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INTRODUCCION 

El ser humano tiene un fuerte vínculo con los animales, es como tener un trozo de naturaleza 

cerca, son seres vivos que te devuelven la interacción, dan cariño, no juzgan, no cuestionan, no 

discriminan. La convivencia con los animales supone un aumento de los sentimientos positivos, 

fomenta valores como la responsabilidad y fidelidad, aporta calidez, cariño y amor 

incondicional, mejora nuestra vida social, refuerza la autoestima, mejora nuestra forma física. 

 

Estudios han determinado que tener una mascota y acariciarla frecuentemente ayuda a reducir 

los sentimientos de estrés, ansiedad y depresión, tener una mascota es determinante en el estado 

de ánimo. 

 

Hoy en día las personas y familias desarrollan de manera incremental el afecto y el cuidado por 

sus mascotas haciéndolas parte de la familia y teniendo mayor conciencia sobre su bienestar y 

cuidados de salud, destinando como parte del gasto familiar un porcentaje representativo en la 

atención de sus engreídos incondicionales. 

 

La influencia de las mascotas en nuestras vidas y el sentido positivo de tenerlas han permitido 

que hoy se celebre el “Día de la Mascota” y promover así el cuidado adecuado de los más 

engreídos de la casa en donde las mascotas y sus dueños disfrutan de campañas gratuitas de 

atención veterinaria, diversas exhibiciones y concursos; de la misma manera, la celebración del 

“Día del Perro” promueve la tenencia responsable, la adopción y la esterilización, tratando de 

crear conciencia sobre la triste realidad que viven miles de perros en el país y educando a las 

personas sobre la gran responsabilidad que implica tener una mascota; también vemos como 

las Municipalidades Distritales toman relevancia en el cuidado de las mascotas, creando áreas 

especiales responsables como la Oficina de Zoonosis en la Municipalidad de Miraflores o la 

Municipalidad de San Borja con la Oficina de Control de Canes y Mascotas; ambas 

responsables de generar actividades como el empadronamiento canino, ferias, adopciones, 

atención de queja de maltrato animal o la brigada de tenencia responsable; hoy se busca 

fomentar una mejora en la interacción entre los ciudadanos y sus fieles compañeros, y una 

cultura de cuidados hacia los animales domésticos. 
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Como dueños de mascotas, sabemos que están expuestas a enfermedades y accidentes que no 

son posibles de prevenir, a generar daños aun cuando seamos dueños responsables y 

cuidadosos, es por ese motivo que consideramos viable poder desarrollar un Seguro para 

Mascotas que cubra los costos de atención en cada uno de los riesgos a los que se encuentran 

expuestos, el interés creciente que hoy estamos viviendo reforzaron en nosotras la decisión de 

poder realizar nuestro trabajo de Tesis sobre un tema relacionado a su cuidado, que mejore de 

alguna manera la calidad de vida de nuestros engreídos y el presupuesto que como dueños 

tenemos destinado para su cuidado, buscando un equilibrio adecuado entre el costo y los 

beneficios de poder adquirirlo. 

 

El marco teórico de nuestra investigación está basado en lo que representan las mascotas para 

las familias, este integrante incondicional que nos recibe todos los días con alegría y nos 

acompaña siempre; muchas familias se ven imposibilitadas de cubrir los costos de atención 

veterinaria de sus mascotas en casos de emergencia o accidente por el alto costo de los 

tratamientos, la idea de desarrollar el Seguros para Mascotas incluye también la posibilidad de 

brindar una opción accesible para enfrentar situaciones inesperadas con un programa de 

asistencia veterinaria para Mascotas. 

 

El planteamiento de este seguro detallara los servicios de prestación dependiendo la demanda 

común que hoy se tiene para la atención de mascotas en las veterinarias versus la siniestralidad, 

al   ser   una   investigación   exploratoria   se   requiere   iniciar   una investigación antropológica, 

lo cual nos permitirá conocer desde sus inicios el mercado de seguros, además de la necesidad 

de conocer cómo ha evolucionado el rol de la mascota en el entorno familiar; y mediante esta 

investigación poder determinar la factibilidad de implementar un seguro dirigido para las 

mascotas, tomando  las ideas adecuadas que beneficiará al producto. 

 

Queremos proteger la economía del dueño de la mascota, ayudar a su cuidado, mantener a sus 

engreídos en buenas condiciones, con sus tratamientos y controles al día, a menores costos y 

con descuentos y ofertas de los lugares a los que estén afiliados y contribuir a la salud pública, 

permitiendo el control de la salud de las mascotas de manera planificada, eficiente y más 

económica, desarrollando un plan de atención médica y beneficios de acuerdo a las coberturas 

por daños que puedan ocasionar, fomentar la seguridad y el control en el cuidado de los 
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animales, aun cuando sabemos que este seguro se encuentra en un ámbito nuevo, no muy 

desarrollado. 

 

Queremos fomentar en las personas la conciencia por el cuidado de los animales y hacerlos 

responsables, que tomemos conciencia de la gran responsabilidad que asumimos al tenerlos, la 

mascota hoy es un miembro más de nuestra familia. 

  



4 

 

CAPITULO I. Marco Teórico 

Tema: Desarrollo del producto “Seguro para Mascotas” orientado a perros con hogar, a través 

de la identificación de necesidades y atributos del mercado peruano, contribuyendo a una 

mayor conciencia social, desarrollo de una cultura canina en el Perú.   

 

Problema de Investigación: Identificar cómo ha evolucionado la cultura canina en el Perú, y 

sobre qué necesidades se sustenta la creación del producto “Seguro para Mascotas” 

considerándolo como propuesta para una mejor convivencia de la mascota en la familia.  

 

1.1 Estado actual del conocimiento del tema  

Dado que la presente tesis de grado está orientada al desarrollo de un producto, será necesario 

enmarcar el ámbito de estudio en 5 elementos fundamentales para determinar la validez de la 

investigación: 

 Las Familias peruanas; como eje central para el desarrollo de una cultura canina segura 

en el país. 

 Las Veterinarias; quienes a través de los médicos veterinarios son socios generadores de 

responsabilidad social, cultura canina ante la tenencia de una mascota saludable y negocio 

a través del creciente interés en mantener mejor al engreído de la casa. 

 El Estado Peruano; como responsable de la salud pública y principal interesado en el 

control y desarrollo de una cultura canina sostenible a través de las municipalidades. 

 Compañías de Seguros; principales interesados de desarrollar el mercado de seguros 

cubriendo necesidades no tradicionales. 

 Población canina; que tras sus características nos permitirá comprender la posibilidad de 

negocio y características que deberá tener nuestro producto. 

Es poco probable imaginar que Lima puede convertirse en una ciudad exenta de perros de la 

calle, con mayor razón si se toma como imagen y mejor ejemplo a Ámsterdam, ciudad que a 

la fecha no tiene perros callejeros, esto en comparación al Perú del cual se estima existe una 

población de más de 6 millones de perros viviendo en las calles. Sin embargo, acciones de la 
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población limeña como considerar el 27 de Julio como el día del perro callejero, o el 2 de 

octubre como el día de la mascota, denotan un ferviente interés en resolver el problema y 

generar conciencia viral en la población limeña.  

 

Y son las familias limeñas como núcleo de la sociedad quienes a través de su variopinta 

característica determinan la evolución de la cultura canina, es así que, por ejemplo, en el último 

estudio de CPI MARKET REPORT 20161 (Anexo I) identificaron que el 62.4% de los hogares 

limeños posee una mascota, teniendo una preferencia por los perros quienes se llevan el 80.1% 

de la predilección de los hogares.  

 

Sin duda tener un perro en casa cambia la psicología de la familia, el orden natural de sus 

integrantes y conlleva mucha responsabilidad. Para muchos hogares limeños el nivel de alegría 

que genera tener un perro en casa, está directamente relacionado al nivel de inversión o gasto, 

siendo este un presupuesto a parte del gasto fijo mensual de la casa, los medicamentos y la 

comida son los gastos más importantes. De acuerdo a un estudio realizado por la consultora 

INVERA2 y publicado en el diario el comercio, los peruanos gastan en promedio S/. 220,4 

soles al mes en el cuidado de su mascota. Según este estudio, este gasto viene aumentando 

progresivamente, pues la inclusión del amigo de la familia genera gastos adicionales como 

regalos y ropas para navidad donde llegan a representar el 35% del gasto, sin embargo, son 

menores al 46% que representa el gasto de grooming, entretenimiento, accesorios y médicos, 

generados en su conjunto por las veterinarias. En este punto nos planteamos una pregunta 

relevante para el estudio ¿Qué tanta relación o influencia tiene el veterinario en la generación 

de nuevo gasto? 

 

Hoy según el informe Perú3 país Perruno (Anexo II) en lima existen aproximadamente más de 

600 veterinarias y 374 tiendas de mascotas, con posibilidad de generar negocios relacionados. 

El mercado de comida de mascotas representa S/. 62 millones, sin embargo, gracias a la 

influencia de las veterinarias y la variedad de comidas especiales, de acuerdo a las necesidades 

de las mascotas, esta es una importante oportunidad de negocio. El 66% de los limeños 

                                                 
1 http://www.cpi.pe/banco/market-report.html EDICION Nº 007/2016   

2
 https://elcomercio.pe/economia/dia-1/cuesta-mantener-perro-gasta-247474 

3
 https://www.ipsos.com/sites/default/files/2017-02/Peru_pais_perruno.pdf 

http://www.cpi.pe/banco/market-report.html
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entrevistados buscan un alimento mejor balanceado para su mascota, con una posibilidad de 

crecimiento fuerte ya que en la actualidad representa una penetración del 30%. 

 

Muchas familias se ven imposibilitadas de cubrir los costos de atención veterinaria de sus 

mascotas en casos de emergencia o accidente por el alto costo de los tratamientos, la idea de 

desarrollar el Seguros para Mascotas incluye también la posibilidad de brindar una opción 

accesible para enfrentar situaciones inesperadas con un programa de asistencia veterinaria para 

Mascotas. Así nos planteamos las siguientes hipótesis: “Las familias están dispuestos a pagar 

un seguro para mascotas en mayor prioridad que un seguro de casa o auto”. “La influencia 

del veterinario determina el nivel de inversión en la mascota”.  

 

El estado peruano y las municipalidades no son ajenas al impacto social que tiene la población 

canina en la salud pública, es así que iniciativas como VAN CAN representa una de las más 

importantes acciones para el control de la rabia, que tiene a los perros como principal fuente 

de contagio en humanos; quienes de no ser tratados oportunamente tienen una probabilidad de 

muerte de 100%. Durante el 2016 se vacunaron 2,927,2604 perros que representan el 80% de 

la población canina estimada en el país. Estudios desarrollados por DIGESA indican que el 

90% de los perros tienen dueño. Esto significa que lo que desencadena el problema es la no 

tenencia responsable de la mascota y la costumbre de dejarlos salir libres a la calle para realizar 

sus necesidades, siendo este un riesgo que expone al animal a contraer la enfermedad. Es así 

que algunas municipalidades de Lima han decidido contribuir a una tenencia responsable 

aplicando algunas medidas que se detallan a continuación: 

 ordenanzas municipales, 

  estructura de la comuna, 

  registro de identidad, 

  esterilización gratuita y 

  sistemas de rescates y adopción 

Todas estas medidas facilitan el control y obtención de una mascota saludable en beneficio del 

ciudadano.  

 

                                                 
4
 http://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2016/vancan/index.asp?op=1#PRESENTACIÓN 



7 

 

La municipalidad de San Borja es una de las principales instituciones que ha implementado un 

sistema integral que aborda el problema, creando la Oficina de Control de Canes y Mascotas 

(OCCM) quienes trabajan continuamente en la educación para una tenencia responsable, esta 

se funda en base a la normativa municipal Nº 272-2003. A través de esta institución la 

municipalidad ha creado “Esquinas de mascotas”5,  “Campañas de Sensibilización”, Khuyay 

Wasi” para la adopción de mascotas en este punto podemos comentar que la Municipalidad 

realiza caminatas de vecinos con mascotas promoviendo la adopción y “Servicios Veterinarios” 

que pone a disposición de los vecinos.  

 

Si bien en países como México, Panamá, Colombia, España ya cuentan con un seguro de 

mascotas en Perú aun aparecen tímidamente, teniendo conocimiento que Mapfre ofrece el 

producto directamente en cambio otros como Pacifico, lo consideran como parte de su seguro 

de casas. Veterinarios Perú es uno de los principales impulsores de este producto desde el 2013 

sin una presencia importante en el mercado. 

 

Finalmente, tener un seguro para mascotas tiene como finalidad principal proteger la economía 

del dueño de la mascota, ayudar a su cuidado, mantener a sus engreídos en buenas condiciones, 

con sus tratamientos y controles al día, a menores costos y con descuentos y ofertas de los 

lugares a los que estén afiliados y contribuir a la salud pública. 

 

Nuestro objetivo con el desarrollo de este tema es el de contribuir con el control de la salud de 

las mascotas de manera planificada, eficiente y más económica, desarrollar un plan de atención 

médica y beneficios adicionales de acuerdo a las coberturas por daños que puedan ocasionar 

dependiendo del tipo de mascota, así como fomentar la seguridad y el control en el cuidado de 

los animales. 

 

En relación al aspecto legal y normativo cabe destacar que hoy en día no existe una estructura 

jurídica de Seguros para animales domésticos sino reglamentaciones sanitarias encaminadas a 

prevenir la transmisión de la rabia a los seres humanos, generación de focos de infecciones e 

incluso ordenanzas municipales que limitan la tenencia de ellos, las mismas que detallaremos 

en los siguientes capítulos. 

 

                                                 
5
 http://www.munisanborja.gob.pe/index.php/esquina-de-las-mascotas.html 
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1.2 Marco Referencial: Antecedentes de la Investigación 

En la tesis presentada por Carla Arata y Gianina Reátegui sobre “PROGRAMA DE CONTROL 

DE LA POBLACION CANINA EN EL DISTRITO DE SURQUILLO” quienes analizan la 

situación de la población canina en el Perú, identificamos lo siguiente:  

 

Los perros son las mascotas por predilección de las familias limeñas, así como en 

Latinoamérica. En el Perú y específicamente en Lima, existen más hogares con mascotas que 

hace 20 años; subiendo de 52% en 1995, a 55% en el 2005, a 58% en el 2014. Un estudio 

realizado en el distrito de San Martín de Porras encontró que el porcentaje de hogares con 

canes en el Perú es de 58.2%. 

 

Sin embargo, se estima que en el Perú hay más de 6 millones de perros viviendo en las calles. 

El 60% de las personas no creen que es importante hacerse responsables de sus mascotas 

porque siguen considerando que solamente sirven para cuidar la casa, para tener crías y luego 

venderlas, para entretener a los niños pequeños del hogar, etc. Estas actitudes generan que 

muchos de los canes que tienen dueño deambulen por las calles durante el día, generando 

desorden, suciedad y malestar en la población, además de constituir un riesgo importante para 

la salud por el riesgo de accidentes por mordedura. Anualmente se estima que en el Perú se 

producen entre 45 y 50 mil accidentes por mordedura canina, siendo los niños la población 

más vulnerable. 

 

La falta de control de la población canina en el país, es uno de los principales problemas que 

enfrentamos a nivel nacional. La falta de educación de la población en el correcto cuidado y 

control de las mascotas, sumado a la ausencia de un organismo gubernamental que promueva 

iniciativas al respecto, han tenido como consecuencia que la población de canes, en las zonas 

tanto urbanas como rurales se haya incrementado, generando un alto riesgo sanitario por 

transmisión de enfermedades zoonóticas, así como un importante problema de salubridad por 

la suciedad que generan. 

 

De este análisis, podemos destacar que dos de los principales problemas son: 

 Los hogares poco responsables del cuidado de la mascota, quienes terminan en abandono 

y afectando la salud pública; 
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 Esta falta de hogares responsables origina la participación de las municipalidades para el 

control de la población asumiendo un rol protector de los ciudadanos y brindando 

condiciones adecuadas para la crianza y desarrollo responsable de la población canina. 

 

1.2.1 Situación económica del país 

Como parte del análisis relevante para la tesis, evaluaremos la composición poblacional. El 

Perú al 2015 cuenta con 31 millones de habitantes y tiene una proyección al 2021 de ser 33 

millones, se evidencia un estancamiento del crecimiento poblacional con un crecimiento 

promedio de 1% cada 5 años (Gráfico Nº1). 

 

GRAFICO Nº 1. Perú: Población y tasa de crecimiento

 

Fuente: INEI Tasa de crecimiento poblacional 

 

La no variación del crecimiento poblacional, es indicativo que el proceso de cambios en la 

mortalidad y la fecundación han afectado la estructura de edad, mostrando un crecimiento en 

la población adulta y una homogenización en los tramos de edades jóvenes. Podemos 

evidenciar este comportamiento en el gráfico Nº2 en el cual se compara la evolución de la 

pirámide poblacional entre 1950, 2015 y la proyección al 2025.  
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GRAFICO Nº 2. Pirámide de Población Peruana 1950, 2015, 2025 

 

Fuente: INEI reporte de análisis poblacional 11 de Julio Día Mundial de la Población 

 

Este comportamiento de la población, ha ocasionado por ejemplo un incremento en el número 

de matrimonios en los últimos 10 años, pasando de 85K a 96K nuevas familias, siendo esta 

tendencia favorable para la adquisición de mascotas en ambientes familiares.  

 

Respecto a los principales indicadores de hogares podemos identificar que al 2015 el Perú 

cuenta con 2.5 millones de familias donde el 25.2 % (Grafico 3) corresponde a familias de NSE 

A y B; estas son familias de mayor potencial de contratación de mascotas. 

 

GRAFICO Nº 3. Distribución de Hogares según NSE 2015 Lima Metropolitana 

 

Fuente:  APEiM 2015 Niveles socioeconómicos por hogares 
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Estas familias destinan entre S/. 265 y S/. 155 para gastos promedios varios6, entre los cuales 

se encuentra el gasto de la mascota del hogar, no considerado básico. Sin embargo, este gasto 

se incrementa, cuando está destinado a mantenimiento del hogar o gasto médicos llegando a 

promedios mensuales entre S/. 578 y S/. 172 soles, este tipo de gasto disminuye drásticamente 

cuando llegamos a segmentos de NSE C o D llegando a niveles de S/. 72 y S/.48; cubriendo 

solo la necesidad básica del hogar. Esto nos brinda indicios concretos, para enfocar el producto 

a estos niveles socio económicos como principal oportunidad. (Tabla Nº 1).  

 

 

TABLA Nº 1. Ingresos y gastos en hogares según NSE.

 

Fuente:  APEiM 2015 Niveles socioeconómicos por hogares 

 

 

Según el informe del BCR7 (Gráfico Nº4) para junio de 2017, el crecimiento del PBI se modera 

en el primer semestre de 2017 por retrasos de importantes proyectos de infraestructura y por el 

fenómeno El Niño Costero. Se espera un mayor dinamismo de la economía a partir de la 

segunda mitad de este año por la reversión de los efectos de El Niño, el impacto positivo de la 

reconstrucción, el destrabe de proyectos de inversión y la recuperación de la inversión privada.  

 

                                                 
6
 Fuente: APEIM 2015 Niveles socioeconómicos por hogares 

7
 Fuente: BCR Reporte de Inflación Panorama Actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018  
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GRAFICO Nº 4. Producto Bruto Interno (Var. %) 

 

Fuente:  BCR Reporte de Inflación Panorama Actual y proyecciones macroeconómicas 2017-2018 

 

Al cierre del 2016 la inflación termino por encima de los rangos metas del Banco Central de 

Reserva que están entre 1% y 3%, sin embargo, se redujo significativamente respecto al 4.4% 

del 2015, 3.3 en el 2016 con una proyección de cierre de 2.02 para el 2017 (Grafico 5). En 

entrevista con el comercio, Aníbal Sánchez jefe del INEI observa una tendencia decreciente y 

que fueron 3 aspectos que influyeron en el resultado8. El primero Alimentos y Bebidas que 

aumento en 0.23% que incremento sus precios debido al déficit hídrico en zonas productivas. 

En segundo lugar, Enseñanza y Cultura que creció 4% por el incremento de precios al inicio 

de la temporada escolar en colegios estatales (12%); por último, alquiler de vivienda y 

combustible que registraron variaciones del 3.57% y el alza del precio de los combustibles en 

+7.5%. Para el 2017, se espera una inflación de 2.02. 

 

GRAFICO Nº 5. Perú: Inflación Anual 2010 – 2016 (%) 

 

Fuente:  Elaboración Propia 

                                                 
8 Fuente: http://elcomercio.pe/economia/peru/inflacion-cerro-2016-3-23-rango-meta-bcr-231455  

 

http://elcomercio.pe/economia/peru/inflacion-cerro-2016-3-23-rango-meta-bcr-231455
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El riesgo país es un indicador económico utilizado para medir la probabilidad que tiene un país 

de incumplir sus obligaciones en relación de su deuda externa. 

 

En el 2016, Perú cerró el año con un EMBI de 165 puntos, mientras que Chile tuvo un mejor 

resultado, teniendo un EMBI de 162 puntos (Tabla Nº2). Sin embargo, en promedio, en 2016 

el Perú alcanzó el mejor índice a nivel regional con 200 puntos, seguido por Chile y México 

con 201 y 304 puntos, respectivamente. 

Es importante señalar que, a pesar de los destapes de corrupción en los últimos meses, el 

riesgo país peruano ha ido disminuyendo. Es así que en los meses de febrero y marzo de 

2017, el EMBI del Perú finalizó en 152 y 141 puntos, respectivamente. Mientras que, en la 

primera semana de abril, el índice fue de 148 puntos.9 

 

TABLA Nº 2. Indicador de riesgo país. 

 

 

 

Finalmente, podemos concluir que el Perú a pesar de los desastres naturales y los destapes de 

corrupción sigue en firme crecimiento, sostenible y que permite que el presente proyecto se 

desarrolle sobre bases económicas solidas que disminuyen su riesgo de fracaso. 

 

                                                 

9 Fuente:http://www.panoramical.eu/america-latina-y-caribe/riesgo-pais-peru-america-latina-javier-

zuniga-quevedo 
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1.2.2 La mascota y el ambiente familiar10 

Son cada vez más las personas que abren los ojos y conviven con sus mascotas, 

considerándolos parte de la familia, en una relación sana y de respeto a la vida animal, a su 

esencia, a sus necesidades. Esta nueva tendencia a la tenencia responsable de mascotas nos 

ofrece beneficios importantes en varios niveles. Adoptamos hábitos saludables, como hacer 

ejercicio, nos volvemos más disciplinados. De acuerdo a Verónica Navarrete, docente de 

la Escuela de Psicología de la Universidad del Pacífico, una mascota resulta de gran 

importancia en el desarrollo intelectual y afectivo de los niños, así como en la vida cotidiana 

de los adultos mayores. “Los niños con sus mascotas pueden expresar afecto y cariño, a la vez 

que comprenden que los animales, así como todos los seres vivos, requieren de cuidados, 

respeto y atención. Esto repercute en el desarrollo de la sensibilidad y tolerancia de los 

pequeños, permitiéndoles tomar conciencia de que los seres vivos tienen diversas necesidades 

y que las expresan de modos diferentes. Además, en la vinculación con sus mascotas, los niños 

aprenden que la comunicación entre los seres vivos no solo depende de las palabras, sino que 

existen diversas formas de comunicarse”, señala la experta.  

 

En relación a la edad más adecuada para regalarle una mascota a un niño, la psicóloga plantea 

que eso es relativo y que depende de la decisión de cada familia. “Si la idea es que el niño se 

haga cargo de su mascota, debe a lo menos haber superado la etapa pre escolar y poder asumir 

una responsabilidad, tomando en cuenta que esta debe siempre estar supervisada por sus padres, 

informándoles los cuidados específicos que su mascota requiere”, precisa.  

 

En ese sentido, señala que sí se les puede exigir a los niños cumplir con algunas 

responsabilidades frente al cuidado de sus animales. “Se les puede exigir ser responsables con 

las tareas y actividades a las cuales ellos se comprometieron al asumir su mascota, las cuales 

fueron evaluadas en familia y aparecen adecuadas de asumir de acuerdo al nivel de desarrollo 

del niño. Pero no se les puede exigir hacerse cargo de todo lo que significa tener una mascota 

en la casa, ya que no se encuentran preparados para asumir todo lo que está relacionado a su 

cuidado, pudiendo convertirse así en una experiencia muy dañina, tanto para la mascota como 

para el niño y su familia”, indica la especialista.  

 

                                                 
10

 https://www.veoverde.com/2014/10/la-importancia-de-una-mascota-en-la-familia-tenencia-responsable/ 

http://web.upacifico.cl/interior#!/carrera/psicologia
http://www.elparadiario14.cl/noticia/sociedad/la-importancia-de-las-mascotas-en-ninos-y-adultos-mayores
http://www.elparadiario14.cl/noticia/sociedad/la-importancia-de-las-mascotas-en-ninos-y-adultos-mayores
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De igual modo, aclara que las mascotas no deben ser vistas como herramientas paliativas para 

un problema o como juguetes para solucionar dificultades internas de la familia. “La decisión 

de integrar una mascota a una familia debe ser tomada a conciencia, ya que el cuidado de ellas 

requiere de trabajo, organización y compromiso por parte de la familia. Si la familia se 

encuentra atravesando una crisis importante, es imposible que esté en condiciones de hacerse 

cargo de otro ser vivo, por lo que la incorporación de una mascota puede convertirse en un 

estresor, más que en un elemento beneficioso”, explica Verónica Navarrete.  

 

Lo mismo ocurre en el caso de niños con problemas de rendimiento escolar. “Si bien el cuidado 

de una mascota puede apoyar al niño en el desarrollo de hábitos, como también con el 

comprometerse y responsabilizarse por su mascota, el hecho de no rendir adecuadamente en el 

colegio no siempre está asociado a esas variables, por lo que es importante conocer las causas 

que están afectando el rendimiento escolar antes de pensar en que el que se haga cargo de un 

ser vivo es sinónimo de que le irá bien en el colegio”, puntualiza la psicóloga.  

 

No obstante, lo anterior destaca que las mascotas en general apoyan en las familias el desarrollo 

de la comunicación y la convivencia, lo que se ve favorecido por los paseos al aire libre, 

actividades y pasatiempos en común.  

 

“Los niños aprenden desde pequeños a leer las necesidades de su mascota y a responder acorde 

a lo requerido, lo cual favorece el desarrollo de la comunicación a través de lo no verbal con 

otros seres vivos, y a la vez apoya el desarrollo de la empatía, ya que el niño es capaz de ponerse 

en el lugar de su mascota cuando tiene sed o no le gusta que lo bañen, y así va desarrollando 

habilidades relacionales básicas”, comenta.  

 

Los adultos también se ven beneficiados al tener una mascota. “Muchas veces al tener una 

mascota, se permiten demostrar afectos y emociones que con sus iguales no se permitirían”, 

dice la experta.   

Adicionalmente, las mascotas son de gran apoyo en los ancianos e incluso cumplen funciones 

terapéuticas. “Evitan el sedentarismo al exigir que el adulto mayor desarrolle actividades como 

sacarlos de paseo o llevarlos al veterinario. Por otra parte, el tener que cumplir rutinas de 

cuidado con el animal, les permite mantenerse activos”, indica.  
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“Las mascotas también suplen deterioros físicos de los adultos mayores, tales como los 

auditivos: les avisan si suena el teléfono o si alguien llama a la puerta. Lo anterior repercute en 

la seguridad y confianza del adulto mayor, ya que se siente protegido por su mascota”11, 

agrega.  

 

Finalmente, los adultos valoran la incondicionalidad de su mascota y se sienten acompañados 

por ellos en espacios de soledad y desesperanza. “Una parte relevante es el apoyo a nivel 

anímico que brindan las mascotas a los adultos mayores. Los hace sentirse acompañados y que 

le importan a alguien; les brindan alegrías que la aleja del fantasma de la depresión y la soledad. 

Es más, se ha visto que muchas veces disminuyen las quejas somáticas de los adultos mayores 

al tener una mascota”, concluye la profesora de Psicología de la Universidad del Pacífico. 

 

1.3 Marco Legal12 

En el Perú no existe una ley o norma que impacte directamente en el producto propuesto en 

presente tesis, es por ello que definimos como Marco Legal todas las leyes y ordenanzas que 

afectan e impactan directa o indirectamente sobre la población canina, el control ciudadano y 

la aplicación indirectas al producto en la industria de seguros, en este último punto no regimos 

a las normas dictadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. En tal sentido 

procederemos a detallar todas las normas relacionadas: 

1.3.1 Ley N°27596 “Ley que Regula el Régimen Jurídico de Canes”  

Regula la crianza, adiestramiento, comercialización, tenencia y transferencia de canes, 

mencionando ciertos lineamientos sobre los deberes de los deberes de los propietarios de canes 

(identificación, uso de correa, bozal, etc.) y determinando a los municipios como autoridades 

                                                 
11Fuente:http://www.elparadiario14.cl/noticia/sociedad/la-importancia-de-las-mascotas-en-ninos-y-

adultos-mayores 

12 Fuente:http://cde.3.elcomercio.pe/doc/0/1/2/8/9/1289746.pdf?ref=nota_wuf&ft=contenidoASPPA 

  Fuente: http://www.asppa-peru.org/ 

    Fuente: Diario el Peruano Diciembre 2014 

    Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

http://www.asppa-peru.org/
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para el cumplimiento de la ley. En la norma se define la responsabilidad frente a potenciales 

peligros y daños a terceros.  

1.3.2 R.M. N° 1776-2002-SA/DM “Relación de Razas Potencialmente 

Peligrosas”  

Como medida complementaria a la ley, incluyendo a las razas Pit Bull Terrier, Dogo Argentino, 

Fila Brasilero, Tosa Japonesa, Bull Mastiff, Doberman y Rotweller. 

1.3.3 D.S. N°006-2002-SA.  

Este reglamento provee mayor detalle sobre la responsabilidad de las municipalidades de 

registro de la población canina, la exigencia de una licencia para los criadores de canes que los 

autorice a la crianza, reproducción y venta de canes, y detalla las responsabilidades de cada 

propietario de un can. 

1.3.4 Guía Sanitaria sobre Tenencia Responsable de Animales de Compañía 

A través de la R.M. N° 608-2004/MINSA, regula la educación de la población en tenencia 

responsable de mascotas. 

1.3.5 Ley 30407 de Protección animal  

Ley que tiene como objetivo proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, impidiendo 

el maltrato y cautiverio. Asimismo, promueve la participación de entidades públicas y privadas 

y todos los actores sociales involucrados.   

1.3.6 Ley 29946 ley de contrato de seguros  

Esta ley busca regular y eliminar las cláusulas abusivas para el desarrollo de la contratación de 

un seguro, regulando la renovación automática y marca una posición que prevalece el beneficio 

del asegurado. Entro en vigencia en mayo del 2013. 

1.3.7 Ley Nª26702 Ley General del Sistema Financiero y Sistema de Seguros  

En esta ley se encuentran todos los principios generales del sistema financiero y de seguros, 

así como las normas que dictan la constitución de la empresa y los procesos operativos de las 

compañías de seguros. 
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1.3.8 RM N° 258-2011/MINSA  

“Política Nacional de Salud Ambiental 2011– 2020” 

1.3.9 Ley N° 29830  

Ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con discapacidad visual.  

1.3.10 Ordenanza Municipal Nº 272-2003 Norma  

El Régimen de Tenencia y Registro de Canes en el Distrito de San Borja.  

1.3.11 Ordenanza Municipal 529 Infracciones y Sanciones 

1.3.12 Ordenanza Municipal Nº 1855  

Que establece el régimen Municipal de protección animal en la provincia de lima.  

 

1.4 Definiciones y términos básicos 

Los términos y definiciones que usaremos en el desarrollo de nuestra Tesis forman parte de los 

conceptos necesarios para el entendimiento del tema y las propuestas que haremos, además de 

permitir aclarar algunas siglas usadas en la citación de algunos textos. 

  

 Accidente: Suceso eventual o acción en la que involuntariamente resulta daño para los 

animales sujetos de cobertura 

 Afiliado/Asegurado: la persona (familiar beneficiario) que tiene derecho a la cobertura 

de riesgos en salud 

 ASPPA: Asociación Peruana de Protección de Animales 

 Beneficiario: Personas que pertenecen al grupo familiar del afiliado al sistema 

 Canino: Del latín caninus, perteneciente o relativo al perro o a los perros 

 Carencia: Periodo fijado durante el cual el afiliado paga primas, pero no recibe la 

cobertura prevista en la póliza 

 Cobertura: Responsabilidad asumida por un asegurador en virtud del cual se hace cargo 

 Copago: Aporte de dinero que corresponde a una parte del valor del servicio requerido 

por el beneficiario, tiene como finalidad, ayudar a financiar el sistema 

 Corredor de Seguros: 
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 Deducible: Cantidad que se establece en algunas pólizas como cantidad porcentual que es 

de cargo del asegurado y no indemnizable por el asegurador 

 EPS: Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, responsables de la afiliación y el 

registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones 

 Felino: Mamíferos cazadores, consumen exclusivamente carne, poseen oído agudo, 

cuerpo esbelto y excelente vista 

 Grooming: El término proviene del inglés “groom” que significa acicalar o cepillar en 

caso de animales 

 Siniestro: Acontecimiento o hecho previsto en el contrato cuyo accionamiento genera la 

obligación de indemnizar al asegurador 
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CAPITULO II. Metodología 

Las propuestas que a continuación se detallan, se realizaran en base a la metodología presentada 

a continuación: 

2.1 Enfoque de Diseño: 

La investigación se realizará bajo un enfoque mixto en dos fases: 

 Diseño Exploratorio: con la finalidad de brindar la información necesaria para brindarle 

mayor precisión al problema de investigación para el negocio en estudio y así identificar 

claramente el curso de acción. 

 Diseño Concluyente: cuantitativa que se realizara en base a un enfoque descriptivo 

concluyente transversal simple. 

2.2 Técnica de Investigación: 

Etapa Exploratoria, La técnica de investigación que se utilizarán son: Entrevistas en 

profundidad a especialistas en seguros (Bróker o funcionarios de empresas de seguros) y a 

Médicos Veterinarios quienes conocedores de la necesidad del público objetivo. Asimismo, se 

realizarán Focus Groups al target objetivo con la finalidad de poder identificar nuevas 

necesidades o características para el diseño y desarrollo del producto, así como la estrategia de 

comercialización del mismo. 

Etapa Concluyente, La técnica que se utilizará para la presente investigación cuantitativa será 

en base a la ejecución de una encuesta personal administrada por un entrevistador; quien 

seleccionará a los entrevistados en las zonas identificadas en el marco muestral.  
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TABLA Nº 3 

ENTREVISTA EN 

PROFUNDIDAD 

Especialista Nª 

Broker de Seguros 1 

Médicos Veterinarios 1 

 

FOCUS 

GROUPS 

NSE Genero Nª 

A + B Propietarios de Perros 
Hombres 2 

 Mujeres 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.3 Propósito de la investigación:  

La siguiente investigación fue realizada con la finalidad de responder a las siguientes 

interrogantes: 

¿El seguro para mascotas tienen o no aceptación por los consumidores? 

¿Existe mercado para el seguro para mascotas? 

¿Qué características debería tener el producto? 

 

En cuanto a los objetivos específicos del estudio podemos dividirlos de la siguiente manera: 

 

 Identificación de Necesidades 

- Posibles usos del Seguro 

- Motivo de contratación, principales preocupaciones 

 Tamaño de Mercado 

- Numero de perros por distritos 

- Niveles socio económicos 

- Número de perros por familia 

 Descripción del Perro asegurado 

- Raza 
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- Edad 

- Tamaño 

 Evaluación del Producto 

- Atributos valorados 

- Nombre ideal para la marca 

- Alcance del producto - cobertura 

- Aceptación y recomendación 

 Evaluación de Hábitos de Compra  

- Intención de compra 

- Motivo de compra. 

 Evaluación del Precio 

- Rango de precio ideal 

 Evaluación de la Distribución 

- Lugar ideal para encontrar el producto. 

 Evaluación de Comunicación 

- Medio ideal para la comunicación. 

 

2.4 Información Secundaria: 

El presente comentario es un extracto del estudio realizado por IPSOS respecto al mercado de 

mascotas en el Perú. “En el Perú y específicamente en Lima, existen más hogares con mascotas 

que hace 20 años. En las encuestas de 1995, el indicador marcaba 52% de las familias; en el 

2005, subió a 55% y en el 2014, registró 58% (3). La población estimada de mascotas limeñas 

sería de millón y medio como mínimo, si asumimos una por hogar, aunque se conoce que en 

un 20% aprox. de viviendas habría más de una, con lo cual la cifra aumentaría”13. 

 

                                                 
13

 Estudio IPSOS Perú país perruno, publicado en al boletín Punto de Vista. 
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GRAFICO Nº 6. Lima: Tendencia de Hogares con Mascotas (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IPSOS Perú país perruno 

 

Mantener una mascota representa un presupuesto especial, el promedio de gasto mensual 

podría estar entre los 100 y 150 nuevos soles, solo por comida y baño en la veterinaria. A ello, 

habría que sumarle los adicionales de engreírla. Como se observa, el mercado de cuatro patas 

está cambiando. Las oportunidades para los negocios nos están moviendo la cola. Marquemos 

pronto nuestro territorio. 

 

Respecto a las veterinarias en el Perú podemos decir que existen alrededor de 640 veterinarias 

y 374 tiendas de mascotas. Entre las primeras, la mayoría se encuentra en Lima Moderna, Lima 

Norte y Lima Este, destacando los distritos de SJL, SMP, Ate y Surco. Entre las segundas -las 

petshops- la mayor concentración de puntos de venta se ubica en Lima Centro (Cercado) y 

Lima Moderna (Surco). 
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Respecto a los daños a terceros son aproximadamente entre 45 y 50 mil accidentes por 

mordedura Canina al año14, siendo los niños los más perjudicados. Esta problemática acentúa 

la necesidad de contar con un servicio por daños a terceros; asimismo, el Ministerio de 

Educación realiza continuamente un llamado a la opinión pública para que adopte medidas 

responsables sobre la tenencia de mascotas, esta acción refuerza el concepto de contar con un 

seguro de mascotas. 

 

2.5 Población y Muestra  

2.5.1 Población Objetivo 

La población meta para el lanzamiento del proyecto y el desarrollo de la presente investigación 

está enfocada en 1,00,212 hogares con mascotas de nivel socioeconómico A y B representado 

en 22 distritos de Lima, los cuales hacen una población canina de 361,064 perros. Ver tabla 

adjunta.  

TABLA Nº 4. Población canina meta por distrito. 

DISTRITO 

HOGARES CON 

MASCOTA  

(en Miles) 

HOGARES  A + 

B   

(en Miles) 

TOTAL 

PERROS A + 

B 

SANTIAGO DE SURCO 53.59 34.46 43,660 

SAN MARTIN DE 

PORRES 84.22 19.87 25,182 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 149.18 15.96 20,224 

LA MOLINA 24.59 15.81 20,035 

ATE 85.84 15.28 19,359 

LOS OLIVOS 55.45 13.09 16,580 

SAN BORJA 18.62 11.97 15,168 

SAN MIGUEL 22.33 11.10 14,061 

CALLAO 57.13 9.94 12,595 

MIRAFLORES 14.56 9.36 11,860 

                                                 
14http://larepublica.pe/10-09-2012/entre-45-y-50-mil-accidentes-por-mordedura-canina-ocurren-al-ano-en 

nuestro-pais 
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VENTANILLA 51.21 8.91 11,291 

LIMA 47.79 8.51 10,778 

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 56.32 8.50 10,775 

INDEPENDENCIA 35.50 8.38 10,614 

CHORRILLOS 46.86 7.08 8,966 

COMAS 72.73 6.84 8,662 

SAN ISIDRO 9.92 6.38 8,080 

PUEBLO LIBRE 12.64 6.28 7,962 

JESUS MARIA 11.77 5.85 7,414 

SANTA ANITA 32.54 5.79 7,338 

LURIGANCHO 29.81 5.31 6,723 

LA VICTORIA 29.52 5.25 6,658 

TOTAL 22 DISTRITOS 1,002.12 239.92 303,984 

Fuente: Elaboración Propia con información de APEiM 2015 Niveles socioeconómicos por hogares 

 

2.5.2 Proceso de Diseño de Muestreo  

2.5.2.1 Marco Muestral 

El listado donde se pueden extraer las unidades de muestreo para realizar la investigación 

tendrá como origen 2 fuentes principales.  

 El listado de la perroton realizada por Dog Show y Purina el 20 de setiembre de 2015 en la 

cual conto con la participación de más de 2000 perros de diversas razas de los niveles socio 

económicos de interés 

 Listado de clientes de la Veterinaria Javier Prado, con la cual tendremos accesos no solo a 

unidades de estudio, si no a público objetivo de fuente primaria.  

 Población en redes sociales Facebook, Twitter. 

 

2.5.2.2 Elemento Muestral 

Objeto que posee la información que busca el investigador, acerca del cual deben hacerse las 

inferencias. Para el presente estudio se considera como elemento muestral a los propietarios 
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responsables de la manutención de la mascota de los niveles socio económico A y B de los 

distritos mencionados en la población objetivo. Asimismo, los propietarios no podrán ser 

menores de edad. 

2.5.2.3 Unidad Muestral 

Unidad básica que contiene los elementos de la población que se incluirán en la muestra. Para 

el presente estudio la unidad de muestra está delimitada por los Hogares ubicados en los 

distritos mencionados en la población objetivo. 

2.5.2.4 Técnicas de Muestreo  

La técnica de muestreo a utilizar es muestreo sin reemplazo15, no Probabilístico16 y por 

conveniencia17. 

Las variables para la estratificación son: 

 Nivel socio económico A y B 

 Procedencia: Lima moderna 

 Hogares 

 

2.5.2.5 Tamaño de la Muestra 

Se realizó un Pre-Test de 20 encuestas de forma aleatoria de donde se halló un P=0.40 y 

Q=0.60, se estima un tamaño de muestra de 322 encuestas considerando la población de 

1,00200 hogares. 

Donde: 

  P= 0.30 Probabilidad de éxito 

                                                 
15

 Muestreo sin Reemplazo: El elemento se elimina del marco de la muestra y por lo tanto no puede elegirse de 

nuevo. 

16
 Muestreo no Probabilístico: Depende del juicio del investigador, más que en la probabilidad para seleccionar a 

los elementos de la muestra. 

17
 Por conveniencia: La selección de las unidades de muestra se deja principalmente al entrevistador. Con 

frecuencia la selección se da porque se encuentran en el lugar y momento Oportuno. 
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  Q= 0.70 Probabilidad de fracaso 

  Z= 1.96 

  e= Error muestral de 5% 

Se ha considerado que la muestra de 330 encuestas virtuales que se realizará en los distritos 

identificados de “Población Canina por Distrito”. Asimismo, se realizarán las encuestas en las 

principales veterinarias de los distritos indicados, con la finalidad de identificar el elemento 

maestral. 

 

2.6 Investigación Cualitativa 

2.6.1 Enfoque de investigación  

Para el desarrollo de la investigación cualitativa se desarrollaron entrevistas en profundidad a 

2 expertos: 

a. Médico Veterinario: con quien se profundizará sobre el comportamiento y cambios de los 

consumidores respecto a la tenencia de mascotas, los principales usos y beneficios de las 

veterinarias 

b. Bróker de Seguros: Con quien exploraremos las principales características del producto, 

evolución del mercado de seguros y las principales oportunidades que se evidencia respecto 

a la idea de producto. 

c. Focus Group: Se realiza el focus group a 2 grupos de propietarios de mascotas para 

identificar comportamientos claves respecto a la importancia de la tenencia de mascotas, su 

integración a la familia y los principales atributos para el diseño del sobre el producto. 

2.6.2 Principales hallazgos Entrevista a Expertos 

2.6.2.1 Entrevista Médico Veterinario 

Existe una relación especial que une al perro con su veterinario, aunque también es importante 

la relación del dueño con el veterinario, el dueño es el puente entre el animal y el veterinario. 
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Un veterinario ayudara al dueño de una mascota a mantener a su compañero saludable, el 

conocerá su historia siendo útil para su tratamiento, es un amigo para las mascotas, hará que se 

sientan cómodos y felices. Fue así que decidimos realizar la entrevista en profundidad al Doctor 

Veterinario Jorge Luis Díaz dueño de la Veterinaria Javier Prado, con la finalidad de identificar 

la relación conductual de las familias y sus mascotas, así como las situaciones de salud y 

emergencia de las mascotas, la recurrencia de las mismas y la importancia de la obtención de 

un seguro de mascotas. 

Los principales hallazgos identificados en la entrevista son: 

 El problema principal de la tenencia de mascotas es la desinformación de las familias y 

propietarios en métodos de crianzas, ocasionando accidentes, mascotas abandonadas que 

afectan la salud pública. 

 Los propietarios creen que las mascotas son seres humanos y los tratan como tales, 

olvidando que es un animal cometiendo errores en la comunicación, trasgrediendo su 

espacio y en consecuencia provocando la reacción del animal. 

 Antes los perros eran considerados como animales de servicio, hoy son un integrante de la 

familia, en este punto es importante que la familia conozca el concepto de tenencia 

responsable. 

 Los Criadores y tiendas de mascotas deben ser consiente al espacio donde va la mascota al 

venderla, a veces se ofrecen razas que no son apropiados a determinados ambientes y 

espacios afectando la salud de la mascota y su seguridad. 

 Muchos propietarios desconocen la existencia de la Etología, que es la ciencia que estudia 

la conducta del animal. Algunas familias toman conocimiento partiendo de los programas 

de televisión, sin embargo, aún no es consciente de su importancia. 

 Cada etapa de crecimiento de la mascota tiene su particularidad en el cuidado, sin embargo, 

son la etapa de cachorro y cuando es paciente geriátrico las que requieren especial cuidado. 

 Los servicios más importantes y requerido por los clientes son: Consultas médicas, análisis 

clínicos, radiografías, internamiento, hospedaje, peluquería, baños, baños medicados, 

Etología.  
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 Los servicios más usados son, Baño, Corte y alergias presentadas en la mascota, sin 

embargo; el servicio que marca la diferencia es el de Etología, siempre que el propietario 

se deje asesorar. Es la parte más importante ya que marca la conducta e integración de la 

mascota en la familia, hace que la familia sea más consciente de las necesidades de su 

mascota. 

 Los gastos promedios son de S/. 200 al mes considerando baños + desparasitación + anti 

pulgas. El mayor gasto de un cliente ha sido 3,000 mensuales y hay clientes que han gastado 

4000 por cirugía. Este gasto también está vinculado al tamaño de la mascota el cual se 

multiplica en 5 hasta 10 veces. 

 La idea de producto le parece muy interesante, es más la Veterinaria Javier Prado está 

evaluando implementarlo como parte del servicio. Es sugerencia del Veterinario que la 

cobertura del seguro debe estar asociado al tamaño de la mascota. 

 Lo que se valoraría de la idea del producto es que este tenga beneficios tangibles para el 

Propietario y para la veterinaria, no hay posibilidad de generar mejores y mayores servicios 

si el propietario no invierte en su mascota. 

 En términos de cobertura se busca revisión médica frecuente, enfermedades complejas 

como leucemia. En servicio son baños, Cortés, anti pulgas, daños al hogar y daños a 

terceros que en el Perú no es común y son casos muy complejos; es diferente daño a tercero 

para niños que para adultos. 

 En Perú no hay leyes de protección animal, hay personas que no están capacitadas para 

criar a todas las razas, la relación de peso debe ser 1/3 del peso de la persona en algunos 

países pasar este ratio no es legal. 

 La emoción asociada a la contratación de un seguro de mascota es igual a la de adquirirlo 

para un integrante de la familia. El servicio de GPS es no es tan valorado solo se usa en 

especias muy caras. 

 Una cartera de clientes promedio de una clínica es de 250 mascotas aproximadamente. 

 

2.6.2.2 Entrevista con el Broker de Seguros 

Se realizó la entrevista a Jaime León, Broker de seguros y Gerente General de La Previsora 

Corredores de Seguros, con 20 años de experiencia en el mercado de seguros. La entrevista 
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tiene como fin identificar las oportunidades que se le presenta a esta idea de seguros que puedan 

ser aplicadas en el proceso de diseño y comercialización del mismo.  

 El mercado de seguros viene creciendo de manera sostenida a dos dígitos hace más de 15 

años, el pertenecer al sector financiero es un termómetro de crecimiento o decrecimiento 

de la economía; en el Perú tenemos 17 compañías de seguro, se emiten 5000 millones de 

primas al año y existe una concentración marcada entre las dos principales compañías 

Pacifico y Rímac. 

 En el Perú se compra más seguros que antes, las personas tienen más ingresos y valoran el 

estar protegidos siendo ese el atributo principal. 

 Hoy existe más cultura de seguros, la implementación de seguros obligatorios (SOAT) han 

ayudado a que la gente valore su uso, hoy el solo hecho de que las personas sientan que un 

accidente les puede generar algun tipo de perdida los motiva a poder comprar un seguro. 

Por ejemplo, luego de cada sismo, se incrementan las llamadas para asegurar casas, ante 

noticias de enfermedades incrementa la venta de seguros de vida.  

 Uno asegura por dos razones; porque nos genera algún tipo de daño económico o personal 

y porque aseguramos lo que queremos.  

 La idea de un Seguro para Mascotas satisface una necesidad no cubierta, interesante porque 

no existe; el aspecto positivo que veo en este producto es el cuidado de las mascotas, el 

seguro sirve para atender una contingencia de un  posible daño, asistencia oportuna, buena, 

acceso a mejores veterinarios, cubre gastos, proteger a la mascota y la economía al dueño, 

no le encuentro ningún aspecto negativo al producto, por el contrario, es una solución 

económica; en la medida que estén aseguradas, el costo del seguro baja y funciona como 

un fondo. Cada vez más las personas toman conciencia de los cuidados a los animales, uno 

destina un presupuesto para el cuidado de las mascotas, si les ocurre algo que genere algún 

desembolso se pueda asumir, pero hay un factor emocional que a través del tiempo se ha 

vuelto más importante y es que hoy las mascotas son integradas como parte de la familia y 

sus cuidados van más allá que una visita al veterinario; hoy tenemos instructores, 

paseadores, cuyos servicios son contratados para asegurarnos del cuidado de nuestra 

mascota. 

 Dentro de las coberturas que consideraría importantes como parte de este seguro y de 

acuerdo al grado de importancia podemos ver lo siguiente: 
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1. Enfermedades 

2. Daños a terceros existen disposiciones municipales que obligan a los dueños a pasear a sus 

mascotas con correa porque puede generar daño 

3. Perdida de Mascota, indemnización 

4. Baños, corte de pelo, Anti pulgas 

5. Daños al Hogar 

6. Muerte por accidente 

7. Muerte por vejez 

 

 Evaluar la posibilidad adicional de asistencia veterinaria telefónica, como beneficio 

adicional, sería algo en lo que pensaría, establecer alianzas con veterinarias que brinden 

consultas por teléfono, crear clubes de mascota también. 

 Si yo tuviera que destinar un monto para el pago de un seguro para mi mascota estaría entre 

80 y 120 dólares al año; me gustaría tenerlo en canales digitales o veterinarias, y que este 

pago se afilie a un débito automático, sería una alternativa cómoda para quien lo tome.”, 

nos refirió. 

 

2.6.3 Principales hallazgos Focus Group 

Se realizaron 2 Focus Group a propietarios de mascotas con la finalidad de identificar los 

principales atributos para el diseño del producto y  necesidades insatisfechas que se puedan 

incluir. 

 Los entrevistados indican que las redes sociales ayudan a tener mayor conocimiento sobre 

el cuidado de las mascotas, sin embargo, aún no existe una conciencia real sobre su cuidado. 

 No existen organizaciones serias que protejan a los animales, se entiende que en Perú no 

hay presupuesto a pesar de la mejora de la economía. Si al ciudadano no le importa, al 

Estado menos. 

 Los propietarios entrevistados indican que las principales necesidades de las mascotas son 

el baño, problemas alérgicos, problemas estomacales, controles periódicos. 

 Respecto a la importancia de las veterinarias, indican que son muy importantes que 

deberían siempre tener atención 24 horas. El gasto mínimo que se hace es de 50 soles, sin 
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embargo, esto cambia cuando la mascota se enferma, donde gastas más de S/. 100 aparte 

de alimento y medicamento. 

 Existe una relación familiar con la mascota, la consideran como un hijo y sienten los 

propietarios un fuerte temor de perderlo o se los roben y no recuperarlos o que sufran un 

accidente. 

 Respecto a los seguros opinan que no hay mucha cultura de seguro, este gasto no se 

encuentra dentro de las prioridades mensuales, sin embargo, consideran que de tratarse de 

su mascota los ayudaría a sentirse más tranquilos ya que el gasto igual se realiza.  

 La idea de un seguro de mascotas es muy buena, la cobertura esperada es principalmente 

médica y la existencia de un GPS sería muy importante y debe incluir daños a terceros. 

 Los entrevistados esperan pagar por el seguro de mascotas un promedio de US$20 

mensuales o un gasto anual aproximado de US$ 180 o US$ 240 dólares, sujeto al tipo de 

cobertura al cual puedan acceder. Algunos entrevistados mencionaron preferir el pago en 

soles. 

 Mencionaron que la posibilidad de realizar el pago por internet y que era sumamente 

importante que su veterinario este asociado al seguro, ya que difícilmente cambiarían de 

veterinario. 

 Respecto a beneficios adicionales que pudieran recibir mencionaron los siguientes: 

- Servicio de cremación 

- La posibilidad de tener como retorno al fallecimiento otro perrito. 

- Servicio de educación de la mascota 

- Los entrevistados indican que estarían muy interesados en el producto, pero que este 

debe ser simple y que se vaya adaptando a las necesidades de su mascota, conforme 

vaya creciendo y que tenga dos capas básicas y plus. 

 

2.7 Resultados Investigación Cuantitativa 

Se realizaron 330 encuestas virtuales en los distritos de lima indicados en la distribución 

muestral, de estas 330 encuestas se excluyeron 13 encuestas por mostrar error o vicio al 
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momento del análisis, siendo un total de encuestas efectivas de 317, con las cuales se realizó 

el informe. 

2.7.1 Interpretación de resultados: 

2.7.1.1 Respecto a la tenencia de una Mascota  

GRAFICO Nº 7. ¿Tiene usted mascota en casa ? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 8. ¿Es propietario o toma decisiones sobre la mascota? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 El 82% (261) de los entrevistados indican tener mascotas en casa y de las cuales el 97% 

(254) de ellos toman decisiones sobre ellas.  

 Del total de los encuestados el 83.5% de las personas que tienen mascotas, toman 

decisiones sobre ellas y tienen algún tipo de seguro personal y familiar. 
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GRAFICO Nº 9. Porcentaje de familias con mascotas que tienen seguro 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 71% de los entrevistados tiene al menos 1 mascota en casa, de los cuales el 86.6% cuenta 

con algún tipo de seguro personal o familiar.  

 

GRAFICO Nº 10. ¿Qué tipo de mascotas tiene en casa ?  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Del total de entrevistados que indican tener una mascota en casa el 78.4% indica tener un 

perro, el 15% un gato, siendo estas dos razas las de mayor probabilidad de tenencia como 

mascota en casa. 

 El 60% de los entrevistados que tienen una mascota indican que esta es de tamaño Chico 

(50%) o enano (10%). 

 

GRAFICO Nº 11. ¿Qué edad tiene su mascota ? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 58% de la población de mascotas esta entre 0 y 7 años, de este grupo de familias el 41% 

estaría dispuesto de contratar el seguro de mascotas. 

 

2.7.1.2 Respecto al uso de Veterinarios  

 

GRAFICO Nº 12. ¿Con qué frecuencia lleva a su mascota al veterinario? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO Nº 13. ¿Qué servicios usa en una veterinaria? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se puede identificar que los propietarios de mascotas asisten principalmente una vez al mes 

(27%) o semestral (18%) al veterinario y el servicio más usado es el baño 31%, siendo el 

segundo servicio la atención por pulgas. 

 

TABLA Nº 5. Servicios y periodos de uso. 

Servicio Periodo % Entrevistados 

Baño Quincenal 37% 

Corte Mensual 31% 

Pulgas Mensual 39% 

Enfermedad Semestral 39% 

Vacunas Semestral 52% 

Chequeo Preventivo Semestral 39% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO Nº 14. ¿Cuánto gasta en promedio por cada servicio en la veterinaria ? (en soles) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Se puede evidenciar que existe una marcada diferencia de uso de la veterinaria, siendo el 

más recurrente el baño, corte y pulgas. Sin embargo, el mayores costos se refleja en el 

servicio de Vacunas y chequeo preventivo, en este punto es importante mencionar que el 

39% de los entrevistados lleva a sus mascotas a chequeos preventivos.  

 

GRAFICO Nº 15. En caso existiera un seguro para mascotas. ¿Qué tan probable es que lo 

adquiera ? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se puede identificar que el 38% de los propietarios entrevistados comprarían un seguro de 

mascotas, es importante mencionar que el 52% que estaría en duda puede ser influenciado 

por la publicidad, incrementando la probabilidad de compra definitiva. 

 

TABLA Nº 6.  Coberturas solicitadas por los propietarios. 

Cobertura Nº % 

Enfermedades 207 15% 

Descuento en Veterinarias 165 12% 

Chequeo preventivo anual 159 12% 

Accidentes 156 12% 

Alergias 138 10% 

Fracturas 114 9% 

Ingesta de cuerpo extraño 111 8% 

Envenenamiento 108 8% 

Daños de Terceros 75 6% 

Muerte 70 5% 

Quemaduras 38 3% 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Como resultado de la tabla de decisión múltiple, ante la cobertura requerida por los 

compradores del producto, se puede identificar que los primeros 5 beneficios de la póliza 

son: enfermedades, descuentos en veterinarias, chequeos, accidentes y alergias. 

 

GRAFICO Nº 16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar anualmente por el seguro de mascotas ? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El 57% de los entrevistados pagaría entre 200 y 270 Dólares al año por la póliza de seguro 

de mascotas, por otro lado el 24% pagaría entre 271 y 340 Dólares. 

 

GRAFICO Nº 17. ¿A través de qué canal compraría el seguro ? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los propietarios que indicaron que comprarían el seguro, indican con un 44% que el canal 

preferido para vender el producto son las veterinarias afiliadas, seguido por los asesores de 
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seguros. Es importante notar que el cliente no desea recibir llamadas telefónicas para la 

venta del seguro.  

 

2.7.2 Informe de la investigación cuantitativa 

 Se concluye que el 82% de las personas que forman parte de nuestra muestra tienen al 

menos una mascota en sus hogares, de ese porcentaje de análisis de la muestra, el 83.5% 

son afines a tomar seguros personales o familiares, dato clave que indica la afinidad de 

toma de un seguro. Asimismo, el 97% del grupo objetivo toma decisiones sobre su mascota. 

 Se concluye que el 86.6% de las personas, que forman parte de nuestra muestra, tienen 

entre 1 o 2 mascotas en casa, siendo el Perro la mascota de mayor tenencia en la familia, 

con ello confirmamos que el uso de nuestro producto principalmente puede ser usado para 

esta especie de mascota. Asimismo, estas familias por lo general tienen mascotas de raza 

chica (60%), marcando un estilo o tamaño de tenencia de mascota. 

 La población canina identificada en este estudio es principalmente joven, entre 0 y 7 años, 

representando el 58% de la población; esto indica que existe una población que asegura la 

existencia del producto por los próximos años.  

 

TABLA Nº 7. Servicios en veterinarias, frecuencia de uso y costo 

Servicio Periodo 
% 

Entrevistados 
Gasto x vez 

Gasto x 

año 

Baño Quincenal 37% S/. 0 a S/. 49 S/. 1,200 

Corte Mensual 31% S/. 0 a S/. 49 S/.600 

Pulgas Mensual 39% S/. 0 a S/. 49 S/.600 

Enfermedad Semestral 39% S/. 50 a S/. 79 S/.158 

Vacunas Semestral 52% S/. 120 a S/. 159 S/.318 

Chequeo 

Preventivo 
Semestral 39% S/. 120 a S/. 159 S/.318 

Consulta   S/. 120 a S/. 159 S/.159 

  Gasto Total Anual S/. 3,353 

  Gasto Promedio Mensual S/.279 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Respecto al uso de las veterinarias se puede identificar que en promedio un propietario 

asiste mínimo una vez al mes por algún servicio, teniendo un gasto promedio mensual de 

S/.279 (US$85) y anual de S/. 3,353 (US$ 1,016); asimismo podemos comprobar que el 

mayor gasto se da por los servicio de Baño, Corte y Pulgas debido a la frecuencia de los 

servicios. 

 Se concluye que el 38% de los propietarios de mascotas entrevistados comprarían el seguro 

y pagarían entre S/. 200 y S/. 270 soles anuales por él. Así también, estos clientes 

potenciales tienen como principal demanda los 3 servicio más importantes en términos de 

costo y uso que son Baño, tratamiento de pulgas y corte con un 32%. 

 Dentro de la probabilidad de compra el 45% corresponde a propietarios que tal vez 

comprarían el seguro, es importante no perder de vista esta probabilidad que puede sumar 

en volumen de ingresos con inversión de publicidad. 

 Se concluye que los propietarios de mascotas prefieren como canal de venta principal las 

veterinarias 44% y el asesor de seguro 34% esto puede evidenciar la necesidad de lograr 

una venta con asesoría, lo cual termina siendo importante para la sostenibilidad y uso del 

producto.  

 Dentro de los beneficios solicitados por los propietarios de mascotas entrevistados son: 

- Acumulación de puntos 

- Descuentos en locales afiliados 

- Recibir información virtual sobre cuidado 

- Beneficios en Peluquería y supermercado. 
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CAPITULO III. Formulación de la Estrategia  

Luego de haber analizado la información obtenida de nuestra investigación exploratoria, del 

análisis de los resultados de nuestra investigación cuantitativa y de toda la información 

obtenida a lo largo de nuestra recopilación de datos, era necesario formular nuestra estrategia, 

aquella que nos permitiera plasmar todo analizado haciendo una especial remarcación en la 

diferenciación de lo que queríamos mostrar, guardando relación con el impacto emocional que 

hoy tiene la mascota como parte de la familia y prevaleciendo los aspectos positivos que 

generan en el ser humano el acompañamiento de este ser incondicional cuyo cariño prevalece 

sobre todo. 

Para el desarrollo de la estrategia de negocio aplicaremos las estrategias genéricas, el análisis 

de las 5 Fuerzas de Porter; para la aplicación de la estrategia realizaremos el análisis FODA y 

un Benchmarking sobre los esfuerzos existentes en el mercado peruano; es importante 

puntualizar que este producto no existe en el mercado peruano asociado a una compañía de 

seguros, lo que lo hace único en el mercado de seguros.  

3.1 Estrategia Genérica 

El producto EsPatitas Seguros para Mascotas es único en el mercado peruano, no existe este 

producto asociado a una compañía de seguros, el cual tiene una probabilidad de compra del 

38%, esto debido al cambio en el comportamiento de los propietarios, las familias y las 

municipalidades quienes muestran un incremento importante en el intereses sobre las mascotas, 

esto evidenciado por los esfuerzos del estado y el crecimiento continuo de las mascotas con 

hogar según el informe de Perú País Perruno realizado por IPSOS18 y las continuas campañas 

del estado para una mejor salud canina.  

 

Es así que como se evidencia en el diseño del producto y el enfoque en el sector que la estrategia 

a aplicar es de DIFERENCIACION dado que el presente producto es único en el mercado y 

tiene como objetivo estrategia todo el sector de familias con mascotas en el Perú. 

 

                                                 
18

 https://www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno 

https://www.ipsos.com/es-pe/peru-pais-perruno
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TABLA Nº8. Estrategias Genéricas de Porter

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_genéricas_de_Porter 

 

3.2 Análisis de Competidores 

A diferencia de Europa y Mexico en el Perú no hay iniciativas de éxito que podamos detallar 

y poner como ejemplo, sin embargo, existen esfuerzos locales y productos ya maduros a nivel 

internacional orientados a desarrollar un producto semejante al desarrollado en nuestra tesis, 

esfuerzos que evaluaremos y tomaremos como referencia para la definición de nuestro 

producto. 

 

Marco Díaz y Luis Iturrizaga “Tu Veterinario tu Pata”19 crearon en el 2013 un seguro de salud 

para mascotas que tenía como principal atractivo un servicio de rayos X a domicilio. 

Definición de su Producto: 

 Dirigido a Perros y Gatos 

                                                 
19

 http://larepublica.pe/sociedad/718554-veterinarios-crean-seguro-de-salud-para-mascotas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_gen%C3%A9ricas_de_Porter
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 Pago de Servicio Anual o en cuotas 

 Cubre servicio de salud preventiva y de tratamiento 

 Diseñado en 3 niveles: 

 Cachorros 

 Adultos  

 Senior 

 A su vez la cobertura tiene 3 niveles a decisión del cliente. 

 Atención a domicilio por tratamiento y emergencias. 

 

El canal de venta ofrecido es a través de redes sociales en especial Facebook. A la fecha no 

existe información actualizada sobre la existencia de este seguro, sin embargo, la veterinaria 

continúa brindando sus servicios, pero con poca actividad en redes sociales su última 

publicación fue en mayo 2017.  

 

MAPFRE20 Perú no cuenta con el producto desarrollado por MAPFRE España sin embargo 

como el primer grupo asegurador multinacional de América Latina, es muy probable que sea 

desarrollado en el Perú. Este seguro está dirigido a Mascotas, Caballos y animales exóticos; en 

este caso abordaremos el seguro de Mascotas, el cual está asociado a nuestra tesis. 

Definición de su Producto: 

La cobertura es para: 

 Protege al Propietario por fallecimiento de la mascota 

 Cubre los costos por asistencia veterinaria 

 Cubre por datos ocasionados a terceros 

                                                 
20 https://www.mapfre.es/seguros/particulares/otros-seguros/seguros-animales/ 
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 Pago de Servicio Anual o en cuotas  

 

Es el seguro dirigido a los propietarios de animales de compañía, en concreto, de perros y gatos. 

Es una póliza flexible ya que permite contratar una cobertura básica (de daños al animal) o una 

cobertura ampliada que incluye la garantía de asistencia veterinaria. En ambos casos se puede 

incluir de forma opcional la responsabilidad civil. 

 

Seguros para perros GMX21 : Esta aseguradora mexicana cuenta con un servicio 

especializado denominado MediPet; que en realidad es un seguro de gastos médicos para perros 

y otras especies que solemos tener como mascotas. MediPet cubre las enfermedades e 

incidentes que se suelen presentar con mayor regularidad; además de los daños que nuestro 

perro pueda provocar en una tercera persona o en propiedades ajenas. También ofrece servicios 

de estética, servicios médicos preventivos y, en general, de atención médica.

 

Otros riesgos cubiertos por GMX en seguro para perros son: 

 

 Cobertura en caso de que atropellen a nuestro perro 

 Daños causados por ataques de otros animales 

 Traumatismos 

 Envenenamiento accidental o premeditado 

 Consumo de cuerpos que puedan afectar su estado de salud 

 Golpe de calor 

 Caídas que lo lesionen 
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 Desparasitación anual 

 Aplicación de una vacuna antirrábica año con año 

 Costos de servicio funerario 

 

Pacifico incluyo en octubre del 2015 dentro del seguro del hogar una cobertura para mascotas 

con determinados beneficios: 

 

 Asistencia telefónica Veterinaria 

 Hospedaje de 3 días para mascotas 

 Chequeo preventivo en veterinarias asociadas 

 

Se están explorando opciones para tener un seguro específico para mascotas, sin embargo, en 

dos años aún no se ha desarrollado el producto. 

 

 

TOTALLY PETS22 es el Primer y único programa exclusivo de beneficios para perros y gatos, 

no está asociado a una compañía de seguro; siendo así un programa de beneficios con que 

funciona a través de un sistema de reembolso que devuelve un porcentaje de lo gastado en la 

atención y que les permite a múltiples descuentos en las empresas Pet Friendly. La mascota se 

puede atender en cualquier médico veterinario del Perú y atiende emergencias, accidentes, 

desparasitaciones, vacunaciones y atenciones especializadas. 

Beneficios, que funcionan a través del pago de una membresía y elección plan pet lover que le 

permite a través de la presentación del carnet de miembro acceder a promociones y descuentos 
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 https://www.totallypets.pe 
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en su red de empresas “Pet Friendly” como baños y Grooming, taxis para mascotas, sesiones 

fotográficas, tortas y fiestas temáticas para los engreídos, hospedaje, entre otros. 

Planes de Beneficios. 

 Plan Pet Lover Plata / Plata Plus (S/. 30 a S/.40 mensuales) 

 Plan Pet Lover Oro / Oro Plus (S/. 75 a S/.90 mensuales) 

 Plan Pet Lover Platino / Platino Plus (S/. 130 a S/.160 mensuales) 

 

3.3 Definición del Producto 

Luego de haber analizado las cinco fuerzas de Porter donde el análisis de los competidores 

como principal amenaza para nuestra propuesta nos muestra la posibilidad de expansión de los 

productos sustitutos, aquellos relacionados directamente con la atención en las veterinarias y 

la ampliación de coberturas de seguro para mascotas derivadas de coberturas de seguros del 

hogar, será necesario  proponer un producto que sea atractivo y reúna todas aquellas bondades 

principales que fueron obtenidas del análisis de la investigación exploratoria cuya parte 

principal estará basada en la entrevista con el Bróker. Teniendo en consideración que el 

mercado de seguros viene creciendo de manera sostenida desde hace 15 años, que hoy en el 

Perú se compran más seguros que antes, que la mascota se ha vuelto parte de la familia y hoy 

aseguramos lo que queremos, encontramos un sentido positivo en la propuesta de un producto 

relacionado al cuidado de las mascotas, que pueda servir para atender alguna contingencia de 

un posible daño, asistencia oportuna, teniendo mejores accesos a veterinarios con planes que 

protejan a la mascota y cuiden la economía del propietario.  

3.3.1 Definición  

EsPatitas, es un seguro para perros con una amplia cobertura en asistencia médica, servicios 

de veterinaria y adicionales para el engreído de los hogares limeños. 

3.3.2 Plan y cobertura 

Se han definido 12 planes asociados al ciclo de vida de la mascota y su tamaño, con la finalidad 

de otorgar el servicio  ad-hoc a las necesidades de la mascota. Estos planes escalonados van 

desde US$ 25.00 a US$ 80.00 mensuales.  
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Ciclo de vida de Perro: Hemos dividido el ciclo de vida en 3 etapas: 

 Cachorros: Es la etapa de cachorro de 3 meses a 18 meses 

 Adulchorro: Es la etapa adulta del perro que se define desde los 19 meses hasta los 7 años. 

 Abuelchorro: Es la etapa senil de la mascota dependiendo de la raza comienza en 8 años 

hasta los 13 años. 

 

Los planes: Hemos definido 4 tipos de planes asociados al tamaño del perro los cuales son: 

 

TABLA Nº 9. Tipos de canes adultos por peso 

 

Fuente: http://perros-beagle.com/2008/12/08/calcular-la-cantidad-de-comida-diaria-para-tu-perro/ 

 

 

A. The Little Boy: Es un plan para perros de raza pequeña que pesan hasta 10kg. Por ejemplo, 

del tipo York Shire. 

 THE LITTLE BOY 

 COBERTURA 
PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

ASEGURADO 

CACHORROS 

Muerte Accidental 

US$ 25.00 

US$ 200.00 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 500.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

http://perros-beagle.com/2008/12/08/calcular-la-cantidad-de-comida-diaria-para-tu-perro/
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ADULCHORR

O 

Muerte Accidental 

US$ 35.00 

US$ 200.00 hasta 8 

años 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 700.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

ABUELCHOR

RO 

Muerte Accidental 

US$ 45.00 

--- 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 700.00 

Asistencia Medica 70% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

(*) Pet Spa : Brinda el servicio de Baño, Corte, antipulga 

 

B. The Big General: Este plan está dirigido a perros de raza mediana que pesan entre 10kg y 

25 Kg. Por Ejemplo, Beagle 

 THE BIG GENERAL 

 COBERTURA 
PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

ASEGURADO 

CACHORROS 

Muerte Accidental 

US$ 35.00 

US$ 300.00 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 700.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

ADULCHORR

O 

Muerte Accidental 

US$ 45.00 

US$ 300.00 hasta 8 

años 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 1000.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

Muerte Accidental US$ 55.00 --- 
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ABUELCHORR

O 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 1000.00 

Asistencia Medica 70% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

(*) Pet Spa : Brinda el servicio de Baño, Corte, antipulga 

 

C. The Big Boss: Este plan está orientado a perros de razas grandes que pesan entre 25kg y 45 

kg. Por Ejemplo, Pastor Alemán. 

 THE BIG BOSS 

 COBERTURA 
PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

ASEGURADO 

CACHORROS 

Muerte Accidental 

US$ 50.00 

US$ 450.00 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 900.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

ADULCHORR

O 

Muerte Accidental 

US$ 60.00 

US$ 450.00 hasta 8 

años 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 1500.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

ABUELCHOR

RO 

Muerte Accidental 

US$ 70.00 

--- 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 1500.00 

Asistencia Medica 70% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

(*) Pet Spa : Brinda el servicio de Baño, Corte, antipulga 
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D. The Little Gigants: este plan se orienta para razas gigantes de perros que pesan más de 

45kg. Por Ejemplo San Bernardo 

 THE LITTLE GIGANTS 

 COBERTURA 
PAGO 

MENSUAL 

MONTO 

ASEGURADO 

CACHORROS 

Muerte Accidental 

US$ 60.00 

US$ 550.00 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 1100.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

ADULCHORR

O 

Muerte Accidental 

US$ 70.00 

US$ 550.00 hasta 8 

años 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 2000.00 

Asistencia Medica 50% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

ABUELCHOR

RO 

Muerte Accidental 

US$ 80.00 

--- 

Responsabilidad 

Civil 
US$ 2000.00 

Asistencia Medica 70% Descuento 

Pet Spa (*) 12 veces al año 

(*) Pet Spa : Brinda el servicio de Baño, Corte, antipulga 

 

3.3.3 Contenido de asistencia médica y PET SPA 

La asistencia médica definida para el producto, es resultante del benchmark realizado con los 

principales competidores estudiados en el punto 3.1; los cuales están relacionados a los 

servicios descritos por el veterinario al momento de realizar el Focus Group y los servicios que 

presta la veterinaria. 

Los servicios de PET SPA están asociados principalmente a las necesidades originadas por el 

cuidado de las mascotas y que en su mayoría son atendidas por las veterinarias, definidas como 

socio estratégico en la presente Tesis. Por otro lado, estas necesidades fueron determinadas en 
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el informe cuantitativo como las de mayor frecuencia de uso por los clientes y son de su 

principal interés.  

 

TABLA Nº 10. Contenido de Asistencia Médica y PET SPA 

ASISTENCIA MEDICA EVENTOS AL AÑO 

Gastos médicos por accidente 

carencia 30 días. copago $24 por evento. 2 

eventos 

Gastos médicos por enfermedad-no 

preexistente. 

carencia 30 días. copago $24 por evento. 2 

eventos 

Consulta médica veterinaria a 

domicilio o en clínica 

carencia 30 días. copago $24 por evento. 3 

eventos 

Traslado de la mascota por 

emergencia 3 eventos 

Servicio eutanasia por enfermedad o 

accidente grave 1 evento 

Vacunación de refuerzos en la red 

veterinaria 1 evento 

Estancia veterinaria en caso de 

hospitalización del asegurado 

superior a 3 días 2 eventos hasta 3 días continuos 

Asistencia telefónica legal por daño a 

terceros 1 evento 

Medicamentos a domicilio 2 eventos 

  

  

PET SPA EVENTOS AL AÑO 

Baño 

12 eventos Peluquería 

Pipeta anti pulgas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4 Beneficios Especiales 

Estos Beneficios (Tabla Nº11) son parte de cada Plan y pueden ser contratados por el cliente 

en las veterinarias asociadas, aplicando la tarifa y el descuento establecido para los eventos 

determinados cada año. (35% de descuento por evento) 

TABLA Nº 11. Contenido de Beneficios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5 Socios Estratégicos para desarrollo del producto 

Mientras avanzábamos en el análisis de la estrategia con la revisión de las fuerzas de Porter, la 

definición del producto y la validación de toda la información obtenida de nuestro análisis 

exploratorio, nos preguntábamos cuales serían nuestros principales socios estratégicos que nos 

permitieran hacer atractiva la propuesta que teníamos y que de alguna manera contribuyera con 

el enfoque de mejora y cuidado de nuestras mascotas sin tener que significar un incremento del 

gasto familiar que ya se tenía asignado en los hogares de nuestra muestra. Estos socios 

estratégicos deberían ser ese componente adicional que de acuerdo a sus características 

terminen siendo una opción atractiva en la decisión final de compra del seguro, para ellos 

establecimos cuatro tipos de socios estratégicos, siendo los siguientes: 

 

Clínicas Veterinarias: son los proveedores asociados más importantes debido a los  servicios 

que ofrecen que están directamente relacionados a la cobertura del producto como son: 
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Atención médica, baños, baños medicados, antipulgas, servicio de groomers, hospedaje, 

traslados de mascotas, servicios de emergencia. 

Tiendas de Mascotas: Las tiendas de mascotas tienen como principal servicio asociado la 

venta de comida, juguetes y accesorios para mascotas.  

Entrenadores: Contar con un equipo de Etólogos asociados especialistas en comportamiento, 

con la finalidad de brindar un servicio diferencial a los propietarios.  

Doctores Veterinarios: Tener un pool de veterinarios para brindar servicio de orientación a 

través de medios virtuales (WhatsApp, Correo, Chat, bloggers) con ello brindar información 

en emergencia o consultas de comportamiento o tratamiento.  

 

3.3.6 Condiciones especiales de exclusión: 

Con la finalidad de reducir los riesgos de perdida en el desarrollo del producto, se definen las 

siguientes condiciones para adquirirlo. 

 La edad Mínima de ingreso es 3 meses. 

 La Edad Máxima de ingreso es de 12 años. 

 El propietario que adquiera el seguro debe ser mayor de edad. 

 La renovación del seguro es anual y se evaluará el peso de la mascota. 

 No contar con una enfermedad preexistente. 

 

3.4 Análisis FODA 

3.4.1 Fortalezas 

 Bajo costo del Producto. 

 Amplia cobertura del seguro (asistencia Médica, Spa, Beneficios especiales). 

 Variedad de beneficios asociados al ciclo de vida de la mascota. 
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 Nuevo servicio "Etología" asociado a la cobertura. 

 Plataforma de servicio no presenciales o virtuales. 

3.4.2 Oportunidades 

 Existe un crecimiento en el interés por el cuidado de las mascotas a través de 

municipalidades y propietarios jóvenes. 

 Las Compañías de seguros no tienen productos similares, a pesar de la tendencia europea 

y sudamericana en productos similares. 

 Interés del estado por mejorar la salud pública. 

 Poco conocimiento del propietario sobre el adiestramiento de la mascota en casa. 

 Las redes sociales como aliadas para una mejor comunicación. 

 Crecimiento del mercado de seguros sostenido por 15 años. 

3.4.3 Debilidades 

 Producto Nuevo y poco conocido en el mercado. 

 Imagen no reconocida del producto. 

 No contar con socios para activar los servicios. 

 No contar con el respaldo de una compañía de seguros. 

3.4.4 Amenazas 

 Las Veterinarias y entidades privadas están asomando esfuerzos de hacer productos 

similares. 

 El crecimiento poco controlado de perros callejeros, ocasionando problemas de salud 

pública y una mala imagen para el público general. 

 Intereses de los socios para no compartir su negocio a los beneficios del seguro. 

 Informalidad del propietario para atender de manera casera las necesidades de la mascota. 
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3.4.5 Estrategias FODA 

3.4.5.1 Estrategia Fortalezas – Oportunidades (Max-Max) 

FO1: Aprovechar la amplia cobertura y conciencia social para presentar el producto s las 

municipalidades, como socio estratégico para impulsar el producto en los distritos. 

FO2: Presentar el producto a las compañías de seguros como teniendo como principal 

beneficio el acceso a propietarios a través de las municipalidades. 

FO3: Plan de información, asesoría y Servicio a través de redes sociales, usando la Etología 

como tema de interés para los propietarios. Crear una figura pública como vocero del tema. 

3.4.5.2 Estrategia Debilidades – Oportunidades (Min-Max) 

DO1: Plan de adquisición de socios estratégicos (Veterinarias, Médicos, Tiendas) a través de 

un plan conjunto con las municipalidades. 

DO2: Desarrollo de marca conjunta municipalidades, veterinarias, compañía de seguros, a 

través de una campaña liderada por un médico veterinario reconocido. 

DO3: Publicidad en redes sociales y creación de medios virtuales de contacto, asegurando 

acceso a la información por parte de los propietarios. 

3.4.5.3 Estrategia Fortalezas – Amenazas (Max-Min) 

FA1: Presentar el producto a las Veterinarias más importantes de Lima con la finalidad de que 

tomen el modelo de seguro como socios. 

FA:2 Campaña social conjunta con las municipalidades y albergues para lograr conciencia 

social en la tenencia de mascotas y tratamiento de mascotas callejeras. 

3.4.5.4 Estrategia Debilidades – Amenazas (Min-Min)  

DA1: Lanzar programa de información de cuidados de mascotas, como Tips en veterinarias 

asociadas.  
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DA2: Uso de las redes sociales del producto para que los socios puedan comunicar sus servicios 

y comunicarse con los clientes. (Enfoque social) 

 

3.5 Análisis 5 fuerzas de porter 

Se ha realizado el análisis de las 5 fuerzas de porter con las siguientes conclusiones en cada 

cuadrante: 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 Las empresas de seguros internacionales evaluan la posibilidad de ingreso al 

mercado peruano tomando como modelo el producto desarrollado en España, 

"MAPFRE". 

 Los Veterinarios de manera individual están buscando ofrecer un seguro 

considerando con él la posibilidad de fidelizar sus clientes. 

 Aseguradoras como pacifico evalúan desarrollar el producto. 

 

PODER DE NEGOCIACION DE LOS PROVEEDORES 

 Las Veterinarias tienen clientes cautivos a los servicios que ofrecen y coinciden 

en la cobertura de seguro. 

 Las tiendas de mascota tienen planes de fidelización por baño que dificulta la 

atracción de clientes. 

 Existe una fuerte dependencia  de los proveedores debido a que la cobertura del 

seguro depende del servicio que estos brindan. 
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PODER DE NEGOCIOACION DE LOS CLIENTES 

 Los clientes tienen un alto poder de negociación debido a que se encuentran 

fidelizados por veterinarios que por años atienden a su mascota. 

 Si el veterinario no es socio del parte de la cobertura del producto, será difícil 

atraer a los clientes. 

 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 Como producto sustituto, solo figuran los descuentos realizado por las 

Veterinarias y las tiendas de mascotas que tienen esfuerzos puntuales para 

retener a los clientes. 

 Se puede considerar como producto sustituto la ampliación de la cobertura de 

seguro de hogares, el cual ofrece hospedaje y traslado de mascotas. 

 

RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA 

 En el Perú existen 2 competidores que no están asociados a compañías de 

seguros, brindan el servicio como opción de retorno del gasto realizado por 

emergencia médica. 

 Existe poca rivalidad en el mercado, debido a que las compañías de seguros no 

cuentan con iniciativas claras para desarrollar este producto. 

 Hay mayor competencia en las veterinarias en especial en los distritos de 

mayor poder adquisitivo como San Borja, Surco, San Isidro, Miraflores. Sin 

embargo, esta competencia está muy sectorizada en el distrito.  

 

De análisis de las 5 Fuerzas de Porter podemos concluir: 

 Existe una alta dependencia de los proveedores de servicio, esto debido a los servicios 

asociados a la cobertura del producto. 

 Alto poder de negociación de los clientes, dada su fidelización a los médicos veterinarios 

asociadas a las veterinarias. 
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 Mediana amenaza de sustitutos, debido a la presencia aislada de esfuerzos de las 

veterinarias para fidelizar sus clientes con descuentos. 

 Amenaza media de competidores, debido a que en la industria no existen productos 

referentes, solo 2 competidores no asociados las compañías de seguros. 

 

3.6 Cálculo de la Demanda Estimada 

Para el cálculo de la demanda se ha considerado las siguientes variables: 

 Número de hogares con perros de los niveles socioeconómicos A + B. 

 Personas que definitivamente comprarían el seguro (17%). 

 Distribución de tenencia de mascotas por tamaño de raza. 

 Distribución de perros por ciclo de vida, según información presentada por los propietarios 

encuestados. 

 De los 22 distritos de lima, se han seleccionado, 5 distritos de lima de niveles 

socioeconómicos A + B. 

 

TABLA Nº 12. Contenido de Beneficios (nro. de canes por tamaño y distrito) 

DISTRITO 

TOTAL 

HOGAR

ES 

PERROS 

A + B 

PROBABILI

DAD DE 

COMPRA 

17% 

CHICO MEDIANO GRANDE 
GIGANT

E 

SANTIAGO DE 

SURCO 
43,660 7,422 4,453 2,078 742 148 

SAN MARTIN DE 

PORRES 
25,182 4,281 2,569 1,199 428 86 

SAN JUAN DE 

LURIGANCHO 
20,224 3,438 2,063 963 344 69 

LA MOLINA 20,035 3,406 2,044 954 341 68 

ATE 19,359 3,291 1,975 921 329 66 

LOS OLIVOS 16,580 2,819 1,691 789 282 56 

SAN BORJA 15,168 2,579 1,547 722 258 52 

SAN MIGUEL 14,061 2,390 1,434 669 239 48 
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CALLAO 12,595 2,141 1,285 600 214 43 

MIRAFLORES 11,860 2,016 1,210 565 202 40 

VENTANILLA 11,291 1,919 1,152 537 192 38 

LIMA 10,778 1,832 1,099 513 183 37 

SAN JUAN DE 

MIRAFLORES 
10,775 1,832 1,099 513 183 37 

INDEPENDENCIA 10,614 1,804 1,083 505 180 36 

CHORRILLOS 8,966 1,524 915 427 152 30 

COMAS 8,662 1,473 884 412 147 29 

SAN ISIDRO 8,080 1,374 824 385 137 27 

PUEBLO LIBRE 7,962 1,354 812 379 135 27 

JESUS MARIA 7,414 1,260 756 353 126 25 

SANTA ANITA 7,338 1,247 748 349 125 25 

LURIGANCHO 6,723 1,143 686 320 114 23 

LA VICTORIA 6,658 1,132 679 317 113 23 

TOTAL 22 

DISTRITOS 
303,984 51,677 10,078 4,703 1,680 336 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TABLA Nº 13. Demanda Anual Proyectada (En número de perros por hogar) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

POBLACION HOGARES 

CON PERROS A + B 
303,984 321,522 340,071 359,690 380,442 402,390 

PROBABILIDAD DE 

COMPRA 51,677 54,659 57,812 61,148 64,675 68,407 

DISTRITOS OBJETIVO 16,797 17,766 18,790 19,875 21,021 22,234 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Considerando un factor de crecimiento de 5.8% como dato, se proyecta la población canina y 

con ello la demanda identificada en los distritos objetivos para la venta del seguro. 
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CAPITULO IV. Análisis Financiero 

El presente análisis financiero ha considerado como principales fuentes los resultados del 

estudio cuantitativo desarrollado para esta tesis con la probabilidad de compra identificando 

para los 317 dueños de mascotas entrevistados, la estimación de la población de hogares con 

mascota para el cálculo de la demanda y como fuente referencial el estado de ganancias y 

pérdidas de Rímac Seguros y Reaseguros para la identificación de gastos, costos e ingresos 

estimados propios de la operativa de una compañía de seguros.  

4.1 Estimación de Ingresos 

Para estimar los ingresos se consideraron los siguientes supuestos: 

 La demanda calculada en el punto 3.5 

 Los precios por planes definidos según el tamaño de la mascota y el ciclo de vida en el que 

se encuentra 

 La probabilidad de compra identificada en la encuesta cuantitativa (17% definitivamente 

lo compraría) 

 Se determinan los ingresos mensuales y anuales según la proyección de compra por raza 

 

TABLA Nº 14. Estimación del Ingreso por Plan (En Dólares) 

 

Distribución x ciclo de 

vida 

PLAN SEGÚN TAMAÑO DE RAZA 

TOTAL 

 

 

The little 

boy 

The Big 

General 

The Big 

Boss 

The 

Little 

Gigant 

Número de 

hogares con 

perros que 

comprarían el 

producto 

CACHORRO 78% 7,861 3,668 1,310 262 13,101 

ADULCHORRO 12% 1,209 564 202 40 2,016 

ABUELCHORRO 10% 1,008 470 168 34 1,680 
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Precio Seguro 

Mensual 

En Dólares 

CACHORRO 25 35 50 60 43 

ADULCHORRO 35 45 60 70 53 

ABUELCHORRO 45 55 70 80 63 

        

Ingresos 

En Dórales 

CACHORRO 196,519 128,393 65,506 15,722 406,140 

ADULCHORRO 42,327 25,396 12,093 2,822 82,639 

ABUELCHORRO 45,351 25,867 11,758 2,687 85,662 

INGRESO MENSUAL 284,197 179,655 89,357 21,231 574,441 

        

INGRESOS ANUAL 3,410,363 2,155,866 1,072,289 254,769 6,893,288 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El ingreso anual estimado asciende a US$ 6,893,288 dólares (1,6797 seguros comprados en el 

mercado objetivo) considerando las variables informadas en el presente capitulo. 

 

4.2 Estado de ganancias y pérdidas estimado 

Con la finalidad de estimar el estado de ganancias y pérdidas para el seguro de mascotas, se 

han considerado como fuente los estados de resultados del 2016 publicado por Rímac Seguros 

y reaseguros, del cual se sacaron las siguientes premisas:  

 

 Se consideran los ingresos estimados en el punto 4 del Análisis Financiero de la presente 

tesis. 

 Las primas cedidas  comprenderán todas las primas pagadas o por pagar en virtud de 

contratos de reaseguro suscritos por la empresa de seguros. Para el caso representan el 37% 

de las Primas de Seguros. 

 El Siniestro lo podemos definir como la manifestación del riesgo asegurado; es un 

acontecimiento que origina daños concretos que se encuentran garantizados en la póliza 

hasta determinada cuantía, obligando a la Aseguradora a restituir, total o parcialmente, al 

Asegurado o a sus beneficiarios, el capital garantizado en el contrato del seguro. Para este 

análisis los siniestros representan el 43% de las primas ganadas netas. 
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 Los gastos técnicos son los gastos originados por la operación de los siniestros, propios de 

la operación. Para el desarrollo del presente estimado representan el 8% del total de primas. 

 Los gastos administrativos representan el 14% de las primas generadas por el producto, 

este ratio es estimado del EERR de Rímac Seguros. 

 

TABLA Nº15. Estado de ganancias y pérdidas estimado 2018. 

 2018 

Primas de Seguros  $6,893,288  

Ajustes de Reservas Primas de Seguros  -    

Total Primas Netas  $6,893,288  

Primas cedidas  $-2,521,285  

Ajustes de Reservas Primas Cedidas  -    

Total Primas Cedidas Netas  $-2,521,285  

Primas Ganadas Netas  $4,372,003  

Siniestros de Primas de Seguros  $-3,188,542  

Siniestro de reaseguros aceptado  -    

Siniestro de Primas Cedidas  $1,258,807  

Recuperos y Salvamento  $42,808  

Siniestros incurridos Netos  $-1,886,928  

Utilidad Bruta  $2,485,075  

Comisiones sobre Primas de Seguro  $-552,997  

Ingresos técnicos diversos  -    

Gastos Técnicos Diversos  $-562,846  

Resultado Técnico Neto  $1,369,232  

Ingresos de Inversión y financieros  $820,904  

Gastos de Inversión y Financieros  $-75,652  

Gastos de Administración   $-964,852  

Resultados de Operación  $1,149,631  

Impuesta a la Renta  $-344,889  

Utilidad Neta  $804,742  

 

Fuente: Elaboración propia, con información estimada del Estado de resultados de Rímac Seguros y Reaseguros del 2016. 
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Conclusiones 

 Existe un cambio en el comportamiento de las familias peruanas, existe un crecimiento 

sostenido de la tenencia de mascotas en los hogares, principalmente de los perros. El 

cambio está enfocado en el rol que tienen las mascotas en el núcleo familiar, cambiando el 

papel de guardián de la casa, a formar parte integrante de la familia. 

 Los Veterinarios influyen y determinan el nivel de gasto en el que incurren las familias 

sobre el cuidado de la mascota, esto debido a su nuevo rol en el núcleo familiar; lo que 

lleva a los propietarios a solicitar mayor asesoría veterinaria para el cuidado y prevención 

de enfermedades trayendo como consecuencia una mayor inversión del propietario.  

  Las Familias están dispuestas a gastar más si logran un mejor cuidado de su mascota y 

mayor belleza o ternura en ella, esto debido al gasto realizado en accesorios; siendo este un 

mercado alternativo importante. 

 El 38% de los propietarios entrevistados comprarían un seguro de mascotas, de ellos el 

17% definitivamente lo compraría. Es importante mencionar que del 52% restante, que 

posiblemente lo compraría, éste puede ser influenciado por la publicidad, incrementando 

la probabilidad de compra definitiva. 

 Se concluye que el 38% de los propietarios de mascotas entrevistados que comprarían el 

seguro, estarían dispuestos a pagar entre US$. 200 y US$. 270 dólares anuales.  

 El Dr. José Luis Díaz concluye que el producto es muy interesante e importante para 

mejorar la tenencia responsable de mascotas, sin embargo, este producto debería tener 

beneficios tangibles que le permita a los propietarios verificar el servicio en bien de su 

mascota. Se sugiere que se desarrollen servicios clínicos y consultas médicas frecuentes.  

 En los distritos seleccionados para el desarrollo del producto existe una demanda 

comprobada en los segmentos socioeconómicos A y B; la cual asciende a 16,700 familias, 

con un crecimiento de mercado promedio anual de 5.8%. Con ello concluimos que el 

producto tiene mercado para desarrollarse. 

 Concluimos que en el Perú no se han desarrollado productos similares asociados a 

compañías de seguros, muy por el contrario, en el extranjero si se ha logrado desarrollar el 
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producto. Por otro lado, existen esfuerzos con planes de descuentos, bajo un concepto 

similar, pero de baja cobertura. 

 Se comprueba la activa participación y preocupación de las municipalidades de cada 

distrito para desarrollar la cultura de tenencia responsable de mascotas; organizando 

campañas de vacunación, adopción, habilitando espacios en parques y realizando 

actividades que involucran a las familias integradas con su mascota. 

 Se estima que el producto EsPatitas “Seguro para Mascotas” pueda lograr una utilidad del 

11.67% considerando los gastos relacionados al producto, los cuales fueron estimados 

según el EERR de Rímac Seguros. 
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Recomendaciones 

 Presentar el producto no solo a las empresas de seguro, sino también a las municipalidades; 

aprovechando su mayor cobertura para educar a la población, en consecuencia, obtener 

mayores clientes potenciales y desarrollar la imagen del producto bajo el paraguas de mayor 

tenencia responsable de mascotas y control de la salud pública. 

 Realizar alianzas estratégicas con clínicas veterinarias y tiendas de accesorios para 

mascotas, con la finalidad de desarrollar el servicio, es sumamente importante que se 

consideren como proveedores- socios estratégicos para el negocio.  

 Realizar los acercamientos necesarios con la entidad reguladora, para que este tipo de 

seguros se especifique en la ley de seguros con la finalidad que se establezcan normas 

directamente relacionadas al desarrollo del producto, pro beneficio de la comunidad y una 

tenencia responsable sostenida. 

 Es importante desarrollar una fuerte campaña de publicidad en redes sociales teniendo 

como referente a un veterinario reconocido, para lograr desarrollar el producto de una 

manera cercana, creíble y que desarrolle la cultura de tenencia responsable en la población. 

 En coordinación con las municipalidades, el ministerio de salud sugerir una certificación 

de calidad para las veterinarias y veterinarios, que asegure la mejor atención de los 

siniestros y el nivel de servicio.  

 Se recomienda involucrar a los propietarios en la sugerencia de veterinarias y doctores 

veterinarios, con el fin de mantener la atención del médico veterinario de cabecera de la 

mascota y no incentivar la migración, lo cual, pudiera ser contraproducente para el 

desarrollo del producto.  

 Desarrollar un modelo de venta simple y rápida en la que participen las veterinarias (tipo 

SOAT), con la finalidad de contar con mayores socios; para ello es sumamente importante 

considerar un sistema que permita el control y comunicación del uso de los beneficios. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: INFORME CPI MARKET REPORT Nº 007/2016 
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ANEXO Nº 2 GUIA DE PAUTAS VETERINARIO 

PRESENTACIÓN 

Buenas Días (buenas tardes) mi nombre es .......... y soy la encargada de llevar a cabo esta 

sesión. En realidad, estamos acá para hablar de un tema por el cual necesitamos de su 

colaboración, el transcurso de la misma les voy a ir planteando preguntas, y me gustaría decirles 

que sean totalmente sinceros y que no se dejen influenciar por nadie... 

Aquí no hay respuestas buenas ni malas, de lo que se trata es de conocer lo que Uds. Opinan 

sobre los temas que vamos a tratar. 

También quisiera solicitarles autorización para grabar esta sesión ya que sus opiniones son tan 

importantes y mi memoria tan frágil que pudiera olvidarme de información útil que me 

entreguen. 

Para empezar, me gustaría que todos nos conozcamos, ¿quién quiere presentarse primero? 

¿Cuéntennos cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Dónde Trabajan? ¿Cuántos años tienen? 

Buenos ahora que todos nos conocemos un poquito más, que les parece si empezamos a 

conversar de otros temas. 

 

CALENTAMIENTO 

¿Cómo ven el problema de las mascotas abandonadas? 

¿Cuál debe ser la participación de las autoridades en el tema? 

¿Cómo se imagina que deba funcionar una comunidad con las mascotas integradas? 

 

ESTUDIO EN PROFUNDIDAD 

 

1 RESPECTO A LA RELACION CONDUCTUAL DE LA FAMILIA CON LA 

MASCOTA 

¿Cuál es su opinión respecto a la relación de la mascota con la familia? 

¿Qué tan importante es la mascota para la familia? 

¿Qué opina del trato que les dan las familias a sus mascotas? 

 

2 RESPECTO A LA SITUACION DE SALUD DE LAS MASCOTAS CON 

PROPIETARIOS 

¿Cuál es la situación de salud de una mascota con propietario? 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes? 
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¿Es posible tratar estas enfermedades en casa sin ayuda de un veterinario? 

¿El servicio de etología es valorado por los propietarios? 

¿Existe una relación entre los servicios veterinarios y la edad de la mascota? 

 

3 RESPECTO A SERVICIO Y NIVEL DE GASTO EN LAS VETERINARIAS 

¿Qué servicios ofrece en la veterinaria? 

¿Cuál es el servicio que sus clientes valoran más? 

¿Cuáles son los servicios más requeridos? ¿Por qué? 

¿Cuáles son los servicios menos requeridos? ¿Por qué? 

¿Cuánto es el gasto promedio de atención por cliente? 

¿Cuál es el mayor gasto que ha realizado un cliente por su mascota? 

 

4 ACERCA DE LA IDEA DE PRODUCTO “SEGURO PARA MASCOTAS” 

¿Les parece interesante la idea? 

¿Qué aspecto valora de este producto? 

¿Qué cobertura le gustaría que tenga este seguro? 

Ejercicio: Poner en orden las posibilidades de cobertura. 

Daños a terceros 

Daños al Hogar 

Enfermedades 

Baños, corte de pelo, Anti pulgas 

Perdida de Mascota 

Muerte por accidente 

Muerte por vejes 

¿Qué emociones asocia al conseguir este seguro?  

¿Cómo se imagina el empaque o características físicas del producto?  

¿Qué opina de la idea de tener un sistema GPS no invasivo para cuidar a su mascota?   

 

CIERRE 

Plantear un resumen de los datos e información obtenida 

¿Quisiera saber si tienen algo que agregar? ¿Algún comentario o sugerencia adicional? 

Siéntanse libres de hacerlo. 

Bueno eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y participación. Hasta luego 
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ANEXO Nº 3 GUIA DE PAUTAS ENTREVISTA BROKER 

 

PRESENTACIÓN 

 

Para empezar, me gustaría que todos nos conozcamos, ¿quién quiere presentarse primero? 

¿Cuéntennos cómo se llaman? Dónde viven? ¿Dónde Trabajan? ¿Cuántos años tienen? 

 

Buenos ahora que todos nos conocemos un poquito más, que les parece si empezamos a 

conversar de otros temas. 

 

RESPECTO A LOS SEGUROS 

 

¿Cuál es la situación de los seguros hoy? 

¿Qué opinan del sistema de seguros en el Perú? 

¿Cuáles son los atributos que más valoran de los seguros? 

¿Considera que el peruano tiene hoy una mayor cultura de seguros? 

¿Por qué motivo cree que los peruanos compran un seguro, o no adquieren un seguro? 

¿Qué considera debería suceder para que se cree mayor cultura de seguros? 

 

RESPECTO A LOS SEGUROS DE MASCOTAS 

Luego de explicar la idea del producto y cobertura 

 

¿Qué opina sobre la idea de producto? 

¿Le parece atractiva la idea?  

¿Qué aspectos positivos le ve al producto? 

¿Qué aspectos negativos le ve al producto? 

¿Cree que el producto satisface una necesidad importante para las familia o propietario de 

mascota? 

Con su experiencia ¿Qué cobertura considera importante para este seguro? 

Ejercicio: Poner en orden las posibilidades de cobertura. 

 Daños a terceros 

 Daños al Hogar 
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 Enfermedades 

 Baños, corte de pelo, Anti pulgas 

 Perdida de Mascota 

 Muerte por accidente 

 Muerte por vejes 

 

¿Qué beneficios adicionales usaría como mecanismo de venta? 

¿Ve algún problema legal con este producto? 

¿Conoce algún producto similar? Si el entrevistado conoce solicitarle que hable de ello de sus 

principales características. 

¿Qué rango de precio o prima le da para este seguro? 

¿Cuáles son los seguros que más se venden? 

¿A través de que canales vendería este producto? 

 

 

  



73 

 

ANEXO Nº 4 GUIA DE PAUTAS FOCUS GROUP 

 

Focus Group: Seguro de Mascotas 

Setiembre 2017 

 

PRESENTACIÓN 

 

Buenas Días (buenas tardes) mi nombre es .......... y soy la encargada de llevar a cabo esta 

sesión. En realidad, estamos acá para hablar de un tema por el cual necesitamos de su 

colaboración, el transcurso de la misma les voy a ir planteando preguntas, y me gustaría decirles 

que sean totalmente sinceros y que no se dejen influenciar por nadie... 

 

Aquí no hay respuestas buenas ni malas, de lo que se trata es de conocer lo que Uds. Opinan 

sobre los temas que vamos a tratar. 

 

También quisiera solicitarles autorización para grabar esta sesión ya que sus opiniones son tan 

importantes y mi memoria tan frágil que pudiera olvidarme de información útil que me 

entreguen. 

 

Para empezar, me gustaría que todos nos conozcamos, ¿quién quiere presentarse primero? 

¿Cuéntennos cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Dónde Trabajan? ¿Cuántos años tienen? 

 

Buenos ahora que todos nos conocemos un poquito más, que les parece si empezamos a 

conversar de otros temas. 

 

 

CALENTAMIENTO 

 

¿Cómo ven el problema de las mascotas abandonadas? 

¿Adoptarían una mascota? 

¿Cuál debe ser la participación de las autoridades en el tema? 

¿Cómo se imagina que deba funcionar una comunidad con las mascotas integradas? 
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ESTUDIO EN PROFUNDIDAD 

 

1 ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA MASCOTA EN LA FAMILIA 

 ¿Cómo llego la mascota a la familia?  

 ¿Cómo cambió el funcionamiento de la familia? ¿Cómo era cuando no existía en su familia 

y como es hoy? 

 ¿Qué función creen que cumple su mascota en su familia? 

 ¿Diría que es un integrante más en su familia? ¿Por qué? 

 ¿Su mascota alguna vez los ha metido en problemas? 

 Si su mascota muero o se pierde, ¿Comprarían otra?  

 

2 ACERCA DE LAS PRINCIPALES NECESIDADES DE SU MASCOTA 

 ¿Cuáles dirían que son las principales necesidades de sus mascotas? 

 ¿Se enferma con frecuencia? 

 

3 LAS VETERINARIAS Y SUS SERVICIOS 

 ¿Qué tan importante se han vuelto las veterinarias para Ud.? 

 ¿Cuáles son los servicios que más utiliza? 

 ¿Qué tan caras cree que son? 

  

4 ACERCA DEL TEMOR A PERDER A SU MASCOTA 

 ¿Se ha puesto en la situación de perder a su mascota o que le suceda algo? 

 ¿Qué haría como le afectaría? 

 

 

5 ACERCA DE LOS SISTEMAS DE SEGUROS 

 ¿Qué opinan del sistema de seguros en el Perú? 

 ¿Cuáles son los atributos que más valoran de los seguros? 

 ¿En qué aspectos creen que debe mejorar, el sistema actual? 
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6 ACERCA DE LA IDEA DE PRODUCTO “SEGURO PARA MASCOTAS” 

 ¿Les parece interesante la idea? 

 ¿Qué aspecto valora de este producto? 

 ¿Qué cobertura le gustaría que tenga este seguro? 

 Ejercicio: Poner en orden las posibilidades de cobertura. 

 Daños a terceros 

 Daños al Hogar 

 Enfermedades 

 Baños, corte de pelo, Antipulgas 

 Perdida de Mascota 

 Muerte por accidente 

 Muerte por vejes 

 ¿Qué emociones asocia al conseguir este seguro?  

 ¿Cómo se imagina el empaque o características físicas del producto?  

 ¿Qué opina de la idea de tener un sistema GPS no invasivo para cuidar a su mascota?   

 

 

7 INTENCIÒN Y CANALES DE COMPRA 

 

 ¿Qué tan interesados estarían en adquirir el seguro para mascotas?  

 ¿Cuánto pagarían por el seguro? 

 ¿A través de canales lo compraría? Si no menciona ¿Lo compraría por internet? 

 Si no lo mencionan. ¿Comprarían el seguro en una veterinaria? 

 ¿Quién en su familia decidiría la compra, quien solicitaría la compra, quien compra? 
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CIERRE 

 

Plantear un resumen de los datos e información obtenida 

¿Quisiera saber si tienen algo que agregar? ¿Algún comentario o sugerencia adicional? 

Siéntanse libres de hacerlo. 

 

Bueno eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y participación. Hasta luego 
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ANEXO Nº 5 TRANSCRIPCION DEL FOCUS 

 

FOCUS 22 de septiembre de 2016 

Hora de Inicio 7.48 pm 

 

Claudia Tricerri, trabaja en retail, General Manager de FOREVER21 

Luis Felipe, dos hijos, publicista agencia de BTL, propietario y le encantan las motos 

Adalberto Acevedo, historiador, abogado, hace proyectos de desarrollo 

Aldo Acevedo, marketero, trabaja en scotiabank gerente 

Barbara panizo, trabaja en Siemens Gerente Compras, dos hijas gemelas, le gusta leer 

Jaime Bróker de seguro, 52 años, le gustan las motos, apasionado con lo que hace, dueño de su 

propia empresa. 

 

CALENTAMIENTO 

Las redes sociales ayudan a conocer las mascotas y la situación de las mismas, ahora ya sabes 

la situación de las mascotas, la gente toma conciencia, ya no se compra perros se adoptan. 

Siempre ha tenido perro, ahora en los parques hay círculos que tienen perro se encuentran en 

el parque y todos se hacen amigos, y la mayoría son perritos adoptados, es algo bueno y 

positivo. 

Hay mayor atención en los perros y su condición, encuentran perritos sin correo no tiene dueño 

está abandonado  

Tomas más conciencia, con la madurez con el paso del tiempo. 

Adalberto dice que las mascotas abandonadas ahora más información, hay cientos de mascotas 

abandonadas en las zonas periféricas, no hay conocimiento no hay estudio, sobre la situación 

de los perritos, que les pasa, donde están. En las zonas urbanas ha mejorado ya los perritos 

tienen un ciclo de higiene, lavado. En las zonas rurales la población canina debe haber crecido 

Adalberto dice que, si adoptaría, ella dice que sí, dos de los 6 adoptarían. 

No hay una organización que proteja a los animalitos, no hay una participación activa de ellas. 

Entendemos que en un país como el nuestro no hay presupuesto para la atención de ellos, y 

luego un tema de cultura, la condición económica del Perú ha mejorado, sin embargo, a la 

autoridad no les interesa nada que no le interese al ciudadano. Si al ciudadano no les importa a 

las autoridades menos les va a importar. 

¿Como llego la mascota a la familia? 
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Una promesa a mi hija, ha cambiado una de las hijas gemelas porque ya le da amor. 

Adalberto le regalo un perrito a su pareja y ella viaja constantemente, ahora él se hace cargo 

de su perrito, cambio mucho su vida, le cambio la vida, aprendió a comunicarse con su perrito 

le dio compañía 

Aldo dice tiene dos perritos que cambiaron la vida de su familia, como te relacionas 

emocionalmente con tu perrito, el amor incondicional  

Querían un perro y compraron un perro primo hermano de un pitbull, ella quería un perro más 

pacífico, me importa lo que pudiera hacer con los demás. Genero una relación tan cercana con 

su perro. Le hicieron bulling a su perrito en el edificio al final lo dieron en adopción y lo adopto 

un chico que ama a su perrito. Están pensando en adoptar o tener un perrito otra vez de una 

raza más chica para su departamento. 

Necesidades de las mascotas 

Se ha enfermado algunas veces, veterinario, vacunas, alguien que lo va a bañar 

Necesidades de baño vacunas y veterinaria, alimentación, problemas en la piel 

Lo lleva al baño y la doctora le hace un servicio de validación de la salud del perito  

Si tiene alergia, se enferman del estómago,  

Que tan importante son las veterinarias 

Se necesita con atención 24 horas, baño corte, antipulgas, corte de uñas, limpieza de oídos 

Dientes. 

Gasto mínimo 50 soles en baño, y de ahí la galletita juguetes 

El baño y corte y rogar que no se enferme mínimo 100 soles aparte de la comida, en alimento 

existen varios tipos, y ahí viene el engreimiento. 

Se han puesto en la situación de perder a tu a mascota 

Si sentía temor que se pierda que no regrese a la casa, es como si fuese tu hijo el temor de 

perderlo  

No lo sacaría sin correa, no dejo que lo saque nadie que no ha sido entrenado, temor que se 

escape 

El principal riesgo de una mascota es que lo atropellen, que lo roben o que se enferme, siempre 

debe salir con correa. 

Acerca de los sistemas de seguros 

Creo que todavía no hay mucha cultura de seguro en el Perú, no está dentro de las prioridades 

de tu gasto mensual. El seguro te cubre una serie de situaciones,  

Nivel de importancia del 1 al 10 

Claudia 10 
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Aldo 10 

Adalberto 8 

 

Acerca de seguro de mascotas 

Claudia me parece una buena idea, un seguro médico para mascotas me parece una súper idea 

Bárbara me encantaría, igual los gastos los tienes que hacer, pero el seguro te ayudaría a sentirte 

más tranquilo 

Adalberto, seguro médico total, no otra cosa 

Aldo, seguro médico para atención medica 

Daños a terceros 

GPS me parece genial, para evitar pérdidas, lo quiero cubre el riesgo de perdida  

El empaque sería ideal que te llegue como kit de bienvenida, que te identifique  

Intención canales de compra 

Depende del costo, súper interesante tu decisión estaría en función del costo, que lo pueda 

pagar si el costo es razonable lo tomaría 

Si el costo es anual cuanto pagaría que me cubra el reembolso 15 dólares mensuales, 

20 dólares mensuales 

20 dólares mensuales 

20 dólares mensuales 

25 dólares mensuales 

 30 dólares ya me parecen muy caro 

Un costo anual de entre 180 y 240 dólares anuales, pero mejor financiado mensualmente  

Preferiría pagar en soles, 

Algunos prefieren pagar mensual otros anual, si pago en una sola armada tendría que tener 

unos beneficios adicionales 50 soles a todos les parece una suma perfecta 

Que el pago sea por internet, si mi veterinario está afiliado sería mejor o que formen parte de 

esta red  

Todos son los decisores de compra,  

Podría ser un servicio el proceso de cremación, o que hacer con la mascotita si fallece y uno de 

los beneficios colaterales podría ser que luego de un tiempo que uno ha perdido su mascota 

pueda adoptar a otro perrito, que nos ayude de donde adoptar a perrito. 

Me gustaría que fuera un producto simple, y conforme se vaya desarrollando el producto 

poniéndole cosas que lo hagan uff. Que pudiera  
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Concluimos que es una idea interesante, que estamos interesados, que el producto sea simple 

pero que se le incluya cosas adicionales sobre todo en la educación de la mascota  

El producto tendría dos tipos el básico y el plus y con otras cosas adicionales que van 

sorprendiendo al cliente. 
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ANEXO Nº 6 CUESTIONARIO SEGUROS MASCOTA 

 

1. ¿Tiene Ud. Mascotas en Casa? 

SI   

NO   

(Si respuesta es NO Fin de encuesta) 

 

2. ¿Es propietario o toma decisiones sobre la mascota? 

SI   

NO   

 (Si respuesta es NO Fin de encuesta) 

 

3. ¿Cuenta con algún tipo de Seguro Personal o Familiar? 

SI   

NO   

 

4. ¿Cuantas mascotas tiene en casa? 

1 mascota   

2 mascotas   

3 mascotas   

Más de 3  

 

 

5. ¿Qué tipo de mascota tiene en casa? 

Perro   

Gato   

Otro   

   

 

 

6. ¿De qué Raza es su mascota? 

____________ 

 

7. ¿Qué edad tiene su mascota? 

 

0 meses - 6 meses  

7 meses - 18 meses  
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19 meses - 7 años  

7 a 10 año  

Más de 10 años  

 

 

8. Con que frecuencia lleva su mascota al veterinario por los siguientes servicios. 

 

Servicio Baño Corte Pulgas Enfermedad Vacuna Chequeo 

Semanal       

Quincenal       

Mensual       

Bimestral       

Trimestral       

Semestral       

Nunca       

 

9. ¿Cuánto gasta en promedio mensual en soles por cada servicio por mascota?  

 

Servicio 0 a 50 50 a 80 80 a 120 120 a 160 160 a 200 Más de 200 

Baño        

Corte        

Pulga        

Enfermedad        

Vacuna        

Alimento       

Consulta       

 

0 meses - 6 meses  

7 meses - 18 meses  

19 meses - 7 años  

7 a 10 año  

Más de 10 años  
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10. En caso existiera un seguro para mascotas, ¿Qué tan probable es que lo adquiera?  

 

Definitivamente lo compraría   

lo compraría  

Tal vez lo compre  

No lo compraría  

Definitivamente no lo compraría   

(si respuesta es No lo compraría o definitivamente no lo compraría Fin de Encuesta) 

 

11. ¿Qué cobertura le gustaría obtener por este seguro? Ordene en orden de importancia. 

 

Alergias  

Accidente  

Daños a terceros  

Muerte  

Enfermedades  

Quemaduras  

Ingesta cuerpo extraño  

Chequeo anual   

Envenenamiento  

Fracturas  

180  

 

12. ¿Cuanto estaría dispuesto a pagar anualmente por el seguro para su mascota? 

 

Monto en Dólares  

200 a 270  

271 a 340  

341 a 400  

 

13. ¿Qué beneficios adicionales le gustaría obtener por el seguro? 

¿INCLUIR AQUÍ RETORNO? 

Descuentos en locales afiliados (peluquerías, supermercados, etc.)  

Obtención de una tarjeta de afiliación para obtener beneficios  
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Obtención de puntos para canjearlos por productos para su mascota  

Recibir información ya sea virtual o física sobre el cuidado y novedades de 

las mascotas 
 

Otros Beneficios  

 

 

14. ¿A través de que canal compraría el Seguro?   

 

Vendedor de Seguros   

Veterinaria   

Llamada telefónica     

Internet  

   

 

Datos de control: 

 

● Sexo: F (  )      M (  ) 

● Edad: ____________    

● Distrito ___________ 
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ANEXO Nº 7 INFORME CUANTITATIVO 

¿Es propietario o toma decisiones sobre la mascota?  

 

 

 

¿Qué tipo de mascotas tiene en casa? 

 

Especie Numero % 

Perro 225 78.4% 

Gato 43 15.0% 

Loro 6 2.1% 

Otro 13 4.5% 

Total 287  
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Tamaño Número % 

Enano 26 10% 

Chico 130 50% 

Mediano 73 28% 

Grande 27 10% 

Otro 5 2% 

Total 261  

 

 

 

¿Qué edad tiene su mascota? 

 

Rango de Edad % 

0 meses - 6 meses 8% 

19 meses - 7 años 50% 

7 a 10 años 10% 

7 meses - 18 meses 20% 

más de 10 años 10% 

(vacías) 2% 

Total   
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¿Qué servicios usa en una veterinaria? 

 

 

¿Cuánto gasta en promedio por cada servicio en la veterinaria? 
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En caso existiera un seguro para mascotas, ¿Qué tan probable es que lo adquiera? 

 

 

¿Qué cobertura le gustaría obtener por este seguro? Ordene en orden de importancia. 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar anualmente por el seguro de mascotas? 

 

 

¿A través de que canal compraría el Seguro? 
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ANEXO Nº 8 PLANES PETS LOVERS 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

Bajo	costo	del	Producto

Amplia	cobertura	del	seguro	(asistencia	Medica,	Spa,	Beneficios	

especiales)

Variedad	de	beneficios	asociados	al	ciclo	de	vida	de	la	mascota.

Nuevo	servicio	"Etología"	asociado	a	la	cobertura.

Plataforma	de	servicio	no	presenciales	o	virtuales.

Connotación	social,	buscando	conciencia	en	tenencia	correcta	de	

mascotas	y	contribuye	con	la	salud	publica.

Producto	Nuevo	y	poco	conocido	en	el	mercado.

Imagen	no	reconocida	del	producto

No	contar	con	socios	para	activar	los	servicios

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA	FO	MAX	-MAX	 ESTRATEGIA	DO	MIN	-MAX	

Existe	un	crecimiento	en	el	interés	por	el	cuidado	de	las	mascotas	a	

través	de	municipalidades	y	propietarios	jóvenes.

Las	Compañías	de	seguros	no	tienen	productos	similares,	a	pesar	de	

la	tendencia	europea	y	sudamericana	en	productos	similares.

Interés	del	estado	por	mejorar	la	salud	publica.

Poco	conocimiento	del	propietario	sobre	el	adiestramiento	de	la	

mascota	en	casa.

Las	redes	sociales	como	aliadas	para	una	mejor	comunicación.

Crecimiento	del	mercado	de	seguros	sostenido	por	15	años

FO1:	Aprovechar	la	amplia	cobertura	y	conciencia	social	para	

presentar	el	producto	s	las	municipalidades,	como	socio	estratégico	

para	impulsar	el	producto	en	los	distritos.

FO2:	Presentar	el	producto	a	las	compañías	de	seguros	como	

teniendo	como	principal	beneficio	el	acceso	a	propietarios	a	través	

de	las	municipalidades.

FO3:	Plan	de	información,	asesoría	y	Servicio	a	través	de	redes	

sociales,	usando	la	Etología	como	tema	de	interés	para	los	

propietarios.	Crear	una	figura	publica	como	vocero	del	tema.

DO1:	Plan	de	adquisición	de	socios	estratégicos	(Veterinarias,	

Médicos,	Tiendas)	a	través	de	un	plan	conjunto	con	las	

municipalidades.

DO2:	Desarrollo	de	marca	conjunta	municipalidades,	veterinarias,	

compañía	de	seguros,	a	través	de	una	campaña	liderada	por	un	

medico	veterinario	reconocido.

DO3:	Publicidad	en	redes	sociales	y	creación	de	medios	virtuales	de	

contacto,	asegurando	acceso	a	la	información	por	parte	de	los	

propietarios.

AMENAZAS ESTRATEGIA	FA	MAX	-MIN	 ESTRATEGIA	DA	MIN	-MIN	

Las	Veterinarias	y	entidades	privadas	están	asomando	esfuerzos	de	

hacer	productos	similares.

El	crecimiento	poco	controlado	de	perros	callejeros,	ocasionando	

problemas	de	salud	publica	y	una	mala	imagen	para	el	publico	

general.

Interese	de	los	socios	para	no	compartir	sus	negocio	a	los	beneficios	

del	seguro.

Informalidad	del	propietario	para	atender	de	manera	casera	las	

necesidades	de	la	mascota.

FA1:	Presentar	el	productos	a	las	Veterinarias	mas	importantes	de	

Lima	con	la	finalidad	de	que	tomen	el	modelo	de	seguro	como	

socios.

FA:2	Campaña	social	conjunta	con	las	municipalidades	y	albergues	

para	lograr	conciencia	social	en	la	tenencia	de	mascotas	y	

tratamiento	de	mascotas	callejeras.	

DA1:	Lanzar	programa	de	información	de	cuidados	de	mascotas,	

como	Tips	en	veterinarias	asociadas.	

DA2:	Uso	de	las	redes	sociales	del	producto	para	que	los	socios	

puedan	comunicar	sus	servicios	y	comunicarse	con	los	clientes.	

(Enfoque	social)

ANEXO Nº 10 ANALISIS FODA  
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AMENAZA	DE	NUEVOS	COMPETIDORES

Las	empresas	de	seguros	internacionales	evalual	la	

posibilidadde	ingreso	al	mercado	peruano	"MAPFRE",	

tomando	como	modelo	el	producto	desarrollado	en	

españa.

Los	Veterinarios	de	manera	individual	estan	buscando	

ofrecer	un	seguro	considerando	con	el	la	posibilidad	de	

fidelizar	sus	clientes.

Aseguradoras	como	pacifico	evaluan	desarrollar	el	

producto.

Amenaza	media	de	competidores

PODER	DE	NEGOCIACION	DE	LOS	PROVEEDORES RIVALIDAD	DE	LA	INDUSTRIA PODER	DE	NEGOCIOACION	DE	LOS	CLIENTES

Las	Veterinarias	tienen	clietes	cautivos	a	los	servicios	

que	ofrecen	y	coinciden	en	la	cobertura	de	seguro.

Las	tiendas	de	mascota	tienen	planes	de	fidelización	

por	baño	que	dificulta	la	atracción	de	clientes.

Existe	una	fuerte	dependiencia		de	los	proveedores	

debido	a	que	la	cobertura	del	seguro	depende	del	

servicio	que	estos	brindan.

Alta	dependencia	de	los	

Proveedores	de	Servicio

En	el	Perú	existen	2	competidores	que	no	estan	

asociados	a	compañias	de	seguros,	brindan	el	servicio	

como	opcion	de	retorno	del	gasto	realizado	por	

emergencia	medica.

Existe	poca	rivalidad	en	el	mercado,	debido	a	que	las	

compañias	de	seguros	no	cuentan	con	iniciativas	claras	

para	desarrollar	este	producto.

Hay	mayor	competencia	en	las	veterinarias	en	especial	

en	los	distritos	de	mayor	poder	adquisitivo	como	San	

Borja,	Surco,	San	Isidro,	Miraflores.	Sin	embargo	esta	

competencia	esta	muy	sectorizada	en	el	distrito.	Cada	

Veterinaria	con	sus	clientes.	

Alto	Poder	de	

negociacion	de	los	clienes

Los	clientes	tienen	una	alto	poder	de	negociación	

debido	a	que	se	encuentran	fidelizados	por	

veterinarios	que	por	años	atienden	a	su	mascota.

Si	el	veterinario	no	es	socio	del	parte	de	la	cobertura	

del	producto,	será	dificil	atraer	a	los	clientes.

Mediana	amenaza	de	sustitutos

AMENAZA	DE	PRODUCTOS	SUSTITUTOS

Como	producto	sustitutos,	solo	figuran	los	descuentos	

realizado	por	las	Veterinarias	y	las	tiendas	de	mascotas	

que	tienen	esfuerzos	puntuales	para	retener	a	los	

clientes.

Se	puede	considerar	como	producto	sustituto	la	

ampliación	de	la	cobertura	de	seguro	de	hogares,	el	cual	

ofrece	hospedaje	y	traslado	de	mascotas.

ANEXO Nº 11 5 FUERZAS DE PORTER  
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