
Plan de negocio: Seguro médico
veterinario para canes “Pet Medical”

Item Type info:eu-repo/semantics/masterThesis

Authors Artola Grados, Carlos; Franco Gutierrez, Carolyn Alexandra;
Telles Vinelli, Melissa; Terry Ramos, Edilberto Martin

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:34:20

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/601335

http://hdl.handle.net/10757/601335


 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS  

APLICADAS 
 

ESCUELA DE POST GRADO 
 

 

PLAN DE NEGOCIO: SEGURO MEDICO 

VETERINARIO PARA CANES “PET MEDICAL” 

 

 

 

TESIS PRESENTADA POR: 

CARLOS ARTOLA GRADOS 
CAROLYN ALEXANDRA FRANCO GUTIERREZ 

MELISSA TELLES VINELLI 
EDILBERTO MARTIN TERRY RAMOS 

 

PARA OPTAR EL GRADO DE MBA 

 

 

Noviembre del 2015 

1 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestro Plan de Negocios nos permite crear un Seguro Médico Veterinario para Canes 

en Perú, el cual llevará como nombre comercial “PET MEDICAL”.  Actualmente en el 

sector de la salud animal no se encuentra un Seguro Médico para canes, que permita a 

las familias escoger el prestador dentro de un pool de ofertas; como si sucede en los 

seguros médicos para seres humanos. 

 

Este seguro se crea con la participación de cuatro socios solidariamente responsables, 

quienes tendrán participación activa en el desarrollo de la empresa así como también 

contará con un equipo de profesionales en el área comercial que garantizarán la 

captación de clientes potenciales. 

El objetivo primordial de “PET MEDICAL” es proporcionar tranquilidad a las familias que 

cuentan con una mascota ante cualquier siniestro (enfermedad y/o accidente) así como 
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afrontar y cubrir los gastos sin necesidad de endeudamiento e incluirlos dentro de los 

gastos familiares. 

 

“PET MEDICAL” es un seguro que tiene como respaldo un grupo empresas ta les 

como clínicas veterinarias con profesionales especializados en el cuidado médico de su 

mascota, laboratorios farmacéuticos, Municipalidades entre otros; que permitirá 

minimizar la preocupación existente cada vez que los canes se enfermen.  Por otro lado, 

se generarán alianzas estratégicas como un valor agregado al seguro con centros de 

adestramientos, empresas de productos veterinarios para fines de publicidad y marketing 

y con aquellas instituciones que estén avocadas a su protección. 

 

Los propietarios de canes constantemente se enfrentan a imprevistos relacionados con 

la salud de sus mascotas y por ende a altos costos que genera la demanda de una 

atención inmediata, para lo cual generalmente no se está preparado, por falta de 

cobertura de un plan de salud y de participación en un programa médico preventivo. 

 

Los planes de seguros que ofreceremos en “PET MEDICAL” tienen un enfoque 

netamente administrativo, pues no prestaremos servicios médicos veterinarios 

directamente por el contrario somos una empresa aseguradora; que generará alianzas 

estratégicas con aquellas entidades veterinarias adscritas. 
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"PET MEDICAL” al ser pionero en el mercado, y como consecuencia de los resultados 

arrojados de las encuestas realizadas en los distritos de Lima Moderna; tiene un amplio 

mercado para iniciarse mediante el desarrollo de estrategias comerciales y la utilización 

de canales que nos permita abarcar y llegar al nuestro público objetivo. 

 

Para generar confianza y ser más atractivos con nuestro mercado; consideramos 

importante generar convenios con centros veterinarios, municipalidades entre otros, para 

garantizar la atención veterinaria eficiente. Asimismo contar con un nivel alto de 

profesionales que proporcionen atención a nuestros clientes cuando de inquietudes o 

inconvenientes se refieran.  La asertividad del equipo de ventas y del personal de 

atención al cliente nos permitirá generar los ingresos esperados a través de las 

afiliaciones, los copagos y deducibles que aplican en cada uno de nuestros Planes. 

 

La inversión inicial será de aproximadamente de 4.1M de soles con un costo ponderado 

de deuda (WACC) de 12.38% lo que permitirá generar un Valor Actual Neto (VAN) de 

1.6M soles aprox.; mediante la venta de pólizas de seguros, cuyo valor promedio 

ponderado es de S/. 28.60 mensuales, con un mercado objetivo de 166,789 familias en 

toda Lima Moderna; de lo cuales se piensa captar el primer año el 8%. 
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INTRODUCCION 

 

El Plan de Negocios que desarrollaremos a continuación nos lleva a crear una 

Seguro Médico Veterinario para canes que beneficie directamente a aquellas familias 

que viven en Lima Moderna, y que cuentan con por lo menos una mascota (can) la cual 

consideran como parte de su familia. 

 

Este seguro permitirá que las familias tengan la tranquilidad emocional y 

económica cada vez que las mascotas se enferman o sufran un accidente. 

  

Desarrollaremos la estrategia de negocio y el planeamiento financiero que se  

requiera y demostrar la viabilidad de la implementación. 
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CAPITULO I 

 

IDEA DE NEGOCIO 

 

Desde hace ya muchos años, las mascotas vienen ocupando un lugar preponderante 

como integrantes de las familias peruanas, en las que se les considera como los 

hermanos menores o compañía principal de las personas que viven solas, siendo una 

obligación por amor a la mascota, el ofrecer cuidado, alimentación adecuada, aseo y 

sobretodo proteger su salud. 

 

La relación entre dueño y mascota contenido en el alcance de nuestra tesis, permite 

establecer la problemática de salud detectada y la necesidad que se pretende satisfacer 

con nuestro plan de negocios. 
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De acuerdo a lo señalado precedentemente, debemos tener presente la existencia de 

diversas investigaciones que indican científicamente que la relación existente entre el 

dueño y su can es la de un vínculo similar a la que existe entre la madre y su hijo; lo 

que genera un lazo de amor y cuidado hacia el can mascota, y en consecuencia existe 

un despliegue por parte del dueño, de diversas acciones de protección básica sobre la 

salud para un integrante más de su familia. 

 

Adicionalmente debemos considerar, diversas investigaciones, como la realizada por la 

Universidad de Antioquia de Medellín – Colombia, que establecen que “la influencia 

positiva de las mascotas en la salud y bienestar de los seres humanos es bien 

reconocida y comprende los aspectos sicológico, fisiológico, terapéutico y psicosocial”; 

siendo un beneficio adicional, estar considerado como un factor protector contra 

enfermedades cardiovasculares y reductor del estrés de sus propietarios. Son un 

soporte psicológico, reducen la sensación de soledad y permiten la interacción de sus 

propietarios con el medio social que los circunda.  

 

Detallamos datos estadísticos y conclusiones de investigaciones que analizaron la 

relación existente entre dueño y mascota, determinados por la Fundación Española 

Affinity, los mismos que sirven de respaldo de lo indicado anteriormente: 
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• El 76% de propietarios de canes, señala que besa a su mascota una vez al día y 8 

de cada 10 niños ha asegurado que prefiere jugar con su can antes que con 

videojuegos. 

 

• El 63% de los propietarios de mascotas, le dice a su can cosas que no le comparte 

con nadie más. 

 

• 8 de cada 10 personas, señala que su can es un motivo para levantarse cada día; 

lo que demuestra los fuertes lazos afectivos de los propietarios a sus mascotas. 

 

• El papel de las mascotas va mucho más allá del animal de compañía, ya que 9 de 

cada 10 personas indica que su can siempre está ahí cuando necesita consuelo, 

afecto, seguridad o motivación. 

 

• El 70% de los propietarios encuestados en la investigación realizada por la 

Fundación Affinity señala que su can le da compañía constante. 

 

• Los lazos afectivos existentes con la mascota hacen superar la sensación de miedo 

o tristeza, toda vez que el niño recurre de forma habitual a su mascota para 

abrazarla y encontrar alivio en estas situaciones. 
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El alcance para la aplicación de nuestra tesis es Lima Moderna, conformada por 

los distritos de San Borja, Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, Magdalena 

del Mar, La Molina, Jesús María, Cercado de Lima, Lince, Barranco, Pueblo Libre, 

San Miguel y anexaremos los distritos de Ate, San Martín de Porres y Los Olivos 

considerados también como atractivos para este seguro. 

 

De acuerdo a las encuestas realizadas y que se encuentran como Anexo en la 

presente tesis, del total de familias, el 36% tiene por lo menos un can como 

mascota, y de ese porcentaje, el 51% está dispuesto a contratar un seguro 

médico.   

 

De tal forma que, la población a la cual se encuentra dirigido nuestro Seguro de 

Salud Médico Veterinario “PET MEDICAL” es de 166,789 familias. Nuestro 

objetivo para el primer año es captar el 8% del mercado. 
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El can requiere una atención en salud que garantice su bienestar e integridad las 24 

horas del día, con un servicio básico y especializado en salud, que por medio de un 

pago mensual, reciba una excelente atención y cubra los gastos ocasionados por la 

utilización del mismo (aplican restricciones). 

 

Al no existir productos similares actualmente; pone en riesgo la salud del animal y la 

salud de los dueños, por la estrecha relación que existe entre los niños, jóvenes, y 

adultos con sus mascotas.  

 

Ante dicha problemática, detectada la necesidad y el grupo objetivo, pretendemos 
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presentar en esta tesis, un plan de negocios para la implementación de un seguro 

veterinario para canes, que permita cubrir los gastos originados como 

consecuencia de las actuaciones realizadas por un veterinario y que vengan 

motivadas por un accidente o una enfermedad sufrida por la mascota asegurada. 

 

El seguro de Salud Médico Veterinario “PET MEDICAL”, nace con la idea de brindar 

este soporte de tranquilidad frente a las enfermedades y accidentes de las mascotas 

(canes) de la familia. 

 

Pese a que ha surgido toda una industria en torno a ellos, en el Perú no existen servicios 

que ofrezcan cobertura de seguro, en los costos gastos veterinarios, ya sea por 

controles, enfermedades y/o accidentes.  

 

Es muy común que las mascotas se enfermen o sufran accidentes repentinos o 

causados por medios externos tales como peleas, atropellos, caídas y fracturas, por lo 

que es necesario que los gastos sean cubiertos por alguna entidad, como en el caso de 

los humanos. 

 

A partir de esto nace la necesidad de contar con una empresa seria que se haga cargo 

de los gastos médicos de las mascotas, pues cada visita al veterinario es un gran 

desembolso de dinero, con el que muchas veces no cuenta el dueño. 
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El Seguro Médico Veterinario “PET MEDICAL”, nace ante la necesidad de tener una 

red de veterinarias que aseguren la atención de las mascotas en caso de enfermedad o 

accidente aun cuando sus dueños no tengan dinero ahorrado para cubrir esos más que 

posibles gastos inesperados. 

 

 

1.1. PROPUESTA DE VALOR 

 

Buscamos la tranquilidad de todas las familias ante un siniestro 

(enfermedades y accidentes) de sus mascotas (canes) a través de un seguro 

médico veterinario. 

 

Permitimos afrontar estos gastos sin necesidad de endeudamiento e incluirlos 

en el presupuesto familiar; sabiendo que por una cantidad asequible estamos 

cubiertos ante cualquier imprevisto. 

 

Se diseñaron 2 planes de cobertura  y también se clasificaron 3 grupos de 

cirugías y se agruparon según el grado de complejidad y el costo. 
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Los descuentos que los proveedores concedan a la entidad administradora y 

que estén por fuera de los planes de cobertura se harán extensivos a los 

propietarios de las mascotas. 

 

Los planes de seguro que ofrece “PET MEDICAL” son los siguientes: 

 

• Grupos de cirugías: 

 

 

             Cirugías Tipo A 

 

- Hora y media de anestesia 

- Castración (hembras y machos) 

   

    

 

Cirugías Tipo B 

 

- Hora y media de anestesia 

- Cesáreas 

- Hernias (inguinal, diafragma, 

 

   

     

 

   

 

Cirugías Tipo C 

 

 

- Hora y media de anestesia 

- Oftalmología 

- Ortopédica 
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• Planes de cobertura de la prestación del servicio: 

 

PLAN 

 

SERVICIO 

 

% COBERTURA 

 

 

 

 

BASICO 

 

 

 

 

 

 

 

- Consulta general 

- Exámenes de laboratorio 

- Hemograma completo 

- Perfil pre-quirúrgico 

- Perfil renal y hepático 

- Rayos X (2 placas) 

- Consulta de urgencias 

 

    

    

       

  

 

100% 

60% 

 

 

60% 

50% 

 

 

  

 

 

 

ESPECIAL 

 

 

- Consulta general 

- Exámenes de laboratorio 

- Hemograma completo 

- Perfil pre-quirúrgico 

- Perfil renal y hepático 

- Rayos X (2 placas) 

- Ecografía 

- Consulta de urgencias 

    

    

    

    

       

  

 

100% 

80% 

 

 

80% 

60% 

60% 

30% 
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CAPITULO II 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

Seguro médico de canes “PET MEDICAL” para los residentes en Lima Moderna 

(distritos de San Borja, Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, Magdalena del 

Mar, La Molina, Jesús María, Ate, Cercado de Lima, Lince, Los Olivos, Barranco, 

Pueblo Libre, San Martín de Porres y San Miguel) incluye los siguientes servicios: 

 

a. Red de Veterinarias afiliadas al seguro Médico Veterinario “PET MEDICAL” el 

cual incluye: 

 

a.1. Pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, hospitalización, 

medicamentos y asistencia domiciliaria. Es la cobertura de las nuevas pólizas 

para mascotas y se asemejan a un seguro médico para una persona.  
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a.2.  Cobertura de Gastos veterinarios: 

• Seguro animal completo: Los requisitos para contratar una cobertura 

médica de canes  completa son que los animales sean mayores de tres 

meses y menores de 9 años, que gocen de buena salud, cumplan con el 

calendario oficial de vacunaciones. 

• Gastos de asistencia veterinaria como consecuencia de un 

accidente sufrido por el animal asegurado 

• Gastos de asistencia veterinaria a domicilio. 

• Gastos de asistencia veterinaria por accidentes. 

• Gastos de asistencia veterinaria por enfermedad. 

• Sacrificio necesario. 

 

Exclusiones: En el apartado de accidentes, la cobertura garantiza la atención por 

ingestión de cuerpos extraños, con un límite de un siniestro por año. De igual 

modo, tiene limitaciones para la cobertura de medicamentos, que sólo estará 

vigente durante el periodo de internación del animal. También los gastos tienen 

el límite de la suma asegurada por anualidad de seguro. 

 

Por otra parte, en caso de hospitalización, la póliza entiende como cubiertos 

estos gastos única y exclusivamente cuando el animal asegurado permanezca 

ingresado por un período superior a las 24 horas consecutivas en la clínica 

20 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

veterinaria, lo que quiere decir que ante un intervalo temporal menor, los gastos 

correrán por cuenta del propietario.  

 

Exclusiones Generales 

 

- Mala fe del asegurado 

- Conflictos armados  

- Motines, tumultos populares, terrorismo, rebelión y sedición 

- Inundaciones, desastres naturales 

- Energía nuclear 

- Participación de los animales asegurados en apuestas o desafíos 

- Destinar a los animales asegurados a funciones o servicios distintos al de 

mascota. 

- Malos tratos, exceso de trabajo, falta, insuficiencia o mala calidad higiénica 

de alimentos o cuidados a los animales asegurados, imputables al 

asegurado. 

- Lesiones existentes con anterioridad a la vigencia del seguro, así como los 

vicios ocultos y los defectos, enfermedades o malformación congénitas. 
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Exclusiones Especiales 

 

- Cualquier tipo de enfermedades, transmitida mediante picaduras o 

mordeduras de insectos, ácaros, roedores u otros mamíferos. 

- Envenenamientos e intoxicaciones, tanto si son producidos por ingestión, por 

inhalación o por picadura o mordedura. 

- Las lesiones o enfermedades debidas o derivadas de la edad del animal. 

- Las intervenciones quirúrgicas de tipo estético, como las utilizadas en 

algunas razas para modelar orejas o rabos, así como la extirpación de uñas. 

- Cualquier suceso derivado del ejercicio de la caza. 

- La cesárea o el parto distócico en hembras de razas en la que, por sus 

características anatómicas, los partos requieren, con carácter general, 

asistencia veterinaria, en especial las razas braquiocéfalas como bulldog 

francés, bulldog inglés y boston terrier. 

 

b. Atención veterinaria telefónica las 24 horas. 

 

c. Atención de emergencias a domicilio 

 

d. Convenios para descuentos en: vacunaciones,  compra de alimentos balanceados, 

desparasitaciones y cuidado de higiene de las mascotas. 
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2.1 Análisis CANVAS. Elementos y Lógica del lienzo del Negocio. 

 

 

   

  Grafico 2.1. CANVAS 

   Fuente: Elaboración Propia. 
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El Análisis CANVAS,  detalla los siguientes segmentos: 

2.1.1.           Alianzas estratégicas Claves 

 

Se ha creado una empresa, SEGURO MEDICO VETERINARIO “PET MEDICAL”, 

afiliando a  las  Veterinarias de Lima Moderna para brindar un servicio de 

atenciones médicas veterinarias para canes.  

 

Consideramos que las Veterinarias se encontrarían interesadas en el consorcio, 

porque su clientela es básicamente cautiva, vinculada principalmente a la relación 

personalizada que existe entre dueño de la mascota y los profesionales 

veterinarios,  Los centros veterinarios, mejoran la cantidad de clientes atendidos a 

través del servicio de asistencia veterinaria, dado que en asociación con “PET 

MEDICAL”, no solo podrán contar con más clientes, utilizando de esta forma de 

manera más eficiente su capacidad instalada, sino que formaran parte de una red 

de asistencia veterinaria a nivel de Lima Moderna, contando con permanente 

capacitación, plataforma de atención las 24 horas. 

 

Asimismo, consideramos indispensable formar alianzas estratégicas con 

Laboratorios  Farmacéuticos que nos puedan proporcionar medicamentos de alta 

calidad, a un precio competitivo; y nos permita, contar con un stock necesario y 

suficiente para que los centros veterinarios cumplan con sus atenciones.   
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Adicionalmente, en el marco de la Ley que regula el Régimen Jurídico de Canes, 

aprobado por Ley Nº 27586, que establece a las Municipalidades, como la 

organización responsable de implementar un registro de canes en todas las 

localidades del país, a fin de regular una adecuada tenencia de canes en el distrito 

y procurar su protección integral de las mascotas y el bienestar general de la 

comuna, es que consideramos necesarios establecer también alianzas estratégicas 

con las municipalidades.   

Para el caso del alcance de nuestra Tesis, la alianza estratégica será con las 

Municipalidades distritales de Lima Moderna, y con la Municipalidad de Lima 

Metropolitana, de esta forma participar activamente conjuntamente con las 

municipalidades en la promoción del cuidado de la salud de las mascotas, y difusión 

de los beneficios del Seguro Médico Veterinario “PET MEDICAL”. 

 

En el mismo sentido, resulta indispensable establecer alianzas con centros de 

adiestramiento canino, asociaciones protectoras de animales y asociaciones de 

crianza de canes, para promover la necesidad del cuidado de salud de la mascota, 

y los beneficios que ofrece nuestra empresa. 

 

Adicionalmente, y con fines de promoción, publicidad y marketing, generar alianzas 

estratégicas con las empresas que producen, distribuyen y venden productos 
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veterinarios; para implementar campañas integrales de cuidado de canes y 

establecer publicidad en los empaques de los productos de nuestros aliados. 

 

Por otro lado, establecer fuertes lazos de vinculación con el Colegio Médico 

Veterinario del Perú, a fin de contar con apoyo institucional en la implementación 

del Seguro Médico Veterinario “PET MEDICAL” en Lima Moderna. 

 

2.1.2. Actividades Claves. 

 

• Establecer convenios con centros veterinarios de Lima Metropolitana de 

prestigio, generando contratos de exclusividad de estos centros veterinarios con 

nuestra empresa de Seguros Médicos “PET MEDICAL”. 

 

• Implementar un sistema de auditoria en nuestra empresa, realizada por 

nuestros médicos veterinarios auditores, a fin de verificar constantemente la 

calidad del servicio brindado por los centros veterinarios en nuestras redes. 

 

• Convenios de cooperación interinstitucional con las Municipalidades distritales 

de Lima Moderna, y con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de 

establecer alianzas de apoyo en las actividades medicas veterinarias 

programadas por la comuna; y como resultado, se logre la participación 
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exclusiva de nuestro Seguro Médico Veterinario ““PET MEDICAL”” en los 

eventos institucionales, permitiéndose la difusión de los beneficios de nuestro 

seguro y el reclutamiento de nuevos usuarios entre los participantes. 

 

• Convenio de cooperación interinstitucional con el Colegio Médico Veterinario del 

Perú, a fin que promueva entre sus miembros la difusión hacia sus clientes, de 

los beneficios del seguro médico veterinario. 

 

• Instauración de una atención medica veterinaria eficiente. 

 

• Gestión comercial estratégica que permita una captación de pólizas y posterior 

cobranza eficiente. 

 

• Competencia clave de nuestros trabajadores, la Atención al cliente 

 

2.1.3. Recursos Clave: 

 

• Contar en nuestra empresa, con personal altamente especializado orientado 

hacia el cliente; así como, un equipo Comercial con experiencia en venta de 

seguros, capaz de captar clientes. 
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• Los centros veterinarios que forman parte de la red de asistencia veterinaria del 

seguro médico “PET MEDICAL”, deben ser de reconocido prestigio, así como,  

deben contar con infraestructura y tecnología de punta que permita una 

adecuada prestación del servicio médico veterinario de calidad. 

 

• Contar con una plataforma tecnológica y software que nos permita gestionar 

toda la red de asistencia veterinaria del seguro médico ““PET MEDICAL””. 

 

• Infraestructura fija básica para administración y atención al cliente. 

 

2.1.4. Customer Relationship Management (CRM) 

 

Con la finalidad de mantener una fidelización con el cliente sostenible, se busca 

realizar diversas acciones a fin de fortalecer esta relación; así tenemos: 

 

• Descuentos preferentes en Pet Shop y tratamiento estético (corte de cabello, 

uñas, peinado y otros). 

 

• Descuentos en centros de adiestramiento canino, campañas de 

desparasitación, vacunación,  entre otros. 
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• Actividades recreacionales para los canes en fechas festivas (Día mundial de 

los animales, día de la amistad, día de las madre, del padre, de la primavera, 

Halloween, etc). 

 

2.1.5. Propuesta de Valor 

 

Buscamos la tranquilidad de todas las familias ante un siniestro (enfermedades y 

accidentes) de sus mascotas (canes) a través de un seguro de médico veterinario. 

 

Permitimos afrontar estos gastos sin necesidad de endeudamiento e incluirlos en el 

presupuesto familiar; sabiendo que por una cantidad asequible estamos cubiertos 

de cualquier imprevisto. 

 

2.1.6. Canales 

• Revistas especializadas 

• Organización de eventos  

• Colegio médico Veterinario 

• Veterinarias 

• Municipalidades 

• Asociaciones protectoras de animales. 

• Redes Sociales 
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2.1.7. Segmentación 

 

Familias o personas dueñas de 1 o más canes que tengan la disposición para  

adquirir un seguro médico veterinario. 

 

2.1.8. Costos. 

Siniestralidad del Seguro al 70%, gastos de ventas al 5% y otros gastos indirectos. 

 

2.1.9.  Ingresos 

Las afiliaciones, copagos y deducibles  que aplica cada uno de los 2 planes de 

seguros propuestos. 
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CAPITULO III 

 

ESTRATEGIA DEL NEGOCIO 

 

3.1 Visión 

 

Nuestra visión es ser la empresa de seguros médicos veterinarios líder en el 

Mercado Peruano, que  permita el acceso a servicios de salud para animales de 

alta calidad y a precios accesibles, con un sentido de responsabilidad social 

hacia el cuidado de los canes, y garantizando la tranquilidad de la familia por el 

adecuado cuidado de salud del hermano menor, la mascota.  

 

3.2 Misión 

 

La misión de nuestra empresa es brindar un seguro médico veterinario para 

canes, que proporcione a nuestros clientes, acceder a una atención oportuna y 
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de calidad para sus macotas, en una red de centros veterinarios de alta calidad 

y especialidad, generando tranquilidad y confianza. 

 

3.3.  Análisis del Mercado 

 

Los siguientes gráficos y cifras constituyen  la base de nuestro análisis de 

mercado: 

 

a. Datos económicos y estadísticos 

 

• El gasto promedio al mes, solo por consulta médica, oscila entre 

S/. 25.00 y S/.60.00 Nuevos Soles; a la que se suma 

adicionalmente, la cantidad aproximada de S/. 200.00 Nuevos 

Soles al año por desparasitación.  

 

• Los principales gastos en salud se dan en los primeros cuatro 

meses de vida de la mascota, ya que  en promedio se requiere de 

unos S/. 300.00 Nuevos Soles para vacunas.   

 

• Pasado los meses indicados precedentemente, además de las 

revisiones mensuales y la desparasitación, se gasta en baño del 
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can mascota cada 15 dias, y en corte de uñas y pelo, un monto 

que oscila entre S/. 55.00 y S/. 120.00 Nuevos Soles, 

dependiendo de la ubicación del local, los servicios que se 

requieran y el tamaño de la mascota. 

 

• Crecimiento del PBI 

 

GRAFICO 3.1. Crecimiento del PBI 

Fuente: INEI 

 

 

El gráfico demuestra que en el período 2005-2014, la economía 

peruana ha crecido ininterrumpidamente. Como muestra la "Guía de 

Negocios e Inversión en el Perú 2015 / 2016 de EY”, el 2008 fue el 
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mejor año para el PBI local. Esto significa que los empleos están en 

crecimiento, así como la capacidad adquisitiva de consumo, se amplía  

nuestro mercado de potenciales clientes. 

 

• Análisis de crecimiento del empleo en el País. 

 

Crecimiento del Empleo.  

Fuente INEI 

 

34 
 

http://elcomercio.pe/noticias/pbi-514408?ref=nota_economia&ft=contenido


 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

3.3.1.  Análisis del Macroentorno 

 

GRAFICO. 3.2 ANALISIS DEL MACROENTORNO 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

a. Ambiente Político 

 

Del análisis del macro entorno en lo que respecta al ambiente político nacional, 

se advierte una tendencia hacia la protección y cuidado de los animales; así 
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tenemos que, producto de este movimiento, se han aprobado en nuestro 

Congreso de la República, la Ley de Protección a los animales domésticos y a 

los animales silvestres mantenidos en cautiverio - Ley 27265. 

 

Asimismo, a nivel municipal, en gran parte de los distritos principalmente 

limeños, se vienen aprobando ordenanzas municipales, a través de sus 

concejos y alcaldías, que regulan la correcta tenencia de mascotas en el 

distrito; lo que busca promover no solo el bienestar general e integración de los 

vecinos del distrito, sino también, garantizar que las mascotas vivan en 

sociedad con un desarrollo y salud adecuada. 

 

Por ello, municipalidades, como la del distrito de San Borja, han implementado 

un registro de canes, ofreciendo a sus vecinos, campañas de salud y eventos 

recreacionales, en las que pueden participar con sus mascotas. 

 

Adicionalmente, diversos representantes de organizaciones políticas nacionales 

que cuentan con un escaño en el Congreso de la República, vienen 

presentando diversas propuestas de protección y tenencia de mascotas, así 

tenemos entre otras propuestas las siguientes: 
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• Proyecto de Ley 3371/2013-CR que propone la Ley de protección y 

bienestar animal. 

• Proyecto de Ley 4480/2014-CR que propone la Ley que penaliza el maltrato 

animal. 

• Proyecto de Ley 04351/2014-CR que propone la Ley que regula la tenencia 

responsable de animales. 

• Proyecto de Ley 03371/2013-CR propone la Ley que garantiza el bienestar 

y la protección de toda especie de animales. 

 

Del análisis efectuado se puede indicar que entorno político resulta favorable 

para el negocio. 

 

 

b. Ambiente Económico 

 

El consumo de la contratación de seguros se encuentra directamente 

relacionada al crecimiento o decrecimiento del PBI, de tal forma que una 

reducción del PBI se ve impactada consecuentemente en una reducción directa 

en el consumo de las pólizas de seguro. 
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Sobre el particular, la proyección económica1 para el Perú para este año sería 

ligeramente superior al año 2014 (2.4%).  Las proyecciones de crecimiento 

2015 – 2016 serán de 2,7% y 3% respectivamente.  Serán menores al 

crecimiento potencial (4.7%) debido a la inversión privada y pública, así como la 

menor productividad y competitividad del país.  La demanda interna tendrá un 

crecimiento de 2.7% y el consumo privado solo de 3.7%, la tasa más baja que 

se ha registrado en la última década.  Para el año 2016 se estima que la 

demanda interna se expanda en 3.2% y el consumo privado repunte a 4% 

 

De otro lado, la recesión financiera generada, instaura la preocupación de toda 

familia de proteger las urgencias y/o necesidades básicas de sus integrantes, 

como lo es la salud; razón por la cual, considerando que las mascotas son 

consideradas como los miembros menores de la familia, esa preocupación se 

ve exteriorizada en la adquisición de pólizas de seguros de salud.  

 

No obstante ello, siempre el consumo se encuentra directamente relacionado al 

crecimiento del PBI.  Si bien el PBI del Perú continúa en crecimiento, a un 

menor grado de lo esperado, esto se podría ver reflejado en una reducción de la 

1 http://gestion.pe/economia/ccl-pbi-peruano-crecera-27-2015-y-3-2016-2141148 Diario Gestión de 27 de agosto del 2015.  Estudio 
realizado por la Cámara de Comercio de Lima y el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 
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contratación de pólizas de seguro, como sucedió, por ejemplo en España en la 

crisis financiera del 20092. 

 

c. Ambiente Social 

 

Existe actualmente una fuerte tendencia mundial a la protección y cuidado de la 

salud de los animales, exteriorizada en el rechazo de la sociedad y 

organizaciones de la sociedad civil, en actividades, deportes, riesgos no 

justificados y festividades populares, en donde utilizan animales sometiéndolos 

a riesgos que afectan su salud y su vida misma. 

 

Organizaciones internacionales, como la Sociedad Mundial para la protección 

de los animales y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 3 , 

promueven el cuidado de la salud de las mascotas. 

 

d. Ambiente Ecológico 

 

Existe actualmente una tendencia a la protección a los animales, lideradas por 

diversas organizaciones y sociedades protectoras de animales a nivel mundial 

que promueven el respeto y cuidado de la salud de las mascotas. 

2 https://www.isalud.com/noticias-salud/la-crisis-modifica-la-estrategia-del-seguro-de-salud-id-30 
3 http://www.oie.int/doc/ged/D11405.PDF  
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e. Ambiente Tecnológico 

 

El alto nivel tecnológico y su acelerado avance, genera no solo el estar atentos 

a los constantes cambios en el entorno, sino también, la necesidad de utilizar 

todas las herramientas tecnológicas posibles a favor de nuestras 

organizaciones. 

 

En el análisis del macro entorno, advertimos la existencia de tecnología de 

punta para las atenciones veterinarias, lo que nos indica los altos estándares 

tecnológicos para brindar el servicio; así como, el nivel esperado por el 

consumidor, quien considera como algo normal, el constante avance 

tecnológico en las atenciones veterinarias a sus mascotas. 

 

Adicionalmente, el desarrollo del internet, de las redes sociales y plataformas 

tecnológicas, permiten acceder de forma más rápida al consumidor. 

 

f. Ambiente Legal  

 

Existen requisitos mínimos que debe cumplirse para la constitución de una 

empresa de seguros en el Perú; así como, para la elaboración y emisión de 

pólizas de seguro.  El marco legal se encuentra establecido por la Ley General 
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del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Reaseguros, y Orgánicas de 

la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702, y la Ley del Contrato 

de Seguro – Ley N° 29946.  En consecuencia, la supervisión y entidad 

encargada de su reglamentación, es la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 

De otro lado, existen también regulaciones municipales, que establecen 

requisitos mínimos para el otorgamiento de licencias de funcionamiento; así 

como, para la tenencia de mascotas en dicha jurisdicción.  Estas regulaciones 

tienen como base legal a la Ley de protección a los animales domésticos.  Entra 

esta clase de regulación local, indicamos a continuación, algunos ejemplos:  

 

• Ordenanza 869 de la Municipalidad Metropolitana de Lima - Registro de 

canas y control de animales peligrosos. 

• Ordenanza 225-MDJM que regula la tenencia responsable de canes en el 

distrito de Jesús María de Lima y Ordenanza 279-MDJM que regula la 

posesión de canes en predios de propiedad exclusiva y de propiedad 

común. 

• Ordenanza 272-MDSB. Norma el Régimen de Tenencia y Registro de 

Canes en el Distrito de San Borja 

• Ordenanza 250-MSI. Norma que regula la Tenencia Responsable de 

Mascotas en el distrito de San Isidro. 
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• Ordenanza 179-MSS "Norma que regula la tenencia, protección y control de 

canes en el distrito de Santiago de Surco" 

 

A nivel nacional, existen dos normas legales que regulan el cuidado y tenencia 

de animales:  La Ley de Protección a los animales domésticos y a los animales 

silvestres mantenidos en cautiverio aprobada por Ley 27265; y la Ley que 

regula el Régimen Jurídico de Canes aprobada por Ley N° 27586. 

 

La Ley N° 27586 establece el régimen jurídico en el Perú que regula la crianza, 

adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes, 

especialmente aquellos considerados potencialmente peligroso, con la finalidad 

de salvaguardar la integridad, salud y tranquilidad de las personas.   

 

De un análisis de las dos normas antes indicadas, así como, de una revisión 

sistemática del ordenamiento jurídico peruano, se puede determinar que no 

existe regulación específica o general sobre un seguro de asistencia veterinaria; 

aplicándose de forma supletoria la Ley General del Sistema Financiero y del 

Sistema de Seguros y Reaseguros, y Orgánicas de la Superintendencia de 

Banca y Seguros – Ley N° 26702, y la Ley del Contrato de Seguro – Ley N° 

29946. 
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3.3.1.1.  Aspectos legales de relevancia para el funcionamiento del negocio 

 

La constitución de la empresa de seguros debe realizarse como persona jurídica 

bajo la modalidad de sociedad anónima, debiendo registrar sus  acciones en la 

Bolsa de Valores, precisándose de forma específica en su denominación social 

las actividades que realizará. 

 

Asimismo, se requiere contar con un capital social mínimo, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

• Si la empresa de seguros opera en un solo ramo (de riesgo o de vida), el 

capital social como mínimo debe ser de S/.  2´712,000.00 

• Si la empresa de seguros opera en ambos ramos S/. 3´728,000.00 

 

Es preciso indicar que, adicionalmente a lo señalado precedentemente, para el 

funcionamiento de una empresa de seguros, se requiere la autorización previa de 

la Superintendencia de Banca y Seguros, la misma que consiste en obtener tanto 

la Autorización de Organización, como la Autorización de Funcionamiento. 

 

43 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

Para contar con la Autorización de Organización, se debe tener un Certificado de 

Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del capital mínimo, de 

tal forma que: 

 

• Si la empresa de seguros opera en un solo ramo (de riesgo o de vida), el 

certificado de depósito como mínimo debe ser de S/. 135,000.00 

• Si la empresa de seguros opera en ambos ramos, el certificado de depósito 

como mínimo debe ser de S/. 186,400.00 

 

Una vez emitida la resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros que 

aprueba la Autorización de Organización, ésta tiene que ser publicada  en el 

Diario Oficial El Peruano, para posteriormente insertar dicha publicación y la 

Autorización de Organización en el otorgamiento de Escritura Pública que 

constituye la sociedad anónima. 

 

La Autorización de Funcionamiento es emitida por la Superintendencia de Banca 

y Seguros una vez que se han efectuado todas las comprobaciones del 

cumplimiento de requisitos; debiendo ser ésta resolución publicada en dos 

oportunidades alternativas en el Diario Oficial El Peruano y en un Diario de 

circulación nacional. 
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Adicionalmente se requiere cumplir con la Reserva Legal, la misma que no debe 

ser menor al 35% del capital social, y se constituye trasladando anualmente el 

10% de las utilidades después de impuestos. 

 

Asimismo, se requiere constituir un fondo de garantía destinado a cubrir los 

riesgos distintos a los riesgos técnicos de seguros y al riesgo del crédito. 
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3.3.2.  Análisis del Sector según Michael Porter 

 

GRAFICO. 3.3 ANALISIS DEL SECTOR 

Fuente Elaboración Propia 

 

a. Barreras de Entrada: Alta 

 

• De conformidad a los requisitos que establece la Ley General del Sistema 

Financiero y de Seguros, aprobada por Ley Nº 26702, se requiere contar 
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con un mínimo de S/. 2´712,000.00 Nuevos Soles de capital social para 

constituir una empresa de seguros como el planteado en la presente tesis. 

• Asimismo, para que la Superintendencia de Banca y Seguros otorgue la 

autorización para el funcionamiento de nuestra empresa de seguros, se 

requiere un certificado de depósito equivalente al 5% del capital mínimo, es 

decir S/. 135,000.00 Nuevos Soles. 

 

• Con la finalidad de interconectar las diversas veterinarias que brinden un 

servicio de calidad se requiere contar con una plataforma tecnológica de 

punta; la misma que por sus elevados costos, no se encuentra al alcance 

de todos los centros veterinarios. 

 

• Se requiere que las veterinarias cuenten con un equipamiento médico que 

permita el despliegue de una atención dirigida al paciente que garantice 

estándares mínimos de calidad, y brinden diagnósticos precisos. 

 

• Se requiere que la empresa de seguros de asistencia veterinaria, cuente 

con un staff de médicos veterinarios especializados y de reconocido 

prestigio, a fin de evaluar las coberturas. 

 

b. Poder de negociación de proveedores: Bajo 
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• Existe un bajo poder de negociación de las clínicas y centros veterinarios 

(proveedor principal); por cuanto, éstas aún no se encuentran conformando 

un red de veterinarias, siendo en la práctica, centros veterinarios locales, 

únicos.   

• Asimismo, existe un bajo poder de proveedores de insumos y consumibles. 

 

 

c. Poder de los compradores: Bajo 

 

• Cada usuario debe escoger entre los diferentes planes de seguro médico 

de asistencia veterinaria ofrecido. 

 

• Los usuarios no tienen poder para diseñar los planes de seguro médico de 

asistencia veterinaria o variar el valor de la prima. 

 

 

d. Poder de productos sustitos: Bajo 
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• Existente modalidades de financiamiento de los gastos efectuados por la 

asistencia médica de algunas clínicas veterinarias privadas, pero no están 

interconectadas.  

 

• Servicios municipales de asistencia veterinaria a través de campañas 

preventivas.  Sin embargo, estas atenciones no cubren reembolsos por 

gastos veterinarios efectuados. 

 

• Servicios de asistencia veterinaria en facultades de medicina veterinaria de 

diversas Universidades, pero los mismos se encuentran muy sectorizados.  

Influencia en la población cercana. 

 

 

e. Rivalidad Interna:  Baja 

 

• La rivalidad del sector es baja, por cuanto aún no se ha desarrollado el 

mercado de seguro de asistencia médica veterinaria; principalmente por 

existir una escasa oferta,  así como, no existe una red de clínicas 

veterinarias.  
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• La necesidad se encuentra latente en los dueños de mascotas caninas; así 

como, tanto la existencia de un mayor poder adquisitivo, como la 

consideración del can como miembro de la familia, han generado 

condiciones necesarias para ingresar a este mercado 

 

Como consecuencia del análisis de las cinco fuerzas de Porter, se puede 

establecer en este apartado, que el Mercado de seguro de asistencia veterinaria 

para canes, resulta ser un Mercado Atractivo. 

 

 

3.4.  Mapa de Stakeholders 

 

Conscientes de la estrategia de nuestra empresa de seguros medico veterinaria 

“PET MEDICAL” respecto a su interrelación con el entorno y los aliados estratégicos 

con los que se vincula en el desarrollo de sus actividades, se ha establecido de un 

mapa de los Stakeholders, a fin de poder identificarlos y posteriormente establecer 

las acciones a seguir: 
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GRAFICO. 3.4 MAPA DE STAKEHOLDERS 

Fuente Elaboración Propia 

 

 

a. Propietarios: Conformado por los accionistas de la empresa. 
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b. Clientes: 

 

Población en Lima Moderna. 

De acuerdo a las encuestas realizadas y que se encuentran como Anexo 

en la presente tesis, del total de familias el 36% tiene un can como 

mascota, y de ese porcentaje, el 51% está dispuesta a contratar un 

seguro médico.   

De tal forma que, la población a la cual se encuentra dirigido nuestro 

Seguro de Salud Médico Veterinario “PET MEDICAL” es para 166,785 

familias.   

 

c. Competidores: 

- Clínicas veterinarias que ofertan productos similares. 

- Posibles empresas de seguros que operan en el Perú, pero en otros 

rubros como el de seguro de salud de personas (Mapfre, Pacifico, Rimac). 

 

d. Distribuidores 

 

e. Comunidades de Alcance 

- Asociación Peruana de empresas de seguros (APESEG). 
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- Municipalidad distritales de Lima Moderna y de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

- Centros de Adopción de mascotas. 

- Sociedades protectoras de animales. 

- Centro de adiestramiento de canes. 

 

f. Medios 

- Redes Sociales de internet (Facebook) 

- Revistas especializadas 

- Gremios 

- Página web 

- Municipalidades distritales de Lima Moderna y de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. 

 

g. Publico 

 

h. Proveedores 

- Clínica veterinaria. 

- Laboratorios farmacéuticos 

- Laboratorios de análisis clínicos 

- Proveedores de equipos y de mantenimiento del software. 
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i. Legisladores 

- Superintendencia de Banca y Seguros. 

- SENASA. 

- INDECOPI. 

- Congreso de la República. 

- Municipalidades. 

 

j. Empleados. 

- Staff médico veterinarios. 

- Asesores de venta 

- Personal administrativo. 

- Red de Veterinarios 

 

 

3.5. Cadena de valor de Michael Porter 

 

Para poder visualizar de una mejor manera las ventajas competitivas de nuestra 

empresa comparadas con la competencia, hemos preparado la Cadena de Valor 

según el modelo popularizado por Michael Porter, en la que se divide las actividades 

específicas o primarias del negocio por un lado (logística de entrada, operaciones, 
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logística de salir, marketing y servicios de post venta) de las  de apoyo o secundarias 

(infraestructura y administración, recursos humanos, TI y compras). 

 

GRAFICO. 3.5 CADENA DE VALOR 

Fuente Elaboración Propia 
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3.6 Mapa de procesos. 

 

El mapa de procesos ofrece una visión general de los procesos que componen el 

sistema de gestión, así como sus relaciones principales.  Habiendo definido nuestra 

propuesta de valor, hemos identificado los procesos críticos relacionados a la misma.  

 

 

GRAFICO. 3.6 MAPA DE PROCESOS 

Fuente Elaboración Propia 
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3.6.1. Procesos operativos: 
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3.7 Mapa estratégico  

El mapa estratégico, una de las herramientas de gestión más importantes, nos 

proporciona una visión macro de la estrategia de nuestro negocio y nos permite 

describir la estrategia, a efectos de poder elegir las métricas para evaluar su 

desempeño. 
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3.8. Análisis FODA  

 

Los gráficos a continuación detallan el análisis de fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas. 

 

3.8.1 Factores Internos: 

a. Fortalezas: (F) 

 

 

 

 

FORTALEZAS                   MATRIZ FODA 

 
F1  Barrera de entrada Alta, Capital mínimo de inversión regulado 
por la SBS de S/.2.7M´ 
 
F2 Bajo poder de negociación de los principales proveedores: Las 
Veterinarias (existen muchas veterinarias que ofrecen este servicio 
y tienen a una clientela cautiva con ansias de incrementar su 
negocia, siendo esta sociedad una oportunidad de crecimiento 
para ellas. 
 
F3 Producto Innovador. En la actualidad no existe un producto 
similar que brinde este servicio. 
 
F4 Bajo Poder de los Productos Sustitutos: Existen algunas 
clínicas veterinarias que ofrecen una afiliación particular, pero no 
ofrecen una interconexión, servicio de emergencia, convenios de 
descuentos ni la garantía de un seguro médico veterinario. 
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b. Debilidades: (D) 

 

 

 

 

3.8.2 Factores Externos: 

 

 

 

 

AMENAZAS                MATRIZ FODA 
 
A1 Ingreso de otra empresa aseguradoras con el mismo servicio, 
con mayor experiencia y ofrezcan bajos costos. 
 
A2 Desaceleración del PBI el cual afecte a la economía de los 
peruanos y propietarios de canes. 

DEBILIDADES             MATRIZ FODA 
 
D1 “PET MEDICAL” no cuenta con experiencia en el sector. 
Empresa nueva. 
 
D2 No existe una información estructurada del mercado objetivo, 
censo por Distrito, tipo de mascotas, tasa de crecimiento. 
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OPORTUNIDADES         MATRIZ FODA 
 
 
O1 En el Perú no existe un seguro de asistencia veterinaria para 
mascotas.  Es un producto innovador y existe una demanda insatisfecha. 
 
O2 Expandir el Negocio de Seguro Médico Veterinario a Provincias. 
 
O3 Expandir hacia otro tipo de mascotas, tales como gatos, aves, 
caballos y otros. 
 
O4 Ampliar Portafolio a Productos Especializados, Gama Extra Plus (que 
incluyan responsabilidad Civil, tratamientos oncológicos, servicios 
funerarios) 
 
O5 Ampliar el negocio a la prestación de servicios conexos, tales como 
servicios de adiestramiento canino, venta de insumos veterinarios, 
convenio con laboratorios y similares.  
 
O6 Integración Vertical, Compra de veterinaria, laboratorios. 
 
O7 Incremento del interés en la protección de animales y cuidado de su 
salud. 
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ESTRATEGIAS SEGÚN FODA: 

 

Estrategias de Ataque (FO): 

 

• F1O2: Estrategia de Diferenciación. 

• F1O3: Estrategia: Expandir el Mercado con otras mascotas como gatos, 

caballos, aves y similares.  
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• F2O6: Estrategia: Adquirir empresas afines como laboratorios, pet shops, 

empresas de adiestramientos caninos, clínicas veterinarias. 

• F2O5: Estrategia: Generar líneas de negocio vinculadas, tales como venta 

de insumos de mascotas y similares. 

• F3O8: Estrategia: Expandir el negocio. 

• F302: Estrategia: Expandir el negocio a Provincias. 

 

Estrategias de Refuerzo (DO): 

 

• D1O2, D1O3: Estrategia: La expansión a Provincias y en general a todo el 

mercado Nacional, así como a otras mascotas, con el tiempo le dara 

experiencia en el rubro. 

 

Estrategias de Defensa (FA): 

 

• F2A2, F4A2: Estrategia: Lograr mejores márgenes, disminución de 

precios. 

 

Estrategias de Prevención (DA): 

 

• D1A1: Estrategia: Ingresar al mercado como pioneros. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1  OBJETIVO 

4.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mediante el desarrollo del estudio de mercado pretendemos identificar el tamaño de 

mercado que estaría dispuesto a adquirir nuestro seguro médico veterinario 

(mercado objetivo) y su crecimiento potencial en el mediano plazo y así determinar 

la viabilidad del negocio: Seguro Médico para Mascotas PET MEDICAL. 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Definir nuestro target, o público objetivo a quien nos dirigimos de forma 

cualitativa y cuantitativa. 
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• Investigar acerca de nuestra posible competencia directa e indirecta. 

• Identificar cuáles son los “valores añadidos” que debe contener un seguro 

médico veterinario. 

• Identificar qué tipo de clientes son los interesados en nuestro seguro médico 

veterinario, lo cual servirá para orientar la producción del negocio.  

• Nos dará la información acerca del precio apropiado para colocar al seguro 

médico veterinario y competir en el mercado.  

• Obtener información para realizar la segmentación en el mercado objetivo 

descubierto. 

• Identificar las características y especificaciones del seguro médico veterinario 

que desea comprar el cliente.  

 

4.2 PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Los productos sustitutos que actualmente existen en el mercado peruano son las 

consultas médicas veterinarias particulares que se realizan en las diferentes clínicas 

o centros médicos veterinarios, campañas médicas realizadas por las 

municipalidades y/o atención en clínicas veterinarias de universidades. 
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4.3 ATRIBUTOS DIFERENCIADORES DEL SERVICIO RESPECTO A LA 

COMPETENCIA. 

 

El Seguro Médico Veterinario para Mascotas ofrece un sistema de salud diseñado en 

02 planes que garantizan la atención permanente y oportuna de nuestra mascota 

canina. Dentro de los principales atributos diferenciadores tenemos: 

• Tranquilidad al dueño de la mascota porque podrá acceder a los servicios médicos 

veterinarios para atender a su mascota sin la preocupación de un elevado costo. 

• Integrar a la mascota dentro de la cultura de prevención y promoción de la salud 

familiar sin la necesidad de realizar pagos adicionales. 

• Prever el gasto que implica la atención médica veterinaria. 

• Acceder a la atención medica veterinaria que corresponda a sus necesidades, 

dentro del centro y plan escogido, sin pensar en limitaciones económicas al 

momento de consultar. 

 

4.4  MERCADO POTENCIAL Y MERCADO OBJETIVO 

 

4.4.1 MERCADO POTENCIAL 

El mercado potencial lo componen todos los hogares o propietarios de mascotas 

caninas que residen en Lima Moderna. 
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4.4.2 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo está compuesto por todos los hogares o dueños de mascotas 

caninas que residen en Lima Moderna y desean adquirir un seguro veterinario para 

su mascota. 

 

4.5  LA DEMANDA 

El estudio de mercado pretende identificar la demanda existente para el proyecto de 

creación de un seguro veterinario para canes en el distrito de San Borja. 

 

4.5.1 INVESTIGACION DE MERCADOS 

4.5.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

NECESIDADES DE INFORMACION 

• Mediante muestreo de las familias de Lima Moderna determinar la cantidad 

de propietarios que al menos poseen un perro y así determinar el tamaño de 

mercado potencial. 

• Determinar el tamaño del mercado objetivo mediante la identificación de los 

propietarios de por lo menos una mascota canina y que deseen adquirir un 

seguro médico veterinaria. 
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• Realizar una encuesta para identificar plenamente las necesidades de los 

propietarios de las mascotas (perro), a través de una serie de preguntas 

relacionadas con el precio, producto y las preferencias que tiene la población 

objetivo. 

• Identificar el mejor canal de distribución del Seguro Veterinario para perros. 

• A través de la encuesta aplicada al mercado se podrá determinar la 

percepción de valor que tienen los posibles usuarios respecto al seguro 

veterinario, y así poder fijar un precio.  

 

4.5.1.2 Determinación del tamaño de muestra 

 

El proceso de obtención del tamaño de la muestra es a través del muestreo 

estratificado cuya fórmula y variables son las siguientes: 
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El número de encuestas que se realizará es de 384 en todo Lima 

Moderna.  

 

 

4.5.1.3 TABULACION, PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

1. Personas que tiene como mascota al perro. 

 

Del total de personas encuestadas; el 36% indicó que tienen 

como mascota al perro (porcentaje que justificaría el desarrollo 

del proyecto) 

 

 

Variables Valores

Error ( e.) 5%

Población (N) 908,438

Z (desviación al valor medio) 1.96

p (proporción que esperamos encontrar) 50%

Tamaño de Muestra (n) 384
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1.a. Raza de la mascota. 

 

Del total de personas encuestadas y que tienen como mascota al perro, la raza 

con mayor presencia es el Schnawzer con el 12% seguido por el mestizo con 

un 11% y el Beagle, labrador y poodle con un 9% cada uno.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje

SI 138 36%

No 247 64%

Total 385 100%
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1.b. Sexo de la mascota. 

 

Del total de personas encuestadas y que tienen como mascota al perro, la 

incidencia del sexo es igualitaria. Se presentan tantas hembras como macho. 

 

 

Raza Frecuencia Porcentaje
Schnawzer 17 12%
Mestizo 15 11%
Beagle 13 9%
Labrador 13 9%
Poodle 12 9%
Pekines 11 8%
Golden Terrier 11 8%
Chitzú 9 7%
Pitbull 7 5%
Coccer 5 4%
Chiguagua 5 4%
Pastor Alemán 5 4%
Salchicha 5 4%
Doberman 3 2%
Basset Hound 2 1%
Rottweiler 2 1%
Yorkshire Terrier (yorkie) 1 1%
Maltes 1 1%
Siberiano 1 1%

TOTAL 138 100%
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1.c. Edad de la mascota. 

 

Del total de personas encuestadas y que tienen como mascota al perro, la 

mayor incidencia de edad se presenta entre el primer año de vida (33%) hasta 

los 3 años (30%). Esto nos demuestra que existe una población joven de perros 

en Lima Moderna. 

 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje

Macho 70 50%

Hembra 69 50%

Total 139 100%
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Rango Frecuencia Porcentaje

0 - 1 Años 46 33%

2 - 3 Años 41 30%

4 - 5 Años 16 12%

6 - 7 Años 14 10%

8 - 9 Años 12 9%

Mas de 10 Años 9 7%

Total 138 100%
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2. Mascotas caninas que poseen un Plan de Salud. 

 

Del total de personas encuestadas y que poseen como mascota al perro, el 97% 

indicó no contar con un Plan de Salud para su mascota, lo que indica que existe 

una demanda para el seguro a ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje

SI 2 1%

NO 134 97%

No Sabe / No Respond 2 1%

Total 138 100%
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2.a. Entidades Prestadoras de Planes de Salud. 

 

Del total de personas encuestadas y que tienen como mascotas al perro y 

poseen un Plan de Salud para su mascota (sólo el 2%), sólo mencionaron a la 

veterinaria Pet Center con una incidencia y una posta médica también con una 

incidencia. Esto nos demuestra que la oferta de Planes de Salud para mascotas 

es débil y con muy baja penetración en los hogares.  

 

 

 

2.b. Antigüedad de los Planes de Salud. 

 

Del 2% de mascotas afiliadas a un Plan de Salud, tienen una antigüedad menor 

a un año, lo que nos indica que la oferta no está muy desarrollada. 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Pet center 1 50%

Posta médica 1 50%

TOTAL 2 100%
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2.c. Precios de los Planes de Salud. 

 

Del total de mascotas que tienen planes de salud, una utiliza un servicio gratuito 

en una posta médica y la otra ha contratado un servicio en Pet Center por un 

valor que va de S/. 20.00 a S/. 30.00. Dicho valor es referencial para poder 

establecer el precio del seguro médico para mascotas. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje

0 - 1 Año 2 100%

2 - 3 Años 0 0

4 - 5 Años 0 0

Mas de 06 Años 0 0

Total 2 100%

Rango Frecuencia Porcentaje

Servicio gratuito 1 50%
S/. 10 - S/ 20 0 0
< S/. 20 - S/. 30 1 50%
< S/. 30 - S/. 40 0 0
< S/. 40 - S/. 50 0 0
< S/. 50 - S/. 60 0 0
< S/. 60 - S/. 70 0 0
Más de 70 0 0
Total 2                       100%
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3. Servicios existentes en los Planes de Salud. 

 

De las mascotas afiliadas a un Plan de Salud, sólo una indicó que servicios incluyen 

su plan de salud lo cual servirá como referencia para determinar los planes a 

ofertar. 

 

 

 

4. Servicios especializados utilizados por las mascotas. 

 

Del total de personas encuestadas y que tienen como mascota al perro, se observa 

que los servicios más utilizados son: consultas especializadas, tratamiento médico y 

Respuesta Frecuencia Porcentaje

Consulta General 0 0

Consulta Control Médico 0 0

Consulta, Vacunas, Desparasitación 0 0

Consulta, Vacunas, Desparasitación, 
Urgencias y Hospitalización 0 0

Consultas, tratamientos médicos, 
urgencias, cirugías, exámenes de 
diagnóstico y de laboratorio.

1 50%

No Sabe / No Reponde 1 50%

Total 2 100%
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exámenes de diagnóstico con un 32%, 16% y 13% respectivamente. Adicional se 

observó que un 11% no ha tenido necesidad de utilizar estos servicios. 

 

  

 

4.a. Empresas Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

De las personas encuestadas y que tienen como mascota al perro, se observa 

que Pet Center es la entidad de prestación de salud veterinaria más visitada 

con un 7%, seguida por las Campañas realizadas por las Municipalidades, El 

Hurón Azúl y la Clínica Rondón con un 4% cada una. Adicional podemos 

identificar que el mercado de prestación de salud veterinaria está muy 

atomizado en tal sentido la relevancia es la cercanía al lugar de residencia sin 

interesar el nombre de la misma.  

Servicio Frecuencia Porcentaje

Consulta especializada 44 32%

Tratamiento Médico 22 16%

Exámenes de diagnóstico 18 13%

Ninguno 15 11%

Laboratorio Clínico 15 11%

Urgencias 12 9%

Cirugía 8 6%

Otros 4 3%

Total 138 100%
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Respuesta Frecuencia Porcentaje

Pet Center 9 7%
N.E (No Especifica) 6 4%
Campañas de Municipalidades 6 4%
El Hurón Azul 6 4%
Clínica Rondon 5 4%
Las Garzas 4 3%
Oh My Dog 3 2%
San Marcos 3 2%
Mundo Animal 3 2%
Genki pets 3 2%
Pancho Cavero 3 2%
Animal Hospital 3 2%
Eurovet 3 2%
Hospital Veterinario Cavero Alp 3 2%
Entrepatas 3 2%
Petmania 3 2%
D´Mascotas 3 2%
Small Friends 3 2%
Clínica Morillos 2 1%
Patas y plumas 2 1%
Aventura animal 2 1%
Mar de colas 2 1%
Kokovet 2 1%
Central Pets 2 1%
Animalince 2 1%
Dicopet 2 1%
Medic Vet 2 1%
Flores 2 1%
Vicentelo 2 1%
Vetmas 2 1%
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Canis & Felis 2 1%
Dr Juarez Alvarez 2 1%
Vital Pets 2 1%
Veterinaria 922 2 1%
Dueñas 2 1%
Patitas 2 1%
Vital Veterinarios 2 1%
El Ovalo 2 1%
Alexis Salas 2 1%
San Miguel 2 1%
Grooming Art 2 1%
Fun Pets 1 1%
Veterinaria Walac 1 1%
Anisbets 1 1%
Mis Engreidos 1 1%
Villa Mascota 1 1%
Pretty Pet 1 1%
Valete´s 1 1%
Petman 1 1%
Candy 1 1%
Dr. Lopez 1 1%
Pitucan 1 1%
Pasteur 1 1%
La Loma 1 1%
Katty 1 1%
Fray Martin 1 1%
San Francisco de Asis 1 1%
Healthy 1 1%
Dr. Vet 1 1%
Covida 1 1%
Bertcchi 1 1%
Total 138 100%
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4.b. Precio cancelado por los servicios utilizados. 

 

De las personas encuestadas y que tienen como mascotas al perro, el 38% 

pago por servicios de consulta médica un valor que va desde S/.25.00 hasta 

S/.150.00, un 17% por tratamiento médico por un valor que va desde S/.80 

hasta S/.400 y un 12% por exámenes de diagnósticos por un valor que va 

desde S/.20 hasta S/.80. Estos servicios representan casi el 70% de los gastos 

que regularmente realiza un propietario de mascotas. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Precio Frecuencia Porcentaje

Consulta Médica S/ 25 - 150 52 38%
Tratamiento Médico S/ 80 - 400 24 17%
Examenes de diagnosticos S/ 20 - 80 16 12%
Urgencias S/ 50 - 300 15 11%
Cirugía S/ 150 - 1000 12 9%
Laboratorio Clínico S/. 45 - 200 12 9%
Ninguno 0 4 3%
Otro S/ 30 - S/. 50 3 2%
Total 138 100%
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4.c. Frecuencia de usos de los servicios 

 

Del total de las personas encuestadas y que tienen como mascotas al perro, el 

28% emplea los servicios en forma ocasional lo que indica que la mayor 

incidencia de uso es por algún evento desfavorable para la mascota 

(enfermedad o accidente), luego un 25% utiliza los servicios en forma mensual 

y un 20% en forma semestral.  

 

 

 

5. Consideraciones a la hora de escoger el Servicio. 

 

De las familias encuestadas y que tienen como mascota al perro, el 23% 

considera que la ubicación es lo más relevante seguido por el precio y la 

confianza con un 18% y 16% respectivamente.  

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Ocasional 38 28%
Mensual 34 25%
Semestral 28 20%
Anual 24 17%
Ninguno 8 6%
Semanal 6 4%
Total 138 100%
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6. Dificultades presentadas a la hora de requerir el servicio. 

 

De las familias encuestadas y que tienen como mascotas al perro, el 75% indicó 

que nos presenté ninguna dificultad, es decir consideran la atención como 

óptima lo que genera respaldo al momento de afiliar a las clínicas veterinarias. 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Ubicación 45 23%
Precios 36 18%
Confianza 32 16%
Atención 28 14%
Reconocimiento 28 14%
Respaldo 18 9%
Facilidad de pago 12 6%
Total 199 100%

Dificultad Frecuencia Porcentaje
si (Lentintud en el servicio) 13 9%
si (No quiso atenderlo por agresivo) 8 6%
si (Poca limpieza) 5 4%
si (Medio de pago) 8 6%
No 104 75%
Total 138 100%
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7. Enfermedades frecuentes en las mascotas. 

 

 

 

 

8. Disposición de afiliación al seguro veterinario. 

 

Del total de familias encuestadas y que tienen como mascota al perro, el 51% 

estarían dispuestos a adquirir el seguro médico veterinario, lo que indica que el 

proyecto tiene respaldo y puede desarrollarse favorablemente ya que cuenta con 

la aceptación de la población objetivo. 

Enfermedad Frecuencia Porcentaje
Ninguna 25 18%
Gastroenteritis 18 13%
Alergias 15 11%
Moquillo 12 9%
Accidente de tránsito 12 9%
Luxaciones 9 7%
Infección 9 7%
Displacia de cadera 8 6%
Leptospirosis 6 4%
Hepatitis 6 4%
Giardiosis 5 4%
Envenamiento 5 4%
Sarna 3 2%
Brucelosis 3 2%
Rabia 2 1%
Tiña 0 0%
Total 138 100%

86 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

 

 

 

 

 

9. Tarifas de servicio. 

 

La tarifa con mayor aceptación está a un nivel de S/. 25 con un 75% de los 

encuestados que corresponde a un Plan Básico. El 25% estaría dispuesto a 

contratar un seguro por encima de S/. 25 que corresponde a un seguro especial. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje

SI 71 51%

NO 67 49%

No sabe / No Responde 0 0

Total 138 100%
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10. Formas de pago del seguro veterinario. 

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Plan Basico (S/. 25.) 39 55%
Plan Especial (S/. 40) 8 11%
Plan Excelencia (S/. 55) 3 4%
Plan Excelencia Plus (S/.75) 0 0%
otros ( S/. 5) 1 1%
otros ( S/. 10) 6 8%
otros ( S/. 15) 3 4%
otros ( S/. 20) 4 6%
otros ( S/. 1000) 4 6%
otros ( S/. 2000) 3 4%
No sabe / No responde 0 0%
Total 71 100%

Respuesta Frecuencia Porcentaje
Efectivo 38 54%
Tarjeta de Crédito 28 39%
Descuento por Planilla 5 7%
No Sabe / No Responde 0 0%
Total 71 100%
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ESTIMACION DE LA DEMANDA 

 

La estimación de la demanda para el proyecto se determina mediante las respuestas a la 

encuesta realizada a la población objetivo, que manifestaron que tienen como mascota al 

perro.  

De acuerdo a la respuesta a la pregunta N° 1 de la encuesta de demanda, existe un 36% 

de la población que tiene como mascota al perro, la cual es nuestro mercado potencial. 

Así, si se tiene en cuenta el tamaño de familias de Lima Moderna es de 908,438 y de 

estos el 36% cuentan con por lo menos un perro, así tenemos que el mercado potencial es 

de 327,038 hogares. 

 

Conociendo nuestro mercado potencial, lo relacionamos con la respuesta a la pregunta N° 

8, que indica que el 51% estaría dispuesto en contar con un seguro canino, podemos 

determinar nuestro mercado objetivo que sería de 166,789 hogares, que es la demanda 

para nuestro proyecto. 

 

De otra parte, teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta N° 2 de la encuesta de la 

demanda, se observa que el 97% de los encuestados no cuentan con un seguro o plan de 

salud para sus mascotas, lo que favorece a la realización del proyecto. 
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CAPITULO V 

 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1 PLAN DE MERCADEO. 

 

5.1.1  Descripción. 

 

“PET MEDICAL” se enfoca en la administración del seguro médico 

veterinario para mascotas, cuyo principio es fomentar la prevención y 

promoción de la salud de los canes, para ello contará con una red de 

prestación directa del servicio con entidades adscritas ya existentes y 

posicionadas en el mercado, además tendrá alianzas estratégicas con 

empresas que prestan servicios estéticos y no médicos veterinarios de alto 

consumo, al igual tendrá como aliados a distribuidores en productos para 

mascotas.  
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Actualmente el mercado peruano no cuenta con una oferta estructurada de 

seguro destinado al servicio médico veterinario. Sólo existe un plan de 

prevención pre-pagado (cantidad de consultas y desparasitaciones) y 

descuento frente a accidentes que puedan sufrir los canes. El servicio se 

ofrece a domicilio con una reserva previa.  

 

Consideramos que el principal obstáculo en la implementación de un seguro 

médico veterinario es el alto nivel de inversión (capital mínimo) exigido por el 

gobierno a través de la SBS (Ley 26702 de Marzo de este año); pero según 

los resultados de las encuestas realizadas, cada vez más dueños de 

mascotas consideran a sus engreídos como para parte de la familia y 

estarían dispuesto a adquirir un seguro para ellos. Debemos tener presente 

que del total de dueños de canes en Lima (36% de las familias) el 51% 

estarían dispuesto a adquirir este seguro.  

 

“PET MEDICAL” contaría con dos planes diferenciales, según la cobertura 

deseada y las clínicas o centro veterinarios a los cuales el propietario desea 

llevar a su mascota, enfocado principalmente en la prevención de la salud de 

la mascota. 
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5.1.2 Mercado Potencial y Mercado Objetivo.  

5.1.2.1 Mercado Potencial 

 

El mercado potencial lo componen todos los hogares propietarios de 

mascotas caninas que residen en los distritos de Lima Moderna adicionando 

los distritos de Los Olivos, San Martin de Porres e Independencia por el 

norte, San Luis en Lima Antigua y Ate por el Este.   

 

Según los resultados de las encuestas de demanda, el 36% de las familias 

en estudio tiene como mascotas al can, es decir 327,038 hogares tiene por lo 

menos un can, el cual es nuestro mercado potencial. 

 

      Imagen de la Distribución de Lima Metropolitana y Callao. 

        Fuente:  Diario Gestión. 
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5.1.2.2 Mercado Objetivo 

 

El mercado objetivo está compuesto por todos los hogares o dueños de 

mascotas caninas que residen en los distritos base del estudio y desean 

adquirir un seguro médico veterinario para su mascota. Según los resultados 

de la encuesta de demanda, el 51% de los hogares con mascotas estarían 

dispuestos en adquirir el seguro, esto significa que nuestro mercado objetivo 

sería de 166,789 hogares. 

 

5.1.3 Estrategia del Marketing Mix.  

 

5.1.3.1 Comunicación 

 

• El mensaje a transmitir es: Buscamos la tranquilidad de las familias 

ante un siniestro de sus mascotas (canes) a través de un seguro 

médico veterinario, generando una reducción en los costos de los 

servicios. 

 

• Medios:  

o Volantes; para distribuir en Pet Shop, Centros Médicos 

Veterinarios, Centros Comerciales, Campañas Médicas realizadas 
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por la Municipalidades, parques con alta concentración de 

mascotas, conjuntos residenciales. 

o Impulsadoras; en campañas médicas veterinarias realizadas por 

municipalidades, en principales veterinarias, en centros 

comerciales. 

o Participación en ferias relacionadas con la población animal (stand 

o impulsadores). 

o Anuncios; en revistas especializadas como Planeta Mascotas, 

Diario El Comercio, Animal Planet, del Colegio Médico Veterinario, 

Somos, Publimetro. Algunos contarán con descuentos por su 

afiliación o sobre servicios y productos en la red de clínicas y pet 

shop afiliados. 

 

5.1.3.2 Servicios 

o Nuestra principal alianza estratégica es con los Centros Médicos 

Veterinarios teniendo en cuenta que nuestro seguro aumentará el 

uso de su capacidad instalada.  

o Generar alianzas con proveedores productores de bienes y 

servicios de alto consumo para mascotas, diferentes a medicina 

veterinaria, para que los propietarios accedan a diferentes 
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descuentos (peluquerías, spa, productos alimenticios, productos 

suntuarios, servicios funerarios, etc.).  

o Tener proveedores ubicados estratégicamente, para que haya una 

zona de influencia atractiva para los propietarios de mascotas en 

los diferentes distritos analizados.  

o Tener un servicio al cliente efectivo, que nos permita tener 

constante retroalimentación con los propietarios. 

o Tener un método efectivo de evaluación de calidad del proveedor 

que nos permita retroalimentarlo en pro de la mejora de la 

satisfacción de los usuarios. 

o Implementar un plan de promoción y prevención efectivo, que 

fidelice a los propietarios al ver los resultados del mismo.  

o Personalizar la atención a través de un buen sistema de 

información que permita un manejo eficiente de la base de datos.  

o Contar con un sistema de información oportuno que permita 

entregar al cliente la mejor opción de acuerdo a sus necesidades. 

o Ofrecer beneficios mayores de acuerdo al tiempo de vinculación 

del cliente. 

 

5.1.3.3 Distribución 
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o La afiliación se realizará directamente con el propietario de la 

mascota, esta puede ser en nuestras instalaciones, a domicilio o 

en el punto en el cual se le aborda (ej. Centro comercial), a través 

de nuestros asesores. 

o La prestación del servicio médico será a través de un pool de 

proveedores (centros médicos veterinarios). 

o Las autorizaciones de atención de segundo y tercer nivel de 

complejidad (sub-especialista, hospitalización, cirugía) se hacen 

en nuestras instalaciones administrativas (ubicadas 

estratégicamente) a través de auditores médicos veterinarios. Las 

autorizaciones de los casos que se deriven de la consulta de 

urgencias se hace telefónicamente, llaman de la clínica al centro 

de regulación de urgencias dirigido por un médico veterinario 

auditor. 

 

5.1.3.4 Precio 

o Ingresar al mercado con un precio superior a la intención inicial de 

pago según las encuestas de demanda, teniendo en cuenta que 

por este valor se inscribe a la mascota a un programa de 

promoción y prevención que incluye citas médicas preventivas 

fijas. Además de contar con un mayor número de opciones para la 
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prestación del servicio, para así elegir la que más se acomode a 

sus necesidades. 

o Se ofrecerá la opción de escoger entre dos paquetes: básico 

(económico) y completo (especial); con diferentes niveles y 

porcentajes de cubrimiento. 

o Si al realizar la evaluación inicial de ingreso se detecta alguna 

preexistencia (la cual se considera como un caso especial, donde 

no se cubren los gastos de la mascota derivados directamente por 

esta patología), el propietario podrá acceder a descuentos en 

nuestros servicios, además de orientación del manejo del problema 

de forma “gratuita” como parte del programa de promoción y 

prevención. 
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CAPITULO VI 

 

VIABILIDAD FINANCIERA DEL NEGOCIO. 

 

ANEXOS DE CALCULOS EN EXCEL. 
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106 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 
 

 

CONCLUSIONES 

 

• El Mercado Objetivo al que se espera llegar, Lima Moderna, conformada por los 

distritos de San Borja, Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, Magdalena 

del Mar, La Molina, Jesús María, Cercado de Lima, Lince, Barranco, Pueblo 

Libre, San Miguel y anexaremos los distritos de Ate, San Martín de Porres y 

Los Olivos considerados también como atractivos para este seguro,  es amplio; 

notándose el interés de las familias por contar con el  servicio de Seguro Médico 

Veterinario de Canes, con precios accesibles y sobre todo de protección para su 

mascota. 

• De acuerdo a las encuestas realizadas y que se encuentran como Anexo en 

la presente tesis, del total de familias, el 36% tiene por lo menos un can como 

mascota, y de ese porcentaje, el 51% está dispuesto a contratar un seguro 

médico.   

• De tal forma que, la población a la cual se encuentra dirigido nuestro Seguro 

de Salud Médico Veterinario “PET MEDICAL” es de 166,789 familias. Nuestro 

objetivo para el primer año es captar el 8% del mercado. 

• No existe un Seguro Médico Veterinario en el Perú, similar al plan de Negocio 

Propuesto. 
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• Las encuestas realizadas, mostraron que la intención de pago mensual eran de 

S/25. El negocio está planteándose con S/33; incluyéndose más beneficios. 

• Se ha estimado que la siniestralidad del seguro médico veterinario será del 70%, el 

cual está avalado por análisis de seguros de personas en el Perú y Seguros 

médicos veterinarios de otros países 

• El seguro veterinario para canes, contenido en el plan de negocios, permite cubrir 

los gastos originados como consecuencia de actuaciones de asistencia veterinaria 

derivada de siniestros ocasionados por accidente y/o enfermedad de la mascota 

asegurada.  

• El seguro médico veterinario PET MEDICAL, tiene como propuesta de VALOR, el   

brindar el soporte de tranquilidad que requieren las familias o personas solas que 

cuentan con un perro como mascota, frente a enfermedades u accidentes que 

sufran sus perros. 

• La cobertura de seguros y su utilización, se encuentran sustentadas en una red de 

asistencia veterinaria, que garantice una infraestructura adecuada, tecnología de 

punta, atención las veinticuatro (24) horas del día, profesionales altamente 

especializados, capacitación, medicamentos de alta calidad, personal orientado 

hacia el cliente y una plataforma de atención interconectada entre todos los centros 

veterinarios de la red. 
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• Resulta indispensable, la generación de alianzas estratégicas claves con los 

centros veterinarios, laboratorios farmacéuticos, municipalidades, centros de 

adiestramiento y crianza canina, asociaciones protectoras de animales, 

proveedores de pet shop y el Colegio Médico Veterinario del Perú. 

• Se realizan diversas acciones a fin de fortalecer la relación existente con el cliente, 

y mantener de forma sostenible su fidelización, a través de descuentos preferentes 

en Pet Shop, tratamiento estético, centros de adiestramiento canino, campañas de 

desparatización, actividades recreacionales en fechas festivas, entre otros, 

• Del Análisis del macro entorno (ambiente político, ambiente económico, social, 

legal, ecológico y social) se puede concluir que resultan condiciones óptimo para la 

implementación de la empresa de seguros médicos para canes PET MEDICAL. 

• A fin de establecer un servicio de asistencia veterinaria de calidad, se requiere 

implementar un sistema de auditoría a cargo de un médico veterinario auditor que 

garantice que los centros veterinarios que integran la red, garanticen el 

cumplimiento de requisitos de calidad requeridos para que el servicio sea óptimo. 

• De conformidad a lo previsto en la Ley General del Sistema Financiero y de 

Seguros, para la constitución de una empresa de seguros como la descrita en el 

plan de negocios, se requiere de un capital mínimo de S/. 2’712,000.00 Nuevos 

soles, un certificado de depósito de S/. 135,000.00 Nuevos Soles, y la autorización 

de inicio de actividades otorgada por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
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• Del análisis del sector efectuado bajo la metodología de las cinco fuerzas de M. 

Porter, se puede concluir que el mercado resulta atractivo para invertir; toda vez 

que, si bien las barreras de entrada son altas, el poder de negociación de los 

proveedores, la rivalidad interna, el poder de los compradores y el poder de 

productos sustitutos es baja. 

• Se ha identificado a los stakeholders con los que va a interactuar nuestra empresa 

de seguros PET MEDICAL (accionistas, clientes, competidores, distribuidores, 

comunidades de alcance, medios, proveedores, legisladores, empleadors), lo que 

nos permite establecer acciones estratégicas frente a cada uno de ellos. 

• Hemos identificado en la cadena de valor de la empresa de seguros PET 

MEDICAL, como actividades principales, a las actividades de logística de entrada, 

de operaciones, de logística de salida, de marketing y de servicio post venta; y 

como actividades de soporte, a las actividades de infraestructura y administración, 

de recursos humanos, de tecnología de la información, y actividades de compras. 

• Hemos identificado también, los procesos críticos de la empresa de seguros PET 

MEDICAL, como lo siguientes procesos: Desarrollo de planes y coberturas 

(identificación de nichos de mercado por cada plan y desarrollo del seguro), 

prestación del servicio (captación del cliente, prestación del servicio y 

procesamiento de operaciones) y servicio de post venta (mantenimiento del 

servicio, solicitudes de clientes y reclamos, y fidelización del cliente). 
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• Se considera que el  Negocio de Seguro Medico Veterinario de Canes, requerirá de 

una inversión inicial requerida es de 4.1M de Soles y ésta se recuperará en 7 años. 

• La inversión inicial será de aproximadamente de 4.1M de soles con un costo 

ponderado de deuda (WACC) de 12.38% lo que permitirá generar un Valor Actual 

Neto (VAN) de 1.6M soles aprox.; mediante la venta de pólizas de seguros, cuyo 

valor promedio ponderado es de S/. 28.60 mensuales, con un mercado objetivo de 

166,789 familias en toda Lima Moderna; de lo cuales se piensa captar el primer 

año el 8%. 

• Respecto al VAN obtenido; El negocio indica que además de cubrir la rentabilidad 

exigida por los Accionistas y la deuda, la empresa es capaz de generar 2.4M 

• Respecto al WACC obtenido, Es el costo financiero de la Inversión, es decir que a 

la empresa le cuesta levantar 12.38% de cada sol invertido. Además esta tasa es la 

mínima que debe generar el Accionista. 

 

• La TIR del negocio, representa a la tasa de rentabilidad que da el negocio, es decir 

que PET MEDICAL genera una tasa de rentabilidad del 20.3% 

• La proyección de los flujos futuros refleja que la inversión de los S/. 4M, nos dá una 

utilidad final de S/. 1,576,755 llegando a la conclusión que el negocio es rentable, 

dado que la TIR  es mayor que WACC 
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• Se necesitara tener por lo menos 3,254 PÓLIZAS para poder cubrir nuestros Costos 

Fijos y de esta forma no incurrir en perdidas, este número de servicios asciende a S/. 

1,116,720. 

• Las oportunidades de desarrollo de este novedoso seguro en la ciudad de Lima 

depende mucho de la cultura de la población. Según los resultados del estudio de 

mercado se puede deducir que el seguro tiene altas probabilidades de tener una 

excelente acogida ya que poco más del 36% de las personas entrevistadas y que 

poseen perros piensan que el servicio es algo necesario. 

• El seguro médico veterinario para mascotas PET MEDICAL tiene alta probabilidad de 

ser exitoso, ya que tiene características similares a los seguros para las personas. 

Tiene muchos beneficios para el contratante, existe un amplia gama de instituciones y 

clínicas que serían aliadas a la compañía aseguradora, además el precio que pagaría 

mensual o anualmente el cliente por su can asegurada es muy aceptable, sus métodos 

de distribución y ventas son muy sencillos y de fácil acceso a los clientes. Y debido a 

que no existe amenaza competitiva ya que el producto es novedoso en el mercado 

peruano, el seguro posee una ventaja inigualable en el mercado. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda realizar los cálculos actuariales para poder fijar de manera más 

precisa el costo de prima del seguro y valida la siniestralidad. Mediante este 

cálculo actuarial se busca evaluar la sostenibilidad financiera del seguro médico 

para canes. 

• El mercado de seguros en general es rentable sólo con una colocación masiva de 

primas. PET MEDICAL podría lograr un Pay Back menor a 7 años si al mediano 

plazo logran ampliar el producto a otras mascotas como el gato (considerando que 

por cada 10 perros hay 01 gato como mascota) y si busca una expansión 

geográfica agresiva hacia las principales ciudades de provincia. 

• El Estado debería implementar una ley que obligue a los dueños de mascotas 

(sobretodo el perro) o que desee convivir con una de ellas, a llevar a cabo una serie 

de requisitos legales y de sanidad, por ejemplo, los animales deberían estar 

censados e identificados con microchip y además deben tener al día el calendario 

de vacunación oficialmente establecido así como una póliza de responsabilidad civil 

ante cualquier siniestro que pueda causar la mascota. 
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• PET MEDICAL debe buscar canales de distribución adecuados para poder crear 

convenios con servicios anexos a los veterinarios como Pet Shop, peluquerías, 

alimentación, adiestramiento, centros de adopción y eventos de integración; de esta 

forma hacer viable la comercialización óptima del seguro.  
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ANEXO 1 

 

POLIZA DE SEGUROS 

 

CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES 

 

 

Seguro Médico Veterinario para canes 
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CONDICIONES GENERALES 

I. PRELIMINAR 

 

El presente contrato de seguro se rige por lo establecido en las condiciones 

generales, particulares y especiales. 

El tomador del seguro, mediante la firma de las Condiciones Particulares del 

seguro, acepta específicamente las clausulas limitativas de los derechos del 

asegurado que se establecen en las Condiciones Generales y Especiales. 

 

II. DEFINICIONES 

ARTICULO 1 

A los efectos de esta póliza se entenderá, con carácter general por: 

 SEGURADOR: PET MEDICAL. Compañía de Seguros S.A en adelante 

denominada “la compañía”, que en calidad de asegurador y con sujeción a la 

normativa aplicable y a los términos de este contrato, asume el pago de los 

siniestros por accidente y/ o enfermedad de canes, de acuerdo a las coberturas y 

garantías aseguradas. 
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 TOMADOR DEL SEGURO: Persona que suscribe el contrato de la compañía y a 

quien corresponden las obligaciones que se deriven del mismo, salvo aquellas que 

corresponden expresamente al asegurado y/o beneficiario. 

 

 ASEGURADO: La persona designada a tal efecto en las Condiciones Particulares, 

que es titular del derecho a percibir las prestaciones del seguro.  

 

Condiciones Generales  

Cuando en lo sucesivo se utilice el término “Asegurado”, deberá entenderse referido a 

todas y cada una de las personas comprendidas en este apartado: 

 BENEFICIARIO: Persona a quien el Tomador del seguro o el Asegurado, reconoce 

el derecho a percibir los beneficios derivados de esta póliza. 

 SUMA ASEGURADA: Cantidad establecida en las condiciones particulares o, en su 

caso, en las generales del seguro, que representa el límite máximo de atención, 

derivado de esta póliza. 

 SINIESTRO: Hecho cuyas consecuencias económicas dañosas están amparadas 

por el contrato de seguro. Se considerara como fecha de ocurrencia del siniestro el 

momento en que se produzca el primero de los daños. 

 LIMITE POR ANUALIDAD O PERDIDA DE SEGURO: La cantidad máxima a cargo 

del Asegurador por cada periodo de seguro es el comprendido entre su fecha de 
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vencimiento, expresadas en las condiciones Particulares o en el periodo anual 

establecido en el último recibo de primas. 

 CARENCIA: Número de días que deben transcurrir desde la entrada en vigor del 

seguro, hasta el comienzo efectivo de la cobertura de los riesgos, no siendo 

indemnizables bajo esta póliza los siniestros que se produzcan en este periodo. 

 FRANQUICIA: Cantidad o porcentaje sobre la cuantía de los daños indemnizables 

que en cada siniestro queda a cargo del asegurado. 

2.  A los efectos de esta póliza, se entenderá con carácter especial por: 

 ACCIDENTE: El hecho violento, fortuito, súbito externo, del que eventualmente 

resulte un daño cubierto por el seguro. No se considerara como accidente ningún 

tipo de enfermedad, en especial, las enfermedades cardiovasculares, ni vasculares, 

ni las lesiones relacionadas con dichas afecciones. 

 ANALISIS DE LABORATORIO: Aquellas analíticas de sangre, heces, orina, cultivos 

y antibiogramas, raspados cutáneos, citologías y biopsias, que se realizan ante la 

presencia de un accidente o enfermedad para diagnosticar la causa que la provoca, 

evaluar su tratamiento así como su evolución. 

 Asistencia Veterinaria Domiciliaria: Actuación realizada por un veterinario en el 

domicilio del asegurado. Esta actuación incluye :  

 Desplazamiento de un veterinario al domicilio del asegurado. 

 Evaluación del animal y tratamiento farmacológico inyectable realizado en 

domicilio. 
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 Traslado del animal a una clínica veterinaria por un veterinario si a su juicio, 

las lesiones que presenta el animal requieren de la intervención directa de 

dicha clínica para la realización de pruebas complementarias, intervención 

quirúrgica y /o hospitalización. 

 Cesárea: Intervención quirúrgica, encaminada a la resolución de un parto distócico. 

 Consulta: Acción de atender y examinar al can por parte de un veterinario, 

realizando las exploraciones habituales con el fin de, con o sin apoyo de otras 

pruebas complementarias, obtener un diagnóstico, un pronóstico y prescribir un 

tratamiento. 

 Centros Veterinarios Colaboradores: Clínicas y Hospitales veterinarios 

colaboradores con PET MEDICAL a nivel de Lima y Callao, para la atención de la 

cobertura de asistencia Veterinaria. La relación completa de Centros Veterinarios 

estará a disposición del asegurado en la dirección de 

Internet www.petmedical.com.pe donde podrá informarse de las actualizaciones y 

modificaciones que la misma pueda sufrir a lo largo de la vigencia del seguro. 

 Cuerpo Extraño: Aquel objeto no alimenticio que tras su ingestión ocasiona un 

proceso patológico con alteraciones en la estructura y/o funcionalidad digestiva, 

requiriendo tratamiento veterinario y/o cirugía. A efectos del seguro no son 

considerados como cuerpos extraños los tóxicos, los venenos, ni los alimentos o 

bebidas en mal estado. Asimismo, solo será considerada la ingestión de un cuerpo 

extraño cuando este haya sido identificado de forma concluyente por un veterinario 
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mediante pruebas diagnósticas como radiología, ecografía o laparotomía 

exploratoria, o evidenciado por el mismo tras su expulsión o extracción. 

 

 Dilatación /Torsión Gástrica: síndrome digestivo en el cual el estómago se dilata y 

puede llegar a torsionarse alrededor  de su eje central produciendo una serie de 

cambios patológicos que provocan arcadas improductivas , distención abdominal , 

hipersalivación, debilidad y depresión. 

 Eliminación del Cadáver: Servicio prestado por una clínica veterinaria con el fin de 

destruir los restos de un animal fallecido. 

 Enfermedad: Toda alteración involuntaria del estado de salud de un animal cuyo 

diagnóstico y confirmación sea efectuado por un veterinario legalmente autorizado 

para ejercer.  No se consideraran enfermedades a efectos de las coberturas de este 

seguro, los accidentes, tal y como se define este concepto en este mismo apartado, 

las alteraciones de la conducta o el comportamiento, la gestación y parto normal o 

eutócico, así como cualquier defecto, lesión, o alteración de origen congénito y/o 

hereditario . 

 Enfermedad Congénita: Anomalía en las características anatómicas o fisiológicas 

de cualquiera de las estructuras corporales u orgánicas del individuo, presente en el 

animal desde su nacimiento, y que produce una patología o alteración de la alud 

durante la vida del animal, incluso si la sintomatología no se evidencia desde el 

momento del nacimiento. 
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A efectos de las coberturas del seguro tendrán expresamente la consideración de 

congénitas, entre otras, las anomalías siguientes: 

 

 Displasia de cadera o de codo. 

 Hemivertebra 

 Luxación congénita de rotula. 

 Ectropión, entropión, alteraciones de pestañas (disquiasis). 

 Alteraciones anatómicas asociadas a las estructuras de la membrana 

nictitante o tercera parpado, tales como su luxación o protrusión, el prolapso 

o luxación de su glándula (glándula de Harder), o la eversión del cartílago. 

 Testículos ectópicos, (monorquidia. Criptorquidia). 

 Elongación de paladar con o sin síndrome de braquiocefálico. 

 Hernias umbilicales no traumáticas. 

 Enfermedad/defecto o malformación preexistente: Es aquella alteración de la salud 

o anomalía que existe con anterioridad al momento de la contratación o alta del 

animal en el seguro, la cual normalmente, ha sido percibida por signos o síntomas, 

independientemente de que exista o no un diagnostico veterinario al respecto. 

 Golpe de calor: hecho accidental motivado por una exposición prolongada a 

temperaturas elevadas; que cursa con pirexia grave, ocasionando lesiones 

fisiológicas que pueden llegar a comprometer la vida del animal. 
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 Hospitalización del animal: Ingreso del animal asegurado en una clínica veterinaria 

como consecuencia de una enfermedad o accidente. 

 Intervención quirúrgica : Tratamiento quirúrgico realizado para paliar o resolver un 

accidente o enfermedad, incluyéndose en este concepto los honorarios del cirujano 

gastos del procedimientos anestésicos, material quirúrgico y prótesis, así como los 

gastos de medicamentos durante la cirugía. 

 Material ortopédico: Aparato de cualquier naturaleza utilizado para corregir o evitar 

las deformidades, o reemplazar parcial o totalmente las funciones de un miembro 

un órgano. 

 Material de osteosíntesis: Cualquier elemento empelado para la síntesis o unión de 

los extremos de u hueso, para soldar elementos articulares al hueso, o para 

provocar la anquilosis quirúrgica de una articulación. 

 Muerte: La pérdida del animal asegurado a consecuencia de su fallecimiento. 

 Parto distócico: Dificultad de la hembra para expulsar los cachorros y/o sus 

membranas, una vez terminada la gestación y llegado el momento del parto. 

 Prótesis e implantes: toda pieza orgánica o inorgánica utilizada para reemplazar 

temporal o permanente la ausencia de un tejido u órgano, tanto sea de aplicación 

interna o externa. 

 Pruebas diagnósticas: Aquellos procedimientos clínicos dirigidos a diagnosticar o 

evaluar la evolución de un accidente o enfermedad. Se consideran como tales las 

siguientes: 
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 Ecografía  

 Eco-cardiografía 

 Ecografía doppler 

 Radiografía simple 

 Radiografía de contraste  

 Mielografia  

 Gastro – duodeno –colonoscopia 

 Broncos copia 

 Rinoscopia 

 Resonancia magnética 

 T.A.C 

 Electrocardiograma 

En este concepto se incluye el tratamiento anestésico si es necesario para la 

realización dela prueba. 

• Sacrificio necesario o de urgencia: El practicado por un veterinario con objeto de 

poner fin a una enfermedad o accidente incurable que esté produciendo un 

sufrimiento irreversible al animal que lo padece. 

 

III. OBJETO Y EXTENSION DEL SEGURO 

Artículo 2.  Riesgos cubiertos 
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Por esta póliza la compañía cubre las prestaciones correspondientes a cada una de las 

coberturas del seguro cuya inclusión figure expresamente recogida en las Condiciones 

Particulares, dentro de los límites pactados y con sujeción a las Condiciones Generales 

comunes a todas las coberturas y a las específicas de aquellas que se garanticen en cada 

caso. 

 

 

Artículo 3.  Riesgos excluidos 

 

La compañía no cubre los daños, pérdidas o gastos originados o producidos por: 

a) Mala fe del asegurado. 

b) Conflictos armados, haya procedido o no declaración oficial de guerra. 

c) Motines, tumultos populares, terrorismo, rebelión y sedición. 

d) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad en tiempos de paz. 

e) Inundaciones, erupción volcánica, huracán, tempestad, movimiento sísmico, 

desprendimientos, hundimientos o movimientos de tierra, y en general, 

cualquier otro fenómeno de la naturaleza, salvo que sean objeto de expresa 

cobertura en estas Condiciones. 

f) Caída de cuerpos siderales y aerolitos. 
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g) La energía nuclear  

h) La participación de los animales asegurados o en apuestas o desafíos. 

i) Destinarse los animales asegurados a funciones o servicios distintos a los 

consignados en las Condiciones Particulares. 

j) Malos tratos, exceso de trabajo, falta, insuficiencia o mala calidad higiénica 

de alimentos o cuidados a los animales asegurados, cuando estas 

circunstancias sean imputables al asegurado. 

k) Siniestros que por su extensión e importancia sean calificados por el 

Gobierno de “catástrofe o calamidad nacional “. 

l) Lesiones existentes con anterioridad a la vigencia del seguro, así como los 

vicios ocultos y los defectos, enfermedades o malformaciones congénitas. 

 

IV. BASES DEL SEGURO 

Artículo 4 

1. La presente Póliza se realiza en base en las declaraciones formuladas por el 

Tomador del seguro, que determinan la aceptación del riesgo por la Aseguradora y 

el monto de la prima correspondiente. El tomador del seguro tiene el deber, antes 

de la conclusión del contrato, de declarar al Asegurador, de acuerdo con el 

cuestionario al que este le someta, todas las circunstancias por el conocidas que 

puedan influir en la valorización del riesgo, como son las de carácter objetivo de la 

126 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

especie animal objeto del seguro (edad, características, historial clínico, etc.) y las 

referidas a la actividad del mismo y a la zona en que se a desarrollar. 

Son bases esenciales en esta póliza, que los animales objeto del seguro: 

 Se encuentran en perfecto estado de salud y sin ningún daño o incapacidad 

física. 

 Son de propiedad del Asegurado. 

 Se emplearan exclusivamente para los usos o destinos indicados en las 

Condiciones Particulares. 

 

El tomador del seguro y el asegurado se comprometen a permitir a las Compañía la 

inspección de los animales asegurados en todo momento, por si o por la persona 

designada por la misma y proporcionarle todos los detalles e informaciones necesarias 

para la debida apreciación del riesgo. 

2.   El tomador del seguro quedara exonerado de tal deber de declaración si la compañía 

no le somete a cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias 

que puedan influir en la valorización del riesgo y que no estén comprendidas en él. 

3.  Si el contenido de la póliza difiere de los datos reflejados en el cuestionario, en la 

solicitud o en la proporción de seguro, de las características reales del riesgo 

asegurado, o respecto a las clausulas acordadas, el tomador del seguro podrá 

reclamar a la Compañía en el de un mes a contar desde la entrega de póliza, para que 
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subsane la divergencia existente. Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, 

se estará a lo dispuesto en la póliza. 

Articulo 5 

Si el tomador del seguro, incurriera en reserva o inexactitud respecto a las circunstancias 

por él conocidas, que pudiesen influir en la valoración del riesgo, se aplicaran las reglas 

siguientes: 

a) La compañía podrá rescindir el contrato, mediante declaración dirigida al Tomador 

del seguro en el plazo de un mes, contados desde el conocimiento de la reserva o 

inexactitud.  Corresponderán a las Compañía, salvo que concurra dolo o culpa 

grave por su parte, las primas relativas al periodo de seguro en curso en el 

momento en que se haga la declaración. 

 

b) Si el siniestro sobreviene antes de que la compañía efectué dicha declaración, la 

indemnización se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima 

convenida y la que si se hubiese aplicado de haberse conocido la verdadera 

entidad del riesgo. Si medio dolo o culpa grave de Tomador del seguro la Compañía 

quedara liberada del pago de la indemnización. 

Articulo 6 

El Tomador del seguro o el Asegurado se obliga a:  
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1. Adoptar cuantas medidas sean necesarias con el fin de mantener a los animales 

asegurados en las debidas condiciones higiénicas y sanitarias; y, a proporcionarles los 

tratamientos y la asistencia veterinaria oportuna en el caso de que así lo requiriesen 

según dictamen veterinario , para el mantenimiento o la recuperación de su estado 

físico y sanitario óptimo. Los gastos originados por los tratamientos y atención 

veterinaria mencionados correrán siempre por cuenta del Asegurado, con excepción 

de aquellos amparados por las Condiciones Generales o Especiales en virtud de la 

contratación delas correspondientes garantías. 

 

2. Proceder a la vacunación inmediata y profilaxis exigidas por los organismos 

competentes. 

3. Comunicar a la Compañía a la mayor brevedad posible la aparición de cualquier 

enfermedad o accidente que, previsiblemente, pueda ser causa de siniestro.  El 

incumplimiento de este compromiso supondrá la pérdida del derecho a la 

indemnización, siempre que dicho incumplimiento se imputable al Asegurado por culpa 

grave. 

2.  PERFECCION, EFECTOS DEL CONTRATO Y DURACION DEL SEGURO 

Artículo 7 

El contrato se perfecciona por el consentimiento, manifestado por la suscripción de la 

póliza o del documento provisional de cobertura por las partes contratantes. La cobertura 
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contratada y sus modificaciones o adiciones no tomaran efecto, mientras no haya sido 

satisfecho al recibo de prima, salvo pacto contrario en Condiciones Particulares. 

Artículo 8 

El seguro se estipula por el periodo señalado en las Condiciones Particulares de la póliza 

y entregara en vigor el día y la hora señalados en las mismas, siempre que la Compañía 

haya cobrado la prima del primer recibo. 

 

Será nulo el contrato si en el momento de su conclusión no existe el animal asegurado o 

ha ocurrido el siniestro. 

Si se contrata por periodos renovables, se prorrogara automáticamente por periodos 

sucesivos de igual duración, salvo que: 

a) Alguna de las partes se oponga a la prorroga mediante notificación escrita a la otra, 

efectuada con dos meses de anticipación, como mínimo, al vencimiento del periodo en 

curso. 

b) El tomador del seguro se oponga a la prórroga, comunicando dicha decisión por 

escrito.  

Artículo 9 

Ambas partes, de común acuerdo, podrán resolver el contrato después de la declaración 

de un siniestro, requiriéndose la efectiva aceptación de la parte que no adopte la iniciativa 

de la rescisión. Si esta partiera de la Compañía la terminación del contrato tendrá lugar a 

los quince días de la aceptación por el asegurado. 
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La compañía devolverá al tomador del seguro, en tal caso, la parte de la prima total que 

corresponda al periodo comprendido entre la fecha de efecto de la rescisión y la de 

vencimiento del periodo de seguro en curso. 

Si durante la vigencia del seguro se produjera la desaparición del interés asegurado, 

desde este momento el contrato del seguro quedara extinguido y el Asegurador tiene el 

derecho a hacer suya la prima no consumida 

Artículo 10 

El contrato y sus modificaciones o adiciones deberán ser formalizados por escrito. La 

compañía está obligada a entregar al Tomador de la póliza o al menos, el documento de 

cobertura provisional. El Tomador deberá devolver a la Compañía un ejemplar firmado por 

el, de las Condiciones Particulares de la Póliza, así como la documentación que acredite 

las circunstancias que configura el riesgo. 

 

 

 

3. PAGO DE LA PRIMA Y EFECTOS DE SU IMPAGO 

Artículo 11 

El tomador del seguro está obligado al pago de la prima de acuerdo con las Condiciones 

Generales. Especiales y Particulares de la Póliza. 
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En ausencia de pacto, respecto al lugar de pago, la Compañía presentara los recibos en el 

último domicilio que el Tomador del seguro le haya notificado. 

NORMA GENERAL  

a. Prima Inicial  

1. La prima inicial es la que se fija en las Condiciones Particulares, que corresponde 

al periodo inicial de cobertura señalado en las mismas. 

2. Si por culpa del Tomador del seguro la prima no ha sido pagada una vez firmado 

el contrato o, en su caso, al vencimiento de la misma, la Compañía tuene derecho 

a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en vía ejecutiva. 

3. Salvo pacto expreso en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de que se 

produzca el siniestro, la Compañía quedara liberada de su obligación. 

b. Primas sucesivas  

1. Para el caso de prorroga tacita del contrato, la prima de los periodos sucesivos 

será la que resulte de aplicar las tarifas de prima que tenga establecidas la 

Compañía en cada momento, fundadas en criterios técnicos actuariales, teniendo 

en cuenta, además, las modificaciones de garantías o las causas de agravación o 

disminución del riesgo que se hubieran producido conforme a lo previsto en estas 

condiciones generales. 

2. La compañía, al menos dos meses antes del vencimiento del contrato, comunicara 

al tomador del seguro el importe de la prima para el nuevo periodo, mediante el 
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envío del oportuno aviso de cobro del recibo correspondiente en el domicilio 

declarado a tal fin o en su defecto, en el domicilio habitual del tomador. 

3. La falta de pago de una de las primas sucesivas dará lugar a que la cobertura 

quede suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si se produjera un 

siniestro durante el transcurso de ese mes, la Aseguradora podrá deducir del 

importe a indemnizar el de la prima adeudada para el periodo en curso. 

 

Si la compañía no reclama el pago pendiente de a prima dentro de los seis meses 

siguientes a su vencimiento, el contrato quedara extinguido de forma automática. 

Artículo 12. 

PAGO A TRAVES DE ENTIDAD DE DEPÓSITO 

        A.    Primera prima  

La prima se supondrá satisfecha desde el día del efecto de la póliza salvo que, 

intentando el cobro dentro del plazo de un mes a partir de dicho efecto, la entidad 

de Depósito designada devolviera el recibo impago. En tal caso, la Compañía 

notificara por escrito al tomador del seguro el impago producido y que tiene el 

recibo en el domicilio de la Compañía durante quince días para su pago. 

Transcurrido este plazo sin que la prima hubiera sido satisfecha, el contrato 

quedara resuelto. 

B.     Primas sucesivas  
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Si la entidad de depósito devolviera el recibo impago, la Compañía notificara el 

impago al tomador del seguro indicándole que tiene el recibo en el domicilio de 

esta para su pago. El seguro quedara en suspenso si no se realiza el pago 

dentro del mes siguiente al día de vencimiento del seguro dentro del plazo de 

quince días desde la citada notificación del impago al tomador, si hubiese 

transcurrido dicho  mes. 

 

ARTICULO 13. 

PAGO DURANTE LA SUSPENSION DEL SEGURO 

Si el contrato no hubiera sido resuelto o extinguido conforme a los artículos anteriores, la 

cobertura volverá a tener efecto a las 24 horas del día en que el Tomador del seguro 

pague la prima. 

ARTICULO 14. 

FRACCIONAMIENTO DEL PAGO 

1. Podrá pactarse el fraccionamiento del pago de la prima anual, en los plazos y de 

acuerdo con las estipulaciones que se establezcan en las Condiciones Particulares de 

la póliza. 

 

2. Si el tomador del seguro no pagase uno de los recibos en que se hubiese fraccionado 

en pago de la prima, la compañía puede exigir al tomador el pago de todos los recibos 
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pendientes de vencimiento, pago que habrá hacerse efectivo en el plazo máximo de 

los treinta días siguientes a aquel en el que el tomador recibió la notificación de la 

Compañía por medios fehacientes; de  no producirse el pago, el seguro quedara en 

suspenso un mes después del día del vencimiento de la primera fracción de prima 

impagada. 

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado precedente y en tanto no se haya 

producido la suspensión de la cobertura, en caso de siniestro, la Compañía podrá 

deducir de la indemnización el importe de las fracciones de prima vencida y no 

satisfecha por el Tomador del seguro. Si se produjera la pérdida total de los bienes 

asegurados, se deducirá también el importe de las fracciones de prima no vencidas 

correspondientes a la anualidad del seguro en curso, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 9 de las presentes Condiciones Generales. 

4. MODIFICACIONES EN EL RIESGO 

ARTICULO 15 

El tomador del seguro o el Asegurado deberá, durante el curso del contrato, comunicar a 

la Compañía, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el 

riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por esta en el momento de 

la perfección del contrato no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más 

gravosas. 

ARTICULO 16 
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1. La agravación del riesgo podrá o no ser aceptada por la Compañía y se le aplicaran 

las normas siguientes : 

a) En caso de aceptación, la compañía propondrá al tomador del seguro la 

modificación correspondiente del contrato, en el plazo de dos meses contados 

desde el momento en que la agravación le haya sido declarada. 

El tomador del seguro dispone de quince días desde la recepción de esta 

proposición para aceptarla o rechazarla. 

En caso de rechazo o de silencio por parte el Tomador, la compañía puede, 

transcurrido dicho plazo, rescindir el contrato previa advertencia al Tomador, 

dándole para que conteste un nuevo plazo de quince días, transcurridos los 

cuales y dentro de los ocho siguientes comunicara al Tomador la rescisión 

definitiva del contrato de seguro. 

b) Si la compañía no acepta la modificación del riesgo, podrá rescindir el contrato, 

comunicándolo al tomador del seguro dentro del plazo de un mes, a partir del día 

que tuvo conocimiento de la agravación. 

     2.  En el caso de que el Tomador del seguro o el Asegurado no haya efectuado su 

declaración sobreviniera un siniestro, la Compañía queda liberada de su prestación 

si el tomador o el asegurado ha actuado con mala fe. En otro caso la prestación de 

la Compañía se reducirá proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida 

y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo. 
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3.   Si la agravación del riesgo no fuera imputable al tomador del seguro o al 

Asegurado, y la Compañía no aceptara la modificación, quedara obligada a la 

devolución de la prima que corresponda al periodo de seguro en que, como 

consecuencia de la rescisión, no vaya a soportar el riesgo. 

ARTICULO 17 

Durante el curso del contrato, el Tomador del seguro o el Asegurado podrán poner en 

conocimiento de la Compañía todas las circunstancias que disminuyan el riesgo y sean 

de tal naturaleza que, si hubieran sido conocidas por aquella en el momento de la 

perfección del contrato, lo habrá concluido en condiciones más favorables. 

En tal caso, al finalizar el periodo en curso cubierto por la prima, la Compañía deberá 

reducir el importe de la prima futura en la cuantía correspondiente, teniendo derecho el 

Tomador del seguro, en caso contrario, a la resolución del contrato y a la devolución de la 

diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiera correspondido pagar, desde el 

momento de la puesta en conocimiento de la disminución del riesgo. 

5.  SINIESTROS 

ARTICULO 18. 

OBLIGACIONES EN CASO DE SINISTRO 

Al ocurrir un siniestro, el tomador del seguro o el asegurado está obligado a: 

a) Emplear los medios a su alcance para aminorar las consecuencias del siniestro.  El 

incumplimiento de este deber dará derecho a la compañía a reducir su prestación en 
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la proporción oportuna, teniendo en cuenta la importancia de los daños derivados del 

mismo y el grado de culpa del asegurado.  Si este incumplimiento se produjera con la 

manifiesta intención de perjudicar o engañar a la compañía, ésta quedara liberada de 

toda prestación derivada del siniestro. 

b) Comunicar el acaecimiento del siniestro a la compañía lo antes posible, y como 

máximo dentro del plazo de siete días siguientes de haberlo conocido.  En caso de 

incumplimiento de esta obligación, la compañía podrá reclamar los daños y perjuicios 

causados por falta de declaración de siniestro, salvo si se probase que aquella tuvo 

conocimiento del siniestro por otro medio. 

c) Facilitar a la compañía toda clase de informaciones sobre las circunstancias y 

consecuencias del siniestro.  El incumplimiento de este deber de información dará 

lugar a la pérdida del derecho a la indemnización en el supuesto que hubiese 

concurrido dolo o culpa grave. 

 

d) En caso de enfermedades epizoóticas e infectocontagiosa, el asegurado se obliga a 

cumplir las instrucciones dadas por los servicios oficiales veterinarios. 

Además de las normas indicadas, el tomador del seguro o asegurado deberán cumplir en 

caso de siniestro, las condiciones especiales de cada cobertura 

6.  COMUNICACIONES 

ARTICULO 19. 
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Las comunicaciones del tomador de seguros, del asegurado, del beneficiario solo se 

considerarán validas sin han sido dirigidas por escrito a la compañía. 

7. ARBITRAJE 

ARTICULO 20 

En caso de conflicto sobre la interpretación del presente contrato, las partes procuraran 

solucionar sus controversias mediante la utilización de la conciliación.   En caso de no 

llegar a un acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción del Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. 

 

CONDICIONES ESPECIALES 

COBERTURA DE ASISTENCIA VETERINARIA 

ARTICULO 1 

Esta cobertura se realiza en base a las declaraciones realizadas por el tomador del seguro 

contenidas en el “cuestionario – solicitud de seguro” que le ha sido presentado por la 

compañía, en él se recoge la “Declaración de Salud del animal”, lo cual ha determinado la 

valoración y aceptación del riesgo y el monto de la prima correspondiente.  En ese sentido, 

se establece lo siguiente: 

1. No podrán ser objeto de esta cobertura los canes de edad inferior a tres (03) meses 

cumplidos, ni aquellos con siete (07) o más años de edad, en este último caso, si se 

admitirá la prórroga legal del contrato. 
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2. No quedaran amparados por esta cobertura aquellos perros que presenten o hayan 

presentado alguna enfermedad durante el último año previo a la contratación para 

los mismos de esta cobertura, salvo autorización expresa de la compañía. 

3. No quedaran amparados por esta cobertura aquellos perros que hayan sido 

sometidos a alguna intervención quirúrgica durante la vida del animal, salvo 

autorización expresa de la compañía. 

RIESGOS CUBIERTOS 

ARTICULO 2 

Siempre que se haya hecho constar de forma expresa la inclusión de esta cobertura en las 

condiciones particulares de la póliza, la compañía garantiza el abono de los costos de la 

asistencia veterinaria, siempre y cuando, sean como consecuencia de un accidente o 

enfermedad sufridos por el animal asegurado, con el límite de la suma asegurada. 

La suma asegurada recogida por esta cobertura se establece como límite por anualidad 

del seguro. 

Costos por asistencia veterinaria: A los efectos del seguro se entenderá por tales, los 

gastos originados por el conjunto de actuaciones realizadas por un veterinario sobre el 

animal asegurado, como consecuencia de haber sufrido éste, un accidente o enfermedad. 

Se consideran cubiertos los siguientes gastos veterinarios: 

 Consulta veterinaria. 

 Pruebas diagnósticas. 

 Análisis de laboratorio. 
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 Intervención quirúrgica, anestesia y asistencia veterinaria post-quirurgica como 

consecuencia de la cirugía. 

 Hospitalización del animal en clínica veterinaria. 

 Asistencia veterinaria y fármacos a domicilio. 

 

RIESGOS EXCLUIDOS 

ARTICULO 3 

Además de las exclusiones indicadas en el artículo 3 de las Condiciones Generales, 

quedan excluidos los siguientes supuestos: 

a. Asistencia veterinaria que no sea consecuencia directa de una enfermedad o 

accidente, tal y como estos conceptos se definen en el artículo 1 de las Condiciones 

Generales del Seguro. 

b. Gastos de asistencia veterinaria distintos de los expresamente indicados en el artículo 

1 anterior. 

c. Sueros, fármacos y medicación de cualquier tipo, administrados en las sucesivas 

consultas veterinarias de seguimiento a las que sea sometido el animal asegurado 

hasta su total re-establecimiento. Con excepción del tratamiento inyectable 

administrado en la primera actuación clínica realizada en el momento del accidente o 

tras el diagnóstico de la enfermedad, y de la medicación necesaria para el adecuado 

manejo del animal durante el acto clínico (sedación o anestesia). 

d. La inmunoterapia (vacunas) para el tratamiento de las enfermedades alérgicas. 

141 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 
e. Tratamientos de acupuntura. 

f. Gastos de asistencia veterinaria derivados de aquellas atenciones que no requieran 

tratamiento o en las que no se haya establecido un diagnóstico, así como los gastos 

de identificación con tatuaje o microchip, las vacunaciones y desparasitaciones y 

tratamientos preventivos de cualquier tipo, así como los chequeos, revisiones o 

exámenes generales de carácter preventivo. 

g. Cualquier gastos derivado de la asistencia veterinaria, incluidos los correspondientes a 

consultas, pruebas para su diagnóstico y análisis de laboratorio, por enfermedades o 

anomalías congénitas, tal y como este concepto se define en el artículo 1 de las 

condiciones Generales del Seguro. Queda expresamente excluida la asistencia 

veterinaria en el caso de las siguientes enfermedades y/o anomalías:  

 Displasia de cadera o de codo. 

 Hemivertebra. 

 Luxación congénita de rótula. 

 Ectropión, entropión, alteraciones de pestañas (distiquiasis). 

 Alteraciones anatómicas asociadas a las estructuras de la membrana nictitante o 

tercer párpado, tales como su luxación o protrusión, el prolapso o luxación de su 

glándula (glándula de Harder), o la eversión del cartílago. 

 Testículos ectópicos (monorquidia, criptorquidia). 

 Elongación de paladar con o sin síndrome de braquiocefálico. 

 Hernias umbilicales no traumáticas. 
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h. Gastos derivados de aquellas enfermedades infecciosas que sean objeto de 

vacunación, siempre que no se haya realizado previamente una correcta pauta de 

vacunación. 

i. Cualquier gasto derivado de la declaración o sospecha de Rabia. 

j. Gastos de esterilización o castración, salvo cuando esta intervención quirúrgica sea 

indicada para resolver una enfermedad del animal que esté ocasionando un deterioro 

grave de su estado físico. 

k. Cualquier gasto derivado de la gestación, incluidos su diagnóstico y seguimiento, y 

atención del parto, con excepción de los ocasionados por la atención de un parto 

distócico o una cesárea. 

l. Tratamiento abortivo y sus consecuencias, así como los gastos de inseminación 

artificial. 

m. Parto distócico y cesárea en hembras de raza Bulldog Inglés, Bulldog Francés y 

Boston Terrier. 

n. Intervenciones quirúrgicas de carácter estético o destinado a suprimir defectos. 

o. Limpiezas de boca y tratamientos odontológicos de cualquier tipo, salvo los originados 

por un hecho accidental. 

p. Alteraciones de comportamiento o la conducta de los animales por cualquier causa, 

como por ejemplo por agresividad. 
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q. Cualquier gasto de alimentación o complemento dietético, pienso comercial o pienso 

de dieta especial prescrito por un veterinario, así como todos los productos de higiene, 

como champús, lociones y dentífricos. 

r. La omisión voluntaria o falsedad en las declaraciones previas al contrato del seguro, 

no encontrándose cubiertos aquellos gastos derivados de accidentes, intoxicaciones o 

envenenamientos, malformaciones, defectos o enfermedades de cualquier tipo y sus 

consecuencias, contraídas o manifestadas antes de la fecha de efecto inicial de la 

póliza o durante los periodos de carencia estipulados, aun cuando no se hubieran 

diagnosticado de forma concreta; las secuelas producidas por ellas, así como los 

defectos de nacimiento y las enfermedades congénitas. 

s. Aquellas atenciones sanitarias posteriores a la fecha de extinción de la póliza, aunque 

tengan su origen en enfermedades o accidentes anteriores a dicha fecha. 

t. Atención no realizada por un veterinario colegiado. 

u. Gastos ya cubiertos por otras coberturas. 

PLAZO DE CARENCIA 

ARTICULO 4 

Esta cobertura no tomará vigor hasta transcurridos quince días completos a contar desde 

la fecha de efecto de la inclusión de cada animal en la póliza. 

 

DECLARACION DE SINIESTROS DE ASISTENCIA VETERINARIA CARENCIA 

ARTICULO 5 
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Ante la ocurrencia de un siniestro que afecte a la cobertura de Asistencia Veterinaria, el 

Asegurado cuenta con la opción de dirigirse a cualquier centro veterinario (clínica de libre 

elección para el asegurado) o bien a un CENTRO VETERINARIO COLABORADOR con la 

Compañía. 

El procedimiento en cada caso será el siguiente: 

a) ATENCIÓN EN CENTROS COLABORADORES 

El Asegurado puede acudir con su animal de compañía asegurado, a cualquiera de los 

centros incluidos en el cuadro de Centros Veterinarios Colaboradores. Se entenderán por 

tales las Clínicas y Hospitales veterinarios que colaboran con PET MEDICAL a nivel 

nacional, para la atención de la cobertura de Asistencia Veterinaria. La relación completa 

de Centros Veterinarios estará a disposición del Asegurado en la dirección de 

Internet www.petmedical.com.pe donde podrá informarse de las actualizaciones y 

modificaciones que la misma pueda sufrir a lo largo de la vigencia del seguro. 

 

Al llegar al centro concertado, es imprescindible que el propietario del animal de compañía 

se identifique como asegurado, facilitando el número de póliza y presentando la cartilla 

sanitaria o el pasaporte para animales de compañía, perteneciente al perro objeto de la 

atención. 

Si la causa de la atención veterinaria y los actos clínicos realizados se encuentran 

amparados por esta cobertura, los costes derivados de dicha asistencia no tendrán que 

ser desembolsados por el asegurado, siempre que no se supere, o no se haya superado, 
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el límite anual establecido en Condiciones Particulares para este concepto, en éste o en 

otros siniestros sucedidos en la misma anualidad de seguro. En el caso de que el importe 

de los procedimientos clínicos sea superior a dicho límite, la cantidad restante deberá ser 

siempre abonada por el Asegurado al centro veterinario. 

 

En el caso de que durante la atención del animal asegurado en alguno de los centros 

concertados surgiese alguna incidencia que imposibilite el establecimiento de la operativa 

anteriormente descrita, el Asegurado deberá abonar siempre los gastos derivados de la 

atención al centro veterinario y posteriormente, reclamar su reembolso a la Aseguradora 

presentando informe veterinario completo, facturas originales y resultado de pruebas 

complementarias. 

 

Las incidencias referidas en el párrafo anterior pueden ser las siguientes: 

 Póliza anulada. 

 Recibos pendientes. 

 Cobertura no contratada. 

 Atención ocurrida durante el periodo de carencia establecido. 

 Animal no asegurado. 

 Límite de gastos para la cobertura ya alcanzado en asistencias anteriores. 

 

b) ATENCIÓN EN CENTROS NO COLABORADORES 

146 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 
El Asegurado vendrá obligado a comunicar a la Compañía la existencia de un siniestro en 

el plazo más breve posible, llamando al teléfono 902 136 524. En esta comunicación 

deberá indicar, los siguientes datos: 

 Nombre y apellidos del asegurado 

 Número de póliza 

 Identificación del animal afectado 

 Breve descripción del siniestro 

 

En este caso la clínica veterinaria es de libre elección para el Asegurado. Todos los costes 

de la asistencia veterinaria deberán siempre ser abonados por el Asegurado a la Clínica 

veterinaria que atienda al animal siniestrado. El Asegurado deberá obtener la siguiente 

documentación: 

Informe veterinario debidamente cumplimentado, en el que consten como mínimo: Fecha y 

hora de entrada en la clínica. 

 Descripción del animal objeto de la atención (Nombre, raza, número de 

identificación). 

 Causa de la atención y fecha de ocurrencia. En caso de sacrificio del animal, se 

debe indicar el motivo del sacrificio. 

 Procedimientos clínicos realizados, diagnóstico y tratamiento instaurado. 

 Firma y número de colegiado del veterinario que atendió al animal. 

 Datos de la clínica donde fue atendido el animal. 
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 Resultado de pruebas complementarias 

 Facturas originales: Se admitirán como comprobante de pago únicamente facturas 

en las que figuren todos y cada uno de los siguientes datos: fecha de emisión, 

nombre y razón social del veterinario y el centro. 

 

RIESGOS CUBIERTOS Y EXCLUIDOS 

ARTICULO 6 

1. GARANTÍA DE ACCIDENTES 

Gastos veterinarios por accidente o enfermedad: 

Siempre que esta prestación se encuentre expresamente incluida en las Condiciones 

Particulares de la póliza, se entenderán cubiertos, con el límite establecido en las 

mismas para este concepto, los gastos originados por el conjunto de actuaciones 

realizadas por un veterinario, como consecuencia de un accidente sufrido por el 

animal asegurado. 

Se consideran gastos veterinarios, siempre que sean derivados de un accidente o 

enfermedad, los originados por los supuestos siguientes:  

1. Exploraciones iniciales, radiografías, análisis, electrocardiogramas. 

2. Intervenciones quirúrgicas o de otro tipo, anestesia, material quirúrgico, 

medicamentos, osteosíntesis, prótesis y/o fibroendoscopia que fuera preciso 

emplear. 
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3. Cuidados post-operatorios, curas y estancia en la clínica, cuando fuera 

preciso. 

4. Gastos ocasionados por la atención veterinaria a domicilio para los casos 

anteriormente descritos. 

A efectos de esta garantía de accidentes se entenderán cubiertos los siguientes 

hechos: 

a) Atropellos. 

b) Agresiones entre animales. 

c) Fracturas, luxaciones, contusiones o heridas traumáticas de cualquier tipo 

sufridas por accidente, durante la actividad normal del animal de correr o saltar. 

d) Accidentes de circulación, durante el desplazamiento en vehículos de motor. 

e) Caídas desde alturas que originen al animal traumatismos o lesiones internas. 

f)  Ingestión de cuerpos extraños, tal y como se define este concepto en el artículo 

1 de las Condiciones Generales. Sólo será considerada la ingestión de un 

cuerpo extraño cuando éste haya sido identificado de forma concluyente por un 

veterinario mediante pruebas diagnósticas como radiología, ecografía, 

resonancia o laparotomía exploratoria, o evidenciado por el mismo tras su 

expulsión o extracción. Por tanto, únicamente quedarán amparados los gastos 

veterinarios por la extracción de un cuerpo extraño mediante tratamiento 

médico, endoscopia o cirugía, si éste ha sido identificado previamente mediante 
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dichas pruebas diagnósticas. Se establece un límite para este apartado de un 

siniestro por anualidad de seguro. 

g) Parto distócico o cesárea, excepto en aquellas razas en la que, por sus 

características anatómicas, los partos requieren, con carácter general, 

asistencia veterinaria, en especial las razas braquiocéfalas como bulldog 

francés, bulldog inglés y boston terrier. 

h)  Golpe de calor. 

i)   Quemaduras. 

j)   Complejo dilatación/torsión gástrica. 

k)  Lesiones o granulomas causadas por la introducción de cuerpos extraños en 

ojos, oídos o piel. 

l)   Cualquier otra lesión corporal que derive de una causa violenta, súbita, externa 

y ajena a la intencionalidad del asegurado, incluso las derivadas de actos 

vandálicos. 

 

Riesgos Excluidos 

Además de las exclusiones indicadas en el artículo 3 de las Condiciones 

Generales, esta póliza no cubre ni la indemnización del valor del animal ni el 

reembolso de los gastos veterinarios, si son motivados por las siguientes causas: 

a) Cualquier tipo de enfermedades, transmitidas mediante picaduras o mordeduras 

de insectos, ácaros, roedores u otros mamíferos. 
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b) Envenenamientos e intoxicaciones, tanto si son producidos por ingestión, por 

inhalación o por picadura o mordedura. 

c)  Las lesiones o enfermedades debidas o derivadas de la edad del animal. 

d) Las intervenciones quirúrgicas de tipo estético, como las utilizadas en algunas 

razas para modelar orejas o rabos, así como la extirpación de uñas. 

e) Muerte de los animales durante intervenciones quirúrgicas o como 

consecuencia de las mismas, si éstas se llevan a cabo con motivo de hechos no 

amparados por la cobertura de accidentes. 

f)  Cualquier suceso derivado del ejercicio de la caza. 

g) La cesárea o el parto distócico en hembras de razas en la que, por sus 

características anatómicas, los partos requieren, con carácter general, 

asistencia veterinaria, en especial las razas braquiocéfalas como bulldog 

francés, bulldog inglés y boston terrier. 

h) Gastos originados por el sacrificio y/o la eliminación del cadáver del animal 

asegurado. 
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ANEXO 2: 

 

RAZAS 

 

El American Kennel Club (AKC), son sede en los Estados Unidos de Norteamérica, 

clasifica las razas caninas en función de su actividad, dividiéndolas en siete 

grupos4: 

 

Grupo 1.- Canes de muestra,  

 

Brittany,Pointer, German Shorthaired Pointer, German Wirehaired Pointer, 

Chesapeake Bay Retriever, Curly-Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Golden 

Retriever, Labrador Retriever, English Setter, Gordon Setter, Irish Setter, American 

Water Spaniel, Clumber Spaniel, Cocker Spaniel, English Cocker Spaniel, English 

Springer Spaniel, Field Spaniel, Irish Water Spaniel, Spinone Italiano, Sussex 

Spaniel, Welsh Springer Spaniel, Vizsla, Weimaraner, Wirehaired Ponting Griffon 

 

Grupo 2: Canes de rastreo y sabuesos,  

 

4 http://www.tucan.com.mx/02_03_00_akc.html 
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Afghan Hound, Basenji, Basset Hound, Beagle, Black and Tan Coonhound, 

Bloodhound, Borzoi, Dachshund, Foxhound (American), Foxhound (English), 

Greyhound, Harrier, Ibizan Hound, Irish Wolfhound, Norwegian Elkhound, 

Otterhound, Petit Basset Griffon Vendeen, Phraoh Hound, Rhodesian Ridgeback, 

Saluki, Scottish Deerhound, Whippet 

 

Grupo 3: Canes de trabajo,  

 

Akita, Alaskan Malamute, Anatolian Shepherd, Bernese Mountain Dog, Boxer, 

Bullmastiff, Doberman Pinscher, Giant Schnauzer, Great Dane, Great Pyrenees, 

Greater Swiss Mountain Dog, Komodor, Kuvasz, Mastiff, Newfoundland, Portuguese 

Water Dog, Rottweiler, Saint Bernard, Samoyed, Siberian Husky, Standard 

Schnauzer. 

 

Grupo 4: Terriers,  

 

Airdale Terrier, American Staffordshire Terrier, Austrakian Terrier, Bedlington 

Terrier, Border Terrier, Bull Terrier, Cairn Terrier, Dandie Dimmont Terrier, Fox 

Terrier (Smooth), Fox Terrier (Wire), Irish Terrier, Jack Russell Terrier, Kerry BLue 

Terrier, Lakeland Terrier, Manchester Terrier (Standard), Miniature Bull Terrier, 

Miniature Schnauzer, Norfolk Terrier, Norwich Terrier, Scottish Terrier, Sealyham 
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Terrier, Skye Terrier, Soft Coated Wheaten Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Welsh 

Terrier, West Highland white terrier. 

 

Grupo 5:  Canes de juguete,  

 

Affenpinscher, Brussels Griffon, Cavalier King Charles Spaniel, Chihuahua, Chinese 

Crested, English Toy Spaniel, Havanese, Italian Greyhound, Japanese Chin, 

Maltese, Manchester Terrier, Miniature Pinscher, Papilon, Pekingese, Pomeranian, 

Poodle, Pug, Shih Tzu, Silky Terrier, Yorkshire Terrier. 

 

Grupo 6: Canes de compañía,  

 

American Eskimo Dog, Bichon Frise, Boston Terrier, Bulldog, Chinese Shar-pei, 

Chow Chow, Dalmatian, Finish Spitz, French Bulldog, Keeshond, Lhasa Apso, 

Lowchen, Poodle, Schipperke, Shiba Inu, Tibetian Spaniel, Tibetan terrir. 

 

Grupo 7: Can de pastoreo, 

 

Australina Cattle Dog, Australian Shepherd, BEarded Collie, Belgian Sheepdog, 

Belgian Tervuren, Belgian Grienendal, Border Collier, bouvier des flandres, Briard, 

Canaan Dog, Collie, German Shepherd Dog, Old English Sheepdog, Polish Lowland 
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Sheepdog, Polish Lowland Sheepdog, Puli, Shetland Sheepdog, Welsh Corgi 

(Cardigan), Welsh Corgi (Pembroke) 

 

Miscelanio 

 

Beauceron, Black Russian Terrier, German Pinscher, Glen of Imaal Terrier, 

Neapolitan Mastiff, Nova Scotia Duck Tolling Retriever, Plott Hound, Redbone 

Coonhound, Toy Fox Terrier. 

 

Adicionalmente, atendiendo a un criterio clasificador de acuerdo al tamaño de los 

canes, éstos pueden clasificarse conforme a lo siguiente5: 

 

Grupo 1.- Gigantes. Con una altura mayor de 65 cm y más de 35 Kg. 

o Gran Danés 

o San Bernardo 

o Mastín 

o Komondor 

 

Grupo 2.- Grandes.  Aquellas razas cuyo estándar esté entre los 58 – 64 cm y su 

peso aproximado oscilará entre los 25 y 35 Kg. 

5 http://www.quieroamican.com/articulos/clasificacion-de-las-razas-segun-el-akc-y-segun-el-tamano.html 
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o Doberman 

o Alaskan Malamute 

o Labrador Retriever 

o Golden Retriever 

o Boxer 

o Caniche estándar 

 

Grupo 3.- Medianos. Con una altura que oscile entre los 42 y los 57 cm. Su peso 

varía entre los 10 y 25 Kg. 

o Bulldog 

o Schnauzer estándar 

o Samoyedo 

o Dálmata 

o Spaniel Sussex 

 

Grupo 4.- Pequeños. Su altura oscila entre los 30 y los 41 cm, y un peso de entre 5 

y 10 Kg. 

o Bichón habanero 

o Schnauzer mini 

o Bulldog francés 

o Shih Tzu 
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o Beagle 

 

Grupo 5.- Miniatura. Tienen una altura de hasta 30 cm y un peso menor de 5 Kg. 

o Chihuahua 

o Pinscher miniatura 

o Yorkshire 

o Bichón maltés 

o Pequinés 
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ANEXO 3: 

 

ENFERMEDADES FRECUENTES: 

 

La  observación  frecuente  de  la  mascota  es  fundamental  para  descubrir 

posibles señales de enfermedad.  Cualquier manifestación anómala de su 

aspecto o su comportamiento debe ser tenida en cuenta a la hora de consultar 

con el veterinario.  

 

Se  presenta  una  breve  descripción,   síntomas  y   tratamiento   de  las 

principales enfermedades que puede afectar a un can6: 

 

Enfermedades de los caninos 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ENFERMEDAD 

 

SINTOMAS 

 

TRATAMIENTO 

6 Biblioteca de consulta Microsoft Encarta 2006.  
   www.ibichos.com/enfermedades.htm 

158 
 

                                                           

http://www.ibichos.com/enfermedades.htm


 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

Rucelosis Inflamación   testicular,   

abortos   y 

esterilidad,  enfermedad 

bacteriana. 

Antibióticos. Y     

consulta 

veterinario. 

Leptospirosis Tos,    dolor    muscular,    

vómito, 

problemas respiratorios, 

fiebre. 

Prevenir vacunando. 

Displacia de cadera Cojera, dolor e inflamación. Gimnasia y control 

médico. 

Mastitis Inflamación    de    las    

 

Limpieza y 

   
 mamarias. De origen 

infeccioso. 

zona. Consulta 

veterinario. 

   
Parvovirosis Vómitos, diarrea y 

hemorragias. 

Prevenir

 vacunan

do. 

Suministrar   suero.   

Consulta 
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Piómetra Vómito,  diarrea,  fiebre,  

falta  de 

apetito, mucha  orina, 

mucha sed. 

Según sea el caso se 

recomienda 

la esterilización.

 Consulta 

veterinario  
Moquillo Producida  por  virus,  

contagiosa  y 

muy   grave.   Gripa   y   

neumonía. 

Generalmente lleva a la 

muerte del 

animal. 

No existe tratamiento 

efectivo 

para   eliminar   el   

virus,   es 

sintomático,    se    

administran 

vitaminas   del   grupo   

B   y 

antibióticos.  Vacunar. 
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Hepatitis Contagiosa   producida   

por   virus, 

fiebre, congestión de las 

membranas, 

leucopenia   marcada,   

hemorragia 

prolongada.  Dolor 

abdominal. 

Sintomático.  Se debe 

en edad 

temprana    vacunar    

y    dar 

revacunaciones cada 

año. 

Alergias cutáneas Dermatitis   atópica   de   

menor   o 

mayor extensión. Produce 

picor. 

Suministro de 

antihistamínicos 

y corticoides, y 

antibióticos. 

Otitis infecciosa Inflamación  del  oído,  

olor  fuerte, 

sacudidas  de  cabeza,  

secreciones, 

picor intenso y rascado. 

Antibióticos   o   

antimicóticos, 

limpieza diaria de los 

oídos. 
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Parásitos intestinales Vómitos, diarreas,

 anorexia, 

alteraciones nerviosas, 

prurito. 

Existen   varios   

tratamientos. 

Prevención  para  

evitarlos.  Se 

debe desparasitar de 3 

a 4 veces 

por año. 

Sarna Lesiones cutáneas,

 purulentas, 

prurito  y  alopecia  en  las  

ultimas 

 

Medicamentos tópicos 

y de uso 

sistémico. 

Parásitos externos Pequeñas erupciones 

cutáneas, picor. 

A   base   de   

antiparasitarios 

externos de uso tópico 

en gran 

variedad de

 formas. 

Tratamientos por vía 

oral. 
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Rabia Esquivo   al   trato,   

malhumorado, 

presenta poca atención y 

no acata las 

órdenes. No juega y se 

esconde. 

Prácticamente   

imposible   de 

curar. 

 

 

TIPO DE LESIONES O ACCIDENTES  

 

a) Las lesiones por atropello son las de mayor morbilidad y mortalidad 

en los animales, ya que más de la mitad de los pacientes presentan 

lesiones esqueléticas importantes como fracturas y luxaciones. La 

pelvis es la zona ósea que con más frecuencia se fractura. Podemos 

señalar que la causa más común de mortalidad por atropello son los 

grandes traumatismos sobre órganos del tórax, abdomen y cabeza. 

  

b) Las lesiones producidas por peleas de animales tienen distinta gravedad, la 

que se determina por la zona de mordedura y el tamaño de agresor.  

 

c) Otro tipo de lesión son las por fricción o traumatismos frenérgicos, que son 
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algo común en canes. Las avulsiones de tejido blando se extienden 

frecuentemente hasta los huesos de las extremidades.  

 

d) Las caídas desde gran altura sufre traumatismos múltiples o, 

definitivamente, la muerte. En el caso de caídas desde alturas, las lesiones 

de tejidos blandos pueden ser laceraciones,   neumotórax,  luxaciones,  

avulsiones,   empalamientos,  abrasiones, lesiones cerebrales, desgarros 

de las vísceras, desgarro muscular o una ruptura diafragmática.  

 

e) Las heridas conviene tratarlas según su alcance. Si son superficiales 

pueden ser curadas por el mismo dueño con agua oxigenada, 

mercromina y gasas, pero si se precisa de puntos de sutura, hay que 

trasladar al can a urgencias procurando que no se rasque o se muerda en la 

zona afectada.  

 

f) Las quemaduras. Dependiendo de su gravedad pueden originar estados de 

shock. Se debe aplicar sobre la quemadura compresas de hielo o agua 

fría, y después cubrirlas con gasa estéril.  

 

g) Venenos e intoxicaciones: Los canes se pueden envenenar por ingestión 

directa de sustancias tóxicas, por inhalación y por contacto. Algunos de sus 
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efectos pueden ser: descoordinación de movimientos, vómitos, depresión y 

abatamiento, movimientos musculares involuntarios, dolor abdominal, 

convulsiones y hasta la muerte.  

 

EXPECTATIVAS DE VIDA  

 

“Hace no muchos años, un can tenía unas expectativas de vida que no superaban 

los 10 a 12 años; actualmente podemos encontrar en nuestros hogares 

encantadores y saludables ancianos que alcanzan una media de entre 15 y 17 

años de edad. Todo esto se ha logrado principalmente cumpliendo las siguientes 

y fundamentales bases de una buena salud: la higiene, la alimentación y la 

prevención”7.  

 

“En cuanto a la Higiene, en este marco no sólo se incluye la evidente higiene 

exterior de la piel, el pelo, los ojos, las orejas……; en este apartado de higiene, 

una correcta educación conseguirá  que la mascota sea un ser integrado 

socialmente y por ello evite desgraciados accidentes, así mismo y al resto de 

los individuos.  Uno de los principales problemas de nuestra sociedad es el 

sedentarismo, algo que, por cierto también afecta al propietario y que puede 

corregir con armonía mediante juegos y paseos en el exterior”8.  

7 www.misanimales.com  
8 idem 
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“Sobre la alimentación del canino,  debe suministrase una dieta balanceada que 

aporte energía y nutrientes a nuestro amigo, que garantice una vida sencilla y 

sana.  De lo contrario probablemente favorezca  a corto, medio o largo plazo 

la aparición de patologías.  Por lo tanto se debe estar seguro que vuestro animal 

vivirá muchos años y con una estupenda calidad de vida”9.  

 

“La   prevención,  referida   a   un   correcto   calendario   de   vacunaciones   y 

desparasitaciones evitará un gran número de patologías que afectan en muchos 

casos no sólo al animal, sino también al resto de la familia.  Pero la 

prevención no es solamente vacunar y desparasitar, de debe tener presente la 

existencia de una gran variedad de programas preventivos que, coordinados por 

el profesional,  conseguirán mejorar aún más el estado sanitario de la mascota”10.  

9 www.misanimales.com 
10 idem 
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ANEXO 4 

          
Tabulación Encuesta de demanda - Seguro Canino     
          
          
1. ¿Usted tiene como mascota al perro?       
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  SI       
  No        
  Total 0 0   
          
  1.1 Raza de la mascota       
          
  Raza Frecuencia Porcentaje   
          
          
  Total 0 0   
          
  1.2 Sexo de la mascota       
          
  Sexo Frecuencia Porcentaje   
  Macho       
  Hembra       
  Total 0 0   
          
  1.3 Edad de la mascota       
          
  Rango Frecuencia Porcentaje   
  0 - 1 Años       
  2 - 3 Años       
  4 - 5 Años       
  6 - 7 Años       
  8 - 9 Años       
  Mas de 10 Años       
  Total 0 0   
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2. Mascotas que poseen un Plan de Salud       
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  SI       
  NO       
  No Sabe / No Responde       
  Total 0 0   
          
  2.1 Entidades Prestadoras de Planes de Salud     
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
          
          
          
  Total 0 0   
          
  2.2 Antigüedad del Plan de Salud       
          
  Rango Frecuencia Porcentaje   
  0 - 1 Año       
  2 - 3 Años       
  4 - 5 Años       
  Mas de 06 Años       
  Total 0 0   
          
          
  2.3 Precios de los Planes de Salud       
          
  Rango Frecuencia Porcentaje   
  S/. 10 - S/ 20       
  < S/. 20 - S/. 30       
  < S/. 30 - S/. 40       
  < S/. 40 - S/. 50       
  < S/. 50 - S/. 60       
  < S/. 60 - S/. 70       
  Más de 70       
  Servicio Gratis       
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  Total 0 0   
          
          
3. Servicios existentes en los Planes de Salud       
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  Consulta General       
  Consulta Control Médico       
  Consulta, Vacunas, Desparasitación       

  Consulta, Vacunas, Desparasitación, 
Urgencias y Hospitalización       

  
Consultas, Tratamientos Médicos, 
Urgencias, cirugías, exámenes de 
diagnóstico y de laboratorio. 

      

  No Sabe / No Reponde       
  Total 0 0   
          
4. Servicios especializados utilizados por las mascotas       
          
  Servicio Frecuencia Porcentaje   
  Cirugía       
  Urgencias       
  Tratamiento Médico       
  Exámenes de diagnóstico       
  Laboratorio Clínico       
  Ninguno       
  Total 0 0   
          
  4.1 Empresas prestadoras de servicios de salud.     
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
          
          
          
  4.2 Precio cancelado por los servicios utilizados     
          
  Servicio Precio Frecuencia Porcentaje 
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  4.3 Frecuencia de uso de los servicios.     
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  Semanal       
  Mensual       
  Semestral       
  Ocasional       
  Total 0 0   
          
          
5. Consideraciones a la hora de escoger el Servicio       
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  Confianza       
  Atención       
  Precios       
  Facilidad de pago       
  Ubicación       
  Respaldo       
  Reconocimiento       
  Total 0 0   
          
          
6. Dificultades presentadas a la hora de requirir el servicio     
          
  Dificultad Frecuencia Porcentaje   
          
          
          
          
          
7. Enfermedades frecuentes en la mascotas       
          
  Enfermedad Frecuencia Porcentaje   
  Sarna       
  Tiña       
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  Rabia       
  Moquillo       
  Brucelosis       
  Leptospirosis       
  Giardiosis       
  Hepatitis       
  Gastroenteritis       
  Displacia Cadera       
  Ninguna       
  Total 0 0   
          
          
8. Disposición de contar con un seguro canino       
          
  Respuesta  Frecuencia Porcentaje   
  SI       
  NO       
  No sabe / No Responde       
  Total 0 0   
          
          
9. Tarifas del servicio       
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  Plan Basico (S/. 25.)       
  Plan Especial (S/. 40)       
  Plan Excelencia (S/. 55)       
  Plan Excelencia Plus (S/.75)       
  No sabe / No responde       
  Total 0 0   
          
          
10. Formas de pago del servicio de seguro canino       
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  Efectivo       
  Tarjeta de Crédito       
  Descuento por Planilla       
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  Añadir Otra       
  No Sabe / No Responde       
  Total 0 0   
          
          
11. Ubicación de la Sede del Seguro de Salud Canina       
          
  Respuesta Frecuencia Porcentaje   
  San Isidro       
  San Borja       
  Miraflores       
  Añador Otros       
  Total 0 0   
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ANEXO 5 
 
 
Margen entre aportes y prestaciones  
Periodo: 2013 - Anual 

Los márgenes técnicos en cifras absolutas, es decir la diferencia entre aportes y prestaciones de 
salud, por tipo de seguro y según las IAFAS - EPS correspondiente al año 2013, se muestran en el 
siguiente gráfico. 

MARGEN ENTRE APORTES Y PRESTACIONES POR TIPO DE SEGURO, SEGÚN LAS 
IAFAS - EPS, AÑO 2013 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud, Sistema Electrónico de Transferencia de Información de las 
Entidades Prestadoras de Salud (SETIEPS) Módulo de Información Económico-Financiera de las IAFAS - 
EPS 

Los resultados fueron positivos en todos los seguros y EPS excepto en el Seguro Potestativo de 
Mapfre Perú S.A. EPS, que tiene un margen negativo de 709 mil nuevos soles. 

La diferencia entre la captación de aportes y los gastos en prestaciones de salud en el Sistema en el 
2013 fue de S/.298 millones de nuevos soles, valor que constituye el 20,5% de la captación de 
aportes anual, que es mayor al porcentaje obtenido en el 2012 (19%), no obstante es similar al 
promedio de los cinco últimos años (20,3%). 

Si se analiza el margen obtenido por cada tipo de seguro, se observa que el Seguro Regular muestra 
un margen de 13,1% respecto a los aportes, porcentaje mayor al obtenido en el 2012 (11,1%), pero 
igual al promedio del período. El margen del SCTR (61,7%) es menor al obtenido en el 2012 
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(62,3%) y al promedio del Sistema (63,4%). Por su parte el Seguro Potestativo muestra un margen 
positivo que representa un 22,2% de los aportes captados en el 2013. 

A nivel de EPS, Rímac S.A. EPS tuvo un margen de 20,7%, mayor al observado en el 2012 (19,2%), 
y el promedio de los cinco últimos años (24,4%), por su parte PacíficoSalud EPS S.A ha logrado un 
margen de 17,3%, mayor al observado en el 2012 (15,6%) pero menor al promedio del período 
analizado (18,1%). 

Los márgenes de La Positiva Sanitas (35%) y Mapfre (37,6%) son mayores a los obtenidos por las 
otras dos EPS: Rímac S.A. EPS y PacíficoSalud EPS S.A. En el caso de La Positiva el valor 
obtenido es menor al promedio de los últimos cinco años (40,8%) y en el caso de Mapfre es mayor 
al promedio de esta EPS (36,7%). 

En el siguiente gráfico se observa la tendencia de los aportes y de los gastos en prestaciones 
trimestrales del Sistema en su conjunto, que tiene un comportamiento polinómico en ambas 
variables y que presentan una tendencia al alza, con mayor variación en el caso de los aportes, lo 
que muestra la consolidación del Sistema de IAFAS EPS. 

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES Y GASTOS EN PRESTACIONES DE SALUD EN EL 
SISTEMA IAFAS - EPS, AÑOS 2009 - 2013 

 
Fuente: Superintendencia Nacional de Salud, Sistema Electrónico de Transferencia de Información 
de las Entidades Prestadoras de Salud (SETIEPS) Módulo de Información Económico-Financiera de 
las IAFAS - EPS 
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En los cinco años móviles se observa un incremento de 117% y 116% en aportes y gasto en 
prestaciones, respectivamente, pero con diferencias trimestrales. La siniestralidad (80,9%) en el 
presente trimestre es mayor al nivel promedio trimestral de los cinco últimos años (79,7%), aunque 
las diferencias no son dramáticas. 

 

175 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

 

 

 

 

176 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

177 
 



 

    TESIS-Modelo de Negocio: Seguro Médico Veterinario para Canes                                 
 
 

ANEXO 6 

 
 
Mercado de seguros creció en 16.24% durante el primer 
semestre del 2015 
Sábado 25 de julio del 2015 | 07:00 
 
Se prevé que el sector asegurador continúe avanzando a un ritmo de dos dígitos anuales. 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) informó que durante los seis 

primeros meses del año las primas de empresas del mercado asegurador peruano se 

incrementaron en 16.24%, en comparación con el mismo periodo del 2014. Es así que 

estas registraron un valor de S/.5,647 millones.  

La prima de seguro es el pago que realiza el asegurado para obtener una cobertura 

conforme a la póliza que ha adquirido. 

 

DESEMPEÑO DE MERCADO 

Respecto del desempeño del sector asegurador, Interseguro, compañía de seguros del 

Grupo Intercorp, prevé que el crecimiento del sector continuará a un ritmo anual de 

dos dígitos. 
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Esto se explicaría por el comportamiento del sector en los últimos años, ya que en el 2011 

creció en 10.07%, en el 2012 en 9.62% y en el 2013 registró un pico de 14.72%. 

Asimismo, cerró el 2014 con un crecimiento de 11.96%. 

En el caso de los seguros generales, de accidentes y de enfermedades, la SBS registra 

un incremento de 19.9% en la captación de primas, las cuales habrían sido S/.2,976.5 

millones durante el primer semestre del año, monto similar al 2014 cuando las ventas 

fueron S/.2,480.8 millones. 

 

Respecto de los seguros de vida, estos registraron primas que ascienden a los 

S/.2,670.4 millones en el periodo de análisis, lo que representa un avance de 12.3% 

respecto del 2014. Adicionalmente, en el caso de las rentas de invalidez y rentas de 

jubilación las primas ascendieron a S/.154.4 millones y S/.716.2 millones respectivamente. 

 

 

 

 

SABÍA QUE 

• Según la SBS, existen a la fecha 18 empresas de seguros en el país. 

Rímac, Pacífico y Mapfre tienen la mayor participación del mercado. 

• Existen 55 tipos de seguro en el mercado, entre ellos están los 

seguros de vida, por accidente de trabajo, de asistencia médica, 

desgravamen, domiciliario, escolar, por gastos de sepelio, incendio, 

invalidez, de vehículos, entre otros. 

• Los seguros se ofrecen en moneda nacional, dólares y euros. 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

http://slideplayer.es/slide/82437/#.Vi-5vCvEsLU.facebook
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	Desde hace ya muchos años, las mascotas vienen ocupando un lugar preponderante como integrantes de las familias peruanas, en las que se les considera como los hermanos menores o compañía principal de las personas que viven solas, siendo una obligación...
	La relación entre dueño y mascota contenido en el alcance de nuestra tesis, permite establecer la problemática de salud detectada y la necesidad que se pretende satisfacer con nuestro plan de negocios.
	De acuerdo a lo señalado precedentemente, debemos tener presente la existencia de diversas investigaciones que indican científicamente que la relación existente entre el dueño y su can es la de un vínculo similar a la que existe entre la madre y su hi...
	Seguro médico de canes “PET MEDICAL” para los residentes en Lima Moderna (distritos de San Borja, Santiago de Surco, San Isidro, Miraflores, Magdalena del Mar, La Molina, Jesús María, Ate, Cercado de Lima, Lince, Los Olivos, Barranco, Pueblo Libre, Sa...
	ANEXO 6
	Mercado de seguros creció en 16.24% durante el primer semestre del 2015
	Se prevé que el sector asegurador continúe avanzando a un ritmo de dos dígitos anuales.


