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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La propuesta de implementación de una nueva línea de negocio realizada en el 

presente estudio de tesis propone un nuevo tipo de seguro en el mercado peruano 

que responde a la necesidad de contar con una modalidad para proteger a un 

miembro importante de las familias: las mascotas (únicamente perros). Este seguro 

consistirá en ofrecer una cobertura contra accidentes que puedan sufrir la mascota 

como caídas, envenenamiento, accidentes automovilísticos o ataques de otros 

animales, además contarán con beneficios adicionales sin costo alguno como 

vacunas, baños y servicio de incineración en una red de veterinarias. Se ofrecerán 

planes segmentados entre cachorros y adultos con sumas aseguradas de S/. 1,500 o 

S/. 2,500 de acuerdo a los requerimientos de los clientes. 

El estudio contempla a la población de Lima Moderna1 donde el 85% pertenecen a los 

niveles socioeconómicas A y B ya que ambos sectores destinan un mayor monto de 

sus ingresos al rubro de otros productos y servicios. Además, las encuestas 

1 Según Ipsos Apoyo Lima Moderna hace referencia a la zona de alta renta 

                                            



 

realizadas muestran que el 33% de los jefes de hogar en Lima Moderna  tienen como 

mascota un perro. 

El proyecto contempla una penetración de aproximadamente 0.46% para el primer 

año de ventas, lo cual asciende a un promedio de 60 colocaciones de seguros de 

perros al mes. El crecimiento promedio esperado será de 20% anual, con un ratio de 

renovaciones promedio de 70% para los 5 años de la evaluación del proyecto. 

En el estudio económico y financiero se determinó el monto total requerido para la 

inversión la cual asciende a S/. 577,980 los cuales estarán compuestos por un 25.2% 

de aportes de los accionistas y un 74.8% por financiamiento de una entidad financiera 

local asociada con la empresa. Teniendo en cuenta un horizonte de 5 años, la 

evaluación financiera realizada da un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 214,968 con un 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) de 8.9% y una tasa interna de 

Retorno (TIR) de 20.0% 

Finalmente, se realizó un análisis de sensibilidad evaluando los cambios en variables 

críticas del negocio en el cual se obtuvieron resultados esperados favorables con lo 

que podemos concluir que el presente plan de implementación de una nueva línea de 

negocio en la empresa aseguradora es rentable financieramente y existe una 

oportunidad importante en el mercado que favorecen la viabilidad del negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio tiene la finalidad de analizar la factibilidad de introducir un nuevo 

producto como nueva línea de negocio en una empresa aseguradora nacional. El 

seguro ofrece cobertura contra accidentes en una red de clínicas importantes y una 

serie de beneficios para las mascotas como descuentos en baños y cortes.  

Según Research&Markets, este seguro ya se encuentra disponible en varios países 

aunque su nivel de desarrollo es heterogéneo; por ejemplo: El mercado europeo 

maneja un alto porcentaje de mascotas aseguradas, 25% en Reino Unido y 50% en 

Suecia; en total es el mercado que maneja el volumen de primas más alto 

totalizando en ambos países un aproximado de €1,000 millones de euros o $1,134 

millones de dólares anuales.  

Otro caso para mencionar es España, donde hay cerca de 20 millones de mascotas 

de los cuales 5.4 millones son perros, los españoles gastan más de $1,984 millones 

anuales en seguros de mascotas de los cuales el 25% son derivados de gastos 
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veterinarios. Sin embargo, el porcentaje de mascotas aseguradas en este país no 

asciende ni al 1%, a pesar de esto hay una tendencia creciente para el futuro del 

seguro de mascotas. 

Estados Unidos es el mercado de mascotas más grande del mundo, con más de 396 

millones de mascotas y mueve más de $58,500 millones anuales en este rubro; por 

otro lado, es uno de los mercados más importantes del sector de los seguros de 

salud para mascotas (2% de las mascotas aseguradas en 2014). 

Este seguro también está desarrollado en Latinoamérica, un claro ejemplo es Brasil 

que posee el mercado de mascotas más importante de toda la región; de hecho, 

Brasil superó al Reino Unido y Francia convirtiéndose en el mayor mercado de 

mascotas del mundo sólo detrás de Estados Unidos. De acuerdo a 

Research&Markets, Brasil tiene ventas de productos para mascotas por valor de 

más de 5,200 millones de dólares anuales.  

México, es el segundo mercado de mascotas más grande de Latinoamérica 

moviendo más de $2,000 millones anuales. La empresa aseguradora de origen 

español Mapfre ha estimado que en México hay un mercado de 5.4 millones de 

perros que no están protegidos; es decir, constituye un gran mercado potencial. El 

2014 el mercado de seguros tuvo un incremento del 25% llegando a las 4,000 

pólizas anuales.2 

Conociendo la situación mundial de los seguros de mascotas, el objetivo de este 

proyecto es lanzar el producto en el Perú, específicamente en zonas donde el poder 

adquisitivo permita su compra ya que en la actualidad el mercado de mascotas está 

2 Fuente: Research&Markets, Pet Insurance in North America 5th Edition 
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creciendo así como la preocupación de los dueños por ofrecer a sus perros atención 

y cuidados especiales.  

Hoy en día se ven personas que llevan a sus canes al spa, terapias, paseos, etc. 

Asimismo, siempre se realizan visitas a las clínicas y hospitales veterinarios por 

motivos de emergencias, accidentes o enfermedades graves tal es el caso de Pet´s 

World: Pet Shop & Spa una veterinaria - spa ubicada en el distrito de Jesús María, 

Lima –Perú que cuenta con servicio de masajes para las mascotas. 

Todo lo mencionado anteriormente brinda una idea de la gran importancia que ha 

tomado la relación persona-perro, lo cual permite identificar la oportunidad de 

negocio debido a la ausencia de suficientes productos y servicios para canes, 

además de ofrecerle a la población que posee un perro, la posibilidad de adquirir un 

producto que le genere un ahorro y que le permita sentir la confianza de tener a su 

mascota en constante cuidado.  

La tesis elaborada, establece en sus 6 capítulos, la descripción del concepto e idea 

de negocio, el análisis del sector, la evaluación del mercado, la definición de 

estrategias, estructura organizacional, cadenas de valor, la viabilidad económica y 

financiera , así como el análisis de sensibilidad ante la variación de ventas, precio y 

accidentes. 
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CAPÍTULO I 

 

CONCEPTO DE NEGOCIO 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

El funcionamiento de un seguro contra accidentes ya no es exclusivo para 

personas en ese mercado, pues en el mundo este servicio también está 

dirigido a animales domésticos.  

En varios países, gran cantidad de personas consideran a las mascotas como 

parte de la familia, por ello una parte del presupuesto familiar está dirigido 

hacia estas para alimentos, salud y cuidado personal. 

Por otro lado, en países como el Reino Unido que tienen una gran experiencia 

en la venta de seguros para mascota con más de 60 alternativas en el 

mercado, aún sigue siendo atractivo este negocio ya que ha mantenido un 

crecimiento sostenible durante los últimos tres años y se espera que continúe 
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dos años más según proyecciones de la BSLatAm (Estudios de Mercado, 

Tendencias e Innovación sobre Banca y Seguros en Latino América). 

Este crecimiento se justifica por la integración de varios factores: cambios 

sociales, demográficos y el avance de la especialización veterinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Crecimiento de Seguros para Perros en el Reino Unido. 

Fuente: BSLatam 

 

En España por ejemplo, es obligatorio contar con un seguro para perros que 

son considerados potencialmente peligrosos. Algunas de las empresas 

dedicadas a este rubro son MAPFRE y Verti quienes ha desarrollado todo un 

plan de seguros para distintos tipos de casos, desde una cobertura de 

Asistencia Veterinaria hasta Responsabilidad Civil que cubre los riesgos que 

puedan surgir como propietario del can y que afecten a terceros. 
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Ilustración 1. Publicidad de Seguro para Mascotas – Mapfre España 

Fuente: Mapfre España 

 

En el caso de Colombia la revista Portafolio reporta que la compañía 

aseguradora Liberty  lidera en el mercado de los seguros para mascotas y 

ofrece distintos planes a sus asegurados dependiendo del tipo de can que 

tienen. Esta compañía en conjunto con Seguros Escriba ha desarrollado un 

plan detallado para mascotas. 
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Ilustración 2. Composición de seguros para perros 

Fuente: Seguros Liberty 

 

La empresa hace distinción entre tipos de perros: TIPO A (Este plan sólo es 

válido para algunos canes tales como Akita Inu  - American Staffordshire 

Terrier - Boxer -  Bullmastiff - Bull Terrier - Dobermann - Dogo Argentino - Fila 

Brasileiro - Mastín Napolitano - Perro de Presa Canario - Perro de Presa 

Mallorquín -Pit Bull Terrier - Rottweiler - Staffordshire Bull Terrier - Tosa Inu - 

Dogo de Burdeos - Dogo del Tíbet) y TIPO B Todos los perros no incluidos en 

TIPO A 

El precio anual dependerá 

del tipo de can, su peso y 

la actividad deportiva que 

este realice. 
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Estos dos tipos a su vez se dividen en planes tales como (Básico, Accidentes 

y Salud). 3Dependiendo de las características que el cliente ingrese en el 

cotizador del seguro podrá obtener los valores del precio anual y las 

coberturas que contempla dicho plan. 

En el Perú no existe un seguro dedicado a mascotas; sin embargo, la 

veterinaria del doctor Marco Díaz “Tu veterinario, tu pata” ha propuesto desde 

el año 2010 un plan preventivo para mascotas que permite al dueño realizar 

exámenes y chequeos para detectar enfermedades. Así, por un pago fijo 

anual los dueños de perros y gatos pueden asegurar diversas atenciones de 

salud a favor de sus mascotas. Estas pueden ser preventivas o de 

tratamiento. 4 

Los programas del seguro están diseñados en tres niveles: cachorros, adultos 

y senior. Cada nivel además tiene tres opciones de acuerdo a las 

necesidades de la mascota y la disposición de los dueños  

 

1.2 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 

El producto que se ofrecerá consiste en un seguro para las mascotas caninas 

del hogar. Toda persona mayor de 18 años que desea asegurar  a un can 

podrá adquirir el servicio que brinda la empresa, en cuanto a la mascota se 

deben adjuntar otros documentos que certifiquen la información proporcionada 

3 FUENTE: http://www.segurosescriba.com/seguros-para-perros 

4 FUENTE: Diario La República, “Veterinarios crean seguros para mascotas” 
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sobre el can como por ejemplo el registro canino en la municipalidad, 

certificado de vacunación entre otros. Cabe resaltar que el requisito 

indispensable para este servicio es que los canes cuenten con un microchip 

electrónico, el cual contendrá sus datos y el de su dueño, lo cual permitirá su 

fácil identificación. El precio de la implementación del microchip fluctúa entre 

los 35 y 40 nuevos soles. Se plantean dos planes de afiliación que estarán 

ajustados a las necesidades de cada can y a las preferencias de los dueños.  

   

Ilustración 3. Propuesta de planes de seguro de mascotas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 4. Propuesta de Suma Asegurada según Plan 

Fuente: Elaboración propia 

CACHORRO ADULTO CACHORRO ADULTO

SUMA ASEGURADA S/. 1500 1500 2500 2500

ACCIDENTES SI SI SI SI

ASIST. BAÑOS SI SI SI SI

ASIST. VACUNAS X X SI SI

ASIST. INCINERACIÓN X X SI SI

PLAN BÁSICO PLAN SUPERIORDETALLE
COBERTURA SEGÚN PLAN 

PLANES DE SEGUROS 

PARA MASCOTAS 
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1. Plan Básico:  

 

El monto asegurado del este plan es de S/ 1,500 nuevos soles y cubrirá los 

costos de los tratamientos, operaciones, análisis y medicamentos hasta el 

monto máximo de la cobertura en el período de vigencia del seguro que 

resulten como consecuencia de los accidentes detallados a continuación: 

 

• Accidentes del perro por ingestión de sustancias tóxicas y objetos 

Se incluye el tratamiento y los análisis que el veterinario indique realizar por la 

ingesta de sustancias tóxicas tales como veneno, desinfectantes y demás 

sustancias considerada como tóxica para el can. Adicionalmente, en caso 

requiera, se cubrirá el costo de la hospitalización por dos días de acuerdo a lo 

establecido en la póliza. Por otro lado, si es que el can ingirió algún objeto y 

necesite ser operado se cubrirán los gastos de la operación hasta el monto 

máximo de la cobertura. Cabe resaltar que el plan no abarca las medicinas 

post operatorias. 

 

• Caídas de los perros 

En caso de fracturas a consecuencia de una caída, la cobertura implica el 

tratamiento que indique el veterinario, esto incluye desde rayos x, análisis, 

medicina pre operatorio,  ecografías, medicinas hasta la operación que el can 

requiera. Cabe resaltar que en caso requiera  hospitalización  se cubrirá el 

costo por dos días en cualquier veterinaria perteneciente a la red. El plan no 
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abarcará el costo de la prótesis en caso se requiera, ni el tratamiento post 

operatorio. 

• Atropellamientos 

Gastos de atención del can en caso sea atropellado por un vehículo 

motorizado. Lo cual abarcará desde tomografías, rayos x, análisis, medicina, 

ecografías hasta la operación que el can requiera. Cabe resaltar que en caso 

requiera  hospitalización se cubrirá el costo por tres días. El plan no abarcará 

el costo de la prótesis en caso se requiera ni el tratamiento post operatorio. 

 

• Accidentes por peleas entre canes u otros animales. 

En caso el can sufra algún daño físico como consecuencia fortuita del ataque 

de otro animal se procederá a cubrir el costo del tratamiento que indique el 

veterinario, y si se requiere hospitalización, se cubrirá el costo por tres días en 

cualquier veterinaria perteneciente a la red. El plan no cubrirá el tratamiento si 

es que se comprueba que el daño al can se realizó de manera premeditada, 

es decir en una pelea provocada o por actos de caza. 

Adicionalmente, con el Plan Básico se podrán acceder servicios como corte y 

baños simples para los canes, con un máximo de 3 eventos al año. 

Este plan se dividirá según los años de vida que tenga el can, ya que esta 

variable influye mucho en los accidentes de las mascotas y de acuerdo a esto 

se obtiene un porcentaje estimado de cada tipo de accidentes. Las dos 

categorías adicionales serían: 
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1. Plan Básico Cachorro: Para canes menores a 1 año. 

2. Plan Básico Adulto: Para canes mayores a 1 año. 

2. Plan superior 

 

La suma asegurada de este plan es de S/ 2,500 nuevos soles y cubrirá los 

costos de los tratamientos, operaciones, análisis y medicamentos, hasta el 

monto máximo de la cobertura en el período de vigencia de la póliza, que 

resulten como consecuencia de los accidentes detallados en el plan anterior. 

Adicionalmente, este plan cubrirá las vacunas que requieran los canes. Sin 

embargo, para el plan de vacunas se tendrá en cuenta los años de vida que 

tenga el can ya que éste se dividirá en dos categorías, las cuales son las 

siguientes: 

 

1. Plan Superior Cachorro: Las vacunas que abarcarán serán la vacuna 

quíntuple, el refuerzo a la vacuna quíntuple, la séxtuple y la vacuna 

contra la giardia. 

 

2. Plan Superior Adulto: Las vacunas de refuerzo es anual y la vacuna 

contra la giardia, en caso el perro no cuenta con dicha vacuna. 

 

Adicionalmente, con el Plan Superior, el can asegurado podrá acceder a 

cortes y baños gratuitos (Máximo 3 eventos al año). Además de ello, este plan 

cubrirá el 100% del costo de incineración o entierros en el caso que el can 

fallezca a causa de los accidentes anteriormente mencionados y finalmente 
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cubrirá el hospedaje de la mascota, en caso el dueño deba realizar algún viaje 

durante el año de la cobertura.  

Se coordinará el hospedaje de la mascota en un centro veterinario de nuestra 

red por un periodo no mayor a 03 días consecutivos al año, en caso de 

requerir el servicio de alojamiento por un periodo mayor el afiliado deberá 

costear el exceso con sus propios recursos. Para hacer uso del servicio, el 

dueño del can deberá acreditar el evento del viaje con la presentación de los 

pasajes correspondientes, debidamente cancelados. 

Redes Veterinarias: 

Se ha determinado una red de clínicas veterinarias para la atención de los 

siniestros de los canes asegurados, estas clínicas se eligieron en base a la 

preferencia, el servicio y el reconocimiento que tienen a nivel de la población. 

 

Gráfico 2. Preferencia de Veterinarias 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

El mayor grupo mostrado en la gráfica (51%) está conformado por alrededor 

de 41 veterinarias que poseen menos del 3% de preferencia.  
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5% 
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Cavero - Surco
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Orbegoso - San Isidro

Central Pets - San Isidro

Blas - Lince
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Etiquetas de fila Cantidad de Perros
Santiago de Surco 14.14%
San Borja 12.63%
La Molina 12.63%
Miraflores 9.09%
San Isidro 8.59%
Magdalena 7.58%
Jesús María 7.58%
Barranco 6.57%
Lince 6.57%
San Miguel 6.06%
Pueblo Libre 4.55%
Surquillo 4.04%

Total general 100.00%

Las 8 clínicas escogidas, de acuerdo a los resultados de la encuesta, son las 

siguientes: 

RED DE VETERINARIA DIRECCION DISPONIBILIDAD 

Clínica Veterinaria 
Rondón 

Av. Pedro Venturo 104 Urb. Higuereta. 
Surco 

24 hrs 

Clínica Veterinaria 
Cavero 

Av. La Encalada 1140. Monterrico Surco 24 hrs 

Veterinaria Blas Vet Jr. José Leal Nª 1029. Lince Lun-Sab:9 a.m a 7:00 p m 
Veterinaria Vital Pets Av. Miguel Grau 661. Barranco Lun-Vie:9 a.m a 7:30 p m 
Clínica Veterinaria 
Orbegoso 

Calle La Habana Nª 614. San Isidro 24 hrs 

Clínica Veterinaria 
Bertchi 

Av. Jorge Dintilhac 675 Calle Monseñor. 
San Miguel 

24 hrs 

Central Pets Av San Borja Norte 499, San Borja 41 Lun-Sab:9 a.m a 7:00 p m 
Veterinaria Groomers Av. Jorge Chavez, 258 Miraflores 24 hrs 

Tabla 1 Información de red de veterinarias 

Fuente: Páginas Amarillas 

 

Como se puede observar en la siguiente imagen, las clínicas escogidas 

abarcan la mayor parte de lo definido como Lima Moderna (en donde hay 

mayor presencia de la población del sector socioeconómico A/B) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Distribución Porcentual por Distrito 
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Etiquetas de fila Asistencia
Rondon - Surco 12.50%
Cavero - Surco 8.59%
Groomers - Miraflores 5.47%
Orbegoso - San Isidro 5.47%
Central Pets - San Isidro 4.69%
Blas - Lince 4.69%
Bertchi - San Miguel 3.91%
Vital Pets - Barranco 3.91%
Hurón Azul-San Miguel 3.13%
Pets Place - San Borja 3.13%
Pet Center - Lince 2.34%
Pretty Pet - La Molina 2.34%
Pets Place - La Molina 2.34%
Polovet - Surco 2.34%
Kokovet - Surquillo 2.34%
SOS Veterinaria - Miraflores 2.34%
Patas y Colitas - Jesus Maria 2.34%
Royal Pets - Lince 2.34%
Madre Natura - San Miguel 1.56%
Prana - Surquillo 1.56%
Veterinaria Valete'S - Magdalena 1.56%
Reino Animal - Jesús María 1.56%
Small Friends - San Miguel 1.56%
Dicoplet S.A - La Molina 1.56%
Pancho Cavero - Barranco 1.56%
Veterinaria 922 - barranco 1.56%
San Francisco - Magdalena 1.56%
Veterinaria San Luis - San Borja 1.56%
Animalia - San Isidro 0.78%
Pets Place - San Isidro 0.78%
Clinica Veterinaria - Surco 0.78%
Central Pets - San Borja 0.78%
Modaskota - La Molina 0.78%
Missiego-Miraflores 0.78%
Family Pets - Surco 0.78%
Zpets - San Borja 0.78%
Servipet - Lince 0.78%
Veterinaria Javier Prado - San Borja 0.78%
Pet Center - San Isidro 0.78%
Pets Place - Jesús María 0.78%
Mar de Colas - Surco 0.78%

Total general 100.00%

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Ubicación de 

veterinarias de la red 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 7. % Preferencia de Veterinarias 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

Condiciones Generales del producto: 

 

• El dueño del can asegurado podrá hacer uso del plan, quince días 

después de su afiliación a la póliza.  

• El Plan Básico tendrá una cobertura máxima de S/ 1,500 nuevos soles y 

el Plan Superior tendrán una cobertura máxima de S/ 2,500 nuevos soles 

por año en accidentes, si los costos sobrepasan el monto establecido, 

serán cubierto en su totalidad por el cliente. 
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• La empresa se restringe el derecho de afiliación a canes utilizados como 

perros policías, guardianes de establecimientos y demás usos que 

aumenten el riesgo de accidentes. 

• El  término accidente que se menciona en los planes se considera como 

un hecho fortuito. 

• Se excluyen de la cobertura cualquier accidente provocado en algún 

conflicto armado, guerra o terrorismo y por catástrofes naturales. 

• La empresa no es responsable legal por el fallecimiento del can durante la 

intervención médica o responde por cualquier mala práctica realizada por 

la veterinaria, sólo se compromete a realizar los pagos de los tratamientos 

generados por los accidentes mencionados en las veterinarias puestas a 

disposición y elección del cliente. 

• Es requisito imprescindible que el can posea el microchip electrónico, el 

cual contendrá tanto la información del can como la sus dueños. 

• Los planes abarcarán los accidentes que ocurran dentro de Lima 

Metropolitana; es decir, si el can sufre algún accidente en el extranjero o 

fuera de Lima, el cliente cubrirá con todos los gastos. 

• Las clínicas pertenecientes a la red de veterinarias son las únicas que 

brindan el beneficio de servicios adicionales como cortes y baños. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS ESTRATEGICO 
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2.1 ANÁLISIS DE FACTORES 

 

2.1.1 Análisis del Factor Demográfico 

El Perú espera alcanzar una población aproximada de 33 millones 149 mil 

habitantes en el año 2021. Un crecimiento promedio de 1.13% durante el 

año 2012 permitió al país alcanzar la cifra de 30 millones 475 mil 

habitantes, de los cuales aproximadamente el 28.3% se ubica en la 

provincia de Lima5. 

 

 

Tabla 2 Distribución Socioeconómica de la manzana vivienda 

Fuente: Ipsos Apoyo 

 

Según Ipsos Apoyo, Lima se puede dividir en 6 grandes grupos: Lima Sur, 

Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Moderna y Callao. El 11% de la 

población de Lima se concentra en Lima Moderna, donde se encuentra la 

5 INEI 2013 
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mayor parte de la población de niveles socioeconómicos A y B (ver Tabla 

2.1). 

Para el año 2013, en Lima Moderna, el 31.5% de manzanas viviendas 

pertenecían al nivel socioeconómico A, cifra que presentó un incremento 

de 6.5 puntos porcentuales con respecto al año 2000, y las manzanas 

viviendas pertenecientes al nivel socioeconómico B han presentado una 

disminución de 57.4% a 52.6%. 

Dichos grupos, que conforman alrededor de 7400 viviendas manzanas, 

representan a la población con capacidad económica para afrontar gastos 

en restaurantes con precios similares a los del mercado o por encima de 

estos. 

Según Ipsos Perú en el 2015 Lima Moderna representa el 12,9% de la 

población total de Lima Metropolitana y tienen a los niveles socio 

económicos A y B como predominantes con un porcentaje de 32.2% y 

52.6%.  

2.1.2 Análisis del Factor Económico 

El mercado de Seguros en el Perú se encuentra penetrado al 1.5%, lo cual 

es relativamente bajo si se compara con el 4% de penetración que 

presenta Brasil. Similar es el caso del mercado asegurador colombiano 

que presenta un nivel de penetración del 2.4% bajo en comparación con 

Brasil pero por encima de Perú. La desaceleración de la economía 

peruana ha generado un menor crecimiento en las ventas de seguros 

debido a que muchas de las actividades vinculadas con los seguros (venta 
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de vehículos, construcciones, infraestructuras, entre otros) se ha visto 

afectadas.  

 

Tabla 3 Prima por año y rubro en miles de soles 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 

 

2.1.3 Análisis del Factor Socio-Cultural 

A lo largo de los últimos años se ha dado un cambio en la mentalidad de 

los peruanos en adquirir productos o solicitar servicios que favorezcan a 

su salud, bienestar y seguridad. Sin embargo, no solo se están 

preocupando únicamente en su cuidado, sino también por las mascotas 

que puedan tener en casa, los cuales son una fuente de cariño y 

compañía que en algunos casos han sabido cómo ganarse un lugar en las 

preocupaciones de sus amos. 

En muchos hogares peruanos varias generaciones han vivido junto a un 

mismo perro, hoy en día el 78% de los encuestados de Lima Moderna son 

dueños de un perro y su convivencia es vista como natural y cotidiana. 

Como consecuencia, si el perro se enferma, se accidenta o se lastima en 

lo posible la familia entera estará pendiente de su cuidado con la finalidad 

de que este se recupere, ya sea atendiéndolo en casa o llevándolo a 

Seguros 2013 2014 2015 Total general
Seguros de Salud 2,665,298         2,849,384          3,340,721        8,855,404         
Ramos de Vida 4,184,137         4,928,729          5,617,471        14,730,336        

Riesgos Generales 3,663,526         3,919,933          4,643,511        12,226,970        
Total general 10,512,962       11,698,046        13,601,703      35,812,711        
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alguna veterinaria que brinde un servicio de calidad o sea de confianza 

para la familia. 

En el ámbito social predominan 4 aspectos importantes: 

1. Familia 

Según la encuesta aplicada, la mayoría de los hogares tienen por lo 

menos un can y muchas veces cuando este fallece se recurre a la 

adquisición de otro para que la atención se desvíe al cuidado y 

entrenamiento del nuevo integrante. Es así que la costumbre de criar 

perros se mantiene e incrementa a la vez la probabilidad de adquirir 

una póliza  de seguros para perros.  

2. Roles y Estatus 

El rol que desempeña una persona que adquiere una póliza para su 

can es el de un dueño preocupado dentro de su grupo de amistades y 

de familiares que aporta económicamente más de lo presupuestado 

para el cuidado y la salud de su mascota. Aquello lo coloca en un 

status distinguido dentro de su grupo común, ya que demostraría que 

es una persona que tiene principios y valores morales para los seres 

vivos que lo rodean. Además, por el hecho de que adquiere un servicio 

exclusivo e innovador en el mercado.  

3. Edad y Etapa del Ciclo de vida 

ETAPA DEL CICLO DE VIDA 

FAMILIAR  

TIPO DE COMPRAS Y PATRON CONDUCTUAL  INTERÉS EN 

SEGURO 
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Etapa de soltería: 

Jóvenes solteros que no 

viven con su familia. 

Pocos obstáculos económicos. Muchos no tienen 

mascotas y no invierten en estos de tenerlos. 

 

No 

Parejas recién casadas: 

Jóvenes, sin hijos. 

Gozan de una posición económica que no tendrán en los 

próximos años. Máximo porcentaje de compras y de 

adquisición de bienes o servicios duraderos. Propensos a 

invertir en mascotas a largo plazo. 

 

Si 

Matrimonio categoría I: 

El hijo menor tiene menos 

de 6 años.  

Compras hogareñas en su punto más alto. Escasa 

liquidez. Descontentos con la situación económica y con 

los ahorros. Les gustan los productos que se hacen 

publicidad. No invierten gran cantidad de dinero y tiempo 

en sus mascotas. 

 

Si 

Matrimonio categoría II: 

El hijo menor tiene 6 años 

o más.  

Mejor posición económica. Esposas trabajan. Influencia de 

la publicidad reducida. Compran paquetes de gran 

tamaño, adquieren unidades múltiples. Pueden invertir en 

productos para sus mascotas que generen poco gasto 

mensual. 

 

Si 

ETAPA DEL CICLO DE VIDA 

FAMILIAR 

TIPO DE COMPRAS Y PATRON CONDUCTUAL INTERÉS EN 

SEGURO 

Matrimonio categoría III: 

personas mayores con 

hijos que todavía  

dependen de ellas.  

Situación económica todavía mejor. Mayor número de 

esposas trabajan. Algunos de los hijos tienen empleo. 

Gran influencia de la publicidad. Alto porcentaje de 

adquisición de productos nuevos. Mayor inversión en 

 

 

Si 
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Tabla 4. Análisis de la Etapa del Ciclo de Vida Familiar  

Fuente: Janet Wagner y Sherman Hanna, “The effectiveness of family cycle variables 

in consumer expenditure research”, Journal of Consumer Research 

4. Estilo de Vida 

Los estilos de vida de los potenciales clientes influyen en su 

comportamiento como consumidor. Basándose en la clasificación de 

Arellano Marketing, el interés por la póliza de seguros para perros es la 

siguiente: 

dinero y tiempo para sus mascotas. 

Matrimonio categoría IV: 

personas mayores, sin 

hijos, el jefe de familia 

trabaja.  

Completamente satisfechos con la posición económica y 

con los ahorros. Invierten gran cantidad de dinero y tiempo 

en sus mascotas. 

 

Si 

Matrimonio categoría V: 

personas mayores sin hijos 

que vivan con ellas, el jefe 

de familia está retirado. 

Reducción drástica de sus ingresos. Procuran invertir solo 

en ellos. 

 

No 

Superviviente solitario, 

todavía en la fuerza 

laboral 

Todavía recibe buenos ingresos, pero es probable que 

solo tenga para sus gastos personales. 

No 

Superviviente solitario, 

jubilado.  

Reducción drástica de los ingresos. Solo para gastos 

primordiales. 

 

No 
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ESTILOS DE VIDA INTERES EN EL SERVICIO 

Sofisticados Si 

Progresistas Si 

Modernas Si 

Adaptados Desarrollar 

Conservadores  No 

Resignados No 

Tabla 5. Interés en seguros para canes según los estilos de Vida 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

2.1.4 Análisis del Factor Político y Legal 

A continuación se detallan algunos reglamentos y leyes que se deben 

tener en cuenta con la creación y comercialización de seguros para perros: 

 

 

Ley N° 27265: 

Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres 

mantenidos en cautiverio. 

Artículo 1.- Ámbito de aplicación  
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Declárase de interés nacional la protección a todas las especies de animales 

domésticos y de animales silvestres mantenidos en cautiverio, contra todo acto de 

crueldad causado o permitido por el hombre, directa o indirectamente, que les 

ocasione sufrimiento innecesario, lesión o muerte. 

Artículo 2.- Objetivos de la Ley 

a) Fomentar el respeto a la vida y derechos de los animales a través de la 

educación 

Velar por la salud y bienestar de los animales promoviendo su adecuada 

reproducción y el control de las enfermedades transmisibles al hombre. 

Artículo 15.- Sacrificio de animales domésticos no destinados al consumo 

humano 

El sacrificio de animales domésticos no destinados al consumo humano sólo se 

efectuará por causa de inhabilidad física, accidente, enfermedad o vejez extrema, 

excepto que constituyan un riesgo para la salud humana. En esos casos deberán 

ser sacrificados por las autoridades competentes del modo que señale el 

reglamento.  

2.1.5  Análisis del Factor Tecnológico 

El desarrollo de nuevas tecnologías en medicina veterinaria constituye un 

paso importante para reducir las muertes de mascotas y mejora el servicio 

de atención en las veterinarias, siempre y cuando las personas estén 

completamente capacitadas. Por otro lado el desarrollo constante del 

internet, páginas web  y aplicaciones para móviles es una oportunidad 

para fomentar la conciencia de cuidado animal. 
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2.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS DE PORTER 

 

2.2.1 Barreras de Entrada / Competidores entrantes 

Se considera que la amenaza de barreras de entrada para un seguro de 

mascotas se encuentra en el rango medio-alto ya que se debería realizar 

la inscripción del producto ante el ente regulador de nuestro país la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).  

La SBS pide como requisitos todos los documentos oficiales del seguro 

(solicitud, nota técnica, condicionados particulares y generales, clausulas, 

entre otros). Este procedimiento riguroso de inscripción permite determinar 

cómo medio-alto la dificultad de presentar este nuevo producto en nuestro 

país. 

Sin embargo, existen varias empresas de seguros que tiene la experiencia 

necesaria para imitar el producto a ofrecer como Rímac y Mapfre, este 

último en particular ya tiene el producto en su filial de España por lo que su 

adecuación a la realidad peruana podría ser mucho más sencilla que para 

otras empresas, además de la experiencia en el ramo que ya posee. 

2.2.2 Productos Sustitutos  

La amenaza de productos sustitutos es relativamente baja ya que la única 

opción de producto similar al que se va a ofrecer es una membresía de 

atención en las veterinarias, la cual ya se ofrece en la actualidad. 
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La veterinaria del doctor Marco Díaz ofrece varios planes de bienestar 

para las mascotas (incluyendo perros y gatos). 

Los planes de bienestar son la primera alternativa de salud para mascotas 

del mercado peruano que permiten a los dueños tener a su disposición 

servicios veterinarios aplicados de modo preventivo para mantener la 

salud de la mascota. 

La estructura de los planes que se ofrecen se determina de acuerdo a 

varios factores como la raza, la edad y el presupuesto económico 

dispuesto a desembolsar por parte del cliente para recibir más 

bonificaciones a lo largo del año de la cobertura. 

Plan Descripción 

Cachorros Entre 1 y 12 meses de edad 

Adultos Entre 1 y 7 años de edad 

Geriátricos A partir de los 7 años de edad. Existen casos especiales, dependiendo de la 

raza, en donde se consideran animales desde los 6 años de edad. 

Tabla 6.Planes ofrecidos para mascotas 

Fuente: Marco Días – Tu veterinario, Tu Pata 

Estos planes ofrecen varias ventajas y beneficios a los dueños de las 

mascotas: 

• Prevención de enfermedades y detección en fases iniciales. 

• Programa de visitas y consultas. 

• Descuento en tratamientos y cirugías. 
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• Atención a domicilio (12 consultas anuales) 

• Servicios específicos según el plan contratado. 

Se pueden adquirir los planes determinados realizando el pago al contado 

o dividiendo el pago anual en varias cuotas, en caso se quiera adquirir un 

seguro para más de una mascota, se puede acceder a ciertos 

descuentos. A continuación, se muestran los planes según la edad del 

perro. 

Plan Precio (S/.)-Al contado Precio (S/.)-Al crédito 

Cachorros-Plan 1 917.00 1,100.40 

Cachorros-Plan 2 826.00 991.20 

Cachorros-Plan 3 686.00 923.20 

Adultos-Plan 1 938.00 1,125.6 

Adultos-Plan 2 812.00 974.40 

Adultos-Plan 3 658.00 789.20 

Tabla 7.Planes de Bienestar 

Fuente: Marco Días – Tu veterinario, Tu Pata 

2.2.3 Poder de Negociación de Proveedores  

La variabilidad de precios en los distintos establecimientos de atención 

canina en los distintos distritos de la ciudad de Lima puede llevar a 

considerar que el poder que tiene el proveedor es media, debido a que 
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cada veterinaria tiene sus precios de acuerdo  lo que consideran vale sus 

servicios.  

2.2.4 Poder de Negociación de Compradores / Clientes  

El poder de negociación es relativo, pues en un primer momento solo 

existiría una empresa que ofrezca el producto pero la competencia podría 

lanzar el mismo producto si genera grandes expectativas en los clientes. 

En tal punto, lo que el cliente dará prioridad al momento de escoger será el 

compromiso y la confianza que le tiene a cada empresa aseguradora. 

2.2.5 Rivalidad de los competidores 

Existe una alta rivalidad de los competidores (principalmente de Rimac y 

Mapfre), que en algunos casos emplean estrategias que no permiten 

mantener precios competitivos en el mercado que generen la rentabilidad 

esperada. 

 

2.3 MODELO CANVAS 

A continuación se presentará el modelo del negocio para visualizar de manera 

directa la idea global del negocio, mostrando las interconexiones entre los 

distintos elementos: 

1. Clientes: Es fundamental para conocer el tamaño del nicho, determinar la 

base del negocio y analizar las oportunidades del negocio. 

2. Propuesta de Valor: Explica las diferencias del producto que se va a 

ofrecer en comparación con los otros productos del mercado, así como sus 

ventajas para el usuario. 
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3. Canales de Distribución: Se centra y define como se entrega la propuesta 

de valor. 

4. Relaciones con los Clientes: Aspecto crítico y relevante que permitirá 

alcanzar diferentes grupos y segmentos. 

5. Recursos Claves: Describe los recursos necesarios para el modelo, 

6. Actividades Claves: Se deben definir distintas operaciones y procesos 

para llevar la propuesta al mercado. 

7. Alianzas Claves: Identificar los socios  esenciales para ejecutar el modelo.  

8. Estructura de Costes: Optimizar los gastos para obtener un modelo 

eficiente. 

9. Fuentes de Ingresos: Diferentes formas de obtener ingresos (Directa o 

Indirecta).
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Ilustración 8. Modelo Canvas 

Fuente: Business Model Generation 
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CAPITULO III 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para analizar el mercado peruano, se deberá entender que el cliente objetivo 

es el jefe de hogar, así la cantidad de hogares será equivalente a la cantidad 

de jefes de hogar.  

Esto soluciona el conflicto de considerar varios clientes en un mismo hogar. 

Además, para efectos de cálculo, los perros que viven como mascotas en los 

hogares limeños serán los únicos considerados para el alcance del producto 

(se excluyen perros utilizados como guardianes, perros policías, entre otros). 

Esto permitirá saber la cantidad de pólizas que se podría introducir al 

mercado. 

Se procederá a describir el concepto de lo que vendrían a tomar el papel de 

cliente y consumidor en el modelo de negocio y el mercado peruano que se 

tiene como contexto bajo variables geográficas y demográficas. Para este 
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análisis se utilizarán fuentes primarias y secundarias para recolectar 

información acerca de los dueños de los canes. 

Por un lado, para poder conocer los gustos, preferencias y opiniones del 

consumidor que se considera como mercado objetivo se realizaron encuestas 

como fuente primaria de información en los distritos pertenecientes a Lima 

Moderna. Primero, se realizó el cálculo del tamaño de la muestra de la 

encuesta a un nivel de confianza de 95% con un tamaño de población de 314 

845 hogares (Sectores A y B de Lima Moderna). Debido a una población 

mayor a 100,000 se considera la fórmula de población infinita, y además se 

espera un escenario conservador (p=q=50%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cálculo del tamaño de muestra para encuesta 

Fuente: INEI 
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Ilustración 9. Distribución % por distritos de los encuestados que poseen una 

mascota que es un can 

 

 

El 85,35% de los encuestados que poseen una mascota que es un can son 

residentes de la zona denominada Lima moderna tal como se muestra en la 

Ilustración 9. 

 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

Los resultados obtenidos muestran que el 52% de los encuestados tienen 

mascotas y el 65% son perros, es decir, el 33% de los jefes de hogar tienen 

como mascota un perro. Estos pertenecen a los sectores socioeconómicos A 

y B de Lima Moderna, debido a que se desea abarcar el sector que disponga 
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48% 52% 

% Mascotas 

No 35% 
65% 

% de Perros 

No

Si

de un mayor monto de sus ingresos al rubro de otros productos y servicios. 

Además, el 20% de los perros son cachorros (perros que tienen menos de 1 

año) y el 80% adultos. Se presenta la encuesta en el anexo N°1. 

 

Gráfico 3. Resultados de la encuesta 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

Por otro lado, se consideró como fuentes secundarias algunos resultados 

obtenidos de Ipsos Apoyo para determinar el mercado objetivo. Los niveles 

socioeconómicos A y B representan al 85% de la zona con un total de 314 

845 hogares. 

Cabe resaltar que la zona de estudio, el porcentaje de familias en etapas de 

desmembramiento es de 32%. Estas familias se caracterizan por no tener 

hijos o de tenerlos son mayores de 18 años, esta es una característica 

importante debido a la cantidad de ingresos disponibles que pueden tener 

frente a otras familias con hijos menores que podrían favorecer la adquisición 

del seguro. 
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De esta forma el mercado objetivo para el seguro de perros está compuesta 

por 104, 948 hogares que representan a la misma cantidad de clientes como 

jefes de hogar. 

Por último, con la relación 1.54 perros por hogar, obtenido de las encuestas, 

se determinó que los jefes de hogar conviven con 162 342 perros como 

mascotas, lo cual representan la cantidad de membresías posibles a disponer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Cálculo del mercado objetivo 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

3.2 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Se procederá a resumir la información referente a la cantidad de habitantes y 

hogares en Lima Moderna desde el año 2011 hasta el presente. Con tal 

información, se probarán modelos de regresión y se elegirá aquel que mejor 
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se adecue a los datos. Así, se utilizará el modelo para proyectar la demanda 

hasta el 2020. 

 

3.2.1 Demanda histórica 

En la siguiente tabla se muestra la información histórica de hogares en Lima 

Moderna: 

 

 

Lima Moderna Hogares Δ% Hogares 

2010 342,870 - 

2011 354,942 4% 

2012 360,597 2% 

2013 366,375 2% 

2014 372,240 2% 

Tabla 9. Data histórica de hogares en Lima Moderna 

Fuente: Ipsos Perú – Perfiles Zonales 

El crecimiento en Lima Moderna en el período mostrado presenta un 

comportamiento muy estable con excepción del cambio entre el 2010 y 2011 

cuyo porcentaje de variación es irregular, por ello no se considerará en la 

regresión propuesta. La regresión muestra los siguientes resultados: 
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Gráfico 4. Regresión lineal de hogares históricos en Lima moderna 

Fuente: Ipsos Perú – Perfiles Zonales 

 

Los coeficientes de determinación son muy cercanos a 1, por lo que la 

regresión lineal se adecua a los datos ingresados del crecimiento de hogares 

en Lima Moderna y no se probarán otros modelos. 

Por otro lado, se obtiene la demanda histórica asumiendo que la cantidad de 

personas que tiene como mascota un perro se mantiene constante. Para los 

perros, se calcula directamente sobre la cantidad de hogares con la 

probabilidad de que tenga como mascota un perro; esto se debe a que la 

encuesta se realizó a los jefes de hogar cuestionando la cantidad de perros 

que tiene en su hogar: 

 

 

 

 

y = 5767.2x - 1E+07 
R² = 0.9999 
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Tabla 10. Información Histórica de perros en Lima Moderna. 

Fuente Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor considerado 

como mercado objetivo 

 

3.2.2 Proyección de la Demanda 

La proyección de la demanda seguirá el modelo de regresión obtenido 

de la demanda histórica. La utilización de las ecuaciones permite 

obtener lo siguiente: 

 

 

 

 

 

Tabla 11.Proyección de Data histórica del mercado objetivo 

Fuente: Ipsos – Perú – Perfiles Zonales 

 Lima Moderna 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total Hogares 342,870 354,942 360,597 366,375 372,240 377,957 

NSE A y B Hogares 283,907 295,627 304,010 308,212 314,845 319,118 

Objetivo 

Jefes de Hogar 94,636 98,542 101,337 102,737 104,948 106,560 

Perros 146,389 152,433 156,755 158,922 162,342 164,385 
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Por otro lado, el comportamiento de la proporción de manzanas del 

nivel socioeconómico A y B desde el 2010 muestra un comportamiento 

estático junto a la proporción de población en Lima Moderna con 

respecto a Lima Metropolitana. Esto y considerando que la proporción 

de personas con perros sea constante se tiene la siguiente proyección: 

 

Gráfico 5. Regresión potencial de Perros en los Hogares 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

La regresión potencial es la que tiene mayor correlación con la 

información presentada para el crecimiento de perros en los hogares 

de NSE A y B, con lo que podemos obtener las siguientes proyecciones 

hasta el año 2020, con la siguiente ecuación:  

y = 146194(X)0.0629 

y = 146194x0.0629 
R² = 0.995 

 135,000

 140,000
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 160,000

 165,000
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Tabla 12.Proyección de la demanda para un período de cinco años 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

3.3 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA 

No existe un servicio que ofrezca una membresía de servicios para perros en 

una red de veterinarias en el Perú; sin embargo, hay un esfuerzo puntual de la 

clínica veterinaria de Marco Días quien ofrece una membresía con 

descuentos tanto en vacunas como accidentes. 

3.3.1 Análisis de la Competencia 

Actualmente, la clínica veterinaria de Marco Días atiende un total de 

1920 clientes y el 50% de ellos posee la membresía que ofrecen. Se 

tienen casos puntuales de crecimientos del 100% en un período de 

cinco años, lo cual da un crecimiento anual promedio de 14.86%, valor 

considerado para obtener la oferta histórica. Se asumirá ese valor 

como un caso conservador. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Objetivo 

Jefes de 

Hogar 
105,784 106,815 107,716 108,517 109,238 109,985 

Perros 163,635 165,229 166,623 167,862 168,978 169,994 
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y = 480e0.1386x 
R² = 1 

 -

 200.00

 400.00

 600.00

 800.00

 1,000.00

 1,200.00

1 2 3 4 5

Seguros 

Marco 

Días 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Membresías 551 633 728 836 960 1,103 

Tabla 13. Oferta histórica 

Fuente: Veterinaria “Tu veterinario, tu pata” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Tendencia de Seguros 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

De acuerdo a la gráfica mostrada, la tendencia exponencial se acerca 

más a los datos de oferta histórica. El coeficiente es igual a 1, por lo que 

se empleará para la proyección de la oferta en el horizonte de los 

próximos 5 años. 
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3.3.2 Proyección de la Oferta 

Se estimará la proyección de la oferta con la ecuación obtenida de la 

gráfica de tendencia exponencial: 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 

Membrecías 1,267 1,455 1,671 1,920 2,205 

Tabla 14 Oferta histórica proyectada 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

3.4 DEMANDA DEL PROYECTO 

La demanda del proyecto tomará la información del mercado obtenida de 

información secundaria y con el resultado de las encuestas se hallará la 

cantidad de personas dispuestas a adquirir el producto. 

3.4.1 Demanda Insatisfecha 

Así, la demanda para el servicio actual sería de un total de 133 121 

jefes de hogar dispuestos a adquirir el servicio. Asimismo, la oferta a fin 

del 2015 tiene un total de 960 membresías que sería tomado por cerca 

de 930 jefes de hogar si se respeta la relación 1.54 perros por jefe de 

hogar, de lo cual se deduce que la demanda insatisfecha se acerca a 

132 500.  
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Siguiendo la metodología mencionada, se obtiene la tabla con las 

proyecciones del mercado objetivo, clientes dispuestos a comprar 

seguros de mascotas, oferta, clientes y demanda insatisfecha. 

 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mercado Objetivo 163,635 165,229 166,623 167,862 168,978 169,994 

Clientes Dispuestos a 

Comprar 
88,429 89,290 90,044 90,713 91,316 91,865 

Oferta 1,103 1,267 1,455 1,671 1,920 2,205 

Clientes Atendidos por 

Oferta 
713 819 941 1,081 1,241 1,432 

Demanda Insatisfecha 87,716 88,471 89,103 89,632 90,075 90,434 

Tabla 15. Cálculo de demanda insatisfecha 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor considerado 

como mercado objetivo 

 

3.5 MERCADO OBJETIVO  

A partir de los valores obtenidos en la demanda insatisfecha, se debe 

establecer mediante criterios seleccionados por la empresa para definir la 

penetración esperada de pólizas correspondientes al seguro de mascotas 

(enfocado a perros). 
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Primero, se deben considerar las personas que ya cuentan con algún tipo de 

seguro; además, por conocimientos y experiencias en la venta de seguros es 

lógico que una persona que ya cuenta con más de un seguro tiene más 

probabilidades de adquirir otro tipo de seguro. Por ejemplo, si un jefe de hogar 

del NSEA cuenta con un seguro de salud, existe mayor probabilidad que 

pueda (económicamente) y se encuentre interesado en comprar un seguro 

para su vehículo. Para este caso, se toma como referencia clientes que 

cuenten con más de 3 seguros. Por último, es importante considerar a los 

clientes interesados en adquirir este tipo de seguros. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de cada uno de los puntos 

mencionados anteriormente, los cuales fueron recopilados de la encuesta 

realizada. 

 

 

 

 

Tabla 16. Criterios para determinar penetración 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

Con los valores mostrados se obtiene un valor de 0.46% para la penetración 

en el primer año. Para calcular el crecimiento de las ventas de cada año se 

toma como referencia el crecimiento proyectado del PBI y considerando la 

Criterios % 

1. Tiene seguro 34.34% 

2. Posee más de 3 seguros 2.94% 

3. Está interesado en adquirir seguro para perros 45.96% 
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Tabla 17, donde en el año 2015 el crecimiento de seguros generales fue de 

11.96% según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

De acuerdo a lo mostrado en la siguiente tabla, el crecimiento del mercado 

asegurador se ha proyectado con una tendencia de 4 veces el crecimiento del 

PBI.   

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
PBI 3 4.8 5.8 5.9 5.9 5.9 6 

Crecimiento del 
mercado 

asegurador 

11.96% 19.14% 23.12% 23.52% 23.52% 23.52% 23.92 

Tabla 17. Crecimiento del Mercado Asegurados. 

Fuente: Banco Central de Reserva - SBS 

Con la información mostrada anteriormente y la demanda insatisfecha 

obtenida, se calcula el número de ventas anuales por año y por plan ofrecido, 

que se muestran a continuación: 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Venta Anual 760 905 1114 1376 1700 

Básico Cachorro 67 80 98 121 149 

Básico Adulto 284 338 416 514 635 

Superior Cachorro 33 40 49 61 75 

Superior Adulto 376 448 551 681 841 

Tabla 18. Proyección del número de Ventas por Plan 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 
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CAPÍTULO IV 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

4.1 MISIÓN 

Ayudar a los clientes a proteger su estabilidad económica, ofreciéndoles 

soluciones que protejan a sus mascotas de cualquier eventualidad y asegurar 

el cumplimiento de sus objetivos. 

4.2 VISIÓN 

Ser la empresa líder que incursione de manera productiva y rentable en los 

seguros para mascotas. 

4.3 OBJETIVOS 

En base a la misión y visión planteadas previamente se buscará como 

objetivo general el crecimiento del nuevo producto de seguros para perros 
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creando fidelidad en nuestros clientes y manteniendo a nuestros asegurados 

(perros) atendidos con el mejor servicio. 

Se resaltarán 2 objetivos importantes: 

• Obtener un crecimiento de por lo menos 20% cada año en nuevos 

clientes y mantener como mínimo una renovación del 80% de nuestras 

pólizas vendidas cada año, mediante un gran planteamiento de 

estrategias comerciales. 

• Contar con alta satisfacción del servicio por parte de los clientes, 

mantener un valor del 70% a más de satisfacción haciendo que los 

clientes muestren una buena percepción hacia el producto a ofrecer. 

 

4.4 MIX DE MARKETING 

 

4.4.1 Producto 

 

El seguro de accidentes para mascotas es un producto innovador en el 

mercado asegurador este se enfocará en mascotas caninas del hogar. 

El asegurado puede ser toda persona mayor de 18 años que desea 

adquirir el seguro, en cuanto a la mascota se deben adjuntar otros 

documentos que certifiquen la información proporcionada sobre el can 

como por ejemplo el registro canino en la municipalidad, certificado de 

vacunación entre otros. Cabe resaltar que el requisito indispensable 

para este servicio es que los canes cuenten con un microchip 

electrónico, el cual contendrá sus datos y el de su dueño. Se plantean 
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dos planes de afiliación (básico y superior) que a su vez serán 

diferenciados para canes (adultos y cachorros) 

El monto asegurado del plan básico es de S/ 1,500 nuevos soles y 

cubrirá los costos de los tratamientos, operaciones, análisis y 

medicamentos hasta el monto máximo de la cobertura en el período de 

vigencia del seguro que resulten como consecuencia de los accidentes. 

 Accidentes del perro por ingestión de sustancias tóxicas y 

objetos 

 Caídas de los perros 

 Atropellamientos 

 Accidentes por peleas entre canes u otros animales 

El monto asegurado del plan superior es de S/ 2,500 nuevos soles y 

cubrirá los costos de los tratamientos, operaciones, análisis y 

medicamentos, hasta el monto máximo de la cobertura en el período de 

vigencia de la póliza, que resulten como consecuencia sólo de 

accidentes. Adicionalmente, este plan cubrirá las vacunas que 

requieran los canes. Sin embargo, para el plan de vacunas se tendrá 

en cuenta los años de vida que tenga el can. 

 

4.4.2 Precio 

 

Para determinar el precio de los planes que se ofrecerán se realizó 

una evaluación económica de los gastos de los accidentes más 

comunes tales como ataques de perros; ingesta de sustancias tóxicas 
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u objetos  extraños, accidentes automovilísticos y caídas. Además, 

con el porcentaje de ocurrencia anual por edad del perro de  cada uno 

de los accidentes mencionados se pudo determinar el costo que se 

incurrirá en los siniestros. A continuación se mostrará la tabla 19 de 

ocurrencia de accidentes en Lima Moderna para perros cachorros y 

adultos con dueño y el costo promedio para cada caso en soles: 

La cantidad de perros que se accidentan año (por diversos motivos) 

según la encuesta realizada son 34.4% 

 

 Tabla 19. Tabla de ocurrencia de accidentes en Lima Moderna 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

TIPOS DISTRIBUCIÒN 
COSTO PROMEDIO 

ADULTOS S/. 

COSTO PROMEDIO 

CACHORRO S/. 

% Atropellos 18.8% 839 934 

% Ataques de Perros 35.6% 673 667 

% Caídas 13.2% 725 723 

% Ingerir sustancias toxicas 32.3% 762 758 



65 

En la Tabla 20 se muestran los costos promedios para los planes de vacunas, 

baños y cortes y el servicio de incineración de perros así como la asignación 

porcentual  para cada uno de los planes. 

Tabla 20. Costos promedio por plan 

Fuente: Elaboración Propia 

Además, se incluye una distribución estimada de la participación de cada plan, 

siendo el superior adulto y el básico adulto los más representativos con 46.63% y 

30.06% respectivamente. A continuación se muestra un resumen de los valores para 

el cálculo de las tasas de riesgo y primas anuales por plan. Para mayor detalle Ver 

Anexo N°2. 

Información Cachorros 
Expuestos (# perros) 40.00 

Accidentes (%) 16.08 % 
Comisión (FFVV y Alianzas) 15% 

Gastos Administrativos 12% 
Derecho de Emisión 3% 

Utilidad 10% 

Planes Distribución Plan de Vacunas S/. Baños y Cortes S/. Incineración 

Básico Cachorro 6.13% 0 56 0 

Básico Adulto 30.06% 0 96 0 

Superior Cachorro 17.18% 140 56 120 

Superior Adulto 46.63% 80 96 188 

Información Adultos 
Expuestos (# perros) 158.00 

Accidentes (%) 51.99 % 
Comisión (FFVV y Alianzas) 15% 

Gastos Administrativos 12% 
Derecho de Emisión 3% 
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Tabla 21. Información para cálculo de tasas 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo – Tasas Promedio Pacífico Seguros 

Con los datos mostrados se obtuvo un valor de tasa de riesgo y se 

calcularon las primas anuales (incluyendo IGV). 

Planes Tasa Cliente Prima Anual Prima Mensual (TCEA = 
12%) 

Plan Básico Cachorro 363.44 545.16 48.28 

Plan Superior Cachorro 452.50 1,131.26 100.19 

Plan Básico Adulto 289.66 434.50 38.48 

Plan Superior Adulto 371.26 928.16 82.20 

Tabla 22. Tasa de Riesgo - Prima Anual y Mensual 

Fuente: Tasas Pacífico Seguros 

 

En la Tabla 4.4 se mostrará el precio mensual de los planes para el primer 

año, considerando un 12% de TCEA.  

Finalmente, el monto de la cobertura máxima anual que tendrá cada plan 

será de S/ 1,500.00 nuevos soles para cada plan básico (sea adulto o 

cachorro) y de S/ 2,500 nuevos soles para cada plan superior (sea cachorro 

Utilidad 10% 
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o adulto). Cabe resaltar que la cobertura será para los accidentes que pueda 

sufrir el can en el periodo de su membresía. 

 

4.4.3 Plaza 

Estrategias de distribución: 

Debido a que se tienen 2 alternativas como canales de distribución 

(Venta Directa y Alianzas con veterinarias seleccionadas) se 

empleará una estrategia para abarcar el mercado objetivo 

estableciendo un diseño de cada canal. 

 

Ventas Directas (Asesores de la empresa aseguradora) 

1. Analizar las necesidades del consumidor: 

Al 54.04% de los jefes de hogar le interesó la idea de afiliar a su 

can a un seguro de perro en la cual puedan escoger la clínica 

veterinaria y recibir descuentos en servicios adicionales para 

sus perros. 

2. Establecimiento de los objetivos del canal: 

El objetivo principal del canal directo es captar al consumidor 

objetivo que poseen perros y son comúnmente personas mayores 

a 18 años que sean responsables de sus canes, perteneciente a 

los niveles socioeconómicos A y/o B que residan en Lima Moderna. 

3. Identificación de las principales alternativas: 
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• Los jefes de hogar podrán escoger qué plan de servicios, Plan 

Básico o Superior, pertenecerá su can. 

• Los jefes de hogar podrán elegir entre las clínicas veterinarias 

de la red. 

Alianzas (Red de Veterinarias Afiliadas) 

Las 8 clínicas elegidas para formar parte de la red de veterinarias 

afiliadas son parte importante en la atención de la mayor proporción 

de los clientes asegurados con las pólizas para canes. Además de 

brindar los servicios y asistencias especiales que ofrece la póliza, 

también son medios por donde se puede realizar la venta de las 

mismas pólizas de seguros para canes.   

El principal beneficio que reciben es la comisión de 15% por cada 

venta y 5% por cada renovación de las pólizas de mascotas (igual que 

la Fuerza de Ventas), pero además el incremento de la población 

asegurada les genera un ingreso adicional debido a los servicios 

adicionales que la empresa cubre y les paga por cada atención 

brindada a los canes asegurados. 

Esto permite que mantengan un mejor vínculo con sus clientes y al 

mismo tiempo ellos se sientan protegidos por la asociación 

Veterinaria-Empresa Aseguradora, lo que fortalece el servicio y la 

experiencia de los asegurados mediante beneficios, promociones y 

respaldo ante cualquier situación. 
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4.4.4 Percepción 

Este proyecto tiene como objetivo  ser visto y percibido de forma 

positiva por el público interesado que en este caso sería: 

o Los clientes interesados en el seguro: 

Se desea ser percibido como una empresa que comparta la 

preocupación de sus asegurados por el bienestar de su can ante 

posibles accidentes. 

o Las clínicas veterinarias: 

Se desea ser percibido como un socio estratégico que comparta 

los intereses de bienestar animal que tienen las veterinarias. 

4.4.5 Procesos 

Para tener eficiencia en los procesos este proyecto buscará tener 

eficiencia en los mecanismos y actividades que ayuden al rendimiento 

de las personas en el cumplimiento de metas y por consiguiente la 

satisfacción de los grupos de interés. Se usarán el Business Model 

Generation y la Cadena de Valor para evaluar cuan eficientes han sido 

las medidas tomadas. 

4.4.6 Personas 

Entre las personas asociadas al negocio están: 

• Empleados: Para el desarrollo de este proyecto serán 

necesarios trabajadores calificados para desempeñar los cargos 

de: 

o Jefe de Producto 
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o Analista de Producto 

o Practicante de Producto  

o Fuerza de Ventas 

• Clientes:  

o Clientes Externos: Personas mayores de 18 años 

pertenecientes al sector de Lima Moderna que se 

encuentren interesados en asegurar a su can. 

o Clientes Internos: Los posibles aliados al proyecto serían 

las clínicas veterinarias pertenecientes al sector de Lima 

Moderna. 

 Veterinaria Rondón 

 Veterinaria Cavero 

 Veterinaria Groomers 

 Veterinaria Orbegoso 

 Veterinaria Central Pets 

 Veterinaria Blas 

 

4.4.7 Promoción 

Se realizará un análisis de las diferentes herramientas que forman 

parte de la mezcla de promoción; así, se comunicará valor al cliente de 

forma persuasiva y establecer relaciones con este. Se empleará las 

promociones de venta como incentivo para la afiliación al servicio, 

estas promociones serán ofertas no estacionales y estacionales, así 

como actividades promocionales. 
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Por un lado, las ofertas no estacionales consisten en brindar un Kit de 

Bienvenida por cada membresía efectuada en el primer año de 

apertura. Este kit de bienvenida contiene un comedero, un juguete de 

modelo hueso tamaño mediano y un sticker adhesivo del logo de la 

empresa. Además, se ofrecerán tres ofertas estacionales, el primero 

son los descuentos para perros hermanos la cual estará vigente 

durante los primeros cuatro meses del año de apertura y serán 

válidos para aquellos dueños que posean más de dos canes y 

desean adquirir las membresías del tipo Superior sea cachorro o 

adulto. Además, este descuento se aplicará  en una de la 

membresías a adquirir y será alrededor del 15% del precio base 

dicho plan.  

El segundo son los descuentos al contado, el 5% del monto anual de 

la membresía, la cual estará vigente durante los primeros dos meses 

y serán válidos para aquellos dueños que paguen al contado el 

monto anual. El tercero es un Kit Navideño que se entregarán en el 

mes de diciembre a los cien primeros clientes que recomienden el 

servicio y este kit contiene un collar con su nombre grabado en una 

placa y una chompa navideña. 
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CAPÍTULO V 

 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 



73 

5.1.1 Organización 

En el anexo N°3 se muestra el organigrama de la Gerencia de Riesgos 

Generales y la División de Líneas Personales en donde se incorporará 

la nueva línea de negocio de seguro de Mascotas (Perros). 

Actualmente la Gerencia de Riesgos Generales se compone de 4 

áreas: 

1. Suscripción 

2. División Actuarial 

3. Siniestros de Riesgos Generales 

4. Líneas Personales 

En la división de Líneas Personales se supervisan los productos de 

Hogar, Accidentes, Viajes, Protección de Tarjetas, Garantía Extendidas 

y Pymes. A este grupo de productos se le incluirá la nueva línea de 

negocio de seguro de perros. Además, la actual fuerza de ventas se 

compone de 100 asesores que serán capacitados para poner el nuevo 

producto en el mercado. 

 

5.1.2 Funciones y Perfil del Personal 

Se hará mención en el siguiente cuadro de los cargos que existirán 

dentro de la empresa, a su vez se detallarán las funciones que tendrá 

cada cargo. 
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Tabla 23. Descripción de Jefe de Producto. 

Fuente: Pacífico Seguros 

 

 

 

 

ANALISTA DE 

PRODUCTO 

• Analizar y establecer el presupuesto del área 

• Promover y elaborar campañas para incrementar las ventas de 

cada canal de distribución. 

• Apoyo en la coordinación del pricing del producto. 

• Evaluación y Presentación de Indicadores que muestran la 

gestión realizada en cada producto. 

• Control de los todos los procesos involucrados en la gestión del 

producto. 

Tabla 24. Descripción de Analista de Producto 

Fuente: Pacífico Seguros 

 

 

 

JEFE DE 

PRODUCTO 

• Encargarse de la gestión comercial de los seguros de 

perros. 

• Coordinar el pricing del producto con las áreas 

responsables. 

• Participar de la planificación financiera del producto. 

• Planificar y desplegar los cambios en las políticas del 

producto con los distintos canales comerciales. 

• Analizar y evaluar el entorno económico y el mercado 

actual de producto. 
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PRACTICANTE 

DE PRODUCTO 

• Apoyar en el seguimiento del presupuesto del área para el  

producto para cada año, planificar las distintas metas a nivel de 

siniestros, comisiones y rentabilidad. 

• Controlar los gastos realizados de cada producto y en cada canal. 

• Apoyar y realizar seguimiento de campañas para incrementar las 

ventas de cada canal de distribución. 

• Evaluación de Indicadores que muestran la gestión realizada en 

cada producto. 

• Seguimiento y Coordinación de la áreas relacionadas con el 

producto: Comercial, Suscripción, Siniestros, Cobranzas, 

Reclamos, Atención al cliente, entre otros. 

Tabla 25. Descripción de Practicante de Producto. 

Fuente: Pacífico Seguros 

Personal Sueldo 

(s/.por mes) 

Asignación 

familiar anual 

Vacaciones Gratificaciones Essalud Cts Total 

Jefe de 

Producto 

4,500  75  4,500   9,000   4,860  6,075 29,010 

Analista de 

Producto 

2,800   75  2,800   5,600   3,024  3,808  18,107 

Practicante 1,100   -     550   -     1,188   -    2,838 
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En la siguiente tabla, se muestran los costos que generará a la empresa la 

contratación de dicho personal (salarios). 

 

Tabla 26 Distribución del costo de Personal en Nuevos Soles 

Fuente: Pacífico Seguros

Total 8,400 150 7,850 14,600 9,072 9,883 49,955 
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5.2 CADENA DE VALOR 

 

Ilustración 11. Cadena de Valor 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VI 

 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1 RECURSO E INVERSIONES 

Para dar inicio a la comercialización del nuevo producto de seguro para 

perros se requiere una inversión de recursos tangibles e intangibles por parte 

de la empresa.  

Se implementará la oficina o el área que se asigna para el equipo de trabajo 

definido con sillas, computadoras, anexos telefónicos, útiles de escritorio 

requeridos y la mobiliaria correspondiente. Asimismo, es necesario que se 

realice un desarrollo en el software para el manejo del nuevo producto en el 

sistema que posee la empresa, esto permitirá todo el proceso de venta, 

emisión, renovación, cobranza, entre otros.  

Es importante considerar la asesoría legal para la inscripción de la póliza en la 

Superintendencia de Banca y Seguros, el ente regulador de las empresas 

aseguradoras, que solicitan documentos como los condicionados generales, 



79 

particulares, notas técnicas y solicitudes de venta. Se deben considerar los 

gastos por promociones y publicidad definidos y las licencias para el uso del 

software requerido. 

A continuación se presentan los costos de los recursos tangibles e intangibles 

mencionados: 

Recursos Tangibles Cantidad Precio 
Unitario 

Costo 
Total 

·         Sillas 3 S/. 300 S/. 900 

·         Útiles de Escritorio 3 S/. 200 S/. 600 

·         Mobiliaria Oficina 3 S/. 3,500 S/. 10,500 

Tabla 27. Relación de Recursos Tangibles 

Fuente: Pacífico Seguros 

 

Recursos Intangibles Costo Total 
·         Desarrollo del Producto en el Sistema S/. 25,000 
·         Servicio de hardware y software S/. 30,000 
·         Servicio Telefónico S/. 10,000 
·         Asesoría Legal S/. 15,000 
·         Publicidad y Promociones S/. 325,000 

Publicidad en radio y periódicos S/. 250,000 
Merchandising de Inicio de Ventas S/. 50,000 
Folletería S/. 25,000 

·         Licencias S/. 15,000 

Tabla 28. Relación de Recursos Intangibles 

Fuente: Pacífico Seguros 

 

El presupuesto inicial requerido como inversión para dar inicio a las ventas y 

trabajo es S/. 432,000.  
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Adicionalmente a esto, la SBS exige tener una reserva legal equivalente al 

135% del 24% del total de la prima anual (S/.455,555 de acuerdo a la tabla 

33), lo que equivale a una reserva adicional equivalente a S/.145,980.  

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿 = (𝑃𝑃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅 𝐴𝐴ñ𝑜𝑜 1) 𝑥𝑥 24% 𝑥𝑥 1.35 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝐿𝐿 = 𝑆𝑆/.145,980 

 

Por lo tanto la inversión total para este proyecto será un total del S/.577,980 

Inversión Bienes Muebles e Inmuebles S/.432,000 (Deuda) 

Reserva Legal (SBS) S/.145,980 (Capital) 

Inversión Total S/.577,980 

 

Ilustración 12. Estructura de la Deuda 

 

Supuestos 

Dentro de los supuestos que se manejan en el análisis del estudio económico 

y financiero se tiene los siguientes puntos: 

- La tasa de interés para todos los pagos del seguro que se financien en 

cuotas serán TEA 12% para cuotas de 12 que en meses es 0.0886 

- Se aplicará una retención de prima, comisión y siniestros al 100%, es 

decir no se emplearán reaseguradores. 
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- La inversión correspondiente a bienes muebles e inmuebles (S/432.000) 

será financiado a través de un préstamo con una entidad financiera 

perteneciente a la empresa aseguradora. La tasa de interés será 8%. 

- La reserva legal establecida por la SBS (S/.145,980)  será financiado 

mediante aporte de capital que espera una tasa de 18.82% 

 

6.2 TASA DE DESCUENTO (WACC) 

Para contar con un punto de referencia, se calculó el costo de oportunidad 

(COK) teniendo en cuenta el modelo de Valorización de activos de capital 

(CAPM): 

Primero se calculó el beta apalancado: 

𝛽𝛽 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑜𝑜 = 𝛽𝛽 𝑎𝑎𝑜𝑜 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑜𝑜 ∗ (1 + (1 − 𝑇𝑇) ∗ �
𝐷𝐷
𝐶𝐶
�) 

 

En donde: 

• β no apalancado: 
 
El β no apalancado es un valor referencial aproximado a los valores 
hallados en el acápite Seguros de Propiedad y Casualidad. 
 

NOMBRE DE LA INDUSTRIA BETA DESAPALANCADO 

SEGUROS (PROP/CAS) 0.6 

 

Ilustración 13. Betas por Sectores 

Fuente: Aswath Damodaran 
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• T: Tasa efectiva de impuesto: 30% 
 

• D/C: Ratio deuda capital del proyecto=296% 
 

𝛽𝛽 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅 = 0.6 ∗ �1 + (1 − 30%) ∗ (296%)� = 1.843 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝛽𝛽 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅𝐿𝐿𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅 ∗ (𝑅𝑅𝑃𝑃 − 𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑅𝑅í𝑅𝑅 

 

En donde: 

 
• Rm – Rf : Prima por riesgo de mercado 

 
Según Damodarán la tasa libre de riesgo es de 8.446% 
 

• Rf: Tasa de libre riesgo 
 
Según Damodarán la tasa libre de riesgo es de 1.61% 
 

• Rpaís: Riesgo país 
 
El riesgo país según el Banco Central de Reserva del Perú es de 
1.65%  

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1.843 ∗ (8.446%) + 1.61% + 1.65% = 18.82% 

A partir del costo del financiamiento y el costo de oportunidad del accionista 

se calcula el costo ponderado de capital (WACC), 

El WACC pondera los costos de capital ya sean propios o de terceros;  

 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐷𝐷/(𝐷𝐷 + 𝐶𝐶) ∗ 𝑇𝑇𝑇𝑇𝐴𝐴 ∗ (1 − 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑅𝑅 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑜𝑜) + 𝐶𝐶/(𝐷𝐷 + 𝐶𝐶) ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 

 

𝑊𝑊𝐴𝐴𝐶𝐶𝐶𝐶 = 74.743% ∗ 8% ∗ (1 − 30%) + 25.257% ∗ 18.82% = 8.94% 
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Tabla 29.Tabla Costo ponderado de capital del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Si la TIR es igual al COK se dice que la empresa estará en un estado 

favorable dado que podrá cumplir con sus obligaciones financieras, es por eso 

que el proyecto es más viable si es que la diferencia de la TIR menos el COK 

es mayor. Si el COK fuera mayor a la TIR eso quiere decir que el proyecto no 

sería viable porque no se podría cumplir con las obligaciones financieras. 

Para el caso específico del proyecto se tiene que la TIR  es 20% y el COK es 

18.82% esto quiere decir que el proyecto es viable. 

 

Beta no apalancada 0.6
Tasa efectiva de impuesto 30%
Ratio D/C 296%
Beta apalancada 1.843

Prima por riesgo de mercado 8.446%
Tasa libre de riesgo 1.61%
Riesgo país 1.65%

Costo de oportunidad 18.82%

TEA 8.00%

Deuda -432,000 74.743% D/(D+C)
Capital -145,980 25.257% C/(D+C)
Inversión total -577,980 100.00%

WACC 8.94%
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6.3 VENTAS ESTIMADAS 

De acuerdo a los supuestos mostrados en la sección 3.5 Mercado Objetivo, 

se determinaron los estimados de ventas anuales en número de pólizas como 

se muestra a continuación:  

 2016 2017 2018 2019 2020 
Venta Anual 760 905 1114 1376 1700 

Básico Cachorro 67 80 98 121 149 
Básico Adulto 284 338 416 514 635 

Superior Cachorro 33 40 49 61 75 
Superior Adulto 376 448 551 681 841 

Tabla 30. Ventas Anuales (Número de Pólizas) 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

A continuación se presenta las ventas anuales estimadas en nuevos soles 

(incluyen IGV y Derecho de Emisión): 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Venta Anual 547,604 651,538 801,475 987,884 1,218,823 

Básico Cachorro 36,525 43,612 54,516 65,964 80,683 
Básico Adulto 123,831 146,859 180,316 222,896 275,905 

Superior Cachorro 37,332 45,250 54,300 67,876 82,582 
Superior Adulto 349,916 415,815 512,344 631,148 779,654 
Crec. de Ventas   18.8% 23.2% 23.2% 23.5% 

Tabla 31 Ventas Anuales (Nuevos Soles) 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

Los planes superiores de adulto representan el 66% de las ventas cada año, 

seguido por los planes básicos de adultos, ya que la población a asegurar 
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tiende a ser mascotas mayores de 1 año y todos los cachorros al renovar sus 

pólizas, estas se transforman automáticamente en planes para adultos. 

 

 

 

 

Tabla 32. Distribución de Planes 

Fuente: Encuesta sobre gustos, preferencias y opiniones del consumidor 

considerado como mercado objetivo 

 

6.4 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

En la siguiente tabla se muestra el estado de ganancias y pérdidas, donde se 

muestra el desarrollo del producto en los próximos 5 años: 

 

Planes % Distribución 

Básico Cachorro 7% 

Básico Adulto 23% 

Superior Cachorro 7% 

Superior Adulto 64% 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 

Prima Directa   450,555 536,068 659,433 812,805 1,002,817 3,461,679 

Prima Nueva   450,555 271,655 318,684 361,842 404,640 1,807,375 

Prima Renovada   0 264,414 340,750 450,964 598,176 1,654,303 

Reserva de Riesgo en Curso   212,715 41,576 57,738 72,714 90,296 475,039 

Prima Neta   237,840 494,492 601,695 740,092 912,521 2,986,640 

Comisiones Directas   67,583 53,969 64,840 76,824 90,605 353,821 

Comisiones Netas   67,583 53,969 64,840 76,824 90,605 353,821 

Siniestros Directos   156,589 202,425 268,772 355,685 468,877 1,452,348 

Siniestros Netos    156,589 202,425 268,772 355,685 468,877 1,452,348 

Ingreso Técnico   13,517 16,082 19,783 24,384 30,084 103,850 

Egreso Técnico   69,864 83,059 102,213 126,004 155,588 536,728 

Egreso Técnico Neto    -56,347 -66,977 -82,430 -101,620 -125,504 -432,877 

Resultado Técnico    -42,679 171,121 185,653 205,962 227,536 747,593 

Gastos Generales    67,583 80,410 98,915 121,921 150,422 519,252 

Ingresos Financieros   13,517 16,082 19,783 24,384 30,084 103,850 

Resultado Operativo    -96,746 106,793 106,521 108,426 107,198 332,191 

Impuestos   0 32,038 31,956 32,528 32,159 128,681 

Utilidad Neta   -96,746 74,755 74,565 75,898 75,038 203,510 
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Tabla 33. Estado de Ganancias y Pérdidas en Nuevos Soles 

Para la elaboración del estado de ganancias y pérdidas se tomaron en cuenta 

los siguientes valores: 

• La comisión de venta (para ambos canales de distribución, fuerza de 

ventas directas y alianzas) es de 15% en nuevas pólizas y 5% en las 

renovaciones. 

• El promedio de siniestralidad es de 34.38% para el primer periodo y se va 

incrementando año a año con un crecimiento estimado de 3%. 

• El derecho de emisión cobrado es de 3%. 

• El valor de IGV es de 18%. 

• Para los egresos técnicos se consideran los siguientes: 

o Incinerados: 5% de las pólizas utilizan este servicio. 

o Vacuna para Cachorros: 30% de las pólizas para cachorros utilizaba 

la asistencia de vacunas para sus mascotas. 

o Baños: 50% de las pólizas utiliza la asistencia de baño y corte. 

• Se tiene en consideración que este producto forma parte de una línea de 

negocio establecida, por lo que los servicios generales se distribuyen en 

todos los productos de la división, por lo que se le asigna un 15% en 

gastos generales para el producto evaluado. 

Como se puede observar en el estado de ganancias y pérdidas, el primer año 

se muestra una utilidad neta negativa en el primer año, (debido a la reserva 

que se genera por la emisión de las pólizas en el primer año) pero el resto del 

periodo evaluado la utilidad neta es positiva y se mantiene constante. 
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En la siguiente tabla se muestran los ratios operativos para la evaluación del 

negocio. 

 

RATIOS OPERATIVOS   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total 
        

Com. Directa a P.D.   15.0% 10.1% 9.8% 9.5% 9.0% 10.2% 
Comisiones a PNG   28.4% 10.9% 10.8% 10.4% 9.9% 11.8% 
Siniestralidad Neta 
Ganada  

  65.8% 40.9% 44.7% 48.1% 51.4% 48.6% 

Índice Costos de 
Adquisición  

  94.3% 51.8% 55.4% 58.4% 61.3% 60.5% 

Resultado Técnico sobre 
PNG 

  -17.9% 34.6% 30.9% 27.8% 24.9% 25.0% 

% Gastos Generales sobre 
PNG 

  28.4% 16.3% 16.4% 16.5% 16.5% 17.4% 

Ratio Combinado    76.3% 86.5% 86.3% 86.3% 86.2% 85.5% 

Tabla 34. Ratios Operativos 

 

Los ratios operativos más utilizados en la industria de seguros son las 

proporciones que representan las comisiones respecto a la prima directa o a 

la prima neta ganada, estos valores son altos para el primer periodo debido al 

alto valor de reserva que se genera. 

6.5 FLUJO DE CAJA 

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta   -96,746 74,755 74,565 75,898 75,038 

RRC   212,715 41,576 57,738 72,714 90,296 

Inversión -432,000 -145,980 -173,686 -213,656 -263,349 -324,913 

Inversión marginal -432,000 -145,980 -27,706 -39,970 -49,693 -61,564 

Flujo de Caja -432,000 -30,011 88,625 92,333 98,919 103,770 

Perpetuidad           628,726 

Flujo de Caja a descontar -432,000 -30,011 88,625 92,333 98,919 732,496 
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Tabla 35. Flujo de Caja en Nuevos Soles 

 

VAN 214,968 

TIR 20.00% 

Tabla 36. Resultados (VAN / TIR) 

 

• El análisis de viabilidad del presente producto muestra resultados positivos en 

la proyección de los próximos 5 años. El Valor actual neto (VAN) obtenido es 

de S/.214 968 nuevos soles, siendo una muestra de  la viabilidad del 

proyecto. 

 

• De la misma manera, en la evaluación de la tasa interna de retorno (TIR) se 

obtiene un valor de 20.00% que es mayor al valor obtenido del WACC (8.9%), 

por lo que se genera rentabilidad que hará posible cumplir con las deudas 

correspondientes. 

 

6.6 PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO 

Para determinar el punto de equilibrio, se han evaluado 2 variables principales 

que afectan el resultado de utilidad neta y el flujo de caja. 

En primer lugar, se realizó la simulación para determinar la cantidad mínima 

de pólizas a vender mes a mes durante los 5 años del proyecto para obtener 

el equilibrio, por lo que el resultado óptimo de pólizas a vender es de 71. 
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Por otro lado se evaluó la variación en el precio anual de las pólizas 

(considerando que los 4 planes a ofrecer mantenían el mismo precio) que 

debe ser el mínimo a cobrar y llegar al equilibrio. El monto obtenido fue de S/. 

615.558. 

En la siguiente tabla se muestra el flujo de caja obtenido en los dos 

escenarios: 

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta   -91,358 73,348 77,250 69,806 62,361 

RRC   200,313 0 0 0 0 

Inversión -432,000 -137,116 -137,116 -137,116 -137,116 -137,116 

Inversión marginal -432,000 -137,116 0 0 0 0 

Flujo de Caja -432,000 -28,161 73,348 77,250 69,806 62,361 

Perpetuidad           377,837 

Flujo de Caja a descontar -432,000 -28,161 73,348 77,250 69,806 440,199 

Tabla 37. Punto de Equilibrio Financiero. 

 

De acuerdo a las simulaciones realizadas, los valores obtenidos del VAN son 

iguales a 0 y la TIR es igual al WACC empleado. 

 

6.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto se han establecido 3 

posibles escenarios (optimista, base y pesimista) donde 4 variables son 
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modificadas y se analiza el impacto que generan en los distintos ratios 

evaluados anteriormente. 

Se han definido las variables y escenarios de acuerdo a la tabla mostrada a 

continuación: 

 

Escenarios Optimista Base Pesimista 

Siniestralidad 25% 35% 45% 

Penetración Inicial 1% 0.50% 0.20% 

Variación de Tasas 30% 0% -30% 

Variación de Ventas (Del 2 
año al 5 año) 

25% 0% -|35% 

Tabla 38. Escenarios del análisis de sensibilidad 

 

Los 4 puntos a evaluar son: 

1. Siniestralidad: Es posible que exista un incremento o disminución en los 

montos de los accidentes (siniestros) de las mascotas, por lo que esta 

variable es la más crítica, ya que puede llegar a variaciones muy amplias 

comparada con los otros puntos. 

2. Penetración Inicial: El análisis inicial se basa en la encuesta realizada por 

lo que la penetración inicial puede variar en base a cómo acepte el 

mercado y los consumidores este nuevo producto. 

3. Variación de tasa: Es posible que el mercado no esté muy de acuerdo con 

los precios o se dé la aparición de nuevos competidores, esto nos genera 
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la necesidad de modificar los valores de las tasas de la póliza, se debe 

realizar el análisis para determinar el impacto y hasta qué precio se puede 

reducir para mantener la rentabilidad del negocio. 

4. Variación de Ventas: Este factor puede ser afectado en positivo o 

negativo de manera sencilla, ya que las proyecciones estimadas de 

ventas, se han realizado en base al crecimiento del PBI. 

Posterior a la evaluación de cada cálculo, se determinará el valor actual 

neto esperado asumiendo la siguiente ecuación: 

E(VAN) = (VAN optimista / 6) + (4 x VAN BASE / 6) + (VAN pesimista / 6) 

 

6.7.1 Siniestralidad 

A continuación se muestra la evaluación de los escenarios para la variable 

siniestralidad: 

 

 

 

 

Tabla 39. Resultados de Escenarios – Siniestralidad 

 

Esta es una de las variables de la cual la empresa tiene el menor poder de 

control, por lo que es muy difícil que se pueda control directamente.  

Escenario VAN TIR % SINIESTRALIDAD 

Optimista 621,430 35.98% 25% 

Base 188,136 18.76% 35% 

Pesimista -28,511 7.23% 40% 
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De acuerdo al VAN esperado, a pesar de mostrar valores negativos en el 

escenario pesimista, se obtiene un esperado mayor a 0 y una TIR mayor al 

COK. 

E(VAN) 337,644 

E(TIR) 23.59% 

Tabla 40. Valores Esperados – Siniestralidad 

 

6.7.2 Penetración Inicial 

A continuación se muestra la evaluación de los escenarios para la 

penetración de seguros al inicio de las operaciones de la nueva línea 

de negocio: 

Escenario VAN TIR % PENETRACIÓN 

Optimista 1,811,305 65.19% 1% 

Base 621,430 35.98% 0.50% 

Pesimista 41,397 11.54% 0.20% 

Tabla 41. Resultados de Escenarios –Penetración Inicial 

 

La tabla muestra valores positivos en los escenarios optimistas y base, 

sin embargo para el pesimista muestran un VAN menor a 0 y un TIR 

menor al valor del COK. 
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Tabla 42. Valores Esperados – Penetración inicial 

 

Los valores esperados de VAN y TIR son mayores a 0 y que el valor 

del COK, respectivamente. 

 

6.7.3 Variación de Tasa 

A continuación se muestra la evaluación de los escenarios modificando 

el valor de las tasas empleadas para el cálculo de las primas de cada 

póliza: 

 

Escenario VAN TIR % TASAS 

Optimista 602,052 34.66% 30% 

Base 214,968 20.00% 0% 

Pesimista -170,530 -3.18% -30% 

Tabla 43. Resultados de Escenarios – Tasa 

 

Esta variación en la tasa puede darse en casos que la competencia 

presente productos similares a menores tasas y se deba disminuir el 

E(VAN) 723,070 

E(TIR) 36.78% 
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valor para ser igual de competitivo. Además, puede modificarse la tasa 

por motivos de siniestralidad que afectan la tarificación.  

 

 

 

Tabla 44. Valores Esperados – Tasa 

 

6.7.4 Variación en incremento o caída de ventas a partir del segundo 

año. 

A continuación se muestra la evaluación de los escenarios modificando 

los incrementos en ventas anuales a partir del segundo año de ventas. 

Escenario VAN TIR % CREC. VENTAS 

Optimista 483780.06 29.69% 25.00% 

Base 214967.738 20.00% 0% 

Pesimista -116493.81 0.00% 35.00% 

Tabla 45. Resultados Esperados – Variación de Ventas 

 

De acuerdo al VAN esperado, a pesar de mostrar valores muy 

negativos en el escenario pesimista, se obtiene un esperado mayor a 0 

y una TIR mayor al COK. 

E(VAN) 204,526 

E(TIR) 18.28% 

Tabla 46. Valores Esperados – Variación de Ventas 

E(VAN) 215,232 

E(TIR) 18.58% 
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6.8 ANÁLISIS DE RIESGOS 

La existencia de múltiples variables que pueden afectar la rentabilidad del 

negocio hace necesario la evaluación de las mismas, los impactos que puede 

generar tanto operativos como financieros hace que se deba establecer 

planes de contingencia en caso se presenten los riesgos establecidos. 

De los escenarios evaluados en la sección 6.8 Análisis de Sensibilidad, se 

analizarán los riesgos en ventas y siniestros. 

6.8.1 Ventas 

Para un negocio nuevo en el mercado es difícil determinar con 

exactitud la tendencia que seguirán las ventas a lo largo de los 5 años 

iniciales del lanzamiento; sin embargo, es posible establecer los puntos 

importantes que pueden afectar el número de pólizas que se vendan. 

• Servicio: Si la calidad de servicio es la adecuada se podrá brindar 

una gran imagen de cara al cliente que recomendará el servicio, 

por lo que es importantísimo establecer controles de satisfacción al 

cliente/consumidor. 

• Proceso: La eficiencia en procesos y solución de problemas es 

clave para el desarrollo de un negocio en seguros, al ser una 

empresa establecida, esto no sólo afecta los nuevos productos sino 

todo el negocio. Si se mantiene un sistema ordenado y procesos 

rápidos, los clientes se sentirán más tranquilos y mantendrán sus 

pólizas. 
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• Publicidad y promociones: Al inicio de las ventas es necesario el 

incentivo mediante publicidad y promociones. Sin la inversión en 

este aspecto las ventas pueden caer o incluso ni siquiera despegar. 

En caso de tener ventas bajas luego de iniciadas las ventas, es 

importante mantener la inversión correctamente en promociones y 

publicidad para atraer a los clientes. 

 

6.8.2 Siniestralidad 

Como se ha mencionado es difícil controlar la ocurrencia de accidentes 

de las mascotas, por lo que es importante considerar lo siguiente: 

• Incrementar tasas: Debido al incremento de accidentes en 

mascotas será necesario modificar las tasas según sea el caso 

para poder mantenerse en el mercado pero; es vital manejar los 

incrementos de tasas con cuidado puesto que los clientes ven 

incrementos de tasas y no entienden los motivos. Si se 

incrementan poco a poco y con ofertas o promociones en algún 

servicio adicional que sea de bajo costo para la compañía, es 

posible que el cliente note menos las variaciones presentadas. 

 

• Definir parámetros de aseguramiento: En varios seguros se 

determinan luego de la experiencia, que tipo de riesgos están 

dispuestos a asumir. En este caso, permitirá conocer qué tipo de 

razas se deben asegurar, hasta que edad, que garantías 

adicionales se pueden solicitar., etc. 
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• Masificar: Es importante incrementar poco a poco los canales de 

distribución que permitan masificar el producto e incrementar el 

volumen de clientes para que el impacto en accidentes sea mínimo 

comparado con las cantidades de asegurados que se manejan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones que se obtiene con el presente estudio son: 
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1. Se pudo determinar que existe una gran oportunidad de negocio. A nivel mundial 

hay un gran crecimiento en la inversión de productos y servicios para las mascotas, 

esta tendencia ya se está reflejando en Latinoamérica, incluso en Perú donde no 

existe un servicio de aseguramiento para las mascotas que son considerados seres 

muy importantes en las familias peruanas. 

 

2. El análisis del mercado indica que el desarrollo del servicio a ofrecer se debe 

enfocar en los niveles Socioeconómicos A y B, específicamente en los distritos de 

Lima Moderna donde más del 33% de las familias tiene un perro como mascota y el 

54% de estas familias estarían dispuestos a adquirir la cobertura ofrecida. 

 

3. El costo de oportunidad de capital fijado mediante la metodología del CAPM es de 

18.82.%. El proyecto en total requiere de una inversión inicial de S/. 577,980, siendo 

el 74.74% de este monto financiado, el resto del importe es capital de la empresa. 

6. Se concluye que el proyecto es viable económica y financieramente ya que el 

VAN obtenido es S/. 214,968 el cual es mayor a cero. Además, el cálculo de las 

tasas de retorno dio como resultado 20%, siendo mayor que el costo de oportunidad. 

7. En el análisis de sensibilidad se evaluaron los factores de siniestralidad, ventas, 

penetración y variación en precios, y para los escenarios pesimistas se obtuvieron 

resultados no tan favorables para la empresa; sin embargo, el esperado calculado es 

alentador para el inicio de ventas de las pólizas para mascotas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se obtiene con el presente estudio son: 
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1. Es importante profundizar el estudio en los otros niveles socioeconómicos de Lima 

y otro análisis de la viabilidad para implementar el producto en el resto del país para 

los próximos años. Esto permitirá mejorar las propuestas presentadas e incluso 

presentar nuevos planes de acuerdo a las oportunidades y los resultados obtenidos. 

2. Establecer controles de todos los procesos operativos, económicos, financieros y 

principalmente, de satisfacción y opinión del cliente para mejorar día a día los 

servicios brindados o incluso modificar los servicios según las necesidades del 

mercado. 

3. Mantener campañas de publicidad y promociones que permitan al cliente estar 

informado de los servicios brindados y que benéficos puede adquirir al contratar su 

póliza de mascota. 

4. En base a los resultados de análisis de escenarios y riesgos, se debe tener un 

plan de contingencia para afrontar estas situaciones, reduciendo costos y mejorando 

los precios para captar más clientes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA DE MASCOTAS 

5. ¿Cuál es su edad? 
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6. ¿En qué distrito vive?  

7. ¿Cuál es su ocupación? 

8. ¿Tiene usted mascota?  

9. ¿Tiene usted Seguro particular?  

10. ¿Qué tipo de seguro tiene? 

11. ¿Su mascota es un perro?  

12. Indicar cantidad de Perros 

13. ¿Qué edad tiene su primer perro? 

14.  Si tiene 2 perros, ¿Qué edad tiene su segundo perro? 

15.  Si tiene 3 perros, ¿Qué edad tiene su tercer perro? 

16.  Si tiene 4 perros, ¿Qué edad tiene su cuarto perro? 

17. ¿A qué veterinaria (de confianza y buen servicio) lleva con frecuencia a su perro? 

18. ¿Qué es lo primero que toma en cuenta al escoger una veterinaria? 

i. Referencia de Amigos 

ii. Prestigio 

iii. Publicidad 

iv. Calidad de Servicio 

v. Precio 

19. ¿Cuál es su frecuencia de visita a la veterinaria? 

20. ¿Tiene usted alguna idea de los gastos que involucra obtener el servicio de 

atención médica de emergencia para su mascota en caso de accidente? 

21. ¿Cuánto invertiría en caso su mascota sufra un accidente? 

22. ¿Cuantos de sus perro(s) han tenido algún tipo de accidente? 

23. Si su perro ha tenido algún accidente, ¿Cuantas veces han sido atropellado su 

perro? 
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24. Si su perro ha tenido algún accidente, ¿Cuantas veces han sido atacado por otro 

perro? 

25. Si su perro ha tenido algún accidente, ¿Cuantas veces han sufrido caídas con 

daños considerables? 

26. Si su perro ha tenido algún accidente, ¿Cuantas veces han ingerido sustancias 

tóxicas u objetos dañinos? 

27. ¿Qué otros servicios y/o productos adquiere actualmente para su can? 

28. ¿Estaría dispuesto a adquirir un seguro para mascotas? 

29. ¿Estaría dispuesto a pagar mensualmente lo siguiente…? 

i. Menos de S/.75 

ii. Entre S/. 75 y S/.125 

iii. Más de S/. 125 

30. Se ofrecerá un plan básico con cobertura hasta de S/.1,500 y algunos beneficios 

como corte, baños y algunas vacunas. Existe otro plan superior con una 

cobertura de S/. 2,500 y adicional a los beneficios mencionados, una servicio de 

incineración en caso de fallecimiento. ¿Qué plan escogería? 

i. Plan Básico 

ii. Plan Superior 

31. ¿Qué servicios específicos le gustaría que posea en nuestro plan de 

descuentos? 

32. ¿Estaría dispuesto a colocarle un micro-chip interno en el cuello de su mascota? 

33. ¿Cuál es s forma de pago de preferencia? 

i. Al contado 

ii. En 12 cuotas con interés. 
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ANEXO 2 

NOTA TÉCNICA DE SEGURO PARA MASCOTAS CANINAS 

Introducción 

El presente anexo refleja el análisis técnico del producto de Seguro para mascotas 

caninas. 

El contenido es el siguiente: 

34. Nombre del ramo al que pertenecen los productos para los cuales 

aplica la presente nota técnica. 

35. Descripción detallada de las coberturas y beneficios objeto de la 

presente nota técnica. 

36. Tasas de riesgos estimadas y sustento técnico de las mismas. Esta 

sección describe los métodos usados par al valoración de la tarifas. 
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37. Tasas comerciales estimadas, las cuales resultan simplemente de la 

definición de los factores de gastos aplicados a la tasa de riesgo. 

 

1. Nombre del Ramo: Seguro de Accidentes de Mascotas Caninos 

Este seguro cubre al contratante en caso de ser obligado a afrontar gastos en la 

atención médica del asegurado (mascota), causado por algún accidente o evento 

mencionado en las coberturas. 

 

2. Descripción de las coberturas involucradas 

a. Coberturas 

Esta póliza cubre los riesgos expresamente indicados: 

1. Ingesta de sustancias y/u objetos tóxicos. Tratamiento y análisis indicados por 

la veterinaria en caso de ingesta de veneno, desinfectantes, entre otras sustancias 

consideradas tóxicas para el can.  

2. Caídas. Tratamiento y análisis requeridos para fracturas, golpes y dolores a 

consecuencia de una caída a una altura considerable. Se incluyen los rayos x, 

estudios pre-operatorios, ecografías, medicinas para la operación y proceso de 

operación. 

3. Atropellamiento. Gastos de atención para heridas, golpes y fracturas causadas 

por vehículos motorizados (autos y/o motos) y vehículos no motorizados (bicicletas).  

4. Pelea entre canes / Mordedura o ataque de otro animal. Daños físicos 

ocasionados a consecuencia de un ataque fortuito de otro animal. En caso el animal, 
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haya sido forzado a realizar algún tipo de pelea o participar de algún evento 

agresivo, esta cobertura quedará anulada. 

b. Sumas Aseguradas. 

La suma asegurada máxima que se otorga por todas las coberturas de los planes 

“Superior” es de S/. 2,500. Para los planes “Básicos” se tiene un límite de S/. 1,500. 

Si los gastos de atención por cualquier cobertura sobrepasan en acumulado el 

monto indicado, la diferencia será cubierta en su totalidad por el contratante. 

c. Beneficios Adicionales 

1.  Servicios de corte y baños simples para los canes, con un máximo de 3 eventos 

al año, en las veterinarias seleccionadas. 

2.  Vacunas para las mascotas que posean el plan superior, que diferencia los tipos 

de vacunas para cachorros y adultos. 

3. Servicio de incineración cubierto al 100% en caso el can fallezca a causa de uno 

de los riesgos mencionados, para los que adquieran el plan Superior. 

4. Hospedaje de mascota en un centro veterinario por un periodo no mayor a 3 días 

consecutivos acreditando la situación de viaje del contratante, disponible para los 

contratantes que adquieran el plan Superior. 

d. Deducible 

Esta póliza no contempla el pago de deducibles por parte del ASEGURADO, salvo 

que se especifique en el sumario. 

e. Riesgos No Cubiertos (Exclusiones) 
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1. Canes que tienen labores de perros policías, guardianes de establecimientos y 

demás usos que aumentes el riesgo de accidentes. 

2. Accidentes provocados en algún conflicto armado, guerra o terrorismo, huelga o 

conflicto social. 

3. Accidentes o Daños provocados por catástrofes naturales. 

4. Accidentes ocasionados en peleas callejeras, en las que el can es obligado a 

participar o incitado a provocar ataques contra un animal u otra persona. 

 

3. Marco Teórico 

3.1 Suma Asegurada 

Es la máxima exposición de la compañía frente a un siniestro por unidad de riesgo. 

Se expresa en: moneda  

 

3.2 Suma Asegurada Media  

Es el cociente entre la suma de Sumas Aseguradas y el Número de certificados. Se 

expresa en: moneda  

 

osCertificaddeCantidad
AseguradaSumas

MediaAseguradaSuma ∑=  

3.3 Monto de Siniestro 



108 

Es el monto indemnizado por la compañía al cliente más todos los gastos que éste 

generó, por concepto de una cobertura de un riesgo asegurado. Se expresa en: 

moneda. 

 

3.4 Exposición  

Es el tiempo real en el que un riesgo estuvo expuesto dentro de un periodo de 

tiempo definido a las coberturas aseguradas por la compañía. La unidad de riesgo 

definida para el estudio es el certificado. Se expresa en: unidades. 

 

3.5 Frecuencia 

Es el cociente del número de siniestros entre la exposición para un periodo definido. 

Se expresa en: porcentaje. 

Exposición
SiniestrosdeCantidad

Frecuencia
∑

∑=  

 

3.6 Costo medio 

Es el cociente del monto de siniestros entre el número de siniestros para un periodo 

definido. Se expresa en: moneda. 

SiniestrosdeCantidad
SiniestrosdeMonto

MedioCosto ∑=
 

 

3.7 Tasa Pura de riesgo 



109 

Tasa que nos permite cubrir los siniestros esperados. Se expresa en %o. Su fórmula 

está dada por: 

MediaAseguradaSuma
CosteMedioFrecuenciaRiesgodePuraTasa ×

=
 

 

3.8 Tasa de riesgo 

Tasa que nos permite cubrir los siniestros esperados más el costo de reaseguro 

operativo. Se expresa en %o. Su fórmula está dada por: 

 

OperativoContratoTasaRiesgoTasaPuradeRiesgodeTasa +=  

 

3.9 Tasa comercial 

Es la tasa que nos permite cubrir los siniestros esperados y el costo de reaseguro 

operativo además de las comisiones, los gastos administrativos y la utilidad 

esperada por los accionistas. Se expresa en %o. Su fórmula está dada por: 

UtilidadistrativosAdGastosComisióndeGasto
RiesgodeTasaComercialTasa

−−−
=

min1
 

 

4. Cálculo de indicadores y tasas 

Para Canes Cachorros, se utilizaron los siguientes valores: 
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Básico 
Cachorro Cantidad % de 

Accidentes Frecuencia Coste 
Medio 

Tasa 
Pura de 
Riesgo 

Tasa Técnica 
o Comercial 

Tasa 
Cliente 

Ingesta 6.50 40.4% 16.3% 758.00 67.19 106.65 129.62 
Caída 2.54 15.8% 6.4% 723.00 25.06 39.78 48.34 

Atropello 3.50 21.8% 8.8% 934.00 44.58 70.76 86.00 
Ataques 3.54 22.0% 8.9% 667.00 32.21 51.13 62.15 

Asistencia - 
Baños       56     37.33 

        Total 16.08 100.0% 40.2% 770.73 169.04 268.31 363.44 

 

Para Canes Adultos, se emplearon los siguientes datos: 

 
Básico Superior Prom. 

S.A promedio 1,500 2,500 2,070 

    Información Adultos 
  Expuestos 158.00 
  Accidentes 51.99 
  Comisión 15% 
  Gastos Administrativos 12% 
  

Basico Superior Prom.
S.A promedio 1,500 2,500 1,833

Expuestos 40.00
Accidentes 16.08
Comisión 15%

Gastos Administrativos 12%
Derecho de Emisión 3.0000%

Utilidad 10%

Información Cachorros

Superior 
Cachorro Cantidad % de 

Accidentes Frecuencia Coste 
Medio 

Tasa 
Pura de 
Riesgo 

Tasa Técnica 
o Comercial 

Tasa 
Cliente 

Ingesta 6.50 40.4% 16.3% 758.00 67.19 106.65 129.62 
Caída 2.54 15.8% 6.4% 723.00 25.06 39.78 48.34 

Atropello 3.50 21.8% 8.8% 934.00 44.58 70.76 86.00 
Ataques 3.54 22.0% 8.9% 667.00 32.21 51.13 62.15 

Asistencia - 
Baños       56     22.40 

Asistencia - 
Vacunas       140     56.00 

Asistencia - 
Incineración       120     48.00 

        Total 16.08 100.0% 40.2% 770.73 169.04 268.31 452.50 
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Derecho de Emisión 3.000% 
  Utilidad 10% 
  

 

Básico Adulto Cantidad % de 
Accidentes Frecuencia Coste 

Medio 

Tasa 
Pura 
de 

Riesgo 

Tasa Técnica o 
Comercial 

Tasa 
Cliente 

Ingesta 15.51 29.8% 9.8% 762 36.14 57.37 69.72 
Caída 6.47 12.5% 4.1% 725 14.35 22.78 27.69 

Atropello 9.30 17.9% 5.9% 839 23.85 37.86 46.02 
Ataques 20.71 39.8% 13.1% 673 42.62 67.66 82.23 

Asistencia - 
Baños       96     64.00 

        Total 51.99 100.0% 32.9% 735.71 116.97 185.67 289.66 

 

Superior 
Adulto 

Cantida
d 

% de 
Accidente

s 
Frecuencia Coste 

Medio 

Tasa 
Pura 
de 

Riesgo 

Tasa Técnica o 
Comercial 

Tasa 
Cliente 

Ingesta 15.51 29.8% 9.8% 762 36.14 57.37 69.72 
Caída 6.47 12.5% 4.1% 725 14.35 22.78 27.69 

Atropello 9.30 17.9% 5.9% 839 23.85 37.86 46.02 
Ataques 20.71 39.8% 13.1% 673 42.62 67.66 82.23 

Asistencia - 
Baños       96     38.40 

Asistencia - 
Vacunas       80     32.00 

Asistencia - 
Incineración       188     75.20 

        
Total 51.99 100.0% 32.9% 735.71 

116.9
7 185.67 371.26 

 

 

ANEXO 3 

ORGANIGRAMA DE LA GERENCIA DE RIESGOS GENERALES 
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ANEXO 4 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

1. Objetivo de la encuesta 

Conocer los gustos, preferencias y opiniones del consumidor que se 

considera como mercado objetivo 
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2. Diseño muestral 

Universo: 314 845 hogares (Sectores A y B de Lima Moderna) 

a. Tamaño de la muestra: 384.16 

b. Nivel de Confianza: nivel de confianza de 95% 

c. Segmentación: distritos pertenecientes a Lima Moderna. 

d. Procedimiento de muestreo: Debido a una población mayor a 

100,000 se considera la fórmula de población infinita con un escenario 

conservador (p=q=50%). 

3. Trabajo de Campo: 

a. Instrumento de recolección de datos: Cuestionario estandarizado 

con preguntas abiertas y cerradas. 

b. Técnicas de investigación 

4. Procesamiento: El procesamiento de la encuesta se hizo mediante Excel. 

a) Cantidad de encuestados: 384 encuestados 

b) Encuestados con seguro particular:  

102 encuestados SI 

282 encuestados NO 

c) Encuestados que tienen 1 o más perros: 198 encuestados 

d) Edades de los perros: 
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e) Distrito de residencia: 

 

f) Veterinaria de preferencia: 

 

g) Disposición a adquirir un seguro: 62 encuestados dispuestos 

h) Disposición a pagar mensualmente:  

35 encuestados entre 75 y 125 soles 

12 encuestados más de 125 soles 

14 encuestados menos de 75 soles 

i) Preferencia de planes: 

29 encuestados prefieren el plan básico 
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32 encuestados prefieren el plan superior 
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