios Adicionales 
 
Uno de nuestros factores diferenciadores será, sin duda, la participación de utilidades que brindaremos a las 
Entidades Financieras, la cual se sumará a los ingresos que éstas perciben actualmente por parte de las 
Compañías de Seguros. 
 
Asimismo, basados en nuestra nueva visión del negocio, promoveremos decididamente la captación de 
pólizas de seguros que actualmente contratan los clientes prestatarios por otros canales. 
 
Igualmente, fomentaremos la colocación de seguros optativos, aprovechando la extensa base de clientes con 
las que cuentan las Entidades; lo cual, increíblemente, es algo que no está siendo explotado por diversas 
Entidades Financieras, principalmente Cajas Municipales, Edpymes y Bancos pequeños. 
 
Por otra parte, nuestra gestión del talento humano será otro factor diferenciador, al ser el primer Bróker en 
promover tal aspecto como un pilar realmente fundamental de la empresa, siendo responsabilidad del 
Presidente del Directorio su adecuada administración. 
 
Finalmente, como parte de las mejoras en las coberturas que ofreceremos, en las pólizas de desgravamen 
incluiremos la cobertura de los intereses generados por las operaciones de crédito. 
 

1.5.  Fuentes de las ideas de negocios 

 
Hemos obtenido la información requerida para realizar esta tesis, de las publicaciones que realiza 
periódicamente la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, además de las entrevistas que hemos 
sostenido con las personas encargadas de administrar los seguros comercializados a través de las 
Principales Entidades Financieras consideradas potenciales clientes de nuestro proyecto de negocio. 
 
Asimismo, hemos realizado un sondeo a los funcionarios responsables de los seguros de cuatro Bancos, siete 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito y una Edpyme. 
 
Finalmente, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al señor Néstor Enrique Gómez Espinosa, 
Gerente General de Asegurateperú Corredores de Seguros S.A.C., por habernos facilitado libremente 
información relevante tanto en entrevistas, como en documentación, las cuales fueron de gran utilidad en la 
realización de este trabajo. 
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2. Análisis del Entorno 

2.1. Entorno Sector Asegurador y Sector Corretaje de Seguros 

 
El corretaje de seguros es una actividad de intermediación financiera que se relaciona estrechamente con el 
desarrollo económico de la país, tendiendo a fluctuar a la par con el crecimiento del Producto Bruto Interno 
(PBI) nacional. Actualmente, Perú presenta una penetración de primas con relación al PBI de 1.6%, a 
diferencia de países como Chile o Colombia, en donde la penetración supera el 5%. 
 
Actualmente operan en el mercado nacional, 14 compañías de seguros, 11 de las cuales venden seguros 
para personas, 9 ofrecen seguros de Vida, y 13  comercializan seguros de Riesgos Generales y de 
Accidentes y Enfermedades. Además, existen 11 Corredores de Reaseguros, la mayoría de ellos vinculados a 
corredores de seguros que operan en el mercado local. 
 
Así, existen innegables oportunidades para los actores del mercado, tanto para Compañías de Seguros como 
para Corredores, sin embargo, a la vez representa importantes desafíos para estos últimos, debido a la fuerte 
competencia que se experimenta debido a la abundancia de actores en el mercado. 
 
Como intermediarios, los Corredores de seguros también compiten con los canales Retail, Entidades 
Financieras y Concesionarios, todos los cuales desarrollan estrategias para incrementar su participación de 
mercado, aprovechando las fortalezas y sinergias con sus negocios principales. 
 
Es por esta razón que se hace necesario brindar una visión distinta a los clientes que permita transformar a 
circunstanciales competidores en aliados sostenibles. 
 
Asimismo, debido a que los principales ingresos de los Corredores de Seguros provienen de las pólizas de 
seguros que comercializan, es importante analizar el sector de las Compañías Aseguradoras en el Perú. 
 
A continuación un resumido análisis del sector Asegurador Peruano:  

 
A continuación se presenta el Análisis Sectorial del Sector de Corretaje de Seguros en el Perú. 
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Es pertinente tomar en cuenta que aunque nuestro Corredor de Seguros estará en la capacidad de atender 
los requerimientos de las Entidades Financieras, sus Clientes, sus Empleados, y sus referidos, en el más 
amplio espectro de los riesgos asegurables, incluyendo seguros de Riesgos Generales, Vida, Vehiculares, 
Salud, entre otros, lo cual extenderá el alcance del Bróker a todo giro de negocio y toda ubicación geográfica 
a nivel nacional. 
 
Asimismo, para nuestro proyecto, las Empresas del Sistema Financiero serán nuestra “cabeza de playa”, 
debido a que a través de ellas podremos captar clientes de toda clase, desde personas naturales, hasta 
empresas de gran envergadura; principalmente aquellas que realizan operaciones crediticias con nuestros 
clientes objetivo primarios. 
 
Actualmente, el sistema financiero están conformado por aproximadamente 17 Bancos Comerciales, 13 Cajas 
Municipales y diversas otras Empresas Financieras tales como Cajas Rurales, Edpymes y Financieras, las 
que en conjunto reflejan el crecimiento y bonanza que actualmente experimenta todo el Sistema Financiero y 
el Perú como nación. 
 
 
 
 



Tesis MBA Directivo XX – La Internacional Corredores de Seguros 14 

 

2.2. Análisis de las Fuerzas de Porter 

2.2.1. Principales Competidores 

 
Existen aproximadamente 945 corredores de seguros, entre personas naturales y jurídicas, que podrían 
competir con nosotros; sin embargo, de ellos, 11 son los que cuentan con la experiencia y los contactos 
suficientes como para considerar que con certeza serán nuestros competidores directos. 
 
A continuación se listan los corredores que consideramos nuestros competidores directos, ordenados según 
su ubicación relativa por nivel de ingresos operativos. 
 

Nº BRÓKER INGRESOS OPERATIVOS (S/.) 

1 REHDER Y ASOCIADOS S.A. CORREDORES DE SEGUROS                          83 198 439   

2 MARSH PERU S.A. CORREDORES DE SEGUROS                              62 521 603   

4 MARIATEGUI JLT CORREDORES DE SEGUROS S.A.                              40 594 280   

5 CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A.                              20 001 806   

6 WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A.                              18 883 612   

7 CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.                              16 953 170   

10 LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.                               9 197 421   

19 AON AFFINITY PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.                               4 471 992   

30 EUROMUNDO CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.                               2 342 126   

31 F. REYES Y CIA. CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.                               2 253 969   

61 CIA. SEGURESGO S.A.C. CORREDORES DE SEGUROS                          1 141 475   

70 RUSKA Y ASOCIADOS CORREDORES DE SEGUROS S.A.                                  974 115   

    
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 
 
El nuevo Corredor de Seguros, Marsh Rehder Perú, ha nacido a raíz de la compra de Rehder y Asociados 
S.A. por parte de la transnacional Marsh, erigiéndose como el Bróker más grande del Perú al concentrar más 
del 30% de la cartera del país. 
 
El resto de corredores listados también cuentan con experiencia en el asesoramiento de entidades 
financieras. 
 
Sin duda, ésta es una amenaza considerable, sin embargo, nuestro modelo apunta a lograr capturar la 
preferencia de nuestros prospectos clientes gracias a una innovadora propuesta que, sin duda, desplazará la 
participación de estos competidores. 
 

2.3.2. Competidores Potenciales 

 
Dada la gran cantidad de Corredores de Seguros que forman parte activa del sistema asegurador nacional, la 
S.B.S. está impulsando la profesionalización de los mismos; según lo indicara la Dra. Myriam Aragón, asesora 
legal de la citada Superintendencia. Esto, concuerda con lo observado en el riguroso último examen que lanzó 
la S.B.S. para el otorgamiento de autorizaciones para ejercer como corredor de seguros, en el cuál más del 
90% resultaron desaprobados. 
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En torno a esto, es de esperar que en los próximos años el número de corredores de seguros continúen 
creciendo a un índice muy inferior al crecimiento de la cartera nacional, lo cual constituye un indicador 
favorable respecto a la posibilidad de ingresar a este mercado. 
 
En el año 2012, el número de corredores creció en 2.16%, mientras que el crecimiento de la cartera 
intermediada por corredores lo hizo en 9.17%, y el sistema asegurador en su conjunto, en 9.60%. 
 

2.3.3. Sustitutos 

 
Analizando los posible sustitutos para los corredores de seguros, encontramos que los principales son los 
siguientes: 
 
 Áreas comerciales de las Compañías de Seguros. Algunas Empresas eligen contratar directamente con 

las Aseguradoras, y negociar sin intermediación con las Áreas Comerciales de éstas, esperando que el 
hecho de evitar contratar a través de un Bróker, les posibilite lograr descuentos en primas y/o 
incrementos en sus comisiones. 
 

 Áreas de Seguros Propias. Algunas Empresas eligen contratar directamente con las Aseguradoras, 
utilizando sus áreas de seguros propias, esperando que la implementación y mantenimiento de estas 
áreas sean más favorables que el nombramiento de un Bróker. 

 
Sin embargo, aunque estas modalidades son bastante conocidas y se aplican desde hace décadas, en la 
práctica vemos que las Empresas del Sistema Financiero continúan requiriendo el servicio de Corredores de 
Seguros, con muy pocas excepciones. Inclusive, el Grupo Romero, el Grupo Breca y el Grupo Scotiabank, 
son accionistas de Bancos y Compañías de Seguros a la vez, y aun así sus Bancos cuentan con los servicios 
de conocidos Corredores de Seguros. 
 
En tal sentido, consideramos que el riesgo derivado de la amenaza de sustitutos, no es elevado. 
 

2.3.4. Proveedores Estratégicos 

 
Tomando en consideración que La Internacional será una empresa de prestación de servicios de consultoría e 
intermediación en seguros, no requiere de extensas compras de bienes; bastándole adquirir principalmente 
los bienes necesarios para mantener el trabajo de oficina en óptimo desempeño. 
 
Sin embargo, es un hecho que, aunque el desempeño del Bróker dependerá en gran medida de la calidad de 
las pólizas de seguros que serán vendidas por las Compañías de Seguros con nuestra intermediación. 
 
Las Aseguradoras serán nuestros aliados estratégicos; proveerán aquello por lo que nuestros clientes 
pagarán una prima y, a su vez, serán las Aseguradoras las que entregarán a La Internacional los ingresos 
fruto de nuestra labor. 
 
Aun así, esto no convierte a las Aseguradoras en nuestros clientes, dado que ellos no nos entregarán dinero 
de sus arcas, sino que trasladarán los fondos que el cliente paga por nuestra asesoría, mismos que están 
incluidos dentro del monto total de la prima que cobran las Compañías de Seguros. 
 
En tal sentido, la S.B.S. prohíbe que los Corredores de Seguros realicen cobros a sus clientes. 
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Años atrás, se vieron muchos casos en los que Corredores de Seguros de poca ética, cobraban primas a 
clientes y nunca la entregaban a las Compañías de Seguros, lo que ocasionaba un enriquecimiento de estos 
Corredores y un desamparo para los clientes. 
 
Hoy en día, ningún Bróker está facultado a recibir dinero de los Asegurados. 
 
Es así que, como quiera que se les clasifique, las Compañías de Seguros jugarán un papel crucial en el nivel 
de atención que deberemos brindar a nuestros clientes, razón por la cual optaremos por mantener buenas 
relaciones comerciales con todas las Aseguradoras, preservando siempre el máximo beneficio para nuestros 
clientes. 
 
Cabe resaltar también que actualmente existe una competencia libre entre las Compañías de Seguros del 
mercado, lo cual fortalece nuestras posibilidades de garantizar los mejores términos y condiciones para los 
Asegurados a través de inteligentes negociaciones comerciales. 
 

2.3.5. Clientes 

 
Nuestros clientes objetivo primarios serán las Entidades Financieras, mismas que han experimentando un 
notable crecimiento los últimos años. 
 

2.3. Análisis PEST 

2.4.1. Factores Políticos y Legales 

 
En el Perú, los Corredores de Seguros están regulados por  la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
(SBS), misma que se encarga de administrar resoluciones y circulares que norman la actividad. 
 
Dentro de las principales normas que se encuentran vigentes, tenemos las siguientes: 
 
Ley Orgánica SBS N° 26702 : Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
Resolución SBS N° 1797 – 2011 : Reglamento del Registro de Intermediarios y Auxiliares de  
     Seguros 
Resolución SBS N° 2996 – 2010 : Reglamento Marco de Comercialización de Productos de Seguros 
Resolución SBS N° 14283 – 2009 : Reglamento de Microseguros 
 
Principalmente, las normas están dirigidas a fomentar el profesionalismo y especialización de los Corredores, 
buscando evitar prácticas informales a través de exigencias tales como: 
 

 Los corredores de seguros están en la obligación de contar con un registro activo emitido por al SBS. 

 Todo Bróker debe contar con cursos especializados en temas relativos a seguros, todos los años. 

 Las personas que laboran en empresas de corretaje de seguros  están prohibidas de desempeñar otros 
trabajos. 

 Las personas que laboran en empresas de corretaje de seguros  están prohibidas de formar parte del 
accionariado de otras empresas reguladas por la SBS (Entidades Financieras, Aseguradoras, Corredores 
de Seguros). 

 Los corredores de seguros están obligados a presentar anualmente sus estados financieros a la SBS. 

 Ningún Bróker está autorizado a realizar cobranzas de prima a sus clientes. 
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2.4.2. Factores Económicos 

 
La economía del Perú se ha convertido en la más estable de América Latina. Durante los últimos 14 años ha 
experimentado un crecimiento consecutivo que ha dado como resultado una notoria mejoría en el bienestar 
de la población peruana.  
 
Vemos con alegría indicadores como el ingreso per cápita y el PBI que vienen creciendo año tras año, 
asimismo nos encontramos liderando la lista de países Latinoamericanos que presentarán mayor incremento 
de su poder adquisitivo para el 2013. Todos estos logros se traducen en prosperidad y en bienestar del 
pueblo peruano, las personas pueden acceder cada vez más a bienes y servicios que antes no podían.    
 
Las mejoras en los niveles de ingreso y el consiguiente incremento de la clase media en el Perú está 
generando una mayor demanda de toda clase de seguros, principalmente de los personales, vehiculares y de 
salud. En los últimos doce meses el Perú ha superado el promedio del mercado dado en 15.7%, en cuanto a 
seguros vehiculares con un 18.1% y salud con un 17%, según estadísticas de la Asociación Peruana  de 
Empresas de Seguros APESEG. Asimismo, se destaca a mediados de año un incremento en los seguros de 
desgravamen vinculados a créditos hipotecarios. Por otro lado, la llegada de centros comerciales a diversas 
provincias también ha favorecido el desarrollo de seguros al interior del país. 
 
En conclusión, todo este auge económico nos favorece sustancialmente en cuanto a colocación de seguros 
se refiere.   
 

2.4.3. Factores Sociales y Culturales 

 
Si bien es cierto que el auge económico en el Perú nos abre las puertas en cuanto a colocación de seguros se 
refiere, tenemos un obstáculo aún por vencer y es la falta de "cultura de seguro" que rige en el país.  
Las personas ven a los seguros como un costo adicional que tratan de evadir en la medida de lo posible. 
 
Nuestra población aún no tiene clara la importancia de contar con un seguro en caso de accidentes, de 
problemas de salud, de choques de su vehículo, de incendio contra su establecimiento, etc. que los libren de 
afrontar gastos que podrían llegar a ser inaccesibles para ellos.  
 
Así como crecen favorablemente los índices económicos en el país, crecen lamentablemente también los 
índices de delincuencia, es por ello la importancia de contar con seguros que nos protejan de sufrir algún acto 
delictivo que pueda afectar nuestra economía como el robo de nuestro vehículo o la clonación de nuestra 
tarjeta de crédito, entre otros. 
 

2.4.4. Factores Tecnológicos 

 
El Perú forma parte de un mundo globalizado, particularmente en lo referente a nueva tecnología; sobre todo 
si consideramos que los diferentes desarrollos tecnológicos se encuentran al alcance de las empresas 
nacionales, ya sea que se trate de nuevo software o dispositivos de última generación. 
 
Normalmente la tecnología tiene una incidencia moderada en el crecimiento de la mayoría de corredores de 
seguros nacionales, debido a que el éxito de éstos estriba, fundamentalmente, en la calidad de asesoría y 
servicios que brindan a sus clientes, así como a su prestigio. Sin embargo, existen negocios tales como la 
comercialización de seguros masivos, en los que resulta necesario contar con software especializado capaz 
de soportar el volumen y complejidad de operaciones que se manejan. 
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La tecnología de punta, tal como robótica, nanotecnología, entre otras, no inciden en el negocio de los 
corredores de seguros, empero, existen aplicaciones que favorecen dramáticamente la eficiencia de los 
procesos de cotización, declaración, emisión y registro de pólizas de seguros. 
 
Regularmente, los Corredores de Seguros de mayor nivel de facturación anual, han optado por desarrollar 
programas informáticos in-house, formando áreas de sistemas dedicadas a esta labor, mientras que los 
Corredores de Seguros con menor nivel de ingresos, tuvieron que optar por prescindir de tales programas y 
remitirse a trabajar con sistemas básicos tales como el Ms Office y similares. Sin embargo, pronto, surgió una 
alternativa para estos corredores de menor facturación, en la forma del SIS (Sistema Integrado de Seguros), 
un software desarrollado por el programador Luis Espíritu, que ha sido forjado luego de años de trabajo con 
diferentes corredores de seguros, lo cual le ha permitido obtener un sistema de muy bajo costo y alto 
desempeño, capaz de satisfacer las diferentes necesidades de decenas de Corredores que, muy pronto, 
encontraron una alternativa efectiva y económica (el costo del paquete es de sólo US $ 350.00) a los 
programas con los que cuentan los Corredores de mayor participación de mercado. 
 

2.4. Conclusiones 

 
Analizando en detalle las fuerzas internas, externas, así como los factores que influyen en el sector, llegamos 
a la conclusión que sí es un mercado atractivo y, por tanto, conveniente de ingresar en él. 
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3. Análisis de Viabilidad Comercial 
 
 
Con la intención de verificar si nuestra propuesta tendría o no acogida, realizamos un sondeo a los 
funcionarios responsables de los seguros de cuatro Bancos, siete Cajas Municipales y una Edpyme. 
 
De la misma forma, realizamos sondeos a cinco Compañías de Seguros y cinco Corredores de Seguros 
Individuales para conocer determinados alcances que resultan relevantes al momento de analizar la viabilidad 
de nuestra futura empresa. 
 
Los resultados que arrojó este sondeo fueron los siguientes: 
 
 
 

 
Según los alcances que le hemos brindado: 

Aseguradora 
¿Vería con buenos 
ojos nuestro ingreso al 
mercado? 

¿Estaría dispuesto a 
trabajar con nosotros? 

Aseguradora 
1 

Desde luego Sí 

Aseguradora 
2 

Sí Sí 

Aseguradora 
3 

Por su puesto 
Sí, pero el Banco lo 
trabajaría con el otro 
Corredor 

Aseguradora 
4 

Si, claro Sí 

Aseguradora 
5 

Sí Sí 

 
 
 
 
 

Aseguradora 
Según los alcances que le hemos brindado, ¿estaría dispuesto a formar parte de 
nuestra empresa como Gerente General y Representante Legal? 

Corredor 1 Sí 

Corredor 2 
Sí, pero tendría que llevar a mis vendedores y quisiera continuar con mis ejecutivos 
en Rimac y Mapfre. 

Corredor 3 Si 

Corredor 4 Si 

Corredor 5 Estoy tramitando la formación de mi persona jurídica. 
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Según los alcances que le hemos brindado: 

Entidad 
Financiera 

¿Cuáles son las 
principales causas de 
los reclamos que 
recibe su empresa en 
relación a seguros? 

¿Los clientes ven a 
los seguros 
vinculados a 
operaciones 
crediticias como un 
beneficio o un 
costo? 

¿Estaría de 
acuerdo con 
impulsar la visión 
de seguros basada 
en transmisión de 
beneficios? 

¿Estaría dispuesto 
a explorar una 
nueva alternativa 
en cuanto a 
Corredor de 
Seguros se 
refiere? 

¿Estaría dispuesto 
a nombrarnos o 
presentar nuestra 
propuesta como 
alternativa de 
Bróker de Seguros 
para su 
institución? 

Banco 1 
Se deden al servico 
que nos brinda el 
Bróker 

Un costo Sí Sí Sí 

Banco 2 
Los tiempos de 
respuesta de la 
Aseguradora 

Ambas cosas 
Sí, eso es lo que 
hacemos 

Sí Sí 

Banco 3 
Nuestro Bróker se 
demora mucho 

Un costo Sí 
Siempre estamos 
abierto a nuevas 
opciones 

Sí 

Banco 4 
Hay mucho trabajo y se 
le pasan las cosas a la 
Compañía de Seguros 

Un poco de los dos 
Sí, eso es lo que 
hacemos 

Sí Sí 

Banco 5 
No conocen bien los 
productos y reclaman 
cosas sin sentido 

Un costo 
Habría que 
evaluarlo con 
Riesgos 

No, por ahora No, por ahora 

Banco 6 
Los clientes son 
dificiles. El bróker 
debería ayudar más 

Un costo Sí Sí Sí 

Banco 7 
Por el Bróker y las 
Compañías de Seguros 

Un costo 
Lo hago pero es 
difícil 

Sí Sí los nombraría 

CMAC 1 El bróker no nos ayuda Un costo Sí 
No es buen 
momento 

No es buen 
momento 

CMAC 2 
Porque el servicio del 
Bróker es muy malo 

Un costo Sí Sí Sí 

CMAC 3 El bróker no nos ayuda Como los dos Sí Sí 
Creo que sí los 
haríamos nuestros 
corredores 

CMAC 4 
La compañía demora 
mucho 

Un costo Sí Sí 
Sí podrían ser 
nuestro Bróker 

Edpyme 1 
Los clientes no quieren 
pagar seguros 

Un costo Sí Sí No depende de mí 
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3.1. Análisis del Sondeo a Colaboradores Clave de Entidades Financieras 

 
 
Con respecto a prospectos clientes, pudimos saber lo siguiente: 
 

 El 83.3% manifestó que estaría dispuesto a explorar una nueva alternativa en cuanto a Corredor de 
Seguros se refiere, si le ofrecen mejoras en el servicio. 

 
 El 75% manifestó que sí presentaría nuestra propuesta a sus superiores como una alternativa viable 

de corretaje de seguros para su institución. 
 

 El 25% manifestó que muy probablemente nos nombrarían sus Corredores de Seguros si les 
ofreciéramos formalmente nuestra propuesta. 

 
Esto nos lleva a concluir que nuestro diseño captará la preferencia de muchas empresas, principalmente de 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMACs), por cuanto son instituciones en las que la idea de realizar 
operaciones conjuntas entre ellas es bastante bien vista y, de hecho, lo hacen comúnmente. 
 
Al respecto, cabe resaltar que las CMACs cuentan con una filosofía orientada hacia la unidad e integración 
entre ellas, lo cual es impulsado permanentemente por la Federación Peruana de Cajas Municipales de 
Ahorro y Crédito (FEPCMAC). 
 
En tal sentido, la FEPCMAC es un organismo encargado de consolidar el sistema CMAC en su conjunto y, 
según nos comentaron en el sondeo, en diversas ocasiones ha promovido el lanzamiento de programas de 
seguros conjuntos entre todas las CMACs del sistema e, inclusive, han explorado la posibilidad de crear una 
Compañía de Seguros propiedad de las CMACs que sea capaz de manejar todas sus operaciones de 
seguros, así como las de sus clientes y empleados. 
 
Por su parte, la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC), tiene como misión Identificar, desarrollar y 
administrar aspectos de interés común a las instituciones financieras para su promoción y desarrollo, lo cual 
armoniza con nuestro modelo de negocio. 
 
Así, nuestra propuesta sería vista con muy buenos ojos por organizaciones como la FEPCMAC y ASBANC, 
ya que constituye un paso hacia la integración de los beneficios en materia de seguros. 
 
 

3.2. Análisis del Sondeo a Colaboradores Clave de Prospectos Proveedores 

Estratégicos 

 
Con respecto a nuestros prospectos proveedores estratégicos, pudimos saber lo siguiente: 
 

 El 100% manifestó que vería con buenos ojos nuestro ingreso al mercado. 
 

 El 100% manifestó que estaría de acuerdo con trabajar a través de nosotros. 
 

 El 20% manifestó que preferirían seguir trabajando determinado cliente específico sin nuestro 
concurso. 
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Si bien una Aseguradora manifestó que preferiría seguir trabajando un cliente específico sin nuestra 
participación, esto se es lógico y se debe a que ésta Compañías de Seguros tiene accionariado común con el 
Bróker con a través del cual actualmente trabaja. 
 
Asimismo, fue evidente el entusiasmo de los sondeados, al momento de afirmar que sí les gustaría trabajar 
con nosotros y llegar a Entidades Financieras a través nuestro. 
 
 

3.3. Análisis del Sondeo a Colaboradores Clave de Prospectos Gerentes Generales 

 
Dado que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) nos exige que nuestro Gerente General y 
Representante Legal cuenta con registro activo de Corredor de Seguros debidamente emitido por dicho Ente 
Regulador y que cumpla con determinados requisitos mínimos, decidimos explorar la receptividad que tendría 
nuestra propuesta por parte de personas que cumplen con estas exigencias; en base a lo cual encontramos lo 
siguiente: 
 

 El 60% manifestó estar dispuesto a formar parte de la futura empresa, según los términos que les 
sugerimos. 
 

 El 20% manifestó estar dispuesto a formar parte de la futura empresa, pero bajo determinados 
términos que modifican en cierta medida nuestra sugerencia inicial. 

 
 El 20% manifestó no estar dispuesto a formar parte de la futura empres, dado que se encuentra en 

vía de formar su propia empresa. 
 
Esto nos da la tranquilidad de saber que sí será factible contratar a un Gerente General que funja como 
representante legal, con el presupuesto que pensamos destinar para tal fin. 
 
Cabe resaltar que esto será posible gracias al hecho que dicho Gerente General podrá continuar atendiendo 
su cartera de clientes y percibiendo el 100% de sus comisiones por tales negocios. 
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4. Estrategia del Negocio 
 

4.1. Modelo del Negocio 

 
Este es un proyecto de tesis que sigue el modelo de negocios de dos lados, debido a que busca satisfacer 
equilibradamente los intereses tanto de Clientes, como los de las Compañías de Seguros que pagarán las 
comisiones a la Empresa Corredora de Seguros. 
 

4.2. Modelado del Negocio 

 
Para el modelado del negocio utilizaremos la herramienta CANVAS, la cual se presenta a continuación: 
 

Alianzas Estratégicas 
Clave 
• Entidades Financieras 
• Cías. de Seguros más 
sólidas del mercado 
• Corredores de 
Reaseguros 

Actividades Clave  
• Asesoría de Seguros a las 
Entidades Financieras 
• Negociación con 
proveedores (Cías. de 
Seguros y Corredores de 
Reaseguros) 
• Asesoría a los clientes 
directos de las Financieras 
• Fidelización continua 

Propuesta de valor 
• Lograr que las Entidades 
Financieras fortalezcan su 
posicionamiento de 
especialistas en seguros. 
• Brindar a nuestros clientes 
atención personalizada de la 
más alta calidad, así como 
un nivel de servicio 
innovador que no encuentre 
en los Corredores actuales. 
•  Incrementar la 
participación de las 
Financieras en los ingresos 
generados por la 
comercialización de pólizas 
de seguros, así como 
garantizarles el 80% de las 
utilidades de los ingresos de 
sus negocios. 

CRM 
• El tipo de relación  a lograr 
con nuestros clientes se 
basará en la confianza, la 
cual será respaldada por un 
gran equipo de  
especialistas en el rubro de 
seguros.  
• Con nuestros proveedores 
mantener una relación 
cordial y estratégica, 
salvaguardando las buenas 
formas y honestidad de las 
acciones que emprendamos 
en la administración de la 
cartera de nuestros mutuos 
clientes. 

Recursos Clave 
• Especialistas en corretaje 
de seguros 
• Plataforma tecnológica 
web acorde con las 
necesidades del cliente 

Canales Clave 
• Captación de clientes a 
través de nuestros socios 
estratégicos (Entidades 
Financieras) 

Segmentación 
• Entidades Financieras, 
sus clientes y empleados 

Costos 
• Recurso humano 
especializado. 
• Mantenimiento plataforma 
tecnológica web. 

Ingresos 
• Comisiones y Bonos resultantes de la venta de seguros. 
• Honorarios por Revisión de Pólizas Endosadas a las 
Financieras. 

 

4.3. Visión 

 
Ser reconocidos como la mejor opción en asesoría de seguros en el mercado nacional. 

4.4. Misión 

 
Brindar soluciones de aseguramiento que contribuyan a la tranquilidad de nuestros clientes. 
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4.5. Valores 

 

 Integridad 
 
Nos caracterizamos por ser una empresa humana, consciente de nuestra responsabilidad profesional y 
social.  

 

 Honestidad 
 
Trabajamos honestamente, comprometidos con no defraudar la confianza de nuestros clientes.  

 

 Excelencia 
 
Nuestros objetivos están dirigidos hacia la búsqueda de la calidad en cada una de nuestras acciones. 

 

 Compromiso 
 
Estamos comprometidos con nuestros clientes y colaboradores a través del respeto, solidaridad y 
vocación de servicio. 

 

 Perseverancia 
 
Nuestro objetivo es ser los mejores en nuestro sector, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de 
nuestros clientes, colaboradores y la sociedad en su conjunto. 

 

 Responsabilidad 
 
Nuestro trabajo se destaca por la dedicación, pasión, compromiso y respeto. 

 

 Trabajo en Equipo 
 
Fomentamos en nuestros colaboradores el espíritu de solidaridad y unión laboral como parte de nuestra 
cultura empresarial. 

 

4.6. Análisis FODA 

 

4.6.1. Fortalezas  

 
 Alta especialización en el sector: La Internacional contará con personal de probada experiencia en el 

mercado del corretaje y asesoría de seguros, habiendo trabajado con clientes pertenecientes a diversos 
sectores de la economía. Esto hará que la empresa fortalezca su posicionamiento de especialista en 
seguros y se reflejará en la propuesta de servicio que se brindará para la satisfacción de los grupos de 
interés (Entidades Financieras, Compañías de Seguros y Clientes Finales). 
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 Alta calidad: La Internacional se ocupará de brindar siempre a sus clientes, servicios de la mejor calidad,  
procurando responder a todos los requerimientos que estos necesiten en cuanto a precio, funcionalidad y  
oportunidad. 

 

 Buena localización geográfica: La Internacional estará ubicada estratégicamente en las cercanías de 
las principales Entidades Financieras y operará a través de su ya establecida y descentralizada red de 
agencias en todo el país, gracias a alianzas estratégicas con las Financieras. 

 
 Beneficios Adicionales: La Internacional brindará beneficios adicionales que favorecerán las 

posibilidades de captación y retención de clientes. 
 

4.6.2. Debilidades  

 
 Disminución de las posibilidades de captar clientes corporativos: Al ser una empresa especializada 

en asesoría a Entidades Financieras, es de esperar que la organización tienda a ser posicionada como 
una empresa dirigida únicamente a ese sector, lo cual podría impactar negativamente nuestras 
posibilidades de captar clientes de otros sectores económicos. 
 

4.6.3. Oportunidades  

 
 Nuevos productos y servicios: En un mercado creciente y cambiante, existe la posibilidad de potenciar 

unidades de negocios o crear nuevas que atiendan el mercado con nuevos productos y servicios. Las 
necesidades de los clientes implicarán oportunidades de negocio para La Internacional. 

 
 Crecimiento del sector Seguros y del sector Corretaje de Seguros: Durante los últimos años se ha 

venido experimentando una fuerte expansión en estos sectores debido a la prosperidad de la economía 
en general, lo cual implica que existirán cada vez más oportunidades de crecimiento para una empresa 
de corretaje de seguros como La Internacional.  

 
 Baja diferenciación de las pólizas ofrecidas: La mayoría de los tipos de pólizas ofrecidas en el Perú 

son vendidas por todos los corredores de seguros, sin existir una diferenciación entre los productos, 
exceptuando, en ocasiones, el precio. Entender que la verdadera diferenciación está en el servicio 
permitirá a La Internacional incrementar sus niveles de captación y retención de clientes. 

 
 Modernización de los Canales: Canales, tales como empresas micro-financieras, cada vez expanden 

más sus servicios y medios de llegada hacia nuevos clientes, lo cual nos posibilita llegar con nuevos 
productos a más clientes. Por ejemplo, con el tiempo, las CMACs han ido implementando Tarjetas de 
Crédito y Débito, lo cual nos posibilitará colocar seguros de protección de tarjetas y similares a través de 
dichos canales. 

 

4.6.4. Amenazas  

 
 Competencia Tradicional: Existe un creciente ingreso de nuevas empresas de corretaje de seguros y 

fortalecimiento de las ya existentes, lo cual implica que los competidores son cada vez más numerosos y 
competitivos.  

 
 Competencia No Tradicional: Desde hace algún tiempo atrás, la comercialización de seguros masivos 

se ha incrementado considerablemente, gracias a lo cual se ha producido un importante incremento de 
las empresas dedicadas a comercializar estos productos, principalmente aquellas del sector Retail y 
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Financiero, las cuales aprovechan las sinergias naturales con sus negocios principales. Esto constituirá 
una amenaza que podremos manejar convirtiendo a tales competidores en potenciales clientes nuestros. 

 

 Concentración de la cartera: Existirá una muy clara dependencia de pocos clientes que concentrará un 
alto porcentaje de la cartera de La Internacional. Particularmente, las Entidades Financieras serán tanto 
socios como clientes estratégicos fundamentales para la organización. 

 

4.7. Selección de la Estrategia 

 
La Empresa estará enfocada en la atención de los seguros de las Entidades Financieras, sus Empleados y 
sus Clientes, sin embargo, en una segunda etapa extenderá sus alcances para procurar la captación de 
clientes directos. 
 
Uno de los más grandes retos será equilibrar nuestro enfoque hacia los siguientes grupos de interés: 
 
Compañías de Seguros: Son las Compañías que pagarán nuestros ingresos y entregarán bonos y premios 
dependiendo de la producción que coloquemos con ellas. Por tanto, es necesario mantener una relación 
cordial y estratégica con ellas, salvaguardando las buenas formas y honestidad de las acciones que 
emprendamos en la administración de la cartera de nuestros mutuos clientes. 
 
Clientes: Serán los clientes y empleados de las Entidades Financieras, a quienes muchas veces no 
atenderemos directamente, sino a través de las áreas de seguros y recursos humanos de la Financiera. Sin 
embargo, es de vital importancia diseñar servicios que garanticen la satisfacción de estos clientes, ya que son 
clave en la viabilidad futura de la Empresa. 
 
Entidades Financieras: Inicialmente, las Entidades Financieras serán nuestros clientes y canales 
estratégicos para la captación de decenas de miles de clientes finales, por lo cual nuestros esfuerzos deberán 
estar dirigidos a brindarles una atención de la más alta calidad y negociar para ellos una participación en los 
ingresos generados por la comercialización de las pólizas de seguros, así como garantizarles una 
participación de las utilidades generadas por La Empresa. 
 
El negocio implica la creación de una Empresa Corredora de Seguros, La Internacional, que cuente con una 
oferta de servicio diferenciada y de bajo costo, de manera que esto permita a las Entidades Financieras elegir 
a La Internacional como su Corredora de Seguros. 
 
Asimismo, La Internacional devolverá a toda Entidad Financiera que decida nombrarla como su Corredor de 
Seguros, el 80% de las utilidades que La Internacional genere por los seguros contratados por los empleados 
y clientes de dichas Entidades en el marco de los contratos de comercialización firmados. 
 
De esta forma, La Internacional Corredores de Seguros brindará a las Entidades Financieras consultoría 
especializada en seguros, pero además brindará a estas Empresas la posibilidad de percibir ingresos 
adicionales sobre operaciones que ya realizan regularmente. 
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4.8. Plan Estratégico de Negocios 

4.8.1. Mapa Estratégico 

 

 
 

4.8.2. Estilo de Gestión 

 
La gestión de la empresa estará dirigida a garantizar la eficiencia de los procesos en todo nivel, razón por la 
cual privilegiamos siempre la velocidad de atención a través de diversos canales de comunicación, tales como 
líneas telefónicas y correo electrónico, entregando una atención personalizada por parte de los ejecutivos, 
gestores comerciales, y funcionarios, durante toda la vigencia de las pólizas que administraremos. 
 
Existirá un estilo de gestión que busque apoyar a sus trabajadores de manera integral, brindándoles 
facilidades para acomodar sus horarios frente a circunstancias inesperadas y potenciando su capacitación a 
través de cursos, charlas y seminarios. 
 
Asimismo, la gerencias general será las encargada de aprobar las estrategias de la empresa a mediano y 
largo plazo, mientras que los funcionarios y demás colaboradores serán los principales responsables de su 
aplicación. 
 
Es función de todos los colaboradores ser lo suficientemente flexibles para atender las cambiantes 
necesidades de los clientes sin apartar a la empresa de sus valores, misión o visión. 
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En caso alguna circunstancia de cualquier índole se contraponga con los principios (valores, misión, visión, 
plan estratégico) de la empresa, el colaborador que tome conocimiento de tal hecho estará en la obligación de 
informarlo a su superior y, en caso exista alguna amenaza inminente, deberá realizar todas las acciones 
necesarias para que la circunstancia sea solucionada o detenida, según sea el caso, en el menor plazo 
posible. 
 
La Empresa comprenderá que el Cliente es su razón de ser, sin embargo, sólo estará dispuesta a satisfacer 
sus requerimientos en la más estricta salvaguardia de su ética corporativa. 
 

4.8.3. Cadena de Valor 

 
 Fuente: Modificación a imagen fuente http://winred.com/management Michael Porter (1996) 
 

Logística interna  

 
Al ser una empresa de servicios de consultoría e intermediación, no necesitará materias primas para producir 
y ofrecer su producto final, sin embargo, el insumo fundamental para la continuidad del negocio serán los 
conocimientos, experiencia, innovación y demás atributos de asesoría y consultoría en seguros que ofrecerá, 
ya que éstos constituyen los servicios que comercializamos. 
 
Así, la Empresa se especializará en saber cómo diseñar coberturas, pólizas y programas de aseguramiento 
en favor de la correcta satisfacción de los requerimientos de sus clientes, y administrar tales servicios durante 
toda su vigencia, representando al cliente frente a las compañías de seguros. 
 

Operaciones 

 
Prestaremos especial atención al correcto manejo de las operaciones de la empresa a fin de disminuir las 
probabilidades de error y las incidencias de estos en la atención brindada a los clientes.. Existirá un 
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mejoramiento continuo en los estándares y controles de operación, el cual será puesto a prueba con la 
realización periódica de pruebas de estrés.  
 
Todas las operaciones cotidianas de la empresa serán medidas y evaluadas a través de un tablero de control, 
mismo que será diseñado e implementado, en atención a los crecientes requerimientos de prospectos clientes 
en cuanto a certificados de homologación se refiere. 
 

Marketing y Ventas / Promoción 

 
 
Promoción y Publicidad 
 
Los principales medios de promoción que utilizará la Empresa serán en sinergia con los canales de marketing 
de las Entidades Financieras, toda vez que seremos capaces de ofrecer seguros vinculados a los créditos 
otorgados a clientes en todo el Perú, para lo cual, consecuentemente, utilizaremos las oficinas y agencias de 
los Bancos o Financieras como plataforma de comercialización de pólizas de seguros. 
 
En esencia, la Financiera nos brindará su Marca, con la finalidad que el mercado relacione a la Empresa 
como el brazo de consultoría en seguros de la Financiera, y así adquiera los seguros a través de la 
identificación con la marca. 
 
Esto nos permitirá, promocionar nuestra marca como una de primera categoría, dirigida a los segmentos en 
donde la Financiera tiene ya una imagen forjada. 
 
Utilizaremos la base de datos de la Entidad Financiera, previa firma de un contrato de confidencialidad, para 

promocionar los productos que comercialicemos así como nuestros servicios de asesoría, claro está, ligados 

a la compra de seguros a través de la entidad financiera poseedora de la base de datos. 

Así, los vendedores de créditos de las Entidades Financieras podrán colocar nuestros productos de manera 

complementaria a los que normalmente ofrecen; y la información que promocionará estos seguros podrá estar 

en la web site de estas empresas, así como en folletos que se exhibirán en las ventanillas de sus agencias. 

El apalancamiento que tendremos con las Empresas del Sistema Financiero será tal, que podremos 

promocionar y publicitar nuestros seguros a través de la extensa infraestructura que tienen montadas estas 

empresas. 

Cabe destacar que según la normatividad vigente, son las Compañías de Seguros las responsables de emitir 

y entregar a los canales comercializadores de seguros, los folletos informativos respecto a los programas que 

venden. 

De esta manera, no sólo contaríamos con importantes cantidades de folletos para entregar en todas las 

Agencias, sino que al lograr sinergias con los productos financieros, los seguros podrían ofrecerse a través de 

los mismos medios. 

Asimismo utilizaremos el merchandising como herramienta publicitaria. Elaboraremos una serie de artículos 
de escritorio como lapiceros, tacos, pisapapeles, etc. con el logo de la empresa los cuales serán repartidos a 
aquellos clientes que soliciten asesoría especializada y a aquellos que adquieran pólizas de elevados niveles 
de prima. 
 



Tesis MBA Directivo XX – La Internacional Corredores de Seguros 30 

 

Finalmente, utilizaremos afiches, mismos que podremos instalar estratégicamente en las Agencias de los 
Bancos, Cajas y Edpymes.  
 
 
Marketing B to B 
 
Nuestro principal modelo de marketing será el llamado B2B (Business to Business), ya que nuestros clientes 
clave serán Empresas del Sistema Financiero, a través de los cuales llegaremos a clientes finales. 
 
Esto trae consigo diversas implicancias, incluyendo el hecho que deberemos ser capaces de vender nuestras 
ideas a una unidad de toma de decisiones, y no a un solo cliente individual. 
 
Como estrategia para captar la preferencia de estas unidades de toma de decisiones, hemos identificado qué 
beneficios atraerán la atención de qué tipo de miembros, principalmente, según: 
 
 Gerencia de Administración y Finanzas: Participación de utilidades. 
 Gerencia de Marketing: Nueva visión del negocio, Campañas de Seguros. 
 Gerencia Comercial: Ampliación de la Base de Clientes e ingresos por nuevos productos. 
 Gerencia de Operaciones: Alta especialización en administración de seguros. 
 Gerencia de Riesgos: Alta especialización en identificación de riesgos asegurables y revisión de pólizas. 
 Gerencia de Recursos Humanos: Nuevos beneficios para programas de seguros de empleados. 
 Gerencia de Recuperaciones: Aseguramiento de los intereses. 
 
Hemos previsto que las unidades de toma de decisiones en las CMACs estarán conformadas, principalmente, 
por la Gerencia Mancomunada: un Gerente de Administración, un Gerente de Créditos y un Gerente de 
Ahorros, los cuales buscaremos satisfacer principalmente según: 
 
 Gerencia de Administración: Participación de utilidades. 
 Gerencia de Créditos: Ampliación de la Base de Clientes, aseguramiento de los intereses por la póliza de 

desgravamen. 
 Gerencia de Ahorros: Ingresos por nuevos productos. 
 
Así, la Gerencia General y/o la Presidencia podrán contar con la opinión de Gerentes a los cuales dirigimos el 
diseño de partes nuestra oferta de manera que la suma de cada parte resultara en una oferta armónicamente 
consolidada y con un sentido propio final de cara a la autoridad máxima de las Entidades Financieras. 
 

Distribución  

 
Una de las prioridades que tenemos como empresa es que nuestro producto llegue en un mínimo tiempo de 
respuesta a los clientes, durante todas las etapas del servicio que brindemos. Para lograr esto utilizaremos los 
siguientes elementos:  
 

Canales de distribución  
 

Contaremos con cuatro tipos de canales de distribución: 
 

 Telemarketing: Contaremos con una fuerza de ventas que, mediante contacto telefónico, se 
comunique con los clientes de las Entidades Financieras para ofrecerles la cartera de productos 
de las diversas compañías de seguros con las que trabajemos, logrando ofrecer la mejor 
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cotización del mercado gracias a las alianzas estratégicas logradas previamente con las 
principales aseguradoras del mercado. 

 
 Atención Telefónica Post Venta: Contaremos con el servicio de atención telefónica post venta, 

donde un equipo de ejecutivos altamente calificados atenderán durante el horario de oficina 
todas las consultas y/o problemas que puedan tener los asegurados que hayan obtenido pólizas 
de seguros a través de las Entidades Financieras que contraten nuestros servicios.   

 
 Atención Personalizada: Contaremos con ejecutivos in-plant fijos y con otros que visiten 

periódicamente las instalaciones de las Entidades Financieras, a fin de velar que todo marche 
correctamente. 

 
 Atención vía web: Contaremos con una página web donde publicaremos los servicios que 

brindamos, además de dar información general de los seguros que trabajamos y adicionalmente 
incluirá un buzón de consultas, quejas o reclamos, el cual será atendido dentro de las 24 horas a 
partir de la recepción del mensaje. En el caso de las quejas o reclamos, nos limitaremos a dar 
una asesoría general del problema y a orientar acerca de cómo hacer llegar el caso a la 
compañía de seguros, puesto que son ellos quienes están regulados y normadas a dar solución 
y contestar reclamos en plazos ya establecidos por la SBS.                             

     
Distribución física 

 
Las oficinas de la empresa se ubicarán estratégicamente en el distrito de San Isidro, puesto que 
ahí se concentran las Entidades Financieras más importantes, así como las oficinas principales 
de las Compañías de Seguros más grandes del país (Rimac Seguros, Pacífico Seguros, La 
Positiva, Sura, Ace Seguros, entre otras). Asimismo utilizaremos las oficinas y agencias de los 
Bancos o Financieras como plataforma de comercialización de pólizas de seguros. 

 
 

Servicio  

 
La Internacional brindará servicios de asesoría postventa y atención personalizada permanente durante toda 
la vigencia de la póliza, incluyendo atención especializada en caso de siniestro. 
 
Los servicios que brindará La Internacional Corredores de Seguros S.A.C. son los siguientes: 

 

 Asesoría y negociación de pólizas. 

 

Determinación de la exposición a riesgo de los clientes, identificación de sus riegos asegurables y 

negociación de las pólizas de seguros que constituirán su programa de seguros. 

 

 Capacitaciones a personal de Entidades Financieras encargados de seguros. 

 

Capacitaciones en materia de seguros a las personas que se encargan de administrar los seguros de 

las Entidades Financieras a las cuales asesoramos. 
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Es importante que el personal de las áreas de seguros de nuestros clientes estén debidamente 

capacitados en los alcances de su programa de seguros y procedimientos requeridos para 

administrarlo, de manera que se disminuyan las posibilidades de error humano. 

 

 Emisiones y renovación de pólizas. 

 

Gestión y control de calidad de pólizas, tanto para emisiones nuevas como para renovaciones. 

El control de calidad es muy importante, tomando en cuenta que las condiciones brindadas por las 

compañías de seguros deben coincidir con las especificadas en la solicitud del seguro. 

 

 Control de pagos de pólizas al contado o financiadas y conciliación de comisiones. 

 

Control de pago de primas, cálculo de comisiones, bonos y participación de utilidades; lo cual 

constituye un beneficio para las Entidades Financieras, ya que éstas recibirán parte de los beneficios 

económicos de la comercialización de los programas de seguros. 

 

 Revisión de pólizas endosadas por clientes (registro, seguimiento, subsanación de observaciones). 

 

Los clientes prestatarios que no contratan sus seguros a través de las Entidades Financieras, lo 

hacen por otros canales y presentan las pólizas junto con Endosos de Cesión de Derechos para 

revisión y aprobación de sus términos. Es en relación a este proceso que La Internacional ofrecerá el 

servicio integral de revisión de pólizas endosadas por clientes. 

 

 Renovaciones (generación de cartas de aviso de vencimiento para pólizas endosadas). 

 

Las operaciones de crédito por más de un año requieren que los clientes de las Entidades 

Financieras renueven periódicamente sus pólizas. Este control implica la generación de cartas de 

aviso de vencimiento y, a la vez, cotización de seguros que puedan servir de alternativa a los 

clientes. 

 

Realizaremos este servicio no sólo como una manera de cumplir con avisar a los clientes del 

vencimiento de sus pólizas, sino como una forma de captar la preferencia de tales clientes a través 

de productos con buenos beneficios. 

 

 Manejo de correspondencia (despacho y control de documentos). 

 

Incluiremos un servicio eficiente de mensajería y control documentario. 

 

 Atención de consultas y reclamos. 

 

Nuestra plana de asesores especialistas en seguros se encargará de atender las consultas y 

reclamos, canalizándolas, si es necesario, con las Compañías de Seguros. 

 

 Asesoría y asistencias en casos de siniestro. 
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Nuestra plana de asesores especialistas en siniestros se encargará de atender a los clientes que 
sufran siniestros, realizando las coordinaciones con las Compañías de Seguros en el más estricto 
respeto y defensa de los intereses de los asegurados. 
 

Participación de Utilidades 
 
Brindaremos participación de utilidades a las Entidades Financieras, la cual se sumará a los ingresos que 
éstas perciben actualmente por parte de las Compañías de Seguros. 
 
La Internacional recibirá determinadas utilidades por la intermediación de los seguros que las Entidades 
Financieras coloquen a sus clientes. Estas utilidades regresarán en un 80% a las Entidades Financieras que 
decidan nombrarnos sus asesores y corredores de seguros exclusivos, lo cual implica que tales empresas 
verán fortalecida la alternativa de confiarnos el manejo de sus operaciones de seguros optativos y vinculados, 
con la intención de bajar sus costos de operación e incrementar la calidad de sus procesos internos a través  
de una empresa especialista en seguros, pero que a su vez es flexible, ágil y que muy probablemente maneja 
costos menos onerosos. 
 
Esta participación de utilidades se acordará por escrito en contratos de comercialización suscritos entre las 
Entidades Financieras, las Compañías de Seguros y los Corredores de Seguros. 
 
Los contratos de comercialización son instrumentos previstos y normados por la Resolución S.B.S. N° 2996-
2010, a través de los cuales las Empresas de Seguros pueden suscribir contratos de comercialización de 
seguros y pagar comisiones a las Entidades Financieras para productos masivos, entendiéndose como tales a 
aquellos seguros desarrollados en lenguaje sencillo, que sean de fácil comprensión y manejo por los 
contratantes, asegurados y beneficiarios, que no requieran de condiciones especiales en relación con las 
personas y bienes asegurables, siendo suficiente la simple aceptación del asegurado para el consentimiento 
del seguro y en caso el contrato se encuentre sujeto a condiciones mínimas de aseguramiento que sean 
necesarias verificar de manera previa a la contratación, debido a la naturaleza de la cobertura, se deberá 
informar la forma y plazos en que éstos deban verificarse estando la vigencia de la cobertura sujeta al 
cumplimiento de dichas condiciones. 
 
Captación de Pólizas Endosadas 
 
Basados en nuestra nueva visión del negocio, promoveremos decididamente la captación de pólizas de 
seguros que actualmente contratan los clientes prestatarios por otros canales. 
 
Esto lo lograremos gracias al siguiente ingenioso sistema de “captación de endosatarios”: 
 
Valiéndonos de la data que obra en poder del Banco, confeccionaremos una base de datos de clientes 
prestatarios en la cual recojamos el detalle de las pólizas que endosan y de los bienes materia de sus 
operaciones, de manera tal que estemos en la capacidad de cotizar mejores condiciones para la renovación 
de sus pólizas, y así podamos captar su preferencia. 
 
Colocación de Seguros Optativos 
 
Fomentaremos la colocación de seguros optativos, aprovechando la extensa base de clientes con las que 
cuentan las Entidades; lo cual, increíblemente, es algo que no está siendo explotado por diversas Entidades 
Financieras, principalmente Cajas Municipales, Edpymes y Bancos pequeños. 
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Entre los programas más viables se encuentran: Seguro de Desempleo, Seguro de Accidentes Personales, 
SOAT y Seguro de Protección de Tarjeta. 
 
Aseguramiento de los intereses por las pólizas de desgravamen 
 
Comúnmente, las pólizas de desgravamen que son emitidas por las Aseguradoras para las Empresas del 
Sistema Financiero, sólo cubren el capital de los créditos de los clientes, dejando sin cobertura los intereses 
que generan los mismos. 
 
Lo que nosotros proponemos, con el respaldo de ACE Seguros, es brindar un programa de desgravamen que 
permita asegurar el monto total de la deuda (capital e intereses). 
 
Esto permitirá que las áreas de recuperaciones incrementen su eficiencia al contar con un manera rápida y 
viable los intereses de los prestatarios que no puedan honrar sus pagos por la ocurrencia de algún siniestro 
cubierto por las pólizas de desgravamen. 
 
Cabe resaltar que las coberturas básicas de la póliza de desgravamen son: Muerte accidental, Muerte por 
enfermedad, Invalidez Total y Permanente por accidente, Invalidez Total y Permanente por enfermedad. 
 

Infraestructura  

 
La Internacional, contará con un oficina central de contiguas de aprox. 150 metros cuadrados, la cual 
albergará a aproximadamente 15 empleados. 
 
Asimismo, contará con lugares físicos en las instalaciones de las Entidades Financieras que asesore, donde 
tendrá apostado personal dedicado de manera exclusiva a la atención de las operaciones de tales entidades. 
 
Todas las oficinas que utilizará la Empresa contarán con una implementación completa en cuanto a 
instalaciones de servicios ofimáticos e informáticos se reviere. 
 
En una segunda etapa, podríamos contar con representantes en provincias, a fin de atender la creciente 
demanda de seguros optativos en dichas localidades. 
 
Esperamos que la utilización de la infraestructura de las Entidades Financieras clientes nuestros, impacte 
positivamente en nuestros costos, pudiendo realizar servicios a menor costo que otros corredores de seguros. 

Recursos humanos  

 
El Bróker propiamente no contará con una gerencia de recursos humanos que se ocupe exclusivamente de 
actividades tales como selección, reclutamiento, capacitación, inducción, entre otros; sin embargo, el Área de 
Administración y finanzas se encarga de tales funciones. 
 
Empero, La Internacional prestará especial atención en contar con la más alta calidad de profesionales en 
seguros, debido a que reconocemos la vital importancia de esto en el éxito de la asesoría que prestaremos a 
nuestros clientes y a los clientes de éstos. 
 
Por normatividad de la SBS, el personal de todo Bróker de Seguros debe ser capacitado constantemente y 
mantenerse actualizado con todo lo relacionado a la profesión; sin embargo, nosotros excederemos este 
requerimiento y nos fijaremos el objetivo de apoyar a todos nuestros ejecutivos especialistas en seguros, en 
temas de marketing, atención al cliente, ética, liderazgo personal y coaching. 
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Nuestra intención es lograr profesionales de la más alta calidad ética y profesional, para que trasladen esta 
mística a nuestros clientes y aliados estratégicos. 
 
En materia de seguros, el prestigio es vital, y esto nos lleva a concebir que La Internacional deberá contar con 
una imagen intachable frente a la comunidad, lo cual lograremos soportados en un grupo humano altamente 
capaz. 
 
La formación laboral se realizará de manera intrínseca al trabajo, e incluiremos capacitaciones y charlas sobre 
aspectos relacionados a: Normas y Estándares Profesionales, Gestión por Indicadores Clave de Desempeño, 
Desarrollo del Talento Humano, Riesgo Operativo, Gestión de la Calidad, Cuidado Medio Ambiental, 
Responsabilidad Social y Ética. 
 
Estas charlas y capacitaciones serán desarrolladas por expositores externos e internos, siendo 
responsabilidad de la Presidencia del Directorio la realización y aplicación exitosa de las mismas. 
 
Cabe resaltar que nuestra estrategia para la Gestión del Talento Humano se basará en: 
 
 Búsqueda constante de la identificación y satisfacción individual y colectiva de las necesidades 

materiales, cognoscitivas y afectivas de los colaboradores. 
 Las personas son estratégicamente importantes para la organización, y por tanto, el reconocimiento que 

ellas tengan de la Empresa es nuestro fin más importante. 
 Enfoque a partir de competencias laborales. 
 La dirección del Talento depende directamente del Presidente del Directorio del Bróker. 
 
Conocedores que los seres humanos poseemos características únicas y otras comunes, buscaremos la 
constante identificación de aquellos aspectos que inciden en la satisfacción de cada colaborado, lo cual nos 
permitirá realizar acciones y formular políticas que dirijan la orientación del factor humano en la dirección 
correcta, en la dirección que permite explotar con éxito las virtudes de cada colaborador individualmente y de 
todos como un equipo. 
 
Sabemos que nuestras políticas derivarán en el desarrollo profesional de nuestros colaboradores, y que esto 
probablemente estimulará sus niveles de empleabilidad, entendiéndose como tal la capacidad de agregar 
valor y desarrollarlas competencias requeridas para encontrar o mantener un espacio de contribución 
profesional (un empleo o cliente) cuándo y dónde sea necesario1, empero, tomaremos este hecho como la 
simple demostración del logro de nuestros objetivos. 
 
En tal sentido, nuestro medio más importante serán las personas. Esto es, La Internacional realizará nuevos 
negocios y brindará nuevos servicios, en tanto estos no vulneren la honra ni los derechos de las personas que 
participan de sus operaciones o que son afectadas por las mismas. Asimismo, La Internacional favorecerá 
todos aquellos proyectos que brinden beneficios adicionales a las personas. Todo lo cual será medido con 
encuestas y con el análisis de indicadores clave de desempeño que deberán ser definidos para este fin, tales 
como niveles de rotación, retención, incremento de efectividad, etc. 
 
A su vez, esperamos que nuestros colaboradores realicen su mejor esfuerzo para desempeñar labores de la 
más alta calidad para todos los grupos de interés (clientes, aliados estratégicos, empresa y comunidad en 
general), lo cual esperamos lograr a partir del enfoque en sus competencias laborales; es decir, un 
colaborador será más eficiente y eficaz en aquello en lo que es mejor. Y, un colaboradora recibirá mejores 
beneficios económicos si su trabajo es más efectivo. 

                                                           
1
 Definición adaptada de Usted S.A. – Página 39 – Primera Edición. 
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Para garantizar el respeto a las políticas y decisiones en materia de gestión del talento humano, la 
responsabilidad y autoridad en esta materia será del Presidente del Directorio, el cual se ocupará de 
desarrollar esta función en coordinación estrecha con cada uno de los colaboradores. 
 
Finalmente, esperamos que este estilo de gestión del talento humano y las políticas que lo instrumentarán, 
contribuya decididamente en que La Internacional logre, durante y después del primer año de operaciones, 
ser reconocida como la mejor opción en asesoría de seguros del mercado, no sólo por los clientes, sino por 
todos nuestros grupos de interés y toda la comunidad en su conjunto. 
 

Desarrollo tecnológico  

 
Para la Empresa será de suma relevancia el eficiente nivel de uso de la tecnología, ya que la información que 
se administrará será extensa y deberá permanecer adecuadamente respaldada y disponible para que cuando 
se necesite, todo esté en orden y los procedimientos sean claros. En torno a esto, han de existir eficientes 
canales de comunicación entre clientes, aseguradoras y empresa, para lo cual utilizaremos el programa 
Outlook de Microsoft. 
 
La Empresa utilizará una plataforma web que funcionará como canal de gestión de marca, promoción de 
información de los productos que ofrecemos, y distribución de información en módulos para que el público en 
general interactúe con la empresa, revise las pólizas con las que cuenta, declaren siniestros, entre otros. A la 
vez, este portal web posicionará a través de los sistemas de buscadores existentes. 
 
En lo relacionado al uso de tecnologías y plataformas tecnológicas, la empresa contará con el sistema de 
administración general de seguros SIS (Sistema Integrado de Seguros). 
 
Esta plataforma permitirá al usuario (colaborador de la empresa), ingresar información de pólizas en base a 
los estándares de cada Compañía de Seguros, registrar endosos, emitir cartas de cobranza, grabar 
información de siniestralidad, así como también realizar las envíos de documentación a las Aseguradoras y 
los Clientes. Esto posibilitará a la Empresa administrar apropiadamente la información sus negocios. 
 
Finalmente, en cuanto se presenten requerimientos adicionales que ameriten el desarrollo de extensiones del 
software y aplicaciones complementarias, éstas estarán a cargo del analista de sistemas con el cual contará 
La Empresa, quién podrá coordinar con nuestro proveedor, Sr. Luis Espíritu, los detalles del desarrollo. 
 

Adquisiciones  

 
La Empresa trabajará con todas las Aseguradoras del mercado nacional, las cuales brindarán la cobertura al 
cliente. Para la elección de la mejor alternativa, se realizarán periódicamente concursos de cotización, a los 
cuales se invitará a todas las Compañías de Seguros que sean calificadas como aptas. Estas Aseguradoras 
entregarán sus propuestas, las cuales serán analizadas por personal de La Internacional antes de emitir una 
recomendación a la Financiera cuya cartera se está concursando. 
 
Una Compañía de Seguros será considerada apta si cuenta con los permisos de la Superintendencia de 
Banca y Seguros y su participación es aprobada por la Entidad Financiera cuya cartera desea concursar. 
 
En caso alguna Empresa del Sistema Financiero cuente con preferencias o haya venido recibiendo servicio 
satisfactorio de alguna compañía de seguros específica, con su autorización se puede solicitar cotización a 
esa Aseguradora en solitario. 
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Por otra parte, los requerimientos de inversión serán mínimos, si tomamos en cuenta que no será necesario 
contar con costosas maquinarias ni extensas instalaciones. Utilizaremos una oficina alquilada y nos 
remitiremos a comprar el equipamiento básico de oficina, de manera que nos permita operar con costos fijos 
relativamente bajos, aprovechando las instalaciones y personal de la Financiera para llegar a su vasta cartera 
de clientes. 
 
Asimismo, utilizaremos un software relativamente económico, cuyo precio será de US $ 350. 
 

4.9.  Definición del Producto 

 
Los productos que nuestra Corredora ofrecerá corresponden a toda la gama de seguros que serán 
comercializados a través de la Banca o de Retail, según sea el caso, tanto vinculados a créditos como 
optativos; y se dividen en dos grandes grupos: 
 

4.9.1. Seguros Patrimoniales 

 

 Patrimonio, son aquellos que cubren las pérdidas directamente sufridas en el patrimonio del 
tomador del seguro. 

 

 Responsabilidad, son aquellos que garantizan al asegurado frente a la Responsabilidad Civil en 
que pudiera incurrir ante terceros por actos de los que sea directa o indirectamente responsable. 

 

4.9.2. Seguros para Personas 

 
Se refieren a la salud, integral física, y vida de las personas, se incluye a estos los seguros de Prestación de 
Servicios (Asistencias: médica, al automovilista, al hogar, etc.). 
 
A continuación se detallan los tipos de seguros asociados a los ramos previamente descritos y que serán 
comercializados a través de las Entidades Financieras: 
 

 Seguro de Desgravamen: cubre el Saldo Insoluto de un Crédito o de la línea de crédito a la fecha  de 
fallecimiento del asegurado por Muerte Natural o Accidental, así como también en caso de Invalidez Total 
y Permanente por Accidente o Enfermedad. 

 

 Seguro de Desempleo: cubre determinadas cuotas de un crédito, ante el Desempleo involuntario y no 
imputable a la conducta del asegurado (para los casos de trabajadores dependientes). En caso se tratara 
de un trabajador independiente, la cobertura se activa de suceder un evento calificado como Incapacidad 
Temporal.  

 

 Seguro Oncológico: cubre el tratamiento oncológico que siguen las normas y protocolos según los 
estándares internacionales a través de una red oncológica establecida. 

 

 Seguros Modulares de Salud: cubre las atenciones ambulatorias, hospitalarias y de emergencias a 
través de una red de clínicas afiliadas a nivel nacional y dependiendo el producto internacional. 
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 Seguro Vehicular: protege al vehículo por daños materiales (choque, vuelco, incendio, robo parcial o 
total hasta el valor asegurado del vehículo, así como rotura de lunas) y daños personas (responsabilidad 
civil frente a terceros y de ocupantes del vehículo). 

 

 Seguro de Protección de Tarjeta: protege las Tarjetas de Crédito y Débito del Banco; así como, las 
Tarjetas de Crédito del resto del sistema financiero, ante el uso indebido de ellas a causa de robo, 
secuestro, hurto o clonación. 

 

 SOAT: seguro establecido por ley con un fin netamente social y obligatorio para todo vehículo de 
propulsión propia que circula en territorio nacional. Su objetivo es asegurar la atención, de manera 
inmediata e incondicional, de las víctimas de accidentes de tránsito en todo el territorio nacional que 
sufren lesiones corporales y muerte. Cubre a ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo asegurado. 

 

 Seguros Domiciliarios: seguro con servicio de asistencia domiciliara que protege las pertenencias del 
asegurado ante cualquier imprevisto como incendio, robo, terremoto, maremoto, accidentes de trabajo en 
el hogar, entre otros. 

 

 Otros Seguros Patrimoniales: 
 Incendio y Líneas Aliadas, incluyendo riesgos políticos y riesgos de la naturaleza 
 Robo y/o Asalto 
 Deshonestidad 
 Responsabilidad Civil 
 Todo Riesgo de Construcción (CAR) 
 Equipo Electrónico 
 Rotura de Maquinaria 
 Todo Riesgo de Equipo y Maquinaria de Contratista (TREC) 
 Todo Riesgo de Montaje (EAR)  
 Transportes 
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5. Evaluación Financiera 
 

5.1. Introducción 

 
El análisis del proyecto ha sido tratado con aproximación a la realidad, en cuanto al manejo de las 
inversiones, cantidad de colaboradores y a los ingresos esperados. 
 
El sector, en la actualidad, goza de un gran crecimiento y esperamos que éste se mantenga hasta alcanzar 
los niveles de penetración de sus pares latinoamericanos. Por ello el interés de ingresar en él y, además, 
apostar por el lanzamiento de nuevos productos que permitirán atraer a nuevos clientes. 
 
Finalmente después de llegar a analizar el proyecto, lo recomendamos. 
 
 

5.2. Cálculo de la Proyección de las Ventas 

 
Para proyectar las ventas de nuestra futura empresa, dividimos por tipo de poliza y nivel de comisión que se 
recibirá para cada poliza, misma que oscilará entre 5% y 15% de las primas. Para el primer año esperamos 
generar ingresos de 670,080 nuevos soles. Esto representa una comisión promedio de 9.61%. 
 
Podemos decir que comenzaremos con una suma de primas netas relativamente baja pero que poco a poco 
irá creciendo conforme comenzemos a ganar mercado. 
 
Asimismo, para esta proyección hemos tomado en cuenta los ingresos generados por 01 Entidad Bancaria y 
02 Cajas Municipales de Ahorro y Crédito. 
 
Estas 03 entidades financieras que proyectamos captar como clientes nuestros son de tamaño medio y juntas 
generan ingresos por comisiones según el siguiente cuadro de primas disgregadas por tipo de póliza: 
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5.3. Proyección de Ventas 

 
Hemos estimado que el mercado crecerá sólo 8%, aunque en el promedio de los últimos años y por el 
potencial de crecimiento no nos sorprendería que se incremente en más de 10%. 
 
Hemos estimado tener una participación inicial de 0.1019%, y asumido que esta participación crezca año a 
año a una tasa de 0.0070%. 
 
Hemos asumido este valor para el índice de crecimiento de nuestra participación, al haber considerado que el 
mercado crecerá en un órden de aprox. 8% y nuestros ingresos crecerán al menos al doble, debido al elevado 
ritmo de crecimiento de la cartera de las entidades financieras a las cuales asesoraremos. 
 
Para el periodo 2014 – 2015, por ejemplo, vemos que un incremento en el valor de mercado de 9.09% y un 
incremento en las ventas de 16%, implicaría un incremento en la participación de mercado de 0.0075%, 
según: 
 
Año 2014: 
 
Ingresos    $ 235,116 
Valor de Mercado         $ 230,729,825 
Participación      0.1019% 
 
Año 2015: 
 
Crecimiento Ingresos 16% 

Ingresos  S/.  777,292.80  

T/C                  2.82  

Ingresos ($)        275,489.21  

Valor de Mercado $ 251,705,263 

Participación 0.1094491% 

Crecimiento Participación 0.0075% 

 
Así, para ser algo más conservadores, hemos decidido considerar un crecimiento flat de la participación de 
0.0070% anual. 
 
La participación inicial de 0.1019% se obtiene a partir del valor de mercado y los igresos por ventas, 
información que ha sido obtenido de la SBS y de las entidades financieras que planeamos asesorar. 
 

CALCULO DE LA PROYECCIÓN DE LAS VENTAS 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Valor Mercado $ 230,729,825 $ 251,705,263 $ 274,587,560 $ 299,550,065 $ 326,781,889 
Participación 0.1019% 0.1089% 0.1159% 0.1229% 0.1299% 
Ingreso Ventas $ 235,116 $ 274,109 $ 318,249 $ 368,150 $ 424,493 

 
 
Con este aumento de los ingresos y la participación de mercado, las ventas crecerán desde los 235.1 mil 
dólares hasta los 424.5 mil dólares, lo cual significa que casi duplicaremos las ventas en los 5 años que se 
analiza el proyecto. 

Participación 0.1019%

Crec. Partc. 0.0070%
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5.4. Inversiones 

 
Las inversiones de la empresa estarán compuestas de mobiliario, gastos operativos, constitución de la 
personería jurídica, alquiler y capital de trabajo; todo lo cual totalizará aprox. 188.7 mil soles, y al tipo de 
cambio de 2.85 soles por dólar, la inversión sería de 66.2 mil dólares. 
 
 

 
Inversión (S./) Inversión ($) 

Mobiliario 17,300 6,070 

Operación 26,950 9,456 

Constitución 11,000 3,860 

Capital-trabajo 133,442 46,822 

TOTAL 188,692 66,208 

IGV 0 0 

Devolución IGV 0 0 

TOTAL 188,692 66,208 

 
 
La mayor parte de la inversión será en capital de trabajo, debido a los 3 meses que hemos presupuestado 
para cubrir posibles gastos. El capital de trabajo representa el 71% de la inversión, donde los activos de 
operación ocupan el segundo lugar con solo el 14%, mientras los activos de mobiliario son el 9% y, 
finalmente, la constitución y alquileres juntos representan el 6%. 
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En el cuadro inferior detallamos las inversiones en activos fijos, tanto el costo unitario como el número de 
unidades que utilizaremos al instalar las oficinas comerciales del proyecto. 
 

 
 
 

5.5. Depreciación 

 
La depreciación de la empresa será variable debido a que no todos los activos se depreciarán de la misma 
forma; algunos al 10%, otros al 20% y también al 25%. Hemos establecido que el mobiliario se podría vender 
al 50% de su valor de compra, mientras que los otros activos no tendrían valor económico. 
 

ITEMS Precio Unitario Cantidad Precio Total

Escritorios S/. 600 10 S/. 6,000

Sillones Giratorios S/. 180 10 S/. 1,800

Estantes S/. 250 6 S/. 1,500

Otros S/. 8,000 1 S/. 8,000

Software S/. 2,000 1 S/. 2,000

Laptops S/. 1,200 15 S/. 18,000

Impresoras S/. 250 3 S/. 750

SIS S/. 1,200 1 S/. 1,200

Otros S/. 5,000 1 S/. 5,000

Alquiler S/. 3,000 2 S/. 6,000

Constitución S/. 5,000 1 S/. 5,000

Capital-trabajo S/. 133,442

Incremento

TOTAL S/. 188,692

Capital-trabajo
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5.6. Costo de Producción 

 
Al tratarse de una empresa de servicios, no tendremos costo de producción ni tampoco tendremos que 
realizar compra de productos para vender. Por tanto este costo será cero. 
 
 

5.7. Gastos Generales 

 
Los gastos generales totalizan 76.1 mil soles, que al tipo de cambio del proyecto será de casi 27 mil dólares.  
 
Estos gastos están compuestos en su mayoría por servicios, donde destacan principalmente el alquiler y la 
luz, así como el mantenimiento de la página web, que es de vital importancia para la empresa. 
 
 

  G. Generales 

Agua 400 

Luz 1,500 

Telefono 220 

Celular 600 

WEB 400 

Internet 220 

Alquiler 3,000 

Total 6,340 

Al año S./ 76,080 

Al año $ 26,695 

 

5.8. Gastos en Personal 

 
El personal tendrá todos los beneficios sociales de ley, incluyendo gratificaciones, vacaciones, CTS y seguro 
social de salud. 
 
El personal estará compuesto por: 
 
Un Gerente General, encargado de la representación, contactos, administración general, rendimiento de 
cuentas a los socios y demás actividades relacionadas a su puesto. Su sueldo será de 3,900 soles, siendo el 
costo total anual que su persona, de 67.6 mil soles. 
 

ITEMS 2014 2015 2016 2017 2018 Depr. Acum Valor residual

Escritorios S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 600 S/. 3,000 S/. 3,000

Sillones Giratorios S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 180 S/. 900 S/. 900

Estantes S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 150 S/. 750 S/. 750

Otros S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 800 S/. 4,000 S/. 4,000

Software S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 500 S/. 2,000 S/. 0

Laptops S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 4,500 S/. 18,000 S/. 0

Impresoras S/. 188 S/. 188 S/. 188 S/. 188 S/. 750 S/. 0

SIS S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 300 S/. 1,200 S/. 0

Otros S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 1,000 S/. 5,000 S/. 0

TOTAL S/. 8,218 S/. 8,218 S/. 8,218 S/. 8,218 S/. 2,730
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Tres administradores, que serán los encargados de coordinar los grupos de ejecutivos y, a su vez, de brindar 
asesoría y proponer las campañas a realizar, algunas de ellas estacionales. Su sueldo será de 2,500 soles y 
totalizará 130 mil soles para todos ellos. 
 
Los ejecutivos de seguros serán la cara de la empresa, encargados de asesorar y promover la colocación de 
los seguros, se les asignará un sueldo básico de 1,000 soles mensuales más comisiones del 12% sobre los 
ingresos de la empresa. Se les pagará todos los beneficios sociales, incluyendo las comisiones. El costo total 
anual del básico será de 260 mil soles. 
 

 
 
 

5.9. Capital de Trabajo 

 
Como mencionamos anteriormente, el capital de trabajo cubrirá 3 meses tanto de sueldo fijo del personal 
como de los gastos generales; de esta manera necesitaremos 133.4 mil soles y en dólares 46,822 dólares. 
Tomando en cuenta que esperamos tener una revaluación del orden del 1%, el capital de trabajo se 
incrementa. 
 

 
 
 

5.10. Deuda 

 
 
La deuda totalizará el 25% de la inversión, con lo cual el financiamiento será de 47,173 soles, con una tasa 
efectiva anual del 20%. Los pagos se harán en forma trimestral con un periodo de gracia total (para evitar 
premuras al inicio del proyecto), y las 19 cuotas constantes serán de 3,974 soles. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Personal Número Sueldo bruto Sueldo mensual Sueldo anual Gratificaciones Vacaciones CTS EsSalud TOTAL

Gerente 1 S/. 3,900 S/. 3,900 S/. 46,800 S/. 7,800 S/. 3,900 S/. 4,550 S/. 4,563 S/. 67,613

Administrador 3 S/. 2,500 S/. 7,500 S/. 90,000 S/. 15,000 S/. 7,500 S/. 8,750 S/. 8,775 S/. 130,025

Ejecutivos 15 S/. 1,000 S/. 15,000 S/. 180,000 S/. 30,000 S/. 15,000 S/. 17,500 S/. 17,550 S/. 260,050

TOTAL S/. 316,800 S/. 52,800 S/. 26,400 S/. 30,800 S/. 30,888 S/. 457,688

2013 2014 2015 2016 2017

Personal $ 40,148 $ 40,554 $ 40,963 $ 41,377 $ 41,795

G. Generales $ 6,674 $ 6,741 $ 6,809 $ 6,878 $ 6,947

Capital-trabajo $ 46,822 $ 47,295 $ 47,772 $ 48,255 $ 48,742

Capital-trabajo S/. 133,442 S/. 133,442 S/. 133,442 S/. 133,442 S/. 133,442

Deuda S/. 47,173

TEA 20.0%

TET 4.7%

Cuota Trimestral 3,974

Periodo gracia 1

Periodos 5 años
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CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE DEUDA 

  Saldo inicial Amortización Intereses Cuota Saldo final 

0         S/. 47,173 

1 S/. 47,173 S/. 0 S/. 2,200 S/. 0 S/. 49,373 

2 S/. 49,373 S/. 1,672 S/. 2,303 S/. 3,974 S/. 47,701 

3 S/. 47,701 S/. 1,750 S/. 2,225 S/. 3,974 S/. 45,952 

4 S/. 45,952 S/. 1,831 S/. 2,143 S/. 3,974 S/. 44,121 

5 S/. 44,121 S/. 1,917 S/. 2,058 S/. 3,974 S/. 42,204 

6 S/. 42,204 S/. 2,006 S/. 1,968 S/. 3,974 S/. 40,198 

7 S/. 40,198 S/. 2,099 S/. 1,875 S/. 3,974 S/. 38,099 

8 S/. 38,099 S/. 2,197 S/. 1,777 S/. 3,974 S/. 35,901 

9 S/. 35,901 S/. 2,300 S/. 1,674 S/. 3,974 S/. 33,602 

10 S/. 33,602 S/. 2,407 S/. 1,567 S/. 3,974 S/. 31,195 

11 S/. 31,195 S/. 2,519 S/. 1,455 S/. 3,974 S/. 28,675 

12 S/. 28,675 S/. 2,637 S/. 1,337 S/. 3,974 S/. 26,038 

13 S/. 26,038 S/. 2,760 S/. 1,214 S/. 3,974 S/. 23,279 

14 S/. 23,279 S/. 2,888 S/. 1,086 S/. 3,974 S/. 20,390 

15 S/. 20,390 S/. 3,023 S/. 951 S/. 3,974 S/. 17,367 

16 S/. 17,367 S/. 3,164 S/. 810 S/. 3,974 S/. 14,203 

17 S/. 14,203 S/. 3,312 S/. 662 S/. 3,974 S/. 10,891 

18 S/. 10,891 S/. 3,466 S/. 508 S/. 3,974 S/. 7,425 

19 S/. 7,425 S/. 3,628 S/. 346 S/. 3,974 S/. 3,797 

20 S/. 3,797 S/. 3,797 S/. 177 S/. 3,974 S/. 0 

 

5.11. Cálculo  del WACC 

 
Para poder calcular el costo de oportunidad de la empresa o costos promedio ponderados de capital WACC 
(por sus siglas en inglés), tuvimos que calcular primero el costo de oportunidad del accionista por el método 
del CAPM; para lo cual tuvimos que utilizar datos del mercado norteamericano como el rendimiento promedio 
del mercado de acciones (Km), el riesgo país del Perú, el beta y el rendimiento promedio de los bonos 
soberanos norteamericanos considerados libre de riesgo (Klr). 
 
Para calcular el Km (ver anexos) se sacaron los promedios de los rendimientos de la bolsa de valores de 
Nueva York desde el año 1928 hasta el 2012. De la misma manera, se realizó con el Klr. El beta se obtuvo 
como el promedio de los betas del sector seguros de vida y demás.  Todos estos datos se obtuvieron de 
Damodarán, desde el año 2000 hasta el 2012; mientras que el riesgo país también con el mismo periodo pero 
extraído del Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Km 11.3% 

Beta 0.864 

Klr 5.38% 

    

CAPM 10.48% 

Riesgo país 3.2% 

Ks  13.68% 
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Como se mencionó anteriormente la inversión estará compuesta por 25% de deuda y 75% de capital, con un 
costo de 20% y 13.7%, respectivamente, con lo cual el costo de oportunidad de la empresa se sitúa en el 
13.76%. Recordemos que el impuesto a la renta es de 30%. 
 
 

 
 
 
 

5.12. Flujo de Efectivo 

 
Aunque inicialmente pensamos que podríamos recibir las comisiones de la venta de seguros al contado, 
tomamos la previsión de que podríamos recibir tales ingresos con un mes diferido, de manera que no todas 
las ventas se recibirán en el año. 
 
Los sueldos incluyendo beneficios, gratificaciones y obligaciones, se pagarán dentro del año. Las comisiones 
se pagarán en su totalidad al contado para promover a los ejecutivos, los gastos generales, cuotas e impuesto 
a la renta dentro del periodo (como se pagan adelantos de IR, se estima que estos cubrirán en su totalidad el 
impuesto real). 
 
 

 

 
 

Monto W Kd Costo

Deuda 47,173 25% 20.0% 3.5%

Capital 141,519 75% 13.7% 10.3%

Total 188,692 WACC 13.76%

2,014 2,015 2,016 2,017 2,018

Ventas $ 215,523 $ 270,860 $ 314,571 $ 363,991 $ 419,797

Contado $ 215,523 $ 251,267 $ 291,729 $ 337,471 $ 389,118

Por cobrar $ 19,593 $ 22,842 $ 26,521 $ 30,679

Egresos $ 232,553 $ 251,867 $ 272,020 $ 294,653 $ 320,663

Sueldo anual $ 111,158 $ 112,281 $ 113,415 $ 114,560 $ 115,718

Gratificaciones $ 18,526 $ 18,713 $ 18,902 $ 19,093 $ 19,286

Vacaciones $ 9,263 $ 9,357 $ 9,451 $ 9,547 $ 9,643

CTS $ 10,807 $ 10,916 $ 11,026 $ 11,138 $ 11,250

EsSalud $ 10,838 $ 10,947 $ 11,058 $ 11,170 $ 11,282

Comisión $ 40,761 $ 47,521 $ 55,174 $ 63,825 $ 73,593

G. Generales $ 26,695 $ 26,964 $ 27,237 $ 27,512 $ 27,790

Cuota $ 4,183 $ 5,634 $ 5,691 $ 5,748 $ 5,806

Impuesto a la Renta 30% $ 322 $ 9,533 $ 20,065 $ 32,059 $ 46,294

Flujo de efectivo -$ 17,030 $ 18,993 $ 42,551 $ 69,339 $ 99,134

FLUJO DE EFECTIVO

2014 2015 2016 2017 2018

Flujo de efectivo -$ 17,030 $ 18,993 $ 42,551 $ 69,339 $ 99,134

Saldo inicial $ 46,822 $ 29,791 $ 48,784 $ 91,336 $ 160,675

Saldo final $ 29,791 $ 48,784 $ 91,336 $ 160,675 $ 259,809

CAJA RESULTANTE POR PERIODO
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Como se puede observar, en el primer año del proyecto tendremos un flujo negativo producto de que no todas 
las colocaciones ingresarán y de que todo se pagará al contado. En el segundo año ésta situación se revierte, 
alcanzado casi los 19 mil dólares y, finalmente, al terminar el periodo, éste flujo alcanza los 99.1 mil dólares. 
 
Debido a la caja inicial, siempre el saldo final de caja es positivo, acumulándose al final casi 260 mil dólares, 
antes de la liquidación del proyecto. 

5.13. Estado de Ganancias y Pérdidas 

 
Como se dijo inicialmente, las ventas estarán sobre los 235 mil dólares e irán creciendo hasta terminar el año 
2018 en 424.5 mil dólares. 
 
Debido a que no tenemos costos de venta, la utilidad bruta es la misma que las ventas. La utilidad operativa 
comenzará con solo 4.2 mil dólares e irá creciendo hasta llegar a los 154.3 mil dólares, esto debido a que hay 
un gran volumen de costos fijos y los ingresos crecen en cada uno de los años. 
 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ventas $ 235,116 $ 274,109 $ 318,249 $ 368,150 $ 424,493 

Costo venta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad Bruta $ 235,116 $ 274,109 $ 318,249 $ 368,150 $ 424,493 

Gastos Administrativos: 
    

  

Personal $ 64,237 $ 64,886 $ 65,541 $ 66,203 $ 66,872 

G. Generales $ 17,352 $ 17,527 $ 17,704 $ 17,883 $ 18,063 

TOTAL ADMINISTRATIVO $ 81,588 $ 82,413 $ 83,245 $ 84,086 $ 84,935 

Gastos de venta: 
    

  

Personal $ 96,355 $ 97,329 $ 98,312 $ 99,305 $ 100,308 

G. Generales $ 9,343 $ 9,438 $ 9,533 $ 9,629 $ 9,726 

Comisión $ 40,761 $ 47,521 $ 55,174 $ 63,825 $ 73,593 

TOTAL GASTO DE VENTA $ 146,460 $ 154,288 $ 163,018 $ 172,759 $ 183,627 

DEPRECIACIÓN $ 2,883 $ 2,912 $ 2,942 $ 2,972 $ 997 

Utilidad antes de interes e impuestos (EBIT) $ 4,184 $ 34,497 $ 69,044 $ 108,333 $ 154,933 

Gastos Financieros $ 3,112 $ 2,721 $ 2,160 $ 1,468 $ 619 

Utilidad antes Imptos $ 1,072 $ 31,776 $ 66,884 $ 106,865 $ 154,314 

Impuesto a la Renta 30% $ 322 $ 9,533 $ 20,065 $ 32,059 $ 46,294 

UTILIDAD NETA $ 750 $ 22,243 $ 46,819 $ 74,805 $ 108,020 

EBITDA (EBIT + DEPRECIACIÓN) $ 7,068 $ 37,409 $ 71,986 $ 111,305 $ 155,930 

 
En el gráfico se puede ver como constantemente crecen las ventas, la utilidad operativa y la utilidad neta. 
 
La utilidad antes de impuesto salta prácticamente de mil dólares hasta 154 mil dólares, debido a que el pago 
por intereses disminuye debido a las amortizaciones que se van realizando cada año. 
 
La utilidad neta es de solo 750 dólares, prácticamente nula, pero crecerá hasta llegar los 109 mil dólares, 
siendo el anterior año de 77.8 mil dólares. 
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5.14. Balance General 

 
Inicialmente, el balance general del año 2013 comienza con una inversión de 66.2 mil dólares en activos 
totales, siendo la deuda financiera de 16.6 mil dólares, y el aporte de los socios de 49.7 mil dólares. Mientras 
que la inversión en activos de corto plazo es de 46.8 mil dólares y de largo plazo de 19.4 mil dólares. 
 

 
 
El total de la empresa para el siguiente año disminuye debido al flujo negativo de la caja y además por la 
amortización de la deuda y el casi nulo cambio del patrimonio. 
 
Para el año 2, los activos aumentan casi 20 mil dólares, producto de los resultados acumulados por el lado de 
los pasivos y patrimonio; y por el lado de los activos estos aumentan debido a la caja y las cuentas por cobrar.  
 
Esta tónica se mantiene en el tercer y cuarto año, donde las utilidades se siguen acumulando y la caja 
también crece; mientras la deuda y los activos fijos decrecen. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Caja y bancos $ 46,822 $ 29,791 $ 48,784 $ 91,336 $ 160,675 $ 259,809

Cuentas por cobrar $ 19,593 $ 22,842 $ 26,521 $ 30,679 $ 35,374

Credito IR $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total del activo corriente $ 46,822 $ 49,384 $ 71,627 $ 117,857 $ 191,354 $ 295,183

Activos fijos $ 15,526 $ 15,526 $ 15,526 $ 15,526 $ 15,526 $ 15,526

(Depreciación AF) -$ 2,883 -$ 5,796 -$ 8,738 -$ 11,709 -$ 12,706

Tramites de construcción $ 1,754 $ 1,754 $ 1,754 $ 1,754 $ 1,754 $ 1,754

Gastos pagados por adelantado $ 2,105 $ 2,105 $ 2,105 $ 2,105 $ 2,105 $ 2,105

Total del activo no corriente $ 19,386 $ 16,503 $ 13,590 $ 10,648 $ 7,677 $ 6,680

ACTIVO TOTAL $ 66,208 $ 65,887 $ 85,217 $ 128,505 $ 199,030 $ 301,863

Parte corriente de deuda a LP $ 1,843 $ 2,913 $ 3,531 $ 4,280 $ 4,757 $ 0

Total pasivo corriente $ 1,843 $ 2,913 $ 3,531 $ 4,280 $ 4,757 $ 0

Deudas a largo plazo $ 14,709 $ 12,568 $ 9,037 $ 4,757 $ 0 $ 0

Total pasivo no corriente $ 14,709 $ 12,568 $ 9,037 $ 4,757 $ 0 $ 0

Total PASIVO $ 16,552 $ 15,481 $ 12,568 $ 9,037 $ 4,757 $ 0

Capital social $ 49,656 $ 49,656 $ 49,656 $ 49,656 $ 49,656 $ 49,656

Resultados acumulados $ 750 $ 22,993 $ 69,812 $ 144,618 $ 252,207

Total PATRIMONIO $ 49,656 $ 50,406 $ 72,649 $ 119,468 $ 194,273 $ 301,863

TOTAL PASIVO - PATRIMONIO $ 66,208 $ 65,887 $ 85,217 $ 128,505 $ 199,030 $ 301,863

BALANCE GENERAL
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Finalmente el total de activos alcanza los 301.9 mil dólares, compuesto solo por patrimonio; es decir sin 
deudas financieras ni comerciales. Mientras que por el lado del activo, prácticamente todo está constituido por 
activos corrientes. 
 

 

 

5.15. Flujo del Proyecto 

 
 
El flujo del proyecto es el flujo de la empresa. Para poder calcular éste, partimos de la utilidad operativa o 
EBIT (por sus siglas en inglés), se retira el impuesto a la renta y se suma la depreciación y se obtiene el flujo 
operativo. Al flujo operativo se le retira las inversiones realizadas en el periodo, como el activo fijo y el capital 
de trabajo que irá cambiando año a año debido al aumento de los ingresos. 
 
 

 
 
 
Los flujos de la empresa serán negativos en el año cero, debido a la inversión, y en el año 1 por el 
diferimiento de las cuentas por cobrar. A partir del segundo año, éste se vuelve positivo hasta alcanzar los 
23.8 mil dólares y, finalmente, concluir en los 160,177 dólares. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

EBIT $4,184 $34,497 $69,044 $108,333 $154,933

Impuestos -$1,255 -$10,349 -$20,713 -$32,500 -$46,480

EBIT - Impuestos = NOPAT $2,929 $24,148 $48,331 $75,833 $108,453

Depreciación $2,883 $2,912 $2,942 $2,972 $997

Flujo operativo $5,812 $27,060 $51,273 $78,805 $109,450

Cambios en el Capital de trabajo -$19,593 -$3,249 -$3,678 -$4,158

Valor residual $50,727

Inversiones -$66,208

FLUJO DE CAJA LIBRE -$66,208 -$13,781 $23,811 $47,594 $74,647 $160,177

FLUJO DEL PROYECTO
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5.16. Resultados del proyecto 

 
Con un Wacc de 13.76%, el VAN es positivo y de 101,030 dólares. Esto quiere decir que el proyecto debe 
ejecutarse, además, 1.6 veces la inversión, el TIR del proyecto alcanza el 41.3% muy superior a su WACC y 
el proyecto se recupera en 3.62 años. 
 
 

VAN proyecto $ 101,030 
WACC 13.76% 

TIR proyecto 41.30% 
Periodo recuperación proyecto 3.62 

 
 

5.17. Flujo del Inversionista 

 
Para llegar al flujo del inversionista o para el patrimonio, se parte del flujo de la empresa o flujo de caja libre, 
se le resta la cuota, se suma el escudo tributario de los intereses y, finalmente, se le suma el préstamo 
obtenido. 
 

 
 
El flujo para el accionista tiene el mismo performance que el flujo del proyecto debido a que éste también 
tiene el primer año negativo, con 17 mil dólares, de ahí salta hasta los 19 mil dólares, sigue con 42.5 mil 
dólares y, finalmente, se termina el proyecto con un flujo de 154.6 mil dólares. 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

FLUJO DE CAJA LIBRE -$66,208 -$13,781 $23,811 $47,594 $74,647 $160,177

Cuota -$4,183 -$5,634 -$5,691 -$5,748 -$5,806

Escudo tributario de los intereses $934 $816 $648 $441 $186

Financiamiento $16,552

FLUJO DE CAJA PARA EL PATRIMONIO -$49,656 -$17,030 $18,993 $42,551 $69,339 $154,556

FLUJO DE CAJA DEL PATRIMONIO
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5.18. Resultados Financieros 

 
 
Como el proyecto es positivo para la empresa, para el accionista también resulta de la misma manera. Su 
VAN es de 101.9 mil dólares, para un CAPM de 13.68%, con un TIR de 45.88% que cubre el costo de 
oportunidad en más de tres veces, y el accionista recupera su inversión en tres años y medio. 
 
El accionista debería invertir. 
 
 
 

VAN financiero $ 101,926 
CAPM 13.68% 

TIR financiero 45.88% 
Periodo recuperación financiero 3.51 

 
 
 

5.19. Sensibilidad 

 
 
Para poder realizar la sensibilidad, ideamos un cuadro de doble entrada, donde en un lado tenemos una 
variable y el otro otra variable que afecta al proyecto. Asumimos que estas variables cambian un 10% hacia 
arriba o un 10% hacia abajo, y se analizan los resultados para ver en cuánto influyen estos resultados en la 
rentabilidad tanto de la empresa como de los accionistas. 
En los cuadros inferiores se muestran los resultados, de cuanto cambian la rentabilidad con un 10% de 
cambio en las variables. 
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SENSIBILIDAD PARA LA EMPRESA 
 

SENSIBILIDAD PARA EL PATRIMONIO 

C
re

d
it

o
 

TC (Soles/$) 
 

C
re

d
it

o
 

TC (Soles/$) 

41.30%              2.57            2.85          3.14  
 

45.88%            2.57             2.85         3.14  

       0.90  42.24% 42.24% 42.24% 
 

        0.90  47.04% 47.04% 47.04% 

       1.00  41.30% 41.30% 41.30% 
 

        1.00  45.88% 45.88% 45.88% 

       1.10  40.37% 40.37% 40.37% 
 

        1.10  44.74% 44.74% 44.74% 

  
 

TC (Soles/$) 0.00000   
 

  
 

TC (Soles/$) 0.00000   

  
 

Credito -0.22514   
 

  
 

Credito -0.24836   

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r  Gerente   
 

A
d

m
in

is
tr

ad
o

r  Gerente   

41.30%            3,510          3,900        4,290  
 

45.88%          3,510           3,900        4,290  

     2,250  47.09% 45.07% 43.09% 
 

       2,250  52.80% 50.38% 48.02% 

     2,500  43.24% 41.30% 39.36% 
 

       2,500  48.20% 45.88% 43.57% 

     2,750  39.51% 37.57% 35.68% 
 

       2,750  43.75% 41.45% 39.21% 

  
 

Gerente  -0.47061   
 

  
 

Gerente  -0.50431   

  
 

Administrador -0.90270   
 

  
 

Administrador -0.96652   

  
   

  
 

  
   

  

  
   

  
 

  
   

  

G
. G

en
er
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es

  Ejecutivos  
 

G
. G

en
er

al
es

  Ejecutivos  

41.30%               900          1,000        1,100  
 

45.88%             900           1,000        1,100  

     5,706  51.35% 43.49% 36.06% 
 

       5,706  57.93% 48.49% 39.66% 

     6,340  48.98% 41.30% 33.97% 
 

       6,340  55.08% 45.88% 37.20% 

     6,974  46.67% 39.11% 31.94% 
 

       6,974  52.31% 43.28% 34.80% 

  
 

Ejecutivos -1.77429   
 

  
 

Ejecutivos -1.89357   

    G. Generales -0.52977   
 

    G. Generales -0.56769   

 
 
Podemos decir que la variable que más destruye valor de la empresa es el costo de los ejecutivos, si se 
aumentará su sueldo en un 10%, el rendimiento del proyecto disminuiría un 17.7%, mientras que el 
rendimiento para los accionistas lo haría en un 19%. 
 

 
Proyecto Inversionista 

TC (Soles/$) 0.000 0.000 

Crec. Partc 0.351 0.361 

Costo Capital 0.000 0.000 

Costo deuda 0.000 -0.034 

Devaluación 0.022 0.020 

Administrador -0.903 -0.967 

G. Generales -0.530 -0.568 

Gerente  -0.471 -0.504 

Credito -0.225 -0.248 

Capital-trabajo -0.441 -0.450 

Ejecutivos -1.774 -1.894 

 
El crecimiento de la participación es el que más aumenta valor. Si el crecimiento aumentara en un 10%, el 
rendimiento del proyecto aumentaría en un 3.5% y, para el inversionista, en un 3.6%. 
 
De las 11 variables analizadas, 2 construyen valor, 3 no producen cambios en el proyecto y 2 para el 
accionista, mientras que destruyen valor 6 en el proyecto y 7 para el accionista. 
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5.20. Ratios Analizados 

 
 
Como se puede apreciar, la empresa siempre posee liquidez, pues tiene un capital de trabajo positivo, y este 
aumenta conforme avanza el proyecto. 
 
La rotación de los activos totales baja porque aumentan más rápido los activos totales que las ventas. 
 
El endeudamiento va disminuyendo porque la deuda financiera va siendo amortizada a lo largo del proyecto. 
 
La rentabilidad se sitúa, a partir del segundo año, en los patrones a considerarse buenos, del tercero al quinto 
se mantienen en el mismo nivel. 
 

RATIOS DEL PROYECTO 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Ratios de liquidez:           

Capital de trabajo $ 46,471 $ 68,096 $ 113,577 $ 186,597 $ 295,183 

Ratios actividad: 
    

  

Rotación Activo total 3.57 3.22 2.48 1.85 1.41 

Ratios de endeudamiento:           

Grado de endeudamiento 23.5% 14.7% 7.0% 2.4% 0.0% 

Grado de Propiedad 76.5% 85.3% 93.0% 97.6% 100.0% 

Ratios de rentabilidad: 
    

  

Margen bruto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Margen operativo 1.8% 12.6% 21.7% 29.4% 36.5% 

Margen neto 0.3% 8.1% 14.7% 20.3% 25.4% 

ROE 1.5% 30.6% 39.2% 38.5% 35.8% 

ROI 4.4% 28.3% 37.6% 38.1% 35.9% 

ROA 1.1% 26.1% 36.4% 37.6% 35.8% 
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5.21. Conclusiones 

 
 
El proyecto debería ejecutarse porque presenta VANes positivos, se recupera la inversión en menos de 4 
años y la rentabilidad es muy superior a los costos de oportunidad. 
 
Aunque mucho depende del crecimiento del mercado y, sobre todo, de factores económicos ajenos a la 
empresa, pero debido a los márgenes conservadores que se han utilizado, se puede esperar que sea 
rentable.  
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6. Conclusiones 
  
 
 Dado que el porcentaje de penetración de seguros es de solo 1.6% y el nivel de captación de seguros 

vinculados por los Bancos no supera el 50%, concluímos que las Entidades Financieras cuentan con un 
mercado potencial en el sector de Corretaje y Asesoría de Seguros que no se está aprovechando 
adecuadamente. 

 
 Considerando que en el año 2012 el número de corredores creció en 2.16% y que la cartera intermediada 

por ellos lo hizo en 9.17%, consideramos que el sector corretaje de seguros es atractivo y merece la pena 
evaluar invertir en él. 
 

 Dado que en los sondeos realizados, el 25% de las Entidades Financieras manifestó que muy 
probablemente nos nombrarían sus Corredores de Seguros y que el 100% de las Compañías de Seguros 
manifestó que estaría de acuerdo con trabajar a través de nosotros, concluimos que nuestra propuesta es 
comercialmente viable. 

 
 Tomando en cunenta el modelo de negocio que planteamos, la propuesta que hacemos maximizaría los 

beneficios económicos de las partes, de manera tal que el Bróker aporte su experiencia y conocimientos 
del mercado Asegurador Nacional, y las Entidades Financieras contribuyan con la cartera de clientes que 
administran. 

 
 La inversión que realizarán los socios es relativamente baja (S/. 188,692), y esto se debe a que los 

principales activos en esta sociedad son el conocimiento, el prestigio y la cartera de clientes.  
 
 Dado que el VAN del proyecto es de aprox. 101.90 mil dólares, para un CAPM de 13.68%, con un TIR de 

45.88% que cubre el costo de oportunidad en más de tres veces, y el accionista recupera su inversión en 
tres años y medio, concluímos que el proyecto es financieramente viable. 
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7. Recomendaciones 
 
 
 Aconsejamos prestar especial atención en la contratación del personal, ya que es clave contar con 

personas de buen desempeño y ética intachable, por lo delicado de la información que manejarán. 
 
 Recomendamos que La Empresa no descuide la captación de clientes directos, sobre todo en una 

segunda etapa, dado que esto ayudará a los empleados del Bróker a mantener vigentes sus 
conocimientos del mercado y las tendencias que existen al interior de las compañías de seguros, lo cual 
a su vez, permitirá saber si es factible ofrecer mejoras a la cartera del las Entidades Financieras. 

 
 Sugerimos diseñar permanentemente nuevos y mejores productos y servicios, a fin de enriquecer la 

oferta de la empresa y fortalecer sus posibilidades de éxito sostenible a mediano y largo plazo. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedios hasta esos años 

Años Stocks T.Bills T.Bonds 

2000 12.38% 3.91% 5.21% 

2001 12.05% 3.90% 5.22% 

2002 11.60% 3.87% 5.35% 

2003 11.82% 3.84% 5.28% 

2004 11.81% 3.80% 5.27% 

2005 11.72% 3.79% 5.24% 

2006 11.77% 3.80% 5.20% 

2007 11.69% 3.82% 5.26% 

2008 11.09% 3.79% 5.45% 

2009 11.27% 3.74% 5.24% 

2010 11.31% 3.70% 5.28% 

2011 11.20% 3.66% 5.41% 

2012 11.26% 3.61% 5.38% 
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