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 RESUMEN 

Con la mejora económica de los últimos años, las mascotas, en el Perú, sobre todo los 

perros, se han convertido en un miembro más de las familias, a tal punto de ser 

considerados como hijos. 

El tener un perro en casa demanda responsabilidades que, en el entorno peruano, 

involucra que se cuente con los recursos económicos para asumir eventualidades, en  caso 

de emergencias. Es allí donde nace esta propuesta, de dotar un seguro médico a los perros. 

En esta investigación, se obtuvo información de reconocidos profesionales en el campo 

de la medicina veterinaria, y se analizaron experiencias de otros países, acerca de seguros 

de atención médica para perros. 

La información hallada demuestra la viabilidad de la propuesta, aplicada en este caso en 

los distritos de La Molina, Miraflores y Santiago de Surco, en Lima, zonas donde se ha 

registrado una amplia actividad veterinaria, y una tendencia creciente de la humanización 

de los perros.  

Esta tendencia ha generado la posibilidad de hacer negocios, no solo en el campo 

cosmético o de la moda, sino, principalmente, en la salud «del mejor amigo del hombre». 

Por ello, se plantea el seguro médico para perros, que puede implementarse a partir de un 

marco legal existente, sin que esto afecte la capacidad económica de manera seria, de los 

dueños de los perros, con el apoyo de una de las principales compañías de seguros del 

país. 

Palabras clave: seguros para perros; seguros para canes; reembolso de seguros para perros 
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ABSTRACT 

With the economic improvement of recent years, pets, in Peru, especially dogs, have 

become a member of families, to such an extent that they are considered “children”. 

Having a dog at home demands responsibilities that, in the Peruvian context, involves 

having the economic resources to assume eventualities, in case of emergencies. This is 

where this proposal was born, to provide medical insurance for dogs. 

In this research, information was obtained from recognized professionals in the field of 

veterinary medicine, and experiences from other countries were analyzed, regarding 

medical care insurance for dogs. 

The information found demonstrates the feasibility of the proposal, applied in this case in 

the districts of La Molina, Miraflores and Santiago de Surco, in Lima, areas where there 

has been extensive veterinary activity, and a growing trend of the humanization of dogs. 

This trend has generated the possibility of doing business, not only in the cosmetic or 

fashion field, but mainly in the health of “the best friend of man”.  

Therefore, medical insurance for dogs is proposed, which can be implemented from an 

existing legal framework, without affecting the economic capacity in a serious way, of 

the owners of the dogs, with the support of one of the main companies of country 

insurance. 

Keywords: insurance for dogs; insurance for canes; insurance reimbursement for dogs. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Desde hace años, como mascota, el perro se ha convertido en un miembro más de la 

familia en los hogares limeños, casi al punto de ser considerado como un hijo. No es 

difícil comprender el sentimiento que nace de una persona hacia su perro, pues desde 

tiempos remotos, este es reconocido como fiel amigo y compañero del hombre. 

La humanización del perro es una tendencia creciente, y ahora existe una necesidad de 

vestirlos, llevarlos al centro médico con mayor frecuencia, celebrar sus cumpleaños con 

comida especialmente elaborada para ellos, mejorar su alimentación, someterlos a 

sesiones de masajes y spa, y hasta contratar un servicio de guardería mientras los dueños 

trabajan o están fuera de casa. 

En ese contexto, se ha producido un efecto positivo entre dueño y mascota, y así lo 

corroboran diversos estudios que dan cuenta del desarrollo entre ambos del afecto, la 

calidez, cariño y amor incondicional, así como el reforzamiento del sentido de la 

responsabilidad, que alivian la depresión y el estrés, además de reforzar la autoestima y 

mejorar las relaciones sociales entre las personas. 

El cuidado y la consideración hacia las mascotas también han ganado protagonismo por 

la presión de asociaciones peruanas de protección a los animales. El objetivo de estas 

organizaciones es proteger a los animales de la crueldad e indolencia humana, 

promoviendo hacia ellos un trato ético y velar por su vida y salud. Con la casi reciente 

aprobación de la Ley de Protección Animal, hay esperanza de que este hito sea el inicio 

de la consolidación, como seres vivos, de la igualdad y derechos. 

El presente plan de negocios surge con la intención de evaluar la viabilidad de la 

implementación de un seguro de salud para canes, con el fin de afrontar emergencias y 

necesidades médicas que no podrían ser cubiertas si no se tuviese disponibilidad de 

dinero, siendo este el principal motivo de la existencia de animales abandonados por sus 

dueños, o mascotas que deben morir al no tener una rápida atención. Como dueños de 

mascotas y por experiencia propia, los autores de esta investigación conocen la congoja 

que genera la pérdida de una mascota por no haberle brindado los cuidados básicos 

necesarios, por desconocimiento o falta de dinero.  
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Otro objetivo de este plan de negocio es concientizar sobre la tenencia responsable de una 

mascota, reforzando la interacción y vínculo entre dueños y animales, así como en el 

cuidado de la salud pública, que son parte de las variables analizadas; ya que si no 

existiese dicho lazo, sería difícil promover una cultura del cuidado animal. También los 

centros veterinarios son objeto de estudio, debido a que son fundamentales para el 

cumplimento del objetivo propuesto;  así como las aseguradoras, que administrarán el 

pago de las prima mensuales y monitorearán la calidad de los servicios prestados. 

La aplicación del plan de negocios se realizará en los distritos limeños de Santiago de 

Surco, La Molina y Miraflores, pues, de acuerdo a una investigación sobre la recaudación, 

dichas jurisdicciones aportan el mayor porcentaje, y tienen el mayor número de centros 

veterinarios, lo indica la existencia de una alta demanda. 

Para validar esta investigación, se realizaron entrevistas a especialistas del tema, quienes 

apoyaron la iniciativa y preocupación por los animales, y se identificaron como parte de 

la sociedad responsable del cuidado de los seres vivos. 
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CAPÍTULO 2. EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Delimitación del problema 

El presente plan de negocios estará delimitado a los distritos de La Molina, Miraflores y 

Santiago de Surco, de la provincia y departamento de Lima. De acuerdo con información 

recopilada de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), dichos 

distritos cuentan con la mayor cantidad de contribuyentes dedicados a actividades 

veterinarias, según su declaración del CIIU en el año 2016. Además, están en la condición 

de activos y cuentan con domicilio fiscal registrado en el departamento y provincia de 

Lima.  

En el Cuadro 1, se presenta un resumen de la información anterior.  

Cuadro 1. Información de los contribuyentes dedicados a actividades veterinarias 

según declaración del CIIU 2016. 

 

Ubigeo Depart. Prov. Distrito 
Cant. de 

contribuyentes 
Recaudación 

Cant. de 

declarantes 

150114 Lima Lima La Molina 124 S/ 2’416,282 55 

150122 Lima Lima Miraflores 111 S/ 2’262,681 34 

150140 Lima Lima Santiago de Surco 238 S/ 2’963,380 91 

Fuente: Sunat (2016).  

 

2.2. Planteamiento de la investigación 

La Declaración Universal de los Derechos del Perro, elaborado por la Fundación Affinity, 

siguiendo el texto definitivo de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales 

aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), menciona: «Artículo 2º: El 
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perro es un ser vivo y tiene derecho a una existencia digna y a un lugar en la sociedad» 

(Affinity-Petcare, s.f.); y el inciso c del Art. 6º, «El perro tiene derecho a una buena 

alimentación, a una buena salud, a una buena educación y a una buena higiene» (Affinity-

Petcare, s.f.). 

Se calcula que solo en Lima existen más de un millón de canes en condición de abandono 

en las calles, que serían un potencial peligro para la salud al generar el contagio de 

enfermedades caninas o la propagación de virus en los seres humanos causantes de 

infecciones estomacales, ceguera y hasta la muerte. El decano del Colegio Médico 

Veterinario advirtió que el excremento de perros enfermos pueden liberar parásitos y 

provocar daño en los niños (Casi un millón de perros se encuentran abandonados en calles 

de Lima, 2017).  

Debido a su protagonismo en los hogares y ser queridos como un miembro más de la 

familia, a los perros cada vez más se les dedica atenciones, como se haría con un hijo, 

garantizándose su bienestar y salud. 

Se hace referencia a la salud por ser el aspecto más delicado en caso de emergencias y 

urgencias, así como por los altos costos que estos eventos podrían demandar y poner en 

riesgo su vida y la economía familiar. 

En la actualidad, los dueños de las mascotas tienen la obligación de cubrir las necesidades 

de aquellas en cuanto a vacunas mensuales, limpieza, tratamientos, chequeos y demás 

servicios. Un estudio realizado por la consultora Invera en Lima, Arequipa y Trujillo, 

indicó que los peruanos invierten en promedio S/ 220.4 al mes en el cuidado de sus perros; 

es decir, casi el 26% de un sueldo mínimo. Según la consultora, el gasto en medicamentos 

(remedios o tratamientos) es similar en las tres ciudades; mientras que, en alimento, la 

inversión es más fuerte en Lima y Trujillo. 

Silvia Díaz, gerente general de Invera, sostuvo que el presupuesto destinado a las 

mascotas está en aumento. «Hay una gran oportunidad para desarrollar nuevos servicios 

para canes y también mayor oferta en peluquería (“grooming”) y recreación, donde –en 

conjunto– ya se concentra el 28% del gasto. El mercado de mascotas está creciendo, ya 

que para las personas estas son miembros de su «familia» (Inga, 2016)). 
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Personas cercanas a los investigadores de este plan de negocio, refirieron que en algunas 

oportunidades dejaron morir a sus mascotas por no contar con los medios económicos 

cuando estas se enfermaron, o utilizaron un dinero reservado para otras contingencias del 

hogar, que en el futuro no pudieron retornar. 

 

2.3. Preguntas del problema 

1. ¿Estarían dispuestos a pagar una prima mensual por un seguro para su perro? 

2. ¿Qué servicios estarían interesados en adquirir? 

3. ¿Qué necesidades satisface el servicio? 

4. ¿Hacia qué segmento de mercado se debería dirigir?  

5. ¿Existe oportunidad de desarrollo del proyecto en los distritos de La Molina, 

Miraflores y Santiago de Surco, de la provincia y departamento de Lima? 

6. ¿Cuáles serían los factores críticos de éxito? 

 

2.4. Justificación de la investigación 

Según Ipsos (2016), 1.37 millones de hogares de Lima Metropolitana tiene alguna 

mascota en casa, lo cual representa el 55% del total de hogares limeños, estimándose que 

para el 2021 la cifra llegará a los 1.45 millones, destacando la tenencia de perros en un 

74%. A su vez, un estudio de CPI, también del 2016, arrojó que el 62.4% de limeños tenía 

una mascota en sus hogares, con una preferencia mayoritaria de perros, en el 80.1% de 

los domicilios (CPI, 2017). 

La no disposición de medios económicos durante una emergencia o complicación en la 

salud de un perro, podría devenir en un tratamiento menos eficaz, o incluso en su 

sacrificio o abandono. Con el abandono del perro, se estaría poniendo en riesgo la  salud 

pública; además, se estaría cometiendo una infracción a la Ley de Protección Animal, con 

implicancias penales. 
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Por las anteriores razones, se considera importante la implementación de un seguro para 

perros con el pago de una prima anual o mensual, que aportaría diversos beneficios, 

especialmente en la tranquilidad emocional y económica del dueño, al confiar que en 

forma permanente su mascota tendrá una atención segura.  

 

2.5. Objetivos de la investigación 

La finalidad de este estudio es conocer al segmento de personas en los distritos de 

Santiago de Surco, La Molina y Miraflores, que tienen un potencial interés en contar con 

un seguro de salud para perros, brindándoles tranquilidad económica y emocional, ante 

cualquier eventualidad que complique o ponga en riesgo la salud de los mismos. 

Otro objetivo de la presente investigación es concientizar la tenencia responsable de las 

mascotas, en especial del perro, y reforzar la interacción entre los dueños y sus canes. 

Ello, con el fin de afectar de modo positivo en la salud pública, con alta probabilidad de 

evitarse el abandono de las mascotas por no disponerse de recursos para cubrir sus 

necesidades sanitarias básicas. 

 

2.6. Matriz de consistencia 

Véase el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Matriz de consistencia. 

Problema principal Objetivos Variables Instrumentos 
1. ¿Estarían dispuestos 

a contratar un seguro 
de salud para canes? 

Analizar la viabilidad del seguro 
de salud para canes. 

 El vínculo hombre-
perro. 

 Seguro de salud 
canino. 

 El perro y sus 
necesidades de 
atención sanitaria. 

 Los centros 
veterinarios y sus 
servicios. 

 

 Entrevistas a 
profundidad. 

 Encuestas. 
Problemas 

secundarios 
Objetivos específicos 

1. ¿Qué necesidades 
satisface el servicio? 

2. ¿Hacia qué segmento 
de mercado se debe 
dirigir? 

3. ¿Qué servicios 
estarían interesados 
en adquirir? 

4. ¿Cuál es la propuesta 
de valor del negocio? 

 Identificar las principales 
necesidades de los perros. 

 Evaluar el potencial de la 
oferta en los distritos de La 
Molina, Miraflores y Santiago 
de Surco. 

 Reconocer los factores críticos 
de éxito del plan de negocio. 

 Ofrecer una prima de seguros 
con alto estándar de calidad.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



19 

CAPÍTULO 3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Estado actual del conocimiento del tema 

3.1.1. Población 

En la actualidad, se observa que en los últimos años se ha ido incrementando el número 

de hogares de Lima Metropolitana que tienen al menos una mascota como compañía. 

Según Álvarez (2017), la tenencia de mascotas en los hogares limeños entre los años 1995 

y 2005 se incrementó de 52% a 55%, respectivamente; mientras que en el 2014 aumentó 

a 58%.  

En el 2016, la compañía CPI mostró un vertiginoso 62% de incremento de tenencia de 

mascotas en los hogares limeños. De ese porcentaje total, el 80.1% prefería perros; un 

36.8%, gatos; un 4.1%, loros; y un 2.8%, conejos; seguido por otras mascotas como 

iguanas o hámsteres.  

Para tener un estimado de población canina, el Ministerio de Salud (Minsa) consideró que 

es necesario realizar encuestas y censos, coberturas de vacunación de canes de los últimos 

3 o 5 años, diseños de estudios o metodologías de población de canes, etc., así como un 

índice perro/ habitante (I: P/H): 1/10. Es decir, que existe casi un perro por cada 10 

personas; y en la mayoría de las regiones del país ya se está uniformizando el I: PH = 1:7; 

1:6. 

En la presente investigación se usará la población estimada de perros proporcionada por 

el Minsa: Santiago de Surco: 354,906 habitantes, población estimada de perros 35,491; 

La Molina: 225,501 habitantes, población estimada de perros 22,550; Miraflores: 84,469 

habitantes, población estimada de perros 8,447. Total, de población estimada de perros: 

66,488.  
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Cuadro 3. Cobertura antirrábica canina VAN CAN 2017. 

 

Fuente: Minsa (2017). 

 

3.1.2. Marco legal  

Hoy, en el Perú no existe una ley vinculada al planteamiento del seguro de salud para 

perros; sin embargo, existen leyes y ordenanzas que engloban a los animales en general, 

y de alguna manera impactan en la propuesta. A continuación, se consigna un resumen 

de las leyes u ordenanzas vigentes. 

3.1.2.1. Ley Nº 27596, Ley que regula el régimen jurídico de canes 

En el Art. 5º de su Título II, de la Tenencia de canes, sobre sus derechos, menciona:  

Todo can tiene derecho a la protección de la vida, a su integridad física que incluye 

la salud y la alimentación, que debe brindarle su propietario, tenedor o criador, a 

fin de que pueda desarrollarse en un ambiente apropiado, en armonía y 

sociabilidad con la comunidad. Corresponde a las personas señaladas en el Art. 3º 

cumplir con lo establecido en el presente Reglamento y otros relacionados con su 

tenencia, y al Estado velar por su protección de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Nº 27265, Ley de protección de los animales domésticos, y a los animales 

silvestres mantenidos en cautiverio. (Artº 5) 

3.1.2.2. Ley Nº 30407, Ley de protección y bienestar animal 

El 16 de diciembre del 2016, se promulgó la Ley Nº 30407, de Protección y bienestar 

animal, la misma que derogó a la Ley Nº 27265, de Protección de los animales 

DIRIS Red Distrito 
Población 
Humana 

Pob. 
Canina  

Estimada 

Pob. Canina 
Vacunada 

Programada 

Lima Sur BCO.  Chosica Surco 354,906 35,491 8,427
Lima Este Lima Este La Molina 225,501 22,550 10,400

Lima Centro Lima Ciudad Miraflores 84,469 8,447 810

Total VANCAN 2017 664,876 66,488 19,637
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domésticos y a los animales silvestres mantenidos en cautiverio, que da cuenta de lo 

siguiente:  

Art. 3º. Objeto de la Ley: 

La presente Ley tiene por objeto proteger la vida y la salud de los animales 

vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el 

maltrato, la crueldad, causados directa o indirectamente por el ser humano, que 

les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte; así como fomentar el 

respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación. Además, 

de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas 

enfermedades transmisibles al ser humano. Así como promover la participación 

de las entidades públicas y privadas, y de todos los actores sociales involucrados, 

con sujeción al ordenamiento constitucional y legal. 

Otro extracto importante de la presente Ley es el Art. 206º A, que menciona lo siguiente:  

Art. 206º A. Abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y 

silvestres: 

El que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre 

o los abandona, es reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de tres 

años, con 100 a 180 días-multa, y con inhabilitación de conformidad con el 

Numeral 13 del Art. 36º. 

Si como consecuencia de estos actos de crueldad o del abandono el animal 

doméstico o silvestre muere, la pena es privativa de libertad no menor de tres ni 

mayor de cinco años, con 150 a 360 días-multa, y con inhabilitación de 

conformidad con el Numeral 13 del Art. 36º. 

 

3.1.2.3. Ley Nº 26842, Ley general de la salud 

Esta norma ha sido utilizada como base legal en las leyes que conciernen a temas de salud 

de las personas, inclusive de la Ley Nº 27596, Ley que regula el régimen jurídico de 

canes. Lo que sigue, es un extracto de dicha Ley:  
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Capítulo IV: Del control nacional e internacional de las enfermedades 

transmisibles. 

La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en 

materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. 

 

3.1.2.4. Ley Nº 29571, Código de protección y defensa del consumidor 

En su Título Preliminar, menciona:  

Art. 2º: El presente Código tiene la finalidad de que los consumidores accedan a 

productos y servicios idóneos y que gocen de los derechos y los mecanismos 

efectivos para su protección, reduciendo la asimetría informativa, corrigiendo, 

previniendo o eliminando las conductas y prácticas que afecten sus legítimos 

intereses. En el régimen de economía social de mercado establecido por la 

Constitución, la protección se interpreta en el sentido más favorable al 

consumidor, de acuerdo a lo establecido en el presente Código. 

 

3.1.2.5. Ley Nº 29946, Ley de contratos de seguros 

Esta ley entró en vigencia en mayo de 2013, y en su Art. 1º , de Disposiciones Generales, 

se enfatiza lo siguiente: 

Art. 1º: La presente Ley se aplica a todas las clases de seguro y tiene carácter 

imperativo, salvo que admita expresamente lo contrario. Así mismo, en los 

contratos de seguro en los que el contratante o asegurado tengan la condición de 

consumidor o usuario es de aplicación el Código de Protección y Defensa del 

Consumidor, Ley 29571, y demás normas pertinentes, en lo no expresamente 

regulado por esta ley. No obstante, en caso de conflicto, son de aplicación las 

normas más favorables al consumidor o usuario. 
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3.1.2.6. Ordenanza N° 359-MM, de protección y no abandono de animales en el 

distrito de Miraflores 

La presente ordenanza rige en el distrito de Miraflores, y es muy importante lo que se 

refiere en los incisos b, c y e del Art. 1º: 

b.  Velar por la salud y bienestar de los animales domésticos, promoviendo su 

adecuada reproducción y el control de enfermedades transmisibles al hombre. 

c.  Fomentar el respeto a la vida y derechos de los animales a través de la educación. 

e.  Erradicar y prevenir todo maltrato y actos de crueldad contra los animales, 

evitándoles sufrimiento innecesario. Entiéndase el abandono como un acto de crueldad 

donde se estaría violando el derecho de protección  

 

3.1.2.7. Ordenanza Nº 331-MLM, que establece el régimen municipal de protección 

y bienestar, así como el régimen jurídico de canes en el distrito de La Molina 

Que en su Art. 1º trata de los objetos, alcances y principios de la ordenanza: 

Art. 1°: El objeto de la presente Ordenanza es establecer un régimen municipal de 

protección a los animales domésticos, protegiendo su vida y su salud; 

salvaguardando la integridad, salud y tranquilidad de las personas, promoviendo 

las buenas prácticas orientadas a la protección y bienestar a los animales 

domésticos, así como el régimen jurídico de canes, dentro de la jurisdicción del 

distrito de La Molina. 

 

3.2. Marco referencial 

3.2.1. Vínculo hombre-perro 

La tenencia de mascotas se ha incrementado en los hogares limeños y con ello la 

necesidad de mejorar la calidad de su alimentación, como lo recomienda el profesor 

Donald R. Strombeck (1999), en su libro Dietas caseras para perros y gatos. La 

alternativa saludable. Con esta investigación, se toma conciencia de que en la actualidad 

tener una mascota en el hogar implica asumir la responsabilidad de su cuidado y 
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alimentación, deviniendo quizá en su humanización, influencia positiva que mejora la 

salud y vida cotidiana del dueño, al punto que esto es considerado como un lubricante 

social. 

Por su parte, Werner (2016) comentó que la estrecha relación del perro con lo humano le 

otorga el carácter de ser un elemento cultural con mucha trascendencia, y como una fuente 

de información para interpretar hábitos y conductas en cualquier momento de la historia 

humana. Desde este abordaje, el autor investigó el rol del perro en los mitos y religiones, 

en la ciencia, en el trabajo, en la guerra, en las leyes, en el espectáculo y en el arte, así 

como su protagonismo en cada época de la historia. 

En un artículo publicado en diciembre de 2015, sobre la historia del estrecho vínculo entre 

la humanidad y los perros, la BBC mencionó que: 

Los humanos empezaron a domesticar perros hace unos 30.000 años, para que les 

ayudaran a cazar. Pero poco a poco los fueron criando a su semejanza, y el 

resultado son unos intensos lazos emocionales que superan las fronteras naturales 

entre nuestras especies. Hoy, nuestros perros se parecen a nosotros, actúan como 

nosotros y, a diferencia de otras personas, siempre nos corresponden con sus 

sentimientos. En muchas formas, son el mejor reflejo de nuestra propia naturaleza. 

(Lazos de perros y dueños, 2015) 

Asimismo, citando unos estudios realizados por miembros de la Universidad Azabu, en 

Sagamihara, Japón, que fueron publicados en la revista Science de la Asociación 

Estadounidense para el Avance de las Ciencias (AAAS), sobre el vínculo entre perros y 

dueños, Melguizo (2017) sostuvo lo siguiente: 

La hormona oxitocina, también conocida como la hormona del amor, es la 

culpable del hermoso vínculo entre canes y humanos, y se incrementa en ambas 

especies cuando hay un mayor y continuo contacto visual, como aquella conexión 

entre una madre y su hijo. (párr. 1) 

Ya en su libro En la mente de un perro. Lo que los perros ven, huelen y saben, Horowitz 

(2011) comentaba que con la mirada los perros buscan informarse, asegurarse u 

orientarse, y que esta conducta era agradable para los humanos, porque nos producía 

cierta satisfacción. 



25 

En el caso citado por Melquizo (2017), los científicos pusieron en una habitación a varios 

perros con sus dueños, y documentaron cada interacción entre ellos durante 30 minutos. 

Después, midieron los niveles de oxitocina tanto en la orina de los perros, como en la de 

sus dueños, y descubrieron que el contacto visual sostenido entre ellos elevó los niveles 

de la hormona en los cerebros de ambas especies. 

En un segundo experimento, los investigadores rociaron oxitocina en los hocicos de 

algunos perros, a los que ubicaron en una habitación con sus dueños y algunos 

desconocidos. ¿El resultado? Los animales aumentaron el tiempo en que miraban a sus 

dueños y, después de media hora, los niveles de oxitocina crecieron en los dueños de los 

perros tratados (Melguizo, párr. 3). 

Esta hormona en los humanos produce un estado de felicidad, hace que afloren 

sentimientos positivos de cariño, amor y otros que alegran la vida. En el caso de los canes, 

se presenta cuando son cachorros, en conductas sexuales o cuando sienten que pertenecen 

a una manada. 

Por lo anterior, se puede comprender las muestras de amistad, de ayuda mutua, de 

asistencia el uno por el otro, de apego, de afecto; y cómo el cariño y amor fluye entre 

estas dos especies, porque son lazos construidos y fortalecidos a lo largo del tiempo. 

El cariño brindado a las mascotas posibilita que estas sean tratadas como un miembro 

importante de la familia, y muchas veces como como un hijo, lo cual conlleva a un 

compromiso en asegurar su calidad de vida, con un techo, alimentación, cuidados y salud. 

 

3.2.2. Necesidades sanitarias del perro  

Como todo ser vivo, un perro requiere de cuidados, según sea la edad, tamaño, raza y 

utilidad, y que son responsabilidades del dueño.  

Según la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), la tenencia responsable de 

mascotas es el conjunto de condiciones, obligaciones y compromisos que el dueño de una 

mascota debe asumir para asegurar el bienestar de esta. La tenencia responsable no solo 

implica satisfacer las necesidades básicas de la mascota, sino que se asume la 

responsabilidad por todo lo que esta realice. 
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El Ministerio de Salud, en su Guía sanitaria sobre tenencia responsable de animales de 

compañía, destacó la importancia de la visita del perro al médico veterinario para su 

control sanitario periódico, principalmente en vacunación y desparasitación, a manera de 

prevención de la salud de todos los miembros de la familia (Minsa, 2003). 

Ipsos (2016) informó que el 70% de la población limeña llevaba a su mascota al 

veterinario; y de ese porcentaje, un 35% lo hacia una vez al mes; y un 9% con menos 

frecuencia. 

La doctora en Veterinaria y máster en Etología Gabriella Tami, de Affinity-Petcare, 

mencionó que por lo general los dueños someten a sus mascotas a chequeos preventivos 

con el veterinario, y básicamente para tratar los siguientes aspectos: 

 Parásitos: Los gatos y perros deben tratarse contra parásitos internos cada tres 

meses, muy especialmente cuando son cachorros, y antes de vacunarse. También 

existen parásitos externos, como pulgas y garrapatas, que se erradican utilizando 

productos apropiados. 

 Vacunas: Cuando un animal no está vacunado, no puede entrar en contacto con 

otros animales, ni con el exterior durante los dos primeros meses de vida. El plan 

de vacunación varía en función de la raza, estado inmunológico y estilo de vida. 

Las enfermedades a prevenir son: parvovirosis, moquillo o hepatitis canina, en el 

caso de los perros; y otras como calicivirus, panleucopenia y rinotraqueítis, en el 

caso de gatos. 

 Esterilización: La esterilización es una práctica recomendada. En el caso de los 

canes machos, la castración disminuye las peleas con otros perros, las fugas de 

casa, incluso tendencias como marcar el territorio de la mascota con orina o 

montar. En el caso de las hembras, la esterilización elimina el celo, la posibilidad 

de pseudogestación, reduce la incidencia de tumores de mama, así como los 

maullidos y otras conductas propias del celo. Esta operación no provoca cambios 

de humor en el animal, y resulta ser muy común y sin riesgos. 

En una entrevista realizada al Dr. Eduardo Rondón Navas (que se consigna en el Anexo 

B) la investigación, el veterinario aseguró que la vacunación y desparasitación son 

‘necesidades sanitarias del perro’ que, de no realizarse, podría generar zoonosis y otras 
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enfermedades transmisibles del animal al hombre. El Dr. Rondón informó que la mayoría 

de enfermedades graves causadas por los virus del zika, el Ébola y el sida, se originaron 

en especies animales y luego pasaron al ser humano.  

 

3.2.3. Empresas de seguros para mascotas 

El Dr. Marco Díaz, especializado en Traumatología y Ortopedia ofrece en su clínica 

homónima un seguro integral planes adaptados a la edad y necesidades de la mascota, 

prevención de enfermedades, programación de visitas, descuentos en tratamientos y 

cirugías, y otros. A diferencia de los otros seguros, las mascotas solo son atendidas en su 

clínica veterinaria, ubicada en el distrito de Surquillo. 

Según Totallypets (2016), desde el 2016, en la ciudad de Lima se viene ofreciendo el 

programa de reembolso a cargo de la empresa Totally Pets, con servicio no solo enfocado 

a la atención de emergencias, sino, al cuidado diario de perros y gatos; además de vacunas, 

chequeos y consultas médicas, entre otros. Los paquetes de Totally Pets van desde los S/ 

30 hasta los S/ 160, con un reembolso de hasta un 50% en gastos médicos en cualquier 

centro veterinario del Perú, a los propietarios de las mascotas, cuando presenten los 

respectivos comprobantes de pago por la atención. 

Este programa cuenta también con una red de empresas llamada Pet friendly, diferenciado 

por categorías, como: veterinarias, alimentación, hospedaje, grooming, tortas y fiestas, 

fotografías, movilidad, defunciones y personal training, con descuentos en productos y 

servicios. 

De otro lado, en cuanto a las principales empresas aseguradoras que operan en el Perú, 

ninguna cubre atención médica para perros, sino, tan solo, como parte de programas de 

seguros para el hogar y accidentes automovilísticos. 

Si bien es cierto que la realidad europea es muy diferente a la peruana, el vínculo entre 

los humanos y perros, el grado de afecto, el peligro de sufrir enfermedades o accidentes, 

son los mismos. Lo que sí difiere es la afectación económica para el dueño, porque en 

Europa los gastos son cubiertos en gran porcentaje por las empresas aseguradoras. En el 

caso del Perú, los gastos son cubiertos por el mismo dueño. 
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Un buen ejemplo lo presenta España, con compañías como Mapfre, Liberty Seguros, 

Seguros Caser, SantéVet en asociación con Axa, así como otras que cubren hasta un 90% 

de gastos por accidente y de atención médica, con un costo mensual o anual de acuerdo 

con el tamaño y raza del perro, o considerado su alta peligrosidad. Para ello, de acuerdo 

con la legislación española, los propietarios deben cumplir con ciertos requisitos como 

tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros. Si bien la contratación 

de estos seguros de atención médica no es obligatoria, esto depende mucho de las 

ordenanzas de cada circunscripción, distrito o comuna donde viva el animal. 

 

3.2.4. Centros veterinarios  

En su libro La gestión de la cartera de clientes en las clínicas veterinarias, Barrios 

González (2013) comentó que la fidelización es parte de las acciones más importantes a 

realizar en un centro veterinario, y pasan por una calidad óptima en el servicio, hasta 

corregir el más mínimo detalle con los clientes. Un plan de fidelización es un sistema de 

trabajo y no una herramienta puntual. 

En Lima han proliferado centros y clínicas veterinarias de todo precio, que ofrecen una 

atención básica como baños, cortes de pelo, desparasitaciones, anti pulgas y vacunas. 

Luego, vienen las consultas y tratamientos en caso exista alguna dolencia o enfermedad; 

y, por último, las operaciones e internamientos. 

En cuanto a su infraestructura, cuentan con los siguientes ambientes: counters de 

recepción, salas de espera, salas de chequeos y consultas, salas de operaciones y post -

operaciones, salas hospitalización, salas de rayos X y laboratorios. 

Las clínicas tienen expertos en diferentes especialidades, como neurología, digestivo, 

respiratorio, oftalmología, traumatología, dermatología y otros. Además, ofrecen 

servicios de cirugía, y cuentan con laboratorios y equipos especiales para el análisis y 

diagnóstico de las mascotas. 

En el mercado, existe una gran variedad de productos y servicios orientados a satisfacer 

las necesidades de las mascotas. Hay clínicas veterinarias con atención las 24 horas, 

servicios de ambulancias, atenciones a domicilio –sobre todo para mascotas adultas–, 

seguros de salud para prevenir y tratar enfermedades, tiendas de accesorios y hospedajes. 
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«Aquellos centros veterinarios que entiendan que la calidad óptima en sus servicios pasa 

por el trato especial, dedicado y exclusivo hacia las mascotas, podrán fidelizar mejor a 

sus clientes» (Eduardo Rondón, en entrevista personal sostenida el 11 de enero de 2018). 

 

3.3. Definiciones y conceptos básicos 

Durante el desarrollo de este plan de negocios, se utilizarán los siguientes conceptos 

básicos. 

 

3.3.1. Cinco Fuerzas de Porter 

Para Michael E. Porter (1980), lo que impulsa la competencia y la rentabilidad es la 

estructura de la industria, manifestada en fuerzas competitivas, y no en el hecho de si se 

produce un producto o servicio, si se es emergente o maduro; si es de alta o baja 

tecnología, o si está regulada o no. 

Este modelo propuesto será de gran utilidad en el presente proyecto, pues con él se 

evaluará el nivel de competencia para el desarrollo de la estrategia al incursionar en un 

nuevo mercado y, dependiendo de cuán intenso o beneficioso resulte el análisis de estas 

cinco fuerzas, se verificará la rentabilidad de esta propuesta. 

 

3.3.2. Key Performance Indicator (KPI) 

Los KPI ayudarán a este proyecto a medir y cuantificar principalmente las ventas, 

penetración de mercado y su rentabilidad. Con ese fin, se usará el concepto americano 

SMART, que es específico, medible, alcanzable, relevante y permite establecer tiempos 

para definir dichas variables sobre la base de los objetivos del proyecto. 

3.3.3. Modelo CANVAS 

En Generación de los modelos de negocio, Osterwalder y Pigneur (2011) sostuvieron que 

un modelo de negocio es un sistema en donde un elemento repercute sobre los demás, y 

solo tiene sentido como un conjunto, siendo difícil captar la idea global si es que esto no 

se visualiza. 
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El modelo de Canvas permitirá consolidar un modelo de negocio en el que se pueda 

visualizar de manera gráfica los objetivos propuestos en el corto, mediano y largo plazo, 

así como con quiénes se establecerán relaciones, y qué resultados económicos se 

obtendrán. 

 

 

 

 

 

 

 



31 

CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN  

4.1. Tipo de investigación 

La presente investigación será un plan de negocios, cuyo enfoque estará dirigido a una 

investigación cualitativa, dado que, para recopilar la mayor información, se estudiarán las 

variables en un escenario natural de comunicación horizontal, orientado al 

descubrimiento exploratorio e inductivo, el mismo que permitirá analizar las preferencias 

y aceptación de la gente con respecto al seguro de salud para perros. La presente 

investigación trabajará con cuatro unidades de análisis, que a continuación se describen. 

 

4.2. Unidades de análisis 

4.2.1. La empresa de seguros  

Para la investigación, se visitó la empresa de seguros La Positiva, ubicada en Av. 

Francisco Masías 370, en San Isidro, Lima (véase la Figura 1). La Positiva es una 

compañía con más de 69 años de experiencia en el mercado asegurador peruano, y cuenta 

con más de 2’000,000 de clientes en todo el Perú. Desde su fundación, se ha destacado 

por ser una empresa prioritariamente abocada al servicio del cliente. 

Durante una entrevista, el director comercial en La Positiva EPS, Mg. Enrique Gonzales 

Martínez, comentó que dicha empresa, por estar en constante desarrollo e innovación, es 

la mejor opción para satisfacer las necesidades de protección de sus clientes. 
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Figura 1. Sede corporativa de La Positiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2. Los centros veterinarios 

Para el presente trabajo se realizaron dos entrevistas a profundidad: 01 al Centro 

Veterinario Marco Díaz y 01 a la Clínica Rondón. 

4.2.2.1. Centro Veterinario Marco Díaz 

Está ubicado en la Av. Aviación 4461, en Surquillo, y su representante y médico principal 

es el Mv. Marco Díaz Guevara, identificado con CMVP N° 6750. 

Al final de la entrevista, se hizo un recorrido guiado por el médico veterinario Marco 

Díaz, en las instalaciones veterinarias, pudiéndose observar una limpieza rigurosa en todo 

el local, y la asepsia correspondiente en la sala de operaciones, recuperaciones y de 

hospitalización. Se corroboró el apoyo de una asistente médico veterinario, quien hace 

labores administrativas y de consultas médicas. La clínica tiene los siguientes ambientes: 

counter de atención (véase la Figura 2), zona de venta de alimentos para perros, una sala 

pequeña de espera (véase la Figura 2), área de consulta, sala de operaciones, área de 

recuperación y hospitalización, sala de rayos X, y un pasadizo que une todos los 

ambientes. 
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En su interior, hay un espacio de hospitalización, donde se pudo apreciar a un perro que 

había sido operado recientemente, y estaba en observación. En este ambiente hay nueve 

espacios de casi 1 m2, y rejas que evitan que los animales escapen (véase la Figura 3). 

Asimismo, se encontró una pequeña y limpia sala de evaluaciones para diagnóstico. 

 

Figura 2. Área de counter y espera del Centro Veterinario Marco Díaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Área de hospitalización. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.2.2.2. Clínica Veterinaria Rondón 

La Clínica Veterinaria Rondón está ubicada en la Av. Pedro Venturo 104, en Santiago de 

Surco (véase la Figura 4). Atiende las 24 horas, según se visualizó en la visita que se 

realizó. Los directivos no permitieron realizar toma fotográfica; sin embargo, en una 

rápida inspección visual se percibió que es una clínica confortable, limpia y ordenada. 

Existe un área de administración, admisión, y de atención al cliente y demás. 

El entrevistado fue el Dr. Eduardo Rondón Navas (véase el Anexo B), médico veterinario 

egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director y fundador de la 

Clínica Rondón, especialista en animales menores, y magíster en Ciencias Veterinarias. 

 

Figura 4. Frontis de la Clínica Rondón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

4.2.3. Vínculo hombre-perro  

Para la validación de esta variable, se realizaron 50 encuestas a dueños de mascotas de 

los distritos de Miraflores, La Molina y Santiago de Surco. Las encuestas fueron de 

manera presencial, vía encuesta online y vía telefónica. 
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El 56% de encuestados indicó que a su perro lo considera como un hijo. Asimismo, los 

dueños añadieron comentarios como «es una princesa», «es mi todo», «es el hijo menor» 

y demás. Durante las respuestas, se percibió la emoción, ternura y nostalgia de los dueños 

por sus perros. 

 

4.3. Herramientas de la investigación 

Como técnica documental, con el fin de recopilar información que ayude en la evaluación 

del tema, se utilizaron entrevistas a profundidad. Estas se realizaron a un funcionario de 

la Compañía de Seguros La Positiva, a uno de los representantes del centro veterinario 

que brinda el seguro para mascotas, así como otro, de las clínicas veterinarias líderes en 

su especialidad, que además está ubicada en uno de los distritos donde se aplicará el 

proyecto. 

Para la técnica de campo, se usó como herramienta de investigación las encuestas a los 

dueños de los perros, constituidas por 22 preguntas. Cada grupo de preguntas tuvo 

relevancia en las variables en estudio. Esta herramienta  permitió observar en contacto 

directo a los dueños de las mascotas de los distritos de La Molina, Miraflores y Santiago 

de Surco; es decir, los potenciales clientes cuyos testimonios permitieron responder a la 

pregunta principal de  investigación. 

 

4.4. Contexto de la investigación 

Para la investigación, se escogieron tres distritos: Santiago de Surco, La Molina y 

Miraflores, en los que se eligieron parques como punto principal para la recopilación de 

datos, mediante la encuesta a dueños de perros. Uno de los filtros para decidir la 

pertinencia de la entrevista fue ubicar los parques donde estaba permitido el paseo de 

perros con sus respectivos dueños.  

En el distrito de Miraflores, existen cuatro parques con espacios acondicionados para el 

tránsito de perros. Ellos son: los parques Isaac Rabín, Pablo Arguedas, Clorinda Matto de 

Turner y Antonio Raimondi.  
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Para la recopilación de datos se visitaron el parque Isaac Rabín (véase la Figura 5), 

Clorinda Matto de Turner (véase la Figura 6) y el Parque Tradiciones (véase la Figura 7), 

ubicado en la cuadra 8 de la Av. Ricardo Palma, de característica muy familiar y con la 

presencia de niños por los juegos infantiles y columpios existentes allí. En este último 

parque, se estaba realizando una campaña de vacunación, desparasitación y tenencia 

responsable, a cargo de la municipalidad del distrito.  

 

Figura 5. Parque Isaac Rabín. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el distrito de La Molina, se visitó el parque Texcoco (véase la Figura 8), especialmente 

construido para perros, y cuenta con un espacio de casi 120 m2, que incluyen circuitos 

caninos, juegos como túnel, slalom, salto de vallas. Además, tiene un sube y baja, y 

rampas. Estas son algunas de las diversiones construidas especialmente para los perros. 

Figura 6. Parque Clorinda Matto de Turner. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Parque Tradiciones y campaña canina municipal. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, para la investigación se realizaron entrevistas vía telefónica a dueños de 

perros del distrito de Santiago de Surco, Miraflores y La Molina. Además, se realizó una 

encuesta vía web para aquellos que vivían en los distritos antes mencionados. 

 

Figura 8. Parque Texcoco. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5. Instrumentos de la investigación 

En los instrumentos de investigación –como las entrevistas a profundidad y las encuestas–

, se trabajaron las siguientes unidades de análisis y el objetivo de la aplicación:  

 El vínculo hombre-perro: En esta unidad de análisis se investigó el vínculo 

existente entre el dueño y su perro, y se buscó validar la teoría de que el dueño 

quiere a su perro como un hijo. 

 Seguro de salud canino: Se formularon preguntas enfocadas a evaluar el impacto 

del seguro de salud canino en los dueños de las mascotas, los expertos y los 

centros veterinarios.  
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 El perro y sus necesidades de atención sanitaria: El objetivo fue sustentar 

mediante la entrevista al experto, que el perro como todo ser vivo tiene 

necesidades de atención sanitarias, que deben ser resueltas obligatoriamente bajo 

prescripción médica veterinaria. 

 Los centros veterinarios y sus servicios: Con preguntas vinculadas al centro 

veterinario y sus servicios, se obtuvieron datos en cuanto a la demanda, los 

servicios que más utilizan los perros, y si realmente existía uso del servicio por 

parte de los dueños de las mascotas.  

 

4.5.1. Matriz de procesamiento 

A continuación, se presenta el Cuadro 4, de la matriz de procesamiento de la información, 

con el cruce de las variables y la unidad de negocio. 

 

4.5.2. Operacionalización de las variables 

Véanse los cuadros 6, 7, 8 y 9, de las variables ‘vínculo hombre-perro’, ‘necesidades del 

perro’, ‘centros veterinarios’ y ‘seguros y primas’, respectivamente. 
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Cuadro 4. Matriz de procesamiento. 

Variable Unidad de 
negocio 

Preguntas Instrumentos 

Vínculo 
hombre-
perro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculo 
hombre-
perro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculo 
hombre-
perro  
 

Centros y 
Clínicas 
veterinarias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centros y 
Clínicas 
veterinarias  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguro de 
salud canino 
 

(   )   No (  ) 
¿En qué distrito vive? 
………………………. 

 
¿Cuántos perros tiene? 

a) 1  b) 2    c) 3    d) 4 e) más de 4 
¿Cuántos años  tiene su perro? 

a) Menos de 1   b) 2 - 4   c) 4-6    d) 6- 8   e) 8 a más 
¿De qué raza es su perro? 
………………………………. 
¿Qué significa su perro para Ud.? 

a) Solo un ser vivo que merece atención   b) Como un hijo   c) Una 
mascota    
d) un miembro de la familia “no humano” 

 
 

¿Cuántas veces al mes lleva a su perro al veterinario? 
a) 1   b) 2    c) 3    d) 4  e) 5 a más 

¿Qué servicios utiliza? 
 Evaluación de rutina  
 Vacunas  
 Examen anual 
 Enfermedades o lesiones 
 Asesoramiento de conducta 
 Cuidado dental 
 Grooming (Spa Canino) 
 Otros……………………………………. 

¿Cuánto gasta mensual en llevar a su perro al veterinario? 
a) Menos de S/ 50   b) S/ 50-S/ 100   c) S/ 100-S/ 200   d) S/ 200 - 

S/ 300   e) S/ 300 a más 
¿Alguna vez tuvo una emergencia médica con su perro? 

  Sí (  )   No (  ) 
¿Cuánto gastó en promedio por la emergencia?(Si el encuestado respondió SI 
en la pregunta 10) 

a) Menos de S/ 100   b) S/ 100-S/ 200   c) S/ 200- S/ 300   d) S/ 
300-S/ 400   e) 400 a más 

 
¿Alguna vez tuvo un  tratamiento médico su perro? 

Sí (  )   No (  ) 
¿Cuánto gastó en promedio por el tratamiento?(Si el encuestado respondió SI 
en la pregunta 12) 

a) Menos de S/ 100   b) S/ 100-S/ 200   c) S/ 200-S/ 300   d) S/ 
300-S/ 400   e) S/  400 a más 

¿Alguna vez tuvo una intervención quirúrgica su perro? 
Sí ( )   No ( ) 

¿Cuánto gastó en promedio por la intervención? (Si el encuestado respondió Sí 
en la pregunta 14). 

a) Menos de S/ 100   b) S/ 100-S/ 200   c) S/ 200-S/ 300   d) S/ 
300-S/ 400   e) S/ 400 a más 

¿Conoce de alguna empresa que ofrezca seguro de salud para perros? 
Sí (   )   No (   ) ¿Cuál?.............................. 

¿Ha contratado alguna vez un seguro médico para perro? 
Sí (   )   No (   ) ¿Cuál?................... 
¿A cuánto ascendió el pago anual por el seguro de salud para su perro? 
(Si el encuestado respondió SÍ en la pregunta 17). 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta 
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a) Menos de S/ 500   b) S/ 500-S/ 700   c) S/ 700-S/ 900   d) S/ 900 
a más. 

 
¿Estaría dispuesto a pagar una prima anual por un seguro de salud para su 
perro? (Si el encuestado respondió NO en la pregunta 17) 

Sí (  )   No ( ) ¿Por 
qué?....................................................................................................... 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prima anual por un  seguro de salud 
para su perro? (Si el encuestado respondió SI en la pregunta 19) 

a) Menos de S/ 500   b) S/ 500-S/ 700   c) S/ 700-S/ 900   d) S/ 900 
a más. 

¿Qué servicios cree usted que debería tener la póliza que contrate? 
 Traslado del perro 
 Chequeos de emergencia 
 Consultas veterinarias 
 Medicamentos 
 Accidentes de tránsito 
 Operaciones 
 Otro especificar  

¿Le gustaría que este servicio trabajara con alguna clínica veterinaria 
específica? ¿Cuál? 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 5. Encuestas. 

Variable Unidad de 
negocio 

Preguntas Instrumentos 

 
 
 
 
 
Empresas de 
seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empresas de 
seguros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Seguro de 
salud canino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguro de 
salud canino 
 

¿Cómo ve hoy a las empresas de seguros?  
¿Cuál es el nivel de competencia que hay entre 
ellas?  
¿Cuál es su opinión sobre el sistema de seguros 
en el Perú?  
¿Qué atributos valoran más de los seguros?  
¿Cómo ve al peruano hoy en día, la cultura con 
respecto a los seguros ha cambiado, ha 
mejorado o se mantiene reacio a la compra 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?  
Preguntas respecto a las Mascotas  
Luego de explicar la idea del producto y 
cobertura 
 ¿Qué opina del producto?  
¿Cree que puede ser atractivo el producto? 
 ¿Cuál es la parte positiva que ve en el 
producto? 
 ¿Cuál es la parte negativa que ve en el 
producto? 
 ¿Cree que el producto satisface las necesidades 
para las familias o propietario de mascota? 

Entrevista a 
profundidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista a 
profundidad 
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 Con su experiencia ¿Qué cobertura considera 
importante para este seguro?  
Ejercicio: Poner en orden las posibilidades de 
cobertura. 
 Daños a terceros  
 Daños al hogar  
 Daños por accidentes  
 Enfermedades y medicinas  
 Baños, corte de pelo, Anti pulgas  
 Pérdida de Mascota  
 Muerte por accidente  
 Muerte por vejez  
¿Qué plus o beneficios incorporaría en el 
producto como mecanismo de venta?  
¿Existiría problemas legales al presentar este 
producto?  
¿Con su experiencia, cuál sería el rango en soles 
o dólares de la prima que le da para este 
seguro?  
¿A través de que canales vendería este 
producto? 
¿Sabe, si la empresa de seguro tiene algún plan 
a corto o mediano plazo en participar en el 
mercado para seguros de perros? 
¿Conoce algún producto similar?  
Si el entrevistado conoce solicitarle que hable 
de ello de sus principales características y 
preguntar: ¿Cuáles son los seguros que más se 
venden?  
Preguntas respecto a los Centros y Clínicas 
Veterinarias  
¿En relación al producto, Cómo ve a los centros 
y clínicas veterinarias?  
¿Cómo los categorizaría, que tipo de socio 
sería?  
¿Trabajarían algún Plan de penetración de 
mercados y de ventas con los centros y clínicas 
veterinarias? 
En caso de contestar positivamente,  
¿Cuál sería la estrategia? 
¿Los centros y clínicas veterinarias contarían 
con capacitaciones de ventas periódicas o 
permanentes? 
¿Los beneficios en cuanto a comisiones que 
compartirían, serían altas, bajas o las más 
competitivas del mercado?  
¿Cuál es la parte positiva que vería en esta 
sociedad? 
¿Cuál es la parte negativa que vería en esa 
sociedad? 

Fuente: Elaboración propia.  
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Cuadro 6. Vínculo hombre-perro. 
 

Variable Dimensión Indicador Ítem Instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vínculo hombre-
perro 
 
 
 

Necesidades 
básicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Componentes 
emotivos 
 
 
 
 
 
 
Crianza 

Evaluación 
médica del perro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percepción del 
sentimiento del 
dueño hacia su 
perro 
 
 
 
 
 
Situación física 
del perro 
 
 

El perro debe presentar 
excelentes condiciones 
de vida 
 
El dueño debe practicar 
la tenencia responsable 
 
La tenencia del perro le 
debe generar 
sentimientos y 
emociones positivas al 
dueño 
 
El perro debe presentar 
buen estado de salud 
 
El dueño de perro está 
en la obligación de 
brindarle un lugar 
seguro para vivir  
 
Las condiciones de 
vida del perro en 
cuanto a su 
alimentación y 
chequeo médico es  
obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 7. Necesidades sanitarias del perro. 

 

Variable Dimensión Indicador Ítem Instrumento 
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Necesidades 
sanitarias del   
perro 

Chequeos  
 
 
 
 
 
Vacunas y 
controles médicos 
 
 
 
Ambientes 
cómodos  
 
 
 
 
Ambientes 
limpios / 
Desparasitaciones 

Cantidad de veces 
que visita al 
médico 
veterinario.  
 
 
 
 
Cumplimiento del 
cronograma de 
vacunas 
obligatorias.  
 
 
Evaluación del  
lugar donde vive 
el perro. 
 
 
 
Realizar 
constantemente la 
limpieza y 
desinfección del 
lugar.  

Como parte de la 
tenencia 
responsable, el 
dueño debe llevar 
al perro con un 
médico 
veterinario por lo 
menos tres veces 
al año. 
 
Existen vacunas 
que deben ser 
aplicadas a todos 
los perros de 
acuerdo a su edad. 
 
El lugar donde 
vive el perro debe 
asegurar las 
condiciones 
mínimas de 
cuidado, 
amplitud, 
comodidad. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 8. Centros veterinarios. 

Variab
le 

Dimensi
ón 

Indicador Ítem 
Instrum

ento 
 

    

  
Locales  

Características de 
instalaciones Las instalaciones deben cumplir con los estándares   

  
   

de distribución en sus ambientes para una buena 
atención.   

  
  

Características de 
equipos 

El mobiliario y los equipos deben permitir recibir 
a las mascotas   

      y darles un servicio de calidad.   

  
Confian
za 

Cumplimiento de 
contrato La veterinaria debe cumplir con sus compromisos.   

  
  

Percepción de 
Confianza 

La veterinaria debe cumplir con su publicidad y 
ofrecimientos   

     a sus clientes.   
 

    
El personal de las veterinarias debe transmitir 
confianza.   

  
Capacid
ad de 

Tiempo y rapidez de 
servicio 

La veterinaria debe estar en la capacidad de 
resolver una emergencia.   

  
respuest
a   

El servicio dependiendo de su grado de 
complejidad debe darse a   

Centros     tiempo y de forma eficiente.   
veterin
arios 

Preparac
ión 

Conocimientos y 
seguridad 

Los médicos veterinarios deben contar con la 
experiencia suficiente 

 Cuestio
nario 

  
    

para afrontar los tratamientos y casos de 
emergencia eficientemente.   
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El personal auxiliar deben contar con la 
experiencia suficiente para   

  
    

atender desde los servicios básicos hasta 
tratamientos y emergencias.    

  
    

El personal administrativo debe contar con la 
capacidad profesional para   

      
atender transacciones de ventas y conocimiento de 
los productos que   

      se ofrecen.   

      
Las veterinarias que cuentan con personal 
altamente capacitado transmite    

      seguridad a sus clientes.   

  Empatía 
Orientación al 
cliente 

El personal profesional, técnico y administrativo 
debe estar en la capacidad   

      
de dar un trato cortés y orientar debidamente con 
lo mejor para la mascota   

      
donde el cliente se sienta complacido y con dudas 
despejadas.   

          
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 9. Seguros y primas. 

Varia
ble 

Dimensió
n 

Indicador Ítem 
Instrum

ento 

  
Productos 

Satisfacción de 
necesidades 

La empresa de seguros debe entregar un producto de 
seguro médico   

  
    

para perros que cubra las necesidades de los clientes 
en calidad y costo.   

  
Zona 

Zonificación de 
productos 

La empresa de seguros debe determinar la zona de 
venta del  seguro  medico    

  
    

para perros que cubra las necesidades de los clientes 
en calidad y costo.   

  
Segmento Población objetivo 

La empresa de seguros debe determinar la población 
objetivo para la venta del   

  
    

seguro médico para perros que cubra las necesidades 
de los clientes en calidad    

      y costo.   

  
Preparaci
ón 

Nivel de 
conocimiento 

El personal de las empresas de seguro deben estar 
altamente capacitados.   

Segur
os     para ofrecer un seguro médico para perros.   
Prima
s   

Cumplimiento de 
contrato 

La empresa de seguros debe cumplir con sus 
compromisos y plazos de 

Cuestion
ario 

  Confianza   reembolsos con los clientes.   

  
  

Percepción de 
Confianza 

La empresa de seguros debe cumplir con su 
publicidad y ofrecimientos   

      a sus clientes por los productos ofrecidos.   

  
    

La empresa de seguros debe cumplir el pago con las 
comisiones a sus socios    

      estratégicos como centros y clínicas veterinarias.   

  
Atención 

Centros 
Veterinarios 

Las empresas de seguros deben contar con una 
amplia red de centros y   

      clínicas veterinarias.   
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Presentaci
ón 

Presentación de 
Productos 

El personal de ventas de las empresas de seguros 
conoce completamente los   

  
    

beneficios y características de los productos que se 
ofrece a su mascota.   

  
Argument
ación 

Argumentación de 
Productos 

El personal de ventas de las empresas de seguros 
argumenta de manera    

      
coherente y eficiente cada producto y absorbe las 
preguntas de los clientes.   

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

La situación de la competencia en un sector de seguros será analizada con el modelo de 

las cinco fuerzas competitivas básicas, que se muestran en la Figura 9. 

Figura 9. Cinco fuerzas de Porter aplicado a este estudio. 

 

 

Fuente: Adaptado de Porter (1980). 

 

5.1.1. Poder de negociación de los clientes  

Los clientes están a la expectativa de que se presente un producto competitivo con 

coberturas para tratamiento de enfermedades, emergencias e intervenciones quirúrgicas, 

así como algunos beneficios adicionales que aseguren la calidad de vida de sus perros, 

con precios al alcance de la economía familiar.  

Los productos hoy existentes no tienen promoción masiva, por lo que un marketing 

adecuado y una buena utilización de las redes sociales permitiría acercar al cliente a la 
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empresa de seguros, haciéndole conocer los beneficios de su producto y empezar a 

fidelizarlo, así como trabajar en una estrategia de diferenciación de precios. 

 

5.1.2. Poder de negociación de los proveedores  

Si bien es cierto que los proveedores pueden ejercer poder de negociación sobre las 

aseguradoras, estas tienen a su favor que se trata de un mercado nuevo y pueden ofrecer 

mayores beneficios a los distribuidores. 

 

5.1.3. Presión de productos sustitutos 

Las compañías de seguros no tienen un producto de seguros de atención médica y contra 

accidentes para perros. En la actualidad, solo existen productos inclusivos para mascotas, 

creados por las aseguradoras como beneficios adicionales en el caso de autos o contra 

robos a domicilio. Esto permite trabajar en una estrategia de diferenciación de precios y 

fidelización de cliente, a través de la oferta de beneficios puntuales.  

 

5.1.4. Amenaza de nuevos competidores  

Hoy, el mercado de seguros para perros no cuenta con la participación de las empresas de 

seguros; y las veterinarias y las empresas que hoy prestan este servicio no tienen un mayor 

impacto, por lo que la amenaza de nuevos competidores es baja. 

Con una buena estrategia de marketing, utilizando el nombre y respaldo de La Positiva, 

posibilitará el posicionamiento en el mercado, consolidando el producto propuesto. 

 

5.1.5. Rivalidad de los competidores  

La rivalidad entre los competidores no existe. A la fecha, no hay empresas de seguros que 

ofrezcan seguros de atención médica y contra accidentes para perros. Lo que hay son 

veterinarias y pequeñas empresas que ofrecen paquetes o planes de «atención médica y 

de emergencia», aplicando un sistema de descuentos en el primer caso; y la devolución 
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de un porcentaje de los gastos realizados a sola presentación de las boletas, en el caso de 

la segunda; por lo que no hay competencia en precios, batallas publicitarias, introducción 

de nuevos productos e incrementos en el servicio al cliente.  

Con el análisis de las fuerzas de Porter, se observa que el seguro para perros es un 

segmento totalmente nuevo para las empresas de seguros, con ninguna amenaza y con 

mucha proyección y ventajas rentables, para lo cual se debe aplicar una estrategia de 

promoción del producto a través de las redes sociales, con la presencia y respaldo de La 

Positiva, así como la diferenciación de precios.   

 

5.2. Análisis Canvas  

Véase el Cuadro 10. 

 

5.3. Principales hallazgos en la encuesta 

Para la investigación cualitativa se realizaron 50 encuestas a dueños de perros que residen 

en los distritos de La Molina, Miraflores y Santiago de Surco. La encuesta cuenta con 22 

preguntas relacionadas con las variables en estudio. A continuación, se presenta el 

informe de resultados de las encuestas. 

 

5.3.1. En relación al vínculo hombre-perro 

 Para validar esta investigación y confirmar que los encuestados formaban parte de 

del target, se obtuvo como resultado que el 100% sí tiene perros en casa (véase la 

Figura 10), además que el 40% residía en La Molina; el 26%, en Santiago de 

Surco; y el 34%, en Miraflores (véase la Figura 11).  

 

 

 



50 

Cuadro 10. Análisis Canvas. 

Aliados clave Actividades clave 
Propuesta de 

valor 
Relación con el 

cliente 
Segmentos de 

clientes 
 Empresa de 

seguro La 
Positiva. 

 Centros 
veterinarios de 
los distritos de 
La Molina, 
Santiago de 
Surco y 
Miraflores. 

  Creación de un 
plan básico para 
todo tipo de perros 
desde los 3 meses-
10 años. 

 Ofrecer 
información real y 
actualizada al 
cliente. 

 Acompañar al 
cliente durante la 
duración de la 
póliza.  

 Actualizaciones en 
redes sociales y 
páginas web.  

 Respaldo de una 
empresa de 
seguros con 
varios años de 
experiencia en el 
mercado. 

 Asesoramiento 
constante en 
atenciones 
médicas para 
perros. 

 Tranquilidad 
económica y 
emocional. 

 Atención 
personalizada. 

 Personalizada  
exclusiva. 

 Acompañamiento 
permanente. 

 Dueños de 
perros que 
residen en los 
distritos de La 
Molina, 
Santiago de 
Surco y 
Miraflores.  

 

Recursos clave Canales 
 Médicos 

veterinarios. 
 Manejo de la 

plataforma web.  
 Personal de ventas. 

 Página web de 
Seguros la Positiva 

 Centros laborales 
con colaboradores 
afiliados a alguna 
EPS.  

 Publicidad en 
radio, vallas e 
internet. 

 Equipo comercial.  

Estructura de costes Estructura de ingresos 
 Pago de comisiones en ventas.  
 Salario personal administrativo y ventas. 
 Implementación del área.  
 Tecnología (actualización de páginas web). 
 Licencias de software. 
 Márketing. 

 Venta de paquete básico de seguros para perros 
sin distinciones de raza o tamaño, desde los tres 
meses hasta los 10 años.  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 La mayoría de encuestados, es decir el 76%, tiene un perro; y el 20%, dos perros 

(véase la Figura 12); ambos con un rango de edad entre 1 y 6 años (véase la Figura 

13). El producto estará enfocado a todos los perros, aunque con algunas 

restricciones en la cobertura para perros mayores a 10 años, por la posibilidad de 

tener más enfermedades que los cachorros. 

 

 

Figura 10. ¿Tiene usted perro? 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11. ¿En qué distrito vive? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Una pregunta indispensable que comprueba ese vínculo entre el dueño y su perro 

es aquella que obtuvo un 56% que indicaba que lo quería como a un hijo; y un 

44% como a un miembro de la familia «no humano» (véase la Figura 14), es decir, 

que era un miembro de la familia que no se podía humanizar. 

 

Figura 12. ¿Cuántos perros tiene? 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 13. ¿Cuántos años tiene su perro? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

Figura 14. ¿Qué significa su perro para usted? 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2. En relación con las necesidades sanitarias del perro 

 El 54% de encuestados lleva a su perro una vez al mes, el 32% lo lleva dos veces 

al mes; y un 14%, entre tres veces a más (véase la Figura 15). Estos resultados 

evidencian que los encuestados conocen la necesidad sanitaria del perro y hacen 

uso del servicio del médico veterinario para las atenciones. Asimismo, el 40 % 

gasta entre S/ 50 y S/ 100 mensuales; y el 34%, de S/ 300 a más. O sea, existe una 

inversión de casi entre el 11% y 31% del sueldo mínimo vital (véase la Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. ¿Cuántas veces al mes lleva a su perro al veterinario? 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 16. ¿Cuánto gasta mensualmente en llevar a su perro al veterinario? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Entre los servicios más utilizados por los encuestados están las vacunas con un 

30%; el servicio de grooming, con 24%; y la evaluación de rutina, 16%. Esto sin 

dejar de lado los demás servicios como el examen anual, las enfermedades o 

lesiones, el cuidado dental y asesoramiento de conducta (véase la 17).  
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Figura 17. ¿Qué servicios utiliza? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.3. En relación a los centros veterinarios y sus servicios 

 El 60% de encuestados alguna vez tuvo una emergencia médica con su perro 

(véase la Figura 18), de los cuales el 36.6% gastó entre S/ 100 y S/ 200. Asimismo, 

le sigue el 26.67% que gastó entre S/ 200 a S/ 300. Estos últimos datos pueden 

verse en la Figura 19. 

 Por otro lado, el 52% de encuestados alguna vez su perro tuvo un tratamiento 

médico (véase la Figura 20), cuyo 38% gasta entre S/ 100 y S/ 200;  y el 31%, 

entre S/ 200 y S/ 300 (véase la Figura 21).  

 En la Figura 22 también se visualiza que el 64% de encuestados su perro no tuvo 

intervenciones quirúrgicas; y que el 36% alguna vez. De este último porcentaje, 

el gasto mayor excedió los S/ 400 (véase la Figura 23). 
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Figura 18. ¿Alguna vez tuvo una emergencia médica su perro? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19. ¿Cuánto gastó en promedio por la emergencia? (Si el encuestado 

respondió sí en la pregunta 10). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.4. En relación con la empresa de seguros 

 El 96% de los encuestados indicó que no conocían alguna empresa que ofrezca 

seguro de salud para perros (véase la Figura 24) y, de realizarse el proyecto, el 

82% sí estaría dispuesto a pagar por una prima anual (véase la Figura 25). 
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Figura 20. ¿Alguna vez tuvo un tratamiento médico de su perro? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. ¿Cuánto gastó en promedio por el tratamiento? (Si el encuestado 

respondió sí en la pregunta 12). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 22. ¿Alguna vez tuvo una intervención quirúrgica su perro? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23. ¿Cuánto gastó en promedio por la intervención? (Si el encuestado 

respondió sí en la pregunta 14). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 24. ¿Conoce de alguna empresa que ofrezca seguro de salud para perros? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El 49% de encuestados pagarían menos de S/ 500 por una prima anual de seguros; 

sin embargo, el 27% pagaría de S/ 900 a más (véase la Figura 26). Este resultado 

ayudó a calcular el precio promedio con el que saldrá el producto al mercado 

(véase la Figura 27). 

 Por último, en la Figura 28 se observa que el 82% de encuestados se sentiría más 

confiado si el producto tuviera el respaldo de su centro veterinario de confianza.   
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Figura 25. ¿Estaría dispuesto a pagar una prima anual por un seguro de salud 

para su perro? (Si el encuestado respondió no en la pregunta 18). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prima anual por un seguro 

de salud para su perro? (Si el encuestado respondió sí en la pregunta 19). 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27. ¿Qué servicios cree usted que debería tener la póliza que contrate? 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28. ¿Le gustaría que este servicio trabajara con alguna clínica veterinaria 

específica? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6. FORMULACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA 

Para iniciar la formulación de la estrategia y tras analizarlos resultados de las encuestas, 

se acogieron las recomendaciones de los expertos consultados, así como los factores 

críticos de éxito definidos. 

 

6.1. Principales hallazgos en la entrevista a profundidad  

6.1.1. Entrevista al pionero del seguro para mascotas en Lima, Mv. 

Marco Díaz Guevara 

Los planes de seguros con coberturas para emergencias, tratamiento e intervenciones 

quirúrgicas en el Centro Veterinario de Ortopedia y Traumatología Marco Díaz, tú 

veterinario, tu pata nace de una necesidad y del pedido de los clientes por los altos costos 

que involucra la atención de emergencias, y que no contaban con una economía que 

pudiera cubrir estos imprevistos durante el suceso urgente. 

En promedio, una consulta cuesta S/ 50; las vacunaciones, S/ 95.00; y las emergencias, 

S/ 600, dependiendo de su gravedad. Las cirugías son más caras, ya que pueden costar S/ 

1,200 con seguro, y sin seguro hasta S/ 3,000. 

Las consultas, vacunaciones, tratamientos y cirugías son realizados por Marco Díaz; y en 

el caso de emergencias, sobre todo las nocturnas, pueden atenderse con otros médicos 

veterinarios, previa coordinación, y básicamente cuando se llega a un acuerdo de precios 

con otras veterinarias de confianza del cliente. 

En cuanto a la parte contractual, esta se respalda con un contrato simple, entre el médico 

veterinario y el cliente.  

De otro lado, Marco Díaz no cree que se pueda crear una red de veterinarias para seguros 

de perros por dos razones: por los precios que maneja cada veterinario en la atención de 
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emergencias, hospitalizaciones, tratamientos y operaciones; y por la confianza de los 

clientes con su médico de cabecera, ya que cambiar o ir a un médico que el cliente no 

conoce por el seguro, es difícil de aceptar para ellos. 

La conciencia de la tenencia responsable de perros es un término que no se consolida aún, 

ya que las personas no comprenden la dimensión «ser responsable de un ser vivo en casa», 

porque la crianza de una mascota no es un juego, ni un gusto o complacencia, sino que es 

mucho más. Marco Díaz señaló también que los sectores A y B son más conscientes en 

cuanto a la tenencia responsable de perros, pero es un tema que está en proceso, y en los 

próximos cinco años la presión positiva originaría un cambio, y permitirá que haya un 

acercamiento a los seguros para perros, en el que prevalecerá el aspecto económico.       

 

6.1.2. Entrevista al experto en seguros de Seguros La Positiva, Mg. 

Enrique Gonzales Martínez  

El experto indicó que sí hay mercado para crear el producto propuesto, y solo se requiere 

que una empresa lo haga suyo y desarrolle. 

El seguro debe brindar garantía sobre un riesgo, en el cual exista menos posibilidad de 

que se realice a que se utilice. 

En el producto, se tiene que aplicar porcentajes de descuentos a los servicios que con 

certeza utilizará el cliente, como por ejemplo, las vacunas y consultas rutinarias.  

En cuanto a la cobertura, el cobro de S/ 1,000 al año sería la tarifa máxima. Debe 

recordarse que la gente aún no tiene una cultura de seguros en este tema, por lo que debe 

empezarse por algo pequeño, expresó el entrevistado. 

Asimismo, es importante asegurar un tema tangible, que haga sentir al cliente que está 

pagando por algo. 

En seguros, el margen de ganancia es de casi 20%, dependiendo del ramo. Por ejemplo, 

en salud de personas, la siniestralidad esperada está en alrededor del 80%; o sea, S/ 80 de 

S/ 100 se destina a pagar las clínicas; y con ese 20% se tiene que jugar para todo lo demás, 

por eso se debe hacer volumen de ventas para obtener rentabilidad. Al final, dicho margen 

debería ser de 2%. 
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Para el entrevistado, la propuesta sí es un producto viable, que quizás no abarque un 

mercado gigantesco, pero sí existe. 

 

6.1.3. Entrevista al Mv. Eduardo Rondón Navas, Gerente General de la 

Clínica veterinaria Rondón  

La veterinaria en Lima hace 50 años no era bien vista por los profesionales de la época, 

con pensamientos retrógrados y una mala percepción hacia sus pares. Pero lo que sí era 

bien visto y se ha mantenido incólume hasta la fecha, es el amor hacia los perros.  

En el Perú, las mejoras en cuanto a infraestructura, avances médicos y profesionalismo 

en la veterinaria, han tenido un cambio vertiginoso positivo en los últimos 15 años. 

Luego de una anamnesis con los dueños de los perros, las consultas son derivadas a 

exámenes clínicos o a la especialidad, según sea el caso. Antes, bastaba tan solo tener un 

estetoscopio y un termómetro, y era un solo profesional quien veía todo. Hoy, hay 

oncólogos, nutricionistas, oftalmólogos, psicólogos, dermatólogos, especialistas en 

medicina tropical y general, lo que permite ver los avances e importancia que se le ha 

dado al cuidado de la salud física y mental de los perros. 

En la clínica Rondón, el gasto mínimo en cada consulta es S/ 150. Tiene un mínimo de 

10,000.00 clientes; el promedio de operaciones diarias es dos; el promedio de consultas 

diarias es 20; y el promedio de urgencias es dos. 

El doctor Rondón ha escuchado y sabe que hay seguros para perros en varios países y 

modalidades. También conoce que hay varias clínicas chicas en Lima que tienen seguros 

para las mascotas, y de algunas que tienen sus propios planes. Pero él no es muy optimista 

en tener como socio estratégico a una empresa de seguros; principalmente, porque no 

llegan a un acuerdo por precios. Para él, quien gana es la compañía de seguros. 

El amor e intereses hacia los perros, la necesidad de mantenerlos saludables, el 

incremento de la población canina, han sido factores importantes para que se desarrolle 

la veterinaria de un tiempo a esta parte, y para que haya más profesionales en la atención 

de la salud física y mental para los perros. 
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El Dr. Eduardo Rondón no está de acuerdo con la intervención de las municipalidades y 

universidades en los planes de vacunación y esterilización de perros, porque lo ve como 

una competencia contra veterinarios y los estudiantes egresados. Para él, aquello debe 

hacerse en centros y clínicas veterinarias. 

 

6.2. Factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito ayudarán en la planificación de las actividades y recursos, 

y a s vez una implementación exitosa de estrategias. 

 

6.2.1. Márketing 

Un adecuado plan de penetración de mercado en los distritos de La Molina, Santiago de 

Surco y Miraflores, a través de los principales medios de comunicación como radio, vallas 

y márketing digital, que permitan mejorar las ventas.  

 

6.2.2. Digitalización 

Se creará una página web con diseño sencillo, en la cual se mostrarán las bondades del 

producto actual, los servicios, beneficios y los nuevos planes a futuro, así como la 

interacción comunicacional vía chat entre clientes y los expertos en el producto. 

 

6.2.3. Recursos humanos 

El personal de ventas, call center, de márketing  y de sistemas asignado al área de seguros 

para perros debe estar constantemente capacitado, y contar con todas las herramientas 

para el mejor desarrollo y cumplimiento de metas.  
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6.2.4. Clientes 

La comunicación y la interacción con el cliente debe ser constante a través del personal 

de ventas o la página web. El cliente debe estar permanentemente enterado de los panes 

actuales y los nuevos, además de las novedades que tenga la compañía, los beneficios y 

privilegios a los que puedan tener acceso luego de establecer relaciones estratégicas con 

otras empresas.  

 

6.3. Precio  

El precio de la póliza mensual o anual de seguros para perros se obtuvo del resultado de 

las encuestas con la pregunta de hasta cuánto pagarían los clientes. Sobre la base de este 

dato se creó un plan básico, independiente de los factores raza y tamaño, pero sí 

considerando edades entre los tres meses y 10 años, un promedio de siniestralidad según 

las coberturas y los beneficios adicionales que se proveerán para este servicio. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en los distritos de 

Santiago de Surco, Miraflores y La Molina a los propietarios de perros, ellos estarían 

dispuestos a pagar una póliza anual de entre S/ 500 y S/ 900.  

Asimismo, se consideró en el precio de venta un margen de contribución del 50%, que 

permitirá cubrir principalmente los gastos administrativos, gastos de ventas y otros. Se 

consideró este margen de contribución porque permitiría contrarrestar el poco volumen 

de inscripciones que tiene un producto nuevo al inicio, para hacer frente a los gastos del 

proyecto. 

 

6.4. Producto 

Luego de analizar las cinco fuerzas de Porter, se concluye que de parte de los clientes hay 

una expectativa por un seguro de atención médica y emergencias, que cubra las 

necesidades de salud de sus perros, y que esté al alcance de su economía. No existe 

competencia con otras compañías de seguros porque ninguna cubre este segmento. A su 

vez, la negociación con las veterinarias para fijar precios y condiciones como base para 

desarrollar una cobertura y servicios de seguros médicos y de emergencias, es casi nula. 
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Por ello, será necesario proponer un producto que sea atractivo y reúna las condiciones 

favorables que se recogieron principalmente en las encuestas a los dueños de perros, y 

entrevistas realizadas al funcionario de Seguros La Positiva Lima. 

El perro se ha vuelto parte de la familia. El cariño y la tenencia responsable por ver que 

estén mejor cada día, ha hecho que los dueños requieran de servicios y atenciones médicas 

de parte de profesionales y de centros y clínicas con calidad, lo que ha permitido que en 

los últimos 15 años se haya visto un cambio vertiginoso en el mundo veterinario.  

El producto propuesto está dirigido a propietarios de canes de tres meses hasta 10 años, 

de todos los tamaños y razas, incluidas aquellas consideradas razas potencialmente 

peligrosas. También está enfocado a la protección del perro considerado como un 

miembro de la familia, ante aquellas eventualidades en el que se pone en riesgo su salud, 

integridad física y hasta su misma vida.  Asimismo, tiene una póliza que permitirá 

contratar un paquete único con coberturas en cirugías, emergencias, tratamientos médicos 

y beneficios adicionales, que dan al propietario una tranquilidad económica.  

Para la contratación del seguro, como primer paso, el cliente llenará una ficha de 

inscripción indicando sus datos personales, los datos de su perro, de sus vacunas 

actualizadas (deberá adjuntar una copia de la ficha de vacunaciones), y una declaración 

jurada sobre la salud actual del perro.  

Como segundo paso, el producto estará respaldado con un contrato que incluye 

condiciones generales y particulares firmado por ambas partes –propietarios y compañía 

de seguros–, donde se describen los alcances de la póliza y la cobertura, y los beneficios 

(véanse los cuadros 11 y 12).  

 

 

 

 

Cuadro 11. Alcances de la cobertura y sus beneficios 1. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.1. Restricciones 

 El plan básico tendrá validez a partir del tercer mes de contratado el seguro. 

 El perro debe contar con sus vacunas al día, sustentada con la respectiva ficha de 

vacunaciones. 

 Las edades a contratar este seguro son desde los tres meses hasta los 10 años. 

 

Cuadro 12. Alcances de la cobertura y sus beneficios 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.4.2. Pago de reembolsos 

Es requisito importante que las facturas, boletas (electrónicas o manuales) que se emitan 

en las veterinarias y/o recibos de honorarios (electrónicos o manuales) entregados por los 

médicos veterinarios que atiendan a las mascotas, que su RUC deba tener el estado de 
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contribuyente activo y la condición del contribuyente habido, sino, no se procederá a la 

devolución de los gastos. 

Los siniestros serán cancelados a los siete días hábiles de presentación de los documentos 

mediante transferencia electrónica de abono a la cuenta del titular beneficiario del seguro. 

En caso de no contar con cuenta bancaria, será a través de un cheque de gerencia. 

 

6.5. Plaza 

Para la venta del servicio, se usarán canales directos e indirectos, que ayudarán a la 

distribución del servicio. A continuación, estos se describen. 

 

6.5.1. Equipo comercial 

Se contará con un equipo comercial de call center, integrado por personas altamente 

capacitadas, tanto en el producto, como en la atención al cliente, y con uso de una 

plataforma virtual proporcionada por la empresa de seguros para captar a clientes 

potenciales. El equipo comercial estará ubicado en la misma empresa.  

 

6.5.2. Los centros veterinarios  

Los centros veterinarios de Miraflores, Santiago de Surco y La Molina serán los 

principales aliados estratégicos, con quienes se establecerán relaciones comerciales, con 

el fin usar sus servicios. Se espera que los centros veterinarios sean los mejores puntos de 

captación de clientes, con apoyo de asesores comerciales, quienes estarán vestidos de 

manera impecable y con merchandising alusivo a los canes, que serán entregados a los 

potenciales clientes que permitan obtener fichas de inscripción. 

6.5.3. Agentes de ventas  

Los agentes de ventas se encargarán de llevar el servicio a diferentes empresas que en la 

actualidad ya estén trabajando con alguna compañía de seguros para sus colaboradores. 

Los agentes estarán en el campo brindado información a los potenciales clientes, e 
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inclusive realizarán las gestiones con el área de capital humano de las empresas, con el 

fin de agilizar las inscripciones. 

Una vez captados los clientes, los agentes de ventas pasarán a ser los ejecutivos de 

cuentas. Con esto, la intención es brindar acompañamiento y asesoría permanente. Al 

equipo comercial se le asignará un sueldo más comisiones. 

 

6.5.4. La plataforma virtual 

La plataforma virtual a utilizarse será proporcionada por la empresa de seguros, así como 

la de los centros veterinarios. En esta plataforma, en una pestaña en el lado izquierdo, se 

ofrecerá el servicio según los paquetes a brindarse, permitiéndoles cotizar según las 

necesidades del cliente. La plataforma virtual será dinámica y de fácil acceso, y se valdrá 

del vínculo afectivo y emocional que implica el tener una mascota, utilizando como 

imagen principal a un perro con su dueño, así como noticias y guías de cuidado de 

mascotas, y artículos de interés, actualizados de modo constante. 

Asimismo, en la plataforma aparecerá el catálogo de servicios ofrecidos, proporcionando 

información fácil de entender y con opciones de filtros en la búsqueda. Además, se 

contará con la opción de adquirir el seguro vía web y el sistema de pago electrónico.     

En esta plataforma virtual también se tendrá la relación de centros veterinarios o clínicas 

afiliadas al servicio. 

 

6.6. Promoción 

Conocedores que producto propuesto es nuevo en el mercado, y con el fin de llegar a los 

potenciales clientes que transiten por las zonas de La Molina, Miraflores y Santiago de 

Surco, un mes antes del lanzamiento del producto se realizará una campaña de intriga 

mediante el alquiler de un circuito de 30 vallas de publicidad de 12m2 en diferentes puntos 

de cada distrito, orientado al público local. El objetivo en el uso de las vallas, será 

principalmente dar a conocer el producto propuesto. El espacio se alquilará solo por un 

mes, tiempo considerado necesario para ejecutar la campaña de prelanzamiento. 
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La siguiente promoción que se realizará como parte de la campaña integral, estará 

enfocada hacia el uso del márketing digital y los medios de comunicación escrita. 

En cuanto a los medios digitales, se utilizarán los servicios de Google Adwords (véase la 

Figura 29), para aparecer primeros en las búsquedas de internet con el rótulo «Seguro 

para perros». Esta plataforma de publicidad permitirá visualizar cuántas personas 

visitaron la página, y qué tan exitoso es publicitar por este medio. Lo interesante de este 

servicio es que es gratuito publicitar, y existe alta posibilidad de que llegue al público 

objetivo, y que el usuario llame en forma directa. El pago del servicio es por la cantidad 

de personas que visitaron la página o llamaron a la empresa. 

 

Figura 29. Publicidad en Google Adwords. 

Fuente: Google Adwords (s.f.). 

Asimismo, se trabajará sobre la base de enlaces patrocinados (véase la Figura 30), creando 

anuncios de texto y gráficos del día, cuyo beneficio principal es el poder decidir dónde 

publicarlos, y permite una segmentación dirigida al público objetivo, además de la 

velocidad de la implementación y la medición de los resultados a corto plazo.  
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Figura 30. Enlaces patrocinados. 

 

Fuente: Google. 

 

Dicha activación del enlace patrocinado atacaría en los buscadores, sitios web 

relacionados y redes sociales como Facebook, Instagram y demás.  

La publicidad será segmentada hacia el público al que se dirige el proyecto. Es así que se 

usarán cuñas publicitarias difundidas entre las 6:00 p.m. y 11:30 p.m. en Radio Mágica y 

Radio Ritmo Romántica, a razón de dos a tres veces por día, por un periodo de 30 meses. 

Esto con la finalidad de llegar sobre todo al público adulto, dueño de perros en los distritos 

de Miraflores, La Molina y Santiago de Surco. 



73 

CAPÍTULO 7. ANÁLISIS FINANCIERO 

7.1. Objetivo  

En este capítulo se confirmará la viabilidad del plan de negocios. Se evaluará si existe la 

capacidad de generar ingresos suficientes que permitan cubrir los egresos necesarios que 

demande la implementación de este plan de negocios. 

En el Cuadro 13, se presenta el correspondiente flujo de caja. 

 

Cuadro 13. Flujo de caja (expresado en miles de soles, horizonte de 3 años). 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ingresos           

Ventas             3,240          3,726          4,107         11,073 

Costo de póliza            2,270          2,611          2,888           7,769 

Margen de contribución               970          1,115          1,219           3,304 

Egresos           

Personal               498             498             498           1,494 

Gastos de ventas               246             295             354              894 

Depreciación                   8                 8                 8                23 

Amortización de intangibles                 81               81               81              243 

Total egresos               832             881             940           2,654 

EBIT               137             234             279              650 

Pago de impuestos                 41               69               82            -650 

Depreciación                   8                 8                 8                23 

Amortización de intangibles                 81               81               81              243 

Flujo de caja económico               186             254             285              724 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

7.2. Evaluación  económica y financiera 

Para el análisis del proyecto y como referencia en la toma de decisiones, a partir del flujo 

de caja se evalúan los indicadores económicos y financieros llegándose a la conclusión 

de que el proyecto es rentable económicamente, cubre los costos de producción y 

comercialización, tiene capacidad de endeudamiento y de cumplimiento con las entidades 

financieras. Estos factores son importantes para la confianza del inversionista en que su 

dinero tendrá retorno en el corto plazo 

A continuación, en el Cuadro 14, se presenta el análisis de resultados de los indicadores 

económicos con una tasa WACC del 10%,  que tuvo un VAN económico positivo de S/ 

316,848.90, lo cual indica viabilidad y confianza para invertir en el plan de negocios de 

seguros para perros. 

 

 

 

 

Inversión en activos -40                     9    

Intangibles + gastos preoperativos -243         

Flujo de caja de libre disponibilidad -283 186 254 294 724 

Flujo de caja de libre disponibilidad -283 186 254 294   

Flujo de financiamiento 109 -111       

Flujo de caja del inversionista -174 75 254 294   

Flujo Descontado -174 66 196 200   

Flujo Acumulado -174 -109 87 288   
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Cuadro 14. Resultados de indicadores económicos. 

 

INDICADORES ECONÓMICOS WACC 10% 

WACC 10%       

VAN ECONÓMICO    316,848.90        

INDICE DE RENTABILIDAD  2.12       

TIR ECONÓMICA 61%       

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras analizarse los indicadores financieros con una tasa (COK) del 14%, se obtuvo un 

VAN económico positivo de S/ 287,663.71, lo cual también confirma la viabilidad y 

confianza para invertir en el plan de negocios de seguros para perros. 

Las TIR económico y financiero están en 61% y 78%, respectivamente, resultando 

mayores a las tasas WACC y COK, que también dan luz verde al plan de negocios. De 

ese modo, por cada sol invertido se tendrá un retorno de S/ 2.65. 

Esta información puede verse en el Cuadro 15. 
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Cuadro 15. TIR económica y financiera. 

 

INDICADORES FINANCIEROS COK 14% 

COK 14%       

VAN ECONÓMICO    287,663.71        

INDICE DE RENTABILIDAD  2.65       

PERIODO DE RECUPERACION 1.56 AÑOS     

TIR ECONÓMICA 78%       

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3. Indicadores financieros 

 

7.3.1. Indicadores de liquidez y actividad  

A través de estos indicadores, se demuestra que la empresa de Seguros La Positiva, al 

implementar este nuevo producto, sí cuenta con capacidad económica para afrontar 

obligaciones a corto plazo. 

Los indicadores de liquidez pueden verse en el Cuadro 16 y en la Figura 31. 
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Cuadro 16. Indicadores de liquidez. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.2. Indicadores de endeudamiento  

Seguros La Positiva demuestra a las entidades financieras, posibles clientes, proveedores, 

futuros accionistas y al mercado en general, que es confiable y da garantía para realizar 

negocios serios, así como que esta propuesta pueda proyectarse como un gran negocio 

con una idea innovadora. 

Esta información se presenta en el Cuadro 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidez Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 

Razón corriente Activo corriente / pasivo corriente 1.9 5.7 8.6 

Solidez Activo total / pasivo total 16.4 8.2 8.9 

Capital de trabajo (expresado  en miles 

de soles) 
Activo corriente - pasivo corriente S/ 207 S/ 309 S/ 443 
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Figura 31. Indicadores de liquidez. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 17. Indicadores de endeudamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Endeudamiento Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 

Índice de endeudamiento. Pasivo total / activo total 0.1 0.1 0.1 

Endeudamiento a corto plazo. Pasivo corriente / pasivo total 1.0 1.0 1.0 

Patrimonio a pasivos. Patrimonio / pasivo total 15.4 7.2 7.9 
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Figura 32. Indicadores de endeudamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.3. Indicadores de rentabilidad  

Estos índices indican holgura, margen de maniobra, capacidad de reacción y garantía de 

cumplimiento con el compromiso ante los accionistas. Véanse el Cuadro 18 y la Figura 

33. 

Cuadro 18. Indicadores de rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Rentabilidad Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 

Margen bruto. Resultado bruto/ventas. 29.9% 29.9% 29.7% 

Margen operacional. Resultado operacional/ventas. 1.5% 3.9% 4.6% 

Margen neto de utilidad. Resultado del ejercicio/ventas. 1.0% 2.7% 3.3% 

Rendimiento del patrimonio. Resultado del ejercicio/patrimonio. 15.5% 33.1% 30.2% 

Rendimiento del activo. Resultado del ejercicio/activo total. 14.6% 29.1% 26.8% 
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Figura 33. Indicadores de rentabilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 

1. El vínculo que tienen los dueños con sus perros hoy hace que los consideren como 

parte de la familia, fortaleciendo así la tenencia responsable en la crianza y calidad 

de vida de dichas mascotas. 

2. El incremento de mascotas entre los años 1995 y 2005 fue de 52%; del 2005 al 

2014, 58%; y del 2014 al 2016, 62.4% según CPI (2016). En ese mismo sondeo, 

los perros ocuparon el primer puesto con un 80.1% entre las mascotas preferidas 

en los hogares limeños. Con estos resultados, se aprecia un crecimiento sostenible 

en la tenencia de perros, lo que permite que La Positiva opte por un producto 

exclusivo para dicho animales.  

3. En el Perú no existe un seguro de salud para perros como modelo de negocio, a 

través de una empresa de seguros. 

4. En Lima, a la fecha, se conoce que solo dos empresas brindan seguros para 

mascotas, incluyendo perros; pero el 100% de los encuestados no conoce el 

producto. 

5. De acuerdo con el director de Salud EPS de la Compañía de Seguros La Positiva, 

el seguro de salud para perros es un proyecto viable porque existe alta demanda, 

y solo se requiere de decisión para desarrollarlo. Es una idea innovadora que está 

en el aire. El experto de Seguros La Positiva sí apostaría por el seguro de salud 

para perros, como parte de la innovación en los servicios de dicha compañía. 

6. Como resultado de las entrevistas y encuestas, la propuesta saldría al mercado 

mediante un seguro médico básico para perros, con reembolso de gastos por 

tratamientos médicos, cirugías y emergencias. Además, otorgaría beneficios que 

cubran consultas, vacunas y descuentos en algunos exámenes.  

7. El segmento de mercado al que se enfocará el proyecto es al NSE A y B en los 

distritos de La Molina, Miraflores y Santiago de Surco, pues se aprecia mayor 
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consciencia en las necesidades sanitarias del perro, tal y como lo corrobora el Mv. 

Marco Díaz. 

8. De acuerdo con el análisis de las encuestas, el 82% de entrevistados sí estaría 

dispuesto a pagar una prima anual por el seguro de salud para perros, lo cual 

representa una nueva oportunidad de negocio.  

9. El seguro de salud para perros satisface la tranquilidad económica y emocional 

del dueño, al presentarle un producto con un alto estándar de atenciones médicas. 

Esto se pudo percibir mediante las conversaciones con los encuestados. 

10. Los encuestados estarían dispuestos a pagar entre S/ 500 y S/ 900 de prima anual 

de seguro para perros. Además, estarían dispuestos en aumentar su inversión de 

acuerdo a las coberturas y beneficios que se les ofrezca. 

11. Como una desventaja para el proyecto, el médico veterinario Rodrigo Rondón, 

por experiencia propia; y Marco Díaz, concluyeron que una sociedad estratégica 

con la compañía de seguros sería difícil por un acuerdo de precios con los centros 

veterinarios. 

12. Las municipalidades de La Molina, Miraflores y Santiago de Surco, cuentan con 

participación activa en la tenencia responsable de mascotas al tener oficinas, 

principalmente enfocadas a la oferta de servicios veterinarios.  

13. La Municipalidad de La Molina tiene un hospital en su jurisdicción, que podría 

limitar la captación de clientes en dicho distrito.  

14. Mediante el análisis financiero, se concluye que el proyecto es rentable y viable.  
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RECOMENDACIONES 

1. Mediante el trabajo en conjunto  de las compañías de seguro, se debe promover 

una cultura de adquisición de seguros, a través de campañas de sensibilización en 

prevención de enfermedades y emergencias inesperadas, con la finalidad de 

resarcir el impacto económico de emergencias, en el menor tiempo posible.  

2. Se debe continuar con el desarrollo de otros planes con mayores coberturas en 

función a la demanda de los potenciales clientes, así como  la expansión hacia 

otras mascotas.   

3. Realizar una investigación cuantitativa del producto para expandirlo hacia otros 

distritos o provincias del Perú. 

4. Las municipalidades deben mejorar las campañas de sensibilización en la tenencia 

responsable de mascotas y de respeto hacia los animales. A pesar que se viene 

trabajando en eso, se siguen viendo casos de maltrato animal. 

5. Trabajar en mejorar la Ley de Protección de Animales en función de sensibilizar 

a los dueños de mascotas la importancia de cubrir las necesidades sanitarias de 

sus mascotas. 

6. Realizar campañas muy agresivas de publicidad de seguro de salud de perros y 

tenencia responsable. 
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ANEXO A. INFORMACIÓN DE CONTRUBUYENTES DEDICADOS A 

ACTIVIDADES VETERINARIAS EN LIMA, 2016  

 

ANEXO B. ENTREVISTA AL DOCTOR EDUARDO RONDÓN NAVAS 

CUADRO 1

INFORMACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES DEDICADOS A ACTIVIDADES VETERINARIAS SEGÚN DECLARACIÓN DE CIIU      1/

Año 2016

En cantidad y en soles

150102 LIMA LIMA ANCON 2 20                            1

150103 LIMA LIMA ATE 110 97,659                   47

150104 LIMA LIMA BARRANCO 40 392,728                 16

150105 LIMA LIMA BREÑA 37 126,400                 14

150106 LIMA LIMA CARABAYLLO 29 48,642                   20

150107 LIMA LIMA CHACLACAYO 19 127,679                 11

150108 LIMA LIMA CHORRILLOS 86 193,869                 36

150109 LIMA LIMA CIENEGUILLA 7 18,002                   3

150110 LIMA LIMA COMAS 80 164,544                 48

150111 LIMA LIMA EL AGUSTINO 15 10,114                   7

150112 LIMA LIMA INDEPENDENCIA 25 36,071                   10

150113 LIMA LIMA JESUS MARIA 59 793,623                 25

150114 LIMA LIMA LA MOLINA 124 2,416,282             55

150115 LIMA LIMA LA VICTORIA 58 458,310                 19

150101 LIMA LIMA LIMA 88 122,350                 29

150116 LIMA LIMA LINCE 53 199,054                 22

150117 LIMA LIMA LOS OLIVOS 93 260,832                 44

150118 LIMA LIMA LURIGANCHO 29 67,727                   13

150119 LIMA LIMA LURIN 28 75,993                   12

150120 LIMA LIMA MAGDALENA DEL MAR 43 144,826                 18

150122 LIMA LIMA MIRAFLORES 111 2,262,681             34

150123 LIMA LIMA PACHACAMAC 12 22,174                   7

150124 LIMA LIMA PUCUSANA 2 0

150121 LIMA LIMA PUEBLO LIBRE (MAGDALENA VIEJA) 52 390,525                 17

150125 LIMA LIMA PUENTE PIEDRA 32 114,228                 19

150126 LIMA LIMA PUNTA HERMOSA 4 669                         2

150127 LIMA LIMA PUNTA NEGRA 1 0

150128 LIMA LIMA RIMAC 40 49,579                   9

150129 LIMA LIMA SAN BARTOLO 2 0

150130 LIMA LIMA SAN BORJA 106 940,148                 30

150131 LIMA LIMA SAN ISIDRO 42 49,452                   9

150132 LIMA LIMA SAN JUAN DE LURIGANCHO 126 301,384                 64

150133 LIMA LIMA SAN JUAN DE MIRAFLORES 63 58,585                   27

150134 LIMA LIMA SAN LUIS 50 131,361                 18

150135 LIMA LIMA SAN MARTIN DE PORRES 124 173,076                 52

150136 LIMA LIMA SAN MIGUEL 95 657,388                 45

150137 LIMA LIMA SANTA ANITA 35 146,404                 21

150140 LIMA LIMA SANTIAGO DE SURCO 238 2,963,380             91

150141 LIMA LIMA SURQUILLO 80 1,425,428             29

150142 LIMA LIMA VILLA EL SALVADOR 40 114,404                 25

150143 LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO 50 602,093                 21

1/  Considera a aquellos contribuyentes que a diciembre 2016 presentaban las siguentes condiciones:

  - Los contribuyentes con condición de activos (código de estado: '00' ó '02').

  - Los contribuyentes que tengan domicilio f iscal en el departamento y provincia de Lima (código deubigeo: 1501*).

  - Los contribuyentes registrados ante la SUNAT con actividades veterinarias  (CIIU rev.3: '85200' - Actividades Veterinarias).

2/ Considera los pagos realizados en el año 2016. Incluye Ingresos Tributarios, Ingresos no tributarios y Contribuciones sociales. No considera tributos aduaneros.

3/ Considera a aquellos contribuyentes que han presentado  PDT 0621 - DDJJ Mensual de IGV - Renta y/o formulario 1611 - Pago Fácil del Nuevo RUS y/o DDJJ anual para el periodo 2016.

Fuente: SUNAT

Elaboración: División de Estadística - Gerencia de Estudios Económicos - SUNAT.

Cantidad de 
declarantes 

3/
Ubigeo Departamento Provincia Distrito

Cantidad de 
contribuyentes   1/

Recaudación 
2/
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Datos del entrevistado: 

Nombres y apellidos: Eduardo Rondón Navas. 

Empresa: Clínica Veterinaria Rondón. 

Cargo: Presidente del Directorio. 

Reseña del Dr. Eduardo Rondón Navas: Médico veterinario por la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Especialista en animales menores y máster en Ciencias 

Veterinarias por la Universidad Cayetano Heredia. Es director de la clínica y presidente 

de Directorio. La clínica es una empresa familiar, en la cual también participan sus hijos 

Rodrigo Rondón, encargado del área de medicina interna; Eduardo Rondón, a cargo de 

cirugía; la esposa de este último, Alicia, avocada a felinos; y Daniela Rondón, abogada, 

que lleva adelante la parte administrativa y laboral. 

―Dr. Rondón, buenos días, mi nombre es Martín Jaramillo y el de mi compañera 

Zully Gómez, y somos bachilleres egresados de la UPC. El objetivo principal de esta 

entrevista es conocer el servicio en su centro veterinario, su opinión en temas 

relacionados a las mascotas, su experiencia, y comentarios que ayuden al desarrollo 

de este proyecto de tesis. En este sentido, solicitamos a usted se sienta libre de 

compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, 

lo que buscamos es su opinión sincera. Cabe aclarar que la información obtenida 

será utilizada solo para el desarrollo de este trabajo de investigación. Dr. Rondón, 

¿autoriza la grabación? 

―De acuerdo, sí. 

―De acuerdo con la información encontrada, la Clínica Veterinaria Rondón se 

inicia en el año 1994, en el distrito de Surco (24 años), pero desde 1972 (46 años) en 

una pequeña tienda ubicada en Miraflores. Allí, usted atendía consultas básicas y 

realizaba cirugías. Cuéntenos sobre esta experiencia. 

―En esa época, en el año 70-72, las mascotas no eran lo que son ahora. En mi promoción 

(la del 70 en San Marcos), nos decían los perreros. Los perreros eran los que no íbamos 

a ver perros y gatos, yo era el único. Todos se iban a vacas, pollos, investigación, 

ministerio, agricultura, salud, bacteriología..., microbiología; casi todos estudiaban 
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administración. Entonces, uno de mis compañeros, Manolo Carpio, quien es investigador 

en Canadá, nos decía a todos que a mí me veía sentado, atendiendo a una vieja que leía 

chistes mientras yo revisaba a su perro en mi consultorio; esa era la imagen que se tenía 

de la veterinaria. Si éramos 12 los dedicados en Lima a animales menores, era mucho. 

Tanto es así que los 12 nos reuníamos dos veces al año en la Asociación de Médicos 

Veterinarios para recibir cursos de actualización. Esos cursos lo dictaban dos profesores 

peruanos, Gustavo Ayllón y Humberto Ruiz Urbina. Ellos dictaban los cursos de la 

siguiente forma: corticoides y antibióticos, que es lo básico. Corticoides era dictado por 

el Dr. Ayllón; y antibióticos, el Dr. Ruiz Urbina. El siguiente año se volvía a dictar el 

mismo curso pero al revés, ya que ellos cambiaban los temas. Y para actualizarnos, los 

de animales menores –por lo menos yo lo hacía–, asistíamos a cursos de pollos, pavos, de 

ganado; todo eso que está más actualizados afuera. Yo trataba de aplicar ese conocimiento 

a veterinaria de menores. También iba a cursos de personas, trataba de actualizarme. Me 

gustaba mi carrera. Éramos tan poquitos, que podíamos manejar todo muy fácil. Nos 

reuníamos con un perro que no sabíamos qué tenía; era SBS –decíamos–, «solo Dios sabe 

lo que tiene el perro». Nos juntábamos los 12 para saber qué tenía y escribíamos a unos 

colegas americanos, muy parecidos a nosotros; y a argentinos también. Entonces, íbamos 

manejando las cosas de esa forma. Todos éramos amigos e hicimos una asociación, la 

Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas de Animales Menores. Nosotros 

compartíamos los cargos, uno era el presidente seis meses y luego decía que no quería; y 

pasaba el siguiente, éramos un grupo de amigos. A un veterinario le bastaba con tener un 

estetoscopio, un termómetro y hacer la anamnesis; o sea, hablar bien con el cliente para 

saber bien por dónde iba el problema. Los mayores casos eran de distemper, aún no se 

conocía el parvovirus porque no se había extendido la epidemia a nivel mundial. 

Inclusive, en la universidad lo estudié como parte de Virología, pero con una enfermedad 

de felinos. Se llevaba como un curso normal, pero en ese tiempo no había perros con 

parvovirus. Eso fue a mitad de los 70, 77-78, que apareció este virus a nivel mundial y 

recién ahí un veterinario peruano inventó la primera vacuna, Manolo Carpio, en Canadá; 

se hizo rico con la vacuna. Manolo Carpio hizo su especialidad en eso; no sabíamos qué 

era. El escándalo fue tan fuerte que los perros con el virus venían con diarrea y se nos 

morían como moscas. No teníamos idea de lo que pasaba, íbamos a la Facultad de 

Veterinaria para reunimos con los profesores pero sin éxito. Lima era pequeña y todos 

nos conocíamos, y a alguien se le ocurrió correr la bola de que en el Golf de San Isidro 

había un argentino que enseñaba ese deporte, que había echado vidrio molido –porque los 
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perros se comían las pelotas de golf–; como casi lo linchan, se mandó mudar. Pero como 

el problema era a nivel mundial, ni que el profesor hubiera echado el vidrio en todo el 

mundo. Esto era parte de la ignorancia que había. 

De ahí empezó a avanzar la veterinaria poco a poco; y en esos momentos tuve que cambiar 

el consultorio, porque ya estaba quedando chico y volviéndome ambulante, al ubicar las 

jaulas afuera y congestionaban. Me fui a Roque Bologna con Javier Fernández, y alquilé 

en un mercado que había ahí. Llegó un momento en el que estaba apachurrado, ya había 

avanzado bastante y ya trabajábamos tres veterinarias y hacíamos servicios hasta las 8 de 

la noche. Trabajábamos de 8 a 8, no había nocturna. La nocturna la manejaba la Clínica 

Veterinaria Miraflores, para atender emergencias o internar perros. Era la única y la 

Facultad de Veterinaria tampoco funcionaba así. Ya de ahí compré un terreno en el cual 

construir para estar más cómodo. Este terreno era la mitad de lo que es ahora, en una 

esquina. Ofrecí comprarlo y por lo sucedido con lo de Tarata, el dueño me rebajó el precio 

porque se quería irse del país como sea. Asustadísimo compré y como sea construí. 

Construimos la clínica, y al año tuvimos que modificarla, porque yo ya venía con gente y 

la gente venía para acá, y nos dimos cuenta que otra vez estábamos apretados de espacio. 

Por ello, llegó el momento en que comenzamos a crecer hacia arriba, pero me ofrecieron 

en venta las dos casas de al lado; compramos las dos casas y ahí construimos. En mis 

mejores sueños, yo no podía imaginar que la veterinaria llegaría a ser lo que es ahora; 

nunca imaginamos su expansión. En mi promoción éramos 18: tres de la Facultad de 

Veterinaria, Chincha, Lima, Chiclayo y Puno, que eran veterinarios. En estos momentos 

casi el 100% de alumnos son para perros y solo en Lima hay nueve facultades, de las que 

egresan de 200 a 300 alumnos… es inconcebible. Pero hay universidades y universidades. 

Se ha convertido en tal negocio esto, que ha ido cambiando. ¿Cuál es el problema que 

tenemos los médicos veterinarios ahora? Acá, en la clínica, tenemos la suerte de contar 

con 23 veterinarios. Tenemos oncólogo, nutricionista, oftalmólogo, dermatólogo, 

especialista en medicina tropical. Ahora, la gente se preocupa muchísimo por los perros, 

y yo ya no puedo trabajar con un estetoscopio y un termómetro. Ahora viene un perro, 

estamos en duda con la anamnesis de qué puede ser, un abanico de enfermedades o lo 

derivamos a la especialidad o le pedimos análisis, tomografías, radiografías, ecografías, 

son de uso diario. Eso es una cosa que nosotros no nos imaginábamos, igual que el 

volumen de pacientes que se ha mantenido gracias a Dios, y sabemos que eso va 

funcionar.  



93 

 

― ¿Cómo han evolucionado los servicios veterinarios en los últimos 40 o 50 años? 

―Han sido rapidísimos en los últimos 10 a 15 años, porque en los anteriores se 

mantenían. Acá, los referentes eran Joaquín Misiego, Gustavo Ayllón, que eran los 

veterinarios más ranqueados, los tops. Luego vino, en ese intervalo, Juan Ascensios. 

Asimismo, la Facultad de Veterinaria se levantó porque estaba muy minimizada en San 

Marcos, ya no había esa proliferación de veterinarias (facultades de Veterinaria) que hay 

ahora. 

―Su clínica, ¿cómo ha ido innovando? 

―Se innova todos los días. Todos los días siempre hay algo. Alicia y Rodrigo investigan; 

ellos ven lo que necesitamos, a dónde tenemos que entrar, ven la parte de márketing, 

contadores de planta. 

― ¿Cómo se considera usted en lo personal, como líder de opinión, en cuanto a 

veterinarias se refiere? 

―Totalmente satisfecho porque creo que hice la carrera como no me imaginé que la iba 

a hacer. 

―En su clínica, ¿cuántos clientes tiene? 

―Son muchísimos clientes. Somos los que tenemos más clientes, mucho más de 1,000, 

2,000. Esta historia es de más de 4,240 atendidos, serán 7,000, 10,000. 

―En una atención básica, ¿cuánto puede gastar un cliente? 

―Se gastan S/ 150; está todo dividido. Estamos hablando solo de consulta. El grooming, 

las vacunas, todo eso es aparte. El mayor ingreso que hay es consultas. Desde Argentina, 

Colombia y Bolivia viene a estudiar el fenómeno de esta clínica. Yo siempre les digo a 

los alumnos cuando hago una clase: menores está saturado, ya no entra un consultorio 

más en Lima, porque hay una competencia por precios que nunca debió haberse dado. 

Algunos cobran S/ 10 la consulta; entonces, otros cobran S/ 5; y otros lo hacen gratis pero 

venden sus productos. Y la mayoría de veterinarios, abren y cierran todos los días 

veterinarias; todos los días venden los alimentos. Yo vivo en la Residencial San Felipe, y 
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por ejemplo, pongo una tienda y vendo 20 tipos de alimentos. Entonces, yo vendo 

alimentos para todos los que viven en la zona y vienen y me compran a mí. Si vivo de eso 

vivo, de la venta del alimento, pero hago una consulta cada 15 o 20 días, ¿han pensado 

estudiar veterinaria para poner un consultorio de ventas? Entonces, hay que ampliar el 

negocio, no se ofendan porque voy a decir la verdad… amplíenlos, vendan alimentos, 

pero también vendan papas, camotes, Coca Cola, que es una bodega y van a ganar más, 

ya que como de vez en cuando ven a un perrito por ahí, ese no es el negocio (de la 

veterinaria). 

― ¿Cuál es el promedio de operaciones que hacen al mes, consultas para 

tratamientos y urgencias? 

―Todos los días hay de 2 a 3 operaciones diarias, 20 consultas para tratamiento, y 2 a 3 

urgencias. 

― ¿Cómo considera usted el vínculo hombre-perro? 

―El vínculo perro-dueño es básico. Es el matrimonio más grande de la historia, es el 

primer animal que domesticamos; es algo indisoluble y el hombre está totalmente ligado 

al perro. Cuando uno llega a casa, el único que sale a recibirnos es el perro. 

― ¿Cuál es el motor que impulsa a los dueños a utilizar este servicio? 

―El amor motiva al dueño a usar este servicio. 

―Últimamente, se está utilizando el término ‘humanización del perro’, ¿qué opina?  

―Pésimo, porque el perro es perro y tiene sus categorías y códigos, como lo tiene toda la 

especie. El perro es un animal de manada manejado por un jefe, y en este caso el jefe es 

el hombre. Para darte un ejemplo muy sencillo, tienes en la casa dos perros: uno es 

dominante y el otro es el dominado; si tú vienes y ves que el dominante come primero y 

el dominado lo mira; si el dominante come primero toda su comida, va y se come la del 

dominado, y el dominado se retira y lo deja comer, el ser humano interviene y le quita la 

comida a la dominante, y pone a comer al dominado pensando que está haciendo bien, 

«yo soy bueno». Mientras tanto, los perros están confundidos; uno «por qué me quitan a 

mí si yo soy el jefe»; y el otro, «¡oye, por qué estoy comiendo yo, si tiene que comer el 

otro!» Este es un ejemplo pequeño de la confusión que hay. 
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― ¿Los perros tienen necesidades sanitarias? ¿Cuáles son? 

―Estar vacunados, estar desparasitados. Acuérdese que la zoonosis son las enfermedades 

transmitidas del animal al hombre, y si vemos la mayoría de enfermedades graves como 

el zika, el Ébola, el sida, todas se dieron primero en especies animales, y luego en el ser 

humano. La biología es muy complicada, pues la mutación del virus se da. El perro 

siempre va a ser perro, ni dormir con él, ni comer con él, ni nada; el perro tiene que dormir 

en el piso. 

― ¿Considera usted que en nuestro país se practica la tenencia responsable de 

mascotas? 

―Sí, en un porcentaje bien alto. Pero siempre hay gente que compra un perro para regalar 

a la enamorada. Al final, la enamorada pelea con el enamorado y bota al perro a la calle. 

Eso es imposible de controlar. 

― ¿Qué opina del trabajo que realizan las autoridades aquí en Surco, como por 

ejemplo en la tenencia responsable o en planes de vacunación?  

―A mí me parce una tontería y una nulidad, y una competencia de universidades y 

municipalidades contra los egresados y los veterinarios; porque si tienes unas buenas 

clínicas veterinarias en tu distrito, no necesitas poner clínicas veterinarias municipales 

para hacer negocio y cosas raras, y estar contratando veterinarios; no. De modo similar, 

las universidades deben tener clínicas docentes con precios muy altos, para evitar 

competir con sus mismos egresados, que es lo que hacen todos los países del mundo. Pero 

aquí en el Perú se les ha dado la facultad a las municipalidades de hacer campañas 

gratuitas, esterilizaciones a S/ 40, pero no sé cómo las hacen. No alcanza ni para la 

anestesia, es una cosa rarísima. El Minsa trabaja bien a nivel de vacunación antirrábica, 

trabajan excelente. Por eso no tenemos vacunación de rabia, pero no deberían meterse en 

esterilizaciones. Eso lo deberían hacer las clínicas del sector. 

― ¿Qué opina de la Ley de Protección de Animales? 

―Ha sido una lucha. Lo que pasa es que yo desconfió tanto de la labor de los políticos 

como la mayoría de la gente, pero no sé si lo hacen para ayudarnos o por conseguir votos. 

Sin embargo, creo que todas estas leyes tienen que ser hechas y consultadas en los círculos 
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profesionales. El Colegio Veterinario del Perú y la Academia de Ciencias Veterinarias 

deberían estar metidas ahí. 

― ¿Cuáles son los retos que se vienen en el futuro en cuanto a servicios veterinarios? 

―La competencia. Están saliendo demasiados veterinarios. Los chicos que egresan deben 

especializarse, y ser muy serios en eso. 

― ¿Conoce alguna empresa que ofrezca de seguros de salud en el país? 

―Sí hay varias. No recuerdo los nombres, pero han entrado con veterinarias muy chicas. 

Las veterinarias grandes, las que manejamos el mercado en Lima, somos siete, de siete 

amigos, que hicieron planes de salud, pero nunca pegaron. Desgraciadamente, aquí la 

función del ‘criollazo peruano’ hace que los veterinarios no queramos meternos en ese 

laberinto, porque nos cambian los perros y hay que ponerles chips. Es decir, hay que 

meternos un laberinto. 

― ¿Ha escuchado sobre seguros de mascotas en otros países? 

―En Chile. Argentina también tuvo. En Chile y México tuvieron algunos problemas. 

― ¿Que considera que debería suceder en nuestro país para que se cree una mayor 

cultura de seguros? 

―Primero, arreglar a los humanos. Porque usted va y encuentra una serie de exclusiones 

y cosas, y la que gana es la compañía de seguros; pero el médico no gana nada. Una 

consulta está S/ 200 pero solo me dan cinco. Eso pasaría con los veterinarios. Los médicos 

siempre nos dicen que no se meten en seguros porque los cuelgan. 

― ¿Cuál cree que serían las ventajas y desventajas para crear un seguro para 

perros? 

―No lo sé. 

― ¿Estaría dispuesto a tener como socio estratégico a una empresa de seguros? 

―No. Ya Rímac me lo ofreció hace años. Estaban muy interesados, pero el que no era 

yo, por un tema de precios. 
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― ¿Cómo ve el desenvolvimiento del mercado en cinco años? 

―Si usted me preguntaba eso hace 4 años, le diría con optimismo tremendo que estamos 

muy bien. Ahora, con toda la cuestión política, la verdad es que tengo miedo. Tengo 

miedo porque no veo al país en general y a las veterinarias, avanzar.  

―Con la cultura de la tenencia responsable y cariño por los perros, ¿cómo ve el 

seguro para perros en un futuro? 

―El cariño por los perros ayuda. Los seguros, no sé; porque están entrando bastantes con 

seguro. Si he escuchado bastante sobre seguros. Quien siempre ha manejado más el tema 

de seguros, el más entusiasta y lo hemos discutido en directorio, es Rodrigo, director de 

la UPC. Hay veterinarias que ya tienen seguro, pero son veterinarias muy chiquitas.  

 

ANEXO C. ENTREVISTA AL DOCTOR VETERINARIO MARCO DÍAZ 

 

Datos del entrevistado: 

Nombres y apellidos: Marco Díaz Guevara. 

Empresa: Centro Veterinario Marco Díaz. 

Cargo: Médico veterinario principal, dueño de la empresa. 

―Buenos días, mi nombre es Martín Jaramillo y el de mi compañera Zully Gómez, 

y somos bachilleres egresados de la UPC. El objetivo principal de esta entrevista es 

conocer el servicio en su centro veterinario, su opinión en temas relacionados a las 

mascotas, su experiencia, y comentarios que ayuden al desarrollo de este proyecto 

de tesis. En este sentido, solicitamos a usted se sienta libre de compartir sus ideas en 

este espacio. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, lo que buscamos es su 

opinión sincera. Cabe aclarar que la información obtenida será utilizada solo para 

el desarrollo de este trabajo de investigación. Dr. Díaz, ¿autoriza la grabación? 

―Sí, autorizo, no hay problema. 
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―De acuerdo a la información que tenemos, usted y el Sr. Luis Iturrizaga, en el 

2013, crearon el primer seguro para mascotas. Por favor, coméntenos su 

experiencia.   

―En el 2013, el seguro empezó con la idea de brindar un servicio diferente, cosa  que no 

había acá. El primer objetivo del seguro fue brindar servicios básicos de medicina general 

que todo perrito debería tener durante un año; incluía básicamente consultas, 

desparasitaciones, plan de vacunación, exámenes sanguíneos, exámenes de orina, de 

heces, y descuentos en estudios como radiografías y ecografías. Se dividía por planes y 

por grupo de edad: cachorros, adultos y geriátricos. Cada grupo de edad tenía tres planes 

que variaban en servicios y costos, en un plan VIP, intermedio y uno básico. En primera 

instancia, nos juntamos con Luís; él tenía unos servicios que me interesaban y los adherí 

al seguro, pero el después creó su propia empresa y ya no hace eso; y yo me quede y nos 

fuimos modernizando, porque en el camino nos dimos cuenta que la gente quería un poco 

más. Lo que más comentaba la gente es que justamente muchas veces hay gastos abruptos 

como tras accidentes o emergencias, en las que se debe gastar un promedio de S/ 400 a 

S/ 500.  Y es por eso se decidieron renovar el seguro el año pasado, hace dos años, si no 

me equivoco, ya con coberturas. Aparte de los servicios que ya se ofrecían, a amplió a 

contra accidentes y emergencias, con hospitalizaciones, enfermedades, tratamientos. 

―Tenemos información que ustedes brindaban servicios de rayos X a domicilio. 

―Eso fue al principio. Luis se encargaba de eso, pero él dejó esa empresa. Por eso, ya se 

cortó, y ya no se continuó porque era complicado brindar el servicio. También se adecuó 

el seguro a servicios, algunos realizados a domicilio como en el caso de vacunaciones, 

pero hay otros que necesariamente se deben realizar en el consultorio. La desventaja del 

seguro es su carácter unipersonal, ya que es bien complicado crear una red de veterinarias 

que brinden un servicio de seguro. Por ejemplo: si tienes una comunidad de cinco 

veterinarias y tienes a un paciente que va a alguna de esas veterinarias, el veterinario 

quizás cobre lo que desee sin exponerse a ningún tipo de descuento que el otro veterinario 

ofreció y aseguró. Aquí radica el punto débil, y habría que evaluarse ese factor para que 

todos estén bien. De repente, si una aseguradora que no es veterinario, necesite convocar 

a un veterinario, es un poco complicado. Otro caso es si un centro de emergencia otorga 

un seguro pero no atiende emergencias nocturnas puede suceder dos formas: o acuden al 

centro veterinario que yo recomiendo y ellos tienen un convenio conmigo; o por la 



99 

gravedad de la emergencia, requieren asistir a un centro más cercano, funcionando el 

sistema de reembolso. Estas son las formas en que puede brindarse esa cobertura, y ese 

es el inconveniente. Por ello, al ser un seguro unipersonal, mucha gente tiene un 

veterinario de cabecera. El tema de la confianza es bien complicado, pues si ya tienes un 

médico que cabecera con el que te va muy bien pero debes acceder al servicio de alguien 

a quien no conoces, es bien complicado. 

―¿Qué lo motivó crear el seguro médico para mascotas? 

―Primero que nada, fue porque a fines del 2012 yo me independicé. Entonces, deseaba 

entrar al mercado de nuevo, empezando de cero. Entonces, quise entrar con un negocio 

que llame la atención de las personas, que me haga un poco conocido en el medio, y se 

me ocurrió el tema del seguro, que no había acá para mascotas. Empecé a investigar en 

muchos países donde sí existe, revisé la información de cada país, y la adecué en nuestro 

medio y la lancé. Y es así que nace la idea de brindar el servicio, más que nada por dar 

un beneficio que no había en el momento que estaba afuera. 

―¿Cuál es su opinión acerca de que su empresa es una de las pocas que tiene seguro 

médico para mascotas?  

―No estoy seguro de cuantas habrán. Me entere que Mapfre quiso, pero al final desistió. 

En realidad, yo no me he preocupado por ver quién tiene o quién no, pero sí en un 

momento vi que habían intenciones. A raíz de eso, mucha gente me escribió; inclusive 

varios veterinarios, haciéndose pasar por clientes. Fue muy gracioso, pero yo me daba 

cuenta. Yo soy cirujano y opero en otras veterinarias, en donde ofrecen servicios tipo 

seguro. Es una propuesta que está abierta a cualquiera. ¿Por qué no está tan difundido 

este servicio? Por lo que comenté en un principio: por esa dificultad para subsanar todas 

las deficiencias, de que se sea unipersonal; y porque un perro va a venir a mí, quieras o 

no, sin importarme si está asegurado o no. 

―En cuanto a los seguros en otros países, ¿cuál es su opinión? 

―En otros países es mucho más completo. Hay mucha más consciencia en la tenencia 

responsable de mascotas. En cambio, acá no se da, y de hecho que la logística para 

implementar un seguro es mucho mayor a la que yo creé. No soy administrador, soy 
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veterinario; he hice algo así sobre la base de un punto medico netamente, pensando 

también en el tema económico para el cliente. 

―¿Las consultas que hizo sobre seguros en otros países, fueron de Europa o de 

países de la región? 

―Fue de Europa y también de Chile. Por ejemplo, hay un seguro de varias modalidades. 

También hay un seguro unipersonal y uno más amplio, pero era mucho más económico. 

Cuando yo lancé el seguro, era caro. Era literalmente para público A-B; pero después tuve 

que reajustar para hacerlo mucho más económico, más accesible a más personas. 

―¿Qué ventajas tiene el servicio de seguro para mascotas que usted brinda, con 

respecto a los de otras veterinarias? 

―La ventaja es que asegures el monitoreo anual de tu mascota. Y el monitoreo es algo 

que acá no se hace, pues por lo general las personas recién llevan a sus perros al 

veterinario cuando está enfermo. La idea del seguro es prácticamente obligar a los dueños 

a que sus perros sigan un control periódico porque estas pagando por ello. Ese es el 

principal objetivo: que el perro esté monitoreado de modo constante, llegándose a evitar 

diferentes enfermedades de forma prematura y no en etapas avanzadas. Lo segundo es 

que hay un ahorro de todas maneras. Por eso yo se los digo a los clientes: «Mira, con estos 

servicios, cada año vas a gastar S/ 1000; con el seguro gastarás S/ 800, sobre todo en 

coberturas de la etapa de sanidad básica», porque lo que se cobra al cliente son los 

servicios que se les da, más las coberturas, podría decirse que es un plus que no se les 

cobra. Simplemente se trata entonces del beneficio de estar netamente asegurado. 

 

―¿Cuál es el respaldo legal del seguro? 

―Yo les hago firmar un contrato sencillo, donde se les explica las cláusulas. En realidad, 

yo hablo mucho con los clientes cuando se aseguran, les explico bien el tema, trato de 

que lo entiendan al 100% para evitar problemas futuros, y que quede todo muy claro. 

―Para usted, ¿qué debe suceder en nuestro país para que se cree una mayor cultura 

sobre el seguro? 
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―Creo que para que se dé, tiene que haber un grado de consciencia muy alto en lo que 

significa tener una mascota; no hay mucha consciencia de tenencia responsable. Hay 

mucha gente que tiene perritos por un tema de que les gusta, pero no hay consciencia en 

lo que implica verdaderamente tener un ser vivo dentro de casa. ¿Eso está cambiando? 

Pues, sí, y muchísimo. Pero creo que todavía está en proceso. Creo que poco a poco va ir 

mejorando, sobre todo los estratos A-B creo que ya son más conscientes. 

―¿Cuál es el servicio de seguro de salud que más utilizan los clientes? 

―Todos utilizan los servicios de sanidad, consultas, vacunas, esas cosas. Mucha gente 

viene por el tema de cobertura; por ejemplo: hace poco operé a una perrita que tenía 

problemas ortopédicos, cuya cuenta salió como S/ 3000, y el dueño vio el seguro y 

preguntó «con el seguro cuánto me sale». Con el seguro le salía S/ 1200. Entonces se 

aseguró, pagó en una,  porque las modalidades de pago son anuales, por adelantado o en 

cuotas mensuales. En este último caso, te sale un poquito más caro, pero no significativo. 

El tema es que la cobertura es lo que más ayuda. 

―¿Cuánto es el gasto promedio en atención que paga un cliente? 

―Hay muchas variables. Una consulta veterinaria en promedio cuesta S/ 50; la 

vacunación  S/ 90 y  S/ 100, dependiendo del centro al que vayas. Si es una emergencia, 

los costos se disparan. Una atención puede salir entre S/ 400 y S/ 800, dependiendo de la 

gravedad, porque hay exámenes de sangre y otras pruebas médicas. Las emergencias son 

mucho más caras. También están las radiografías, que cuestan entre S/ 80 y S/ 100; y el 

seguro también brinda descuentos para ello. Lo malo del seguro es que en esos casos, 

salvo las emergencias, todo se puede hacer conmigo. 

―¿Por qué cree que los peruanos compran o no un seguro? 

―En realidad, ya depende de cómo tú te proyectes; o sea, uno no está libre de accidentes. 

El seguro que tenemos en realidad uno lo ofrece a los clientes en los casos donde la 

inversión sea mayor, y ya no tengas que pagar tanto; y la gente que no lo hace es porque 

no toma consciencia a qué está expuesto. 

―¿Estaría dispuesto a tener como socio estratégico a una empresa de seguros? 
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―Sí, sería lo ideal. Como te dije, esto no lo he hecho yo en una escala administrativa ni 

logística. Si hay una empresa que quiera innovar esto, se puede hacer. El problema es 

cómo convences a los veterinarios a juntarse todos, teniéndose que satisfacer a todos. 

Lamentablemente, no todos los veterinarios tienen la misma perspectiva; o tienen la 

misma visión de esto, porque si no ya tendrían su propio seguro. Si cada veterinaria no 

tiene su propio seguro, siendo ellos mismos la veterinaria, está complicado que por 

intermedio de otros quieran poner un seguro. 

―En cinco años, ¿cómo ve el mercado de seguros médicos para perros? 

―Yo imagino que va a ser algo más común. Creo que la presión es buena. Como te 

comento, cada vez más la gente está tomando consciencia sobre el sentido de las 

mascotas. Fuera del tema del paciente, será muy importante el factor económico. 

 

ANEXO D. ENTREVISTA A ENRIQUE GONZALES MARTINEZ, JEFE DE 

PRODUCTO DE LA POSITIVA SEGUROS 

Datos del entrevistado: 

Nombres y Apellidos:  Mg. Enrique Gonzales Martínez 

Empresa:                        La Positiva Seguros  

Cargo:    Director comercial en La Positiva EPS 

― ¿Cómo ve a las empresas de seguros y cuál es el nivel de competencia que existe 

entre ellas?  

―El nivel de competencia actual es bravo. Somos pocas compañías en Latinoamérica, en 

comparación a Bolivia, que tiene 14 compañías. Por ejemplo, acá solo tenemos a Pacífico, 

Rímac, La Positiva, Mapfre, y otros seguros de vida como Protecta e Interseguros. Solo 

existen cuatro empresas con multirriesgos, y el nivel de competencia es muy agresivo, 

especialmente hoy cuando la economía está estancada, y no hay nuevos negocios, sino 

tan solo competencia para quitarse los clientes. Ahí viene la guerra de precios, etc., etc. 

Por la economía estancada, todo ello en cuanto al mercado. 
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Lo que sí existe es una pugna entre las empresas por la innovación, y considero que hay 

oportunidad para crear seguros nuevos, especialmente los seguros masivos, que es un 

sector más grande en el Perú, pero con muy baja penetración. La competencia está 

pensando en realizar productos nuevos, pequeños y masivos, que permitan levantar a ese 

mercado grande que está suelto. Asimismo, todas las empresas están apuntando hacia el 

tema tecnológico, la creación de Apps, transformación digital y todo ese mundo. 

Considero que hay una tendencia a los seguros masivos, que hay un mercado virgen por 

atacar, con precios accesibles. 

―¿Cuál es su opinión sobre el sistema de seguros en el Perú, vale decir la 

Superintendencia, en cuanto a leyes y reglamentos?  

―No tengo mucho conocimiento sobre el tema regulatorio en compañías de seguros, si 

bien es cierto que yo trabajo en La Positiva desde hace 20 años, en el tema de salud. Mi 

experiencia está en el tema de las EPS. Actualmente, estamos regulados por la 

Superintendencia Nacional de Salud, que es un organismo complejo, pero manejable. 

El problema es que ha habido tantos cambios políticos, entre ellos el ingreso de gente que 

no conoce la industria, y tenemos normas técnicas trabadas que no salen. Estamos con 

una regulación que no cambia desde el 2000. Ha habido algunos cambios, por ejemplo, 

en la Ley de la Modernización de la Salud, que data del 2010. En resumen, funciona, pero 

exigen muchos reportes de todo. Esto, aunque no es una traba, es manejable. 

―¿Cuando crea un producto, La Positiva qué es lo que más valora o qué tipo de 

estudio realiza?  

―Si hay mucha segmentación de clientes e información estadística. Yo tengo un año 

trabajando acá, pero sé que La Positiva ha realizado innovaciones en seguros masivos, 

agrarios, chicos. Tiene mucha presencia en el tema del SOAT, por ejemplo. Una 

compañía que en los últimos 10 años ha estado metida en la creación de seguros chicos. 

―¿Hoy, cómo ve al peruano a los seguros?  

―No somos compradores, no tenemos cultura de seguro y lo demuestran las estadísticas. 

El 1% del PBI de seguros contra el 3% chileno o el 4% colombiano es contundente; la 

penetración es muy, muy baja. La gente no sabe, no tiene el conocimiento de lo que 
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realmente es el seguro. Tú encuentras a gente que compra seguros oncológicos y está 

pagando dos años y llama para anular porque nunca lo ha usado, además para que le 

devuelvan la plata. Creen que es un ahorro. Tomo ese ejemplo de que no tienen 

conocimiento porque creo que tienen prioridades diferentes. También mucho ha 

cambiado en la mejora de la economía, en el tema de autos y el parque automotor. Por 

ejemplo, el seguro de autos que te obligan, pero si por ellos fuese, no lo comprarían. La 

gente prefiere comprar un seguro para su auto y no para su salud. Hay una falta de cultura, 

eso es lo que es.  

―¿Qué debería suceder para que se cree una cultura del seguro? ¿Por dónde 

empezar? ¿El Estado es el encargado de esto? 

―Lo que debe haber es una campaña de difusión, de concientización, de lo que significa 

un seguro, que debe ir de la mano con la oferta de productos nuevos, de primer nivel, 

básicos, que la gente pueda adquirir. La gente compra algo muy pequeño y así va 

aprendiendo poquito a poquito. La gente que nunca ha asegurado nada, no te va a comprar 

un seguro domiciliario, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Seguro de casa? Pero si le vas 

vendiendo un seguro chiquito de salud, luego va apreciando la importancia de eso.  

Ahora, ¿quién lo debe hacer? Creo que las empresas privadas tenemos una labor 

importante. El Estado no creo que vaya a intervenir en eso. Es un tema de educación; hay 

que hacer una labor y eso nos corresponde al sector privado.  

―¿Ahora hay alguna perspectiva de eso? 

―Sí, siempre se habla, pero nuevamente regresamos al tema de ¡oye, saquen productos 

nuevos masivos! Se les explica brevemente el plan de proyectos y el problema de 

investigación. 

―¿Conoce usted el producto seguro de salud para perros o ha escuchado hablar de 

ellos? 

―Conozco, sí, que hay en otros países. Acá se han hecho estudios para eso; incluso, acá 

en La Positiva, también se han estado haciendo estudios, y no sé en qué ha quedado. Sé 

que también otras compañías lo han hecho, por ejemplo, cuando trabajé en Pacífico hace 

años, estaban en esa onda de hacer seguros chicos, baratos. También sé que lo han hecho, 

pero no sé en qué ha quedado. Está flotando en el aire, pero nadie lo ha hecho.  



105 

En Lima, sabemos que hay algunas empresas que ya lo brindan. Por ejemplo, el ‘Centro 

Veterinario Marco Díaz, tú veterinario, tú pata’, y lleva alrededor de tres años con ese 

producto y le va muy bien. 

Marco Díaz, según investigaciones realizadas, es el pionero de seguro de mascotas en 

Lima. Pagas un monto anual o mensual, y te puedes atender en su propia clínica o 

mediante el reembolso. 

Hace años que se está evaluando en otros países: se da en Inglaterra, en España; pero acá, 

no. 

―¿Por qué considera que a la fecha no se ha planteado el seguro de salud para 

mascotas, sabiendo que la inversión en las mascotas se ha incrementado?  

―Yo creo que eso es parálisis con análisis. Me parece muy bien que se haga un análisis 

de viabilidad de un negocio, pero no se debe tomar mucho tiempo en el análisis. Al final, 

no hacen nada; se complican en realidad. Yo creo que el mercado existe. Es más, tengo 

un amigo veterinario que hace tiempo pensaba realizarlo, pero él buscaba una compañía 

que lo respaldara. Si bien es cierto que no serán millones y millones, pero no sé cómo 

trabajará Marco Díaz.  

―Cuando se conversó con Marco Díaz, nos explicó que hay planes desde 

intervenciones, atenciones y ciertos porcentajes. Ellos devuelven hasta cierto 

monto… 

―Nosotros también estamos evaluando tres planes: perros junior, perros adultos, perros 

geriátricos, con diferentes necesidades. 

―En su opinión, ¿considera que sí existe mercado para el seguro para perros? 

―Sí. Sí hay mercado. 

―¿A través de qué canales ofrecería el seguro para perros? ¿Sería igual al de las 

personas? 

―Es bastante más simple. El de personas es más complicado, más temas a evaluar, una 

declaración de salud. Se me ocurre que podrías incluso venderlo por teléfono, con 

telemárketing. Las veterinarias, incluso, por web. O sea, la web es un buen canal; y porque 
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en un seguro de salud para personas tú debes firmar en la original, pues a la hora de un 

problema legal, la compañía saca la solicitud diciendo «tú me declaraste esto, me firmaste 

esto», y definitivamente en una mascota la discusión es menor, aunque siempre se deben 

establecer parámetros. La preocupación de la compañía es que siempre la persona que 

quiere afiliarse lo hace porque sabe que tiene algo, y quiere tratarse. Entonces, habría que 

determinar qué tipo de dolencias pueden ser persistentes, que el seguro no pueda cubrir. 

Hay maneras de cubrirse. Yo creo que hay bastante posibilidad y no me parece que sea 

complicado. En resumen, no me parece que sea complicada la suscripción, pues se debe 

hacer un buen producto bien amarrado, bien hecho y listo. 

―En relación al producto, ¿las clínicas veterinarias podrían ser socias estratégicas? 

―Claro, es como el seguro de salud. Las clínicas son mi socio estratégico. Exactamente, 

es la misma cosa: yo como compañía te creo el producto y le pago a los centros 

veterinarios por los servicios que le presta a las mascotas.   

―En promedio, ¿cuánto podría costar un seguro para mascotas? 

―Lo que sucede es que se deben separar los servicios inesperados y los servicios que sí 

o sí tienes que brindarlos. El seguro se vende a lo inesperado. Por ejemplo, en mi opinión, 

no a una vacunación, que sabes que sí o sí la tienes que dar; de repente, lo podrías colocar 

en el precio. El seguro, lo que cubre es un riesgo y no una certeza; es por eso que las 

compañías de seguros somos administradores de fondos. Recogemos primas de las 

personas y con eso se pagan los servicios que las personas usen, pero siempre hay 

personas que no usan y te dejan la bolsa viable en el tiempo, porque si yo sabiendo que 

todos van a usar, podría venderlo, pero la prima sería carísima, ya que van a ser varias 

cosas, y de por sí esta persona entraría con un costo de S/ 1,000 al año sí o sí. En ese caso, 

debo ahí calcular lo que pueda pasar en el futuro. Entonces, para servicios como 

vacunaciones o limpieza de dientes, lo que se puede dar es un programa de descuento. Tú 

tienes el seguro, y por tener el seguro tienes un porcentaje de descuento, pero el seguro 

debe ir a emergencias accidentales o a una enfermedad. Por ejemplo, antes yo no sabía 

que a los perros les daba cáncer; yo vivía en una hacienda en Cuzco, y jamás se 

enfermaban, sino que se morían de viejos y no de enfermos. Les preparaban comida de 

maíz y camote, y jamás se enfermaban.  
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Yo creo que debemos separar lo que sabes que va a ocurrir y manejarlo de otra forma, 

porque, si no, tendría que incluirlo en la tarifa y se haría muy caro. Yo sé que hay mucha 

gente que gasta mucho dinero en su mascota, de acuerdo a sus posibilidades, 

probablemente; aunque conozco gente que no gana mucho pero invierte en su mascota.  

Si tú me hablas de precios en promedio, yo creo que S/ 1000.00 al año sería como 

máximo. 

Primero debemos hacer un estudio de eventos, conversar con los veterinarios. Los perros 

por qué llegan; cuál es la primera razón por la que los llevan al veterinario y la frecuencia; 

si hay cirugías; y de acuerdo a eso, evaluar hasta cuánto podrías cubrir. La compañía 

debería evaluar con un estudio de costos, porque en función a eso tú debes establecer tu 

prima. Todo se puede incluir, pero todo cuesta. En la compañía de seguros primero 

establecemos nuestra prima de riesgo. Esto es lo que me cuesta cubrir los siniestros, los 

gastos médicos del perro y, sobre esto, yo tengo que agregar los gastos administrativos, 

las comisiones y hasta la utilidad. 

―¿Normalmente, el margen de ganancia cuánto sería? ¿50%? 

 ―No, en seguros es bastante menos: alrededor de 20%, dependiendo del ramo. Por 

ejemplo, en salud de personas, la siniestralidad esperada está alrededor del 80%. O sea, 

S/ 80 de S/ 100 lo destino a pagar las clínicas; y con ese 20% tengo que jugar para todo 

lo demás, por eso hay que hacer volumen. Al final, tu margen de rentabilidad es de 2%. 

Yo creo que hay oportunidad, que hay un mercado no gigantesco, pero que está creciendo; 

y hay que diseñar un producto simpático con coberturas necesarias, y de acuerdo a eso 

marcar un precio. Es importante ponerle al seguro un tema tangible, que le haga sentir a 

la gente que estás pagando por algo que puedes usar. En este país es así. Algo que no me 

cueste mucho, pero que le haga sentir al cliente que está pagando un retorno por su seguro. 

La gente toma un seguro y no lo usa porque no le pasa nada; entonces lo deja. Pero el que 

tiene un seguro y le pasa algo, ya no lo deja. 

―Para terminar esta entrevista, nos gustaría una opinión global del producto. 

―Yo creo que sí es un producto viable. Quizás no hay un mercado gigantesco, pero sí 

hay muchos interesados. Las veterinarias también están interesadas porque con eso se 

ganan clientes y mejoran sus ingresos. Es un producto que está ahí flotando y lo que debe 
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pasar es que alguien lo aterrice y lo coja; aún no lo han hecho por diversas razones. En el 

tramite documentario quizás hay algo que se deba declarar, pero quizás porque se 

comienzan a analizar demasiados puntos. Se complican demasiado. 

 

ANEXO E. FICHA DE INSCRIPCIÓN 

FICHA DE INSCRIPCIÓN – SEGURO DE SALUD PARA PERROS 

DATOS DEL PROPIETARIO 

PERSONA NATURAL             

APELLIDOS   

NOMBRES             

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

DNI     C. EXTRANJERÍA     

PASAPORTE     OTROS     

PERSONA JURÍDICA             

RAZON SOCIAL   

TIPO DE VIVIENDA 

CASA     FÁBRICA     

DPTO.     OTROS     

DIRECCIÓN 

AVENIDA / JIRÓN / CALLE / PASAJE / CARRETERA / PROLONGACIÓN   

            

NÚMERO     DISTRITO     

              

DATOS DEL PERRO 

NOMBRE   

RAZA   

EDAD             

SEXO MACHO     HEMBRA     

DESCRIPCIÓN Y SEÑAS DEL PERRO : 
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ANTECEDENTES 

¿CUENTA CON TODAS LAS VACUNAS Si     No     

  ESPECIFIQUE   

¿HA TENIDO ALGUNA CIRUGÍA? Si     No     

  ESPECIFIQUE              

¿SUFRE DE ALGUNA ENFERMEDAD? Si     No     

  ESPECIFIQUE   

¿RECIBE TRATAMIENTO? Si     No     

¿CUÁL Y QUÉ TRATAMIENTO RECIBE? 

            

            

  

              

FIRMA DEL PROPIETARIO 

  

La información consignada en el presente registro tiene carácter de declaración jurada 

 

 

 

ANEXO F. PÓLIZA DE SEGURO DE ATENCIÓN MÉDICA PARA PERROS. 

CONDICIONES GENERALES 

La presente póliza podrá ser comercializada a través del canal Fuerza de Ventas 

establecidos en el Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros, aprobado 

por Res. SBS N° 2996-2010, sus modificatorias o norma que la sustituya en tanto el marco 

regulatorio lo permita. 

 

DEFINICIONES 
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a) Contratante: Es la persona natural o persona jurídica que contrata la presente póliza y 

a quien le corresponde el pago de la prima única en forma total o mensual. 

b) Beneficiario: Es el perro (animal) designado por el Contratante en las condiciones 

particulares de la presente póliza y según consta en la ficha de registro, a quien se le 

reconoce el derecho de recibir atención médica por el monto establecido en las 

Condiciones Particulares. El nombre del Beneficiario figura en las Condiciones 

Particulares y su designación es explícita. 

c) La Aseguradora: Es la Positiva Vida Seguros y Reaseguros que emite la presente 

póliza, asume los riegos derivados y otorga las prestaciones según lo pactado. 

d) Período diferido de renta: Número de año(s) que el Asegurado decide posponer el 

inicio del pago de su renta mensual. 

e) Póliza: Es el documento emitido por la Aseguradora que formaliza el consentimiento 

del contrato de seguro, en el que se reflejan las condiciones que de forma general, 

particular o especial regulan las relaciones contractuales convenidas entre la Aseguradora 

y el Contratante. Se encuentran comprendidos los documentos adicionales relacionados 

con la materia asegurada, esto es, cláusulas adicionales, solicitud del seguro y las 

modificaciones habidas durante la vigencia del contrato, esto es los endosos respectivos. 

Las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y éstas 

prevalecen sobre las generales.  

 

f) Prima: Es el valor determinado por la Aseguradora como contraprestación o precio por 

las coberturas de seguro contratadas. 

g) Prima Única: Es el precio de este seguro, el cual debe ser pagado en un único pago al 

momento de la contratación de la póliza o en forma mensual, por el Contratante para que 

se otorguen las coberturas pactadas. 

 

 

OBJETO DEL SEGURO:  
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El presente contrato tiene como objeto otorgar las coberturas y sumas aseguradas 

establecidas en las presentes condiciones generales, en las condiciones particulares, 

cláusulas adicionales y especiales a favor del Beneficiario. El Contratante se obliga al 

pago de la prima convenida. 

 

Los importes de las coberturas de este seguro y el monto de la prima están detallados en 

las condiciones particulares que forman parte integrante de la presente póliza. 

 

COBERTURAS:  

La Aseguradora pagará al propio Contratante de acuerdo al importe, la moneda y desde 

la fecha establecida en las condiciones particulares de la presente póliza la siguiente 

cobertura: 

a) Una consulta veterinaria una vez al año. 

b) Un tratamiento médico hasta por la suma s/ 317.00 al año. 

c) Cirugías hasta por la suma de S/ 400.00 al año. 

d) 50% de descuento en Riesgo quirúrgico una vez al año. 

e) Atención médica hasta por la suma de S/ 350.00 al año. 

f) 30% de descuento en Ecografías una vez al año 

g) 30% de descuento en costo de cremación  

h) Vacunación hasta por la suma de S/ 60.00 una vez al año. 

 

EXCLUSIONES: 

La presente póliza no cubre los siniestros ocurridos a consecuencia de la siguiente 

causa: 
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f) No se pagará las coberturas y beneficios hasta la permanencia del 3er. mes 

g) El perro debe contar con las vacunas al día a la fecha de la firma del presente contrato. 

h) Las edades de los perros deben estar entre los 3 meses y 10 años 

 

CELEBRACIÓN, INICIO Y DURACION DEL SEGURO: 

El presente contrato de seguro queda celebrado por el solo acuerdo entre el Contratante y 

La Aseguradora, no obstante ello, el inicio de las coberturas contratadas estará 

condicionado al pago de la prima única o mensual establecida en las Condiciones 

Particulares de la póliza. 

Una vez contratada la presente póliza permanecerá vigente hasta la muerte del contratante 

o de la última cuota mensual pagada.  Ninguna de las partes podrá resolver de forma 

unilateral y sin expresión de causa al presente contrato.  

 

MONEDA: 

La moneda que regirá la presente póliza se acuerda de manera voluntaria y será expresada 

en las Condiciones Particulares de la presente póliza. El tipo de moneda elegida para el 

pago de las rentas así como el factor de ajuste en caso corresponda tiene carácter 

irrevocable. 

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN DE LA COBERTURA Y NULIDAD DEL 

CONTRATO DE SEGURO: 

10.1. El contrato de seguro termina sin necesidad de aviso o comunicación alguna en los 

siguientes supuestos: 

a) Al fallecimiento del Contratante. 

b) Hasta la extinción del contrato por un año. 
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10.2. La nulidad supone la ineficacia total del contrato de seguro y desde el momento de 

su celebración.  

El contrato de seguro es nulo en el siguiente supuesto: 

a) Cuando no exista interés asegurable al tiempo del perfeccionamiento del contrato o al 

inicio de sus efectos.  

En caso de nulidad, la Aseguradora procederá a devolver el  monto total de la prima 

menos las rentas pagadas. 

 

PRIMA:  

El precio de este seguro anual puede ser pagado por el contratante en una prima única o 

dividida en partes iguales y sin intereses en 12 meses y tiene el objeto de garantizar la 

cobertura del Asegurado durante el plazo de vigencia del contrato de seguro, siempre y 

cuando sea abonada en el tiempo y forma establecida en las condiciones particulares. 

 

El seguro no contempla el pago deducibles, franquicias, coaseguros y similares a cargo 

del COONTRATANTE. 

 

EDAD: 

Podrá ingresar como beneficiario bajo la presente póliza cualquier perro de tres meses 

hasta los 10 años cumplidos. 

La comprobación y/o acreditación de la edad del beneficiario podrá efectuarse en 

cualquier momento, mediante documento oficial emitido por cada municipalidad. 

Si se comprueba inexactitud en la edad del Beneficiario se disolverá el presente contrato. 

 

PAGO DE LAS RENTAS: 
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El pago de las rentas a los que se obliga la Aseguradora de acuerdo a la presente póliza 

se realizará de acuerdo a la modalidad de pago que el Asegurado elija entre las 

modalidades ofrecidas por la Aseguradora al momento de efectuar la solicitud de seguro. 

El pago de las rentas a los Beneficiarios de la renta se efectuará bajo los mismos períodos 

de pago y procedimientos que se realizaba para el Asegurado una vez que la Aseguradora 

verifique la condición del (de los) beneficiario(s) de renta. Sin perjuicio de lo anterior, las 

partes podrán acordar un cambio en la modalidad de pago de la renta. 

Las rentas de beneficiarios de la renta menores de edad o incapacitados legalmente se 

depositarán en cuenta bancaria según lo establecido en el artículo 451 del Código Civil. 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA DAR AVISO Y SOLICITAR LA COBERTURA EN 

CASO DE SINIESTRO:  

 

Para el pago del siniestro el Contratante, deberá informar a la Aseguradora con los 

documentos sustentatorios dentro de los treinta (30) días siguientes de ocurrido la 

emergencia, la atención médica, intervención quirúrgica o fallecimiento del perro. El 

contratante del seguro médico para perros deberá presentar lo siguiente: 

a) Factura / boleta de atención médica. 

b) Recibo de honorarios del médico veterinario. 

c) Recetas tratamiento médico. 

d) Certificado de defunción en caso el beneficiario de la póliza fallezca.  

e) Solicitud de pago con N° de cuenta bancaria a abonar a nombre del mismo contratante 

o vouchers de las cuenta bancarias de ser el caso.  
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El aviso del siniestro y la solicitud de cobertura deberán ser presentados por escrito en las 

oficinas de La Aseguradora. Para tal efecto, debe considerarse que la oficina principal de 

la Aseguradora se encuentra ubicada en Calle Francisco Masías N° 370, San Isidro, Lima. 

Los teléfonos de la Aseguradora son 211-0-212, en la ciudad de Lima y 74-9001, en 

provincias y el detalle de las oficinas de la Aseguradora a nivel nacional pueden 

encontrarse en www.lapositiva.com.pe. 

Las acciones derivadas de la presente póliza prescriben en el plazo de diez (10) años desde 

que ocurrió el siniestro, y para los beneficiarios desde que éste conoce la existencia del 

beneficio. 

 

Los pagos de siniestros serán tramitadas en siete días de presentado los documentos 

sustentatorios con abono en cuenta de ahorros o corriente a nombre del mismo 

contratante. 

 

QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS: 

El Contratante podrá presentar sus quejas y/o reclamos a la Aseguradora, los mismos que 

deberán ser atendidos en un plazo máximo de 30 días contados desde la fecha de su 

recepción. 

Del mismo modo, el Contratante, según corresponda pueden (i) presentar reclamos ante 

la Defensoría del Asegurado, conforme a lo detallado en el numeral siguiente, o ante el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – 

INDECOPI, o (ii) presentar sus denuncias ante la Superintendencia de Banca, Seguros y 

AFP’s – SBS o el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 

Intelectual – INDECOPI. 

 

DEFENSORÍA DEL ASEGURADO:  
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El Contratante, tienen el derecho de acudir a la Defensoría del Asegurado, – ubicada en 

Calle Amador Merino Reyna N° 307, Piso 9 – San Isidro, Lima, Teléfono 01-4210614 y 

página web www.defaseg.com.pe, para resolver las controversias que surjan entre ellos y 

la Aseguradora sobre la procedencia de una solicitud de cobertura, de acuerdo a los 

términos y condiciones del Reglamento de la Defensoría del Asegurado, cuyo fallo final 

es de carácter vinculante, definitivo e inapelable para la Aseguradora. 

 

INDISPUTABILIDAD:  

Esta póliza será indisputable, es decir, la Aseguradora no podrá invocar reticencia o falsa 

declaración, una vez que haya transcurrido el plazo de dos años contados a partir de la 

fecha de celebración del contrato, excepto en los casos que medie actuación dolosa del 

Contratante. 

IRREVOCABILIDAD: 

Ninguna de las partes podrá resolver de forma de forma unilateral y sin expresión de causa 

el presente contrato. 

 

Esta póliza permanecerá vigente hasta la muerte del Asegurado o del último de los 

Beneficiarios, si los hubiera. 

 

COMUNICACIONES Y DOMICILIO DE LAS PARTES:  

Todas las comunicaciones entre la Aseguradora y el Contratante deberán realizarse por 

escrito o a través del correo electrónico que se señala en la solicitud de seguro. 

Para los efectos del presente contrato la Aseguradora y el Contratante señalan como sus 

domicilios los que aparecen registrados en las condiciones particulares, en donde se 

notificaran válidamente los avisos y comunicaciones físicas en general.  

Si el Contratante cambiara de domicilio o de correo electrónico, deberán comunicar tal 

hecho a la Aseguradora por escrito. Todo cambio de domicilio o de correo electrónico 
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que se realice sin cumplir este requisito carecerá de valor y efecto para el presente contrato 

de seguro. 

 

MECANISMO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: 

Todo litigio o controversia, desavenencia, reclamación o denuncia resultante, relacionada 

o derivada de este acto jurídico o que guarde relación con él, incluidas las relativas a su 

validez, eficacia o terminación, pueden ser resueltas mediante la vía judicial, para cuyo 

efecto, las partes se someten a la competencia de los fueros correspondientes 

El Contratante puede pactar con la Aseguradora someter cualquier diferencia que guarde 

relación con el contrato de seguro, a la jurisdicción arbitral, luego de producido el 

siniestro y siempre que el monto reclamado por el Asegurado fuese igual o superior a 20 

UIT. 

 

MODIFICACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES: 

Durante la vigencia del contrato, la Aseguradora no puede modificar los términos 

contractuales pactados sin la aprobación previa y por escrito del Contratante, quien tiene 

derecho a analizar la propuesta remitida por la Aseguradora y tomar una decisión en el 

plazo de treinta (30) días desde que la misma le fue comunicada. La falta de aceptación 

de los nuevos términos no genera la resolución del contrato, en cuyo caso se deberán 

respetar los términos en los que el contrato fue acordado hasta el término de su vigencia. 

 

PROTECCION DE DATOS PERSONALES 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales - y su 

Reglamento, el Contratante queda informado y da su consentimiento libre, previo, 

expreso, inequívoco e informado, para el tratamiento y transferencia, nacional e 

internacional, de sus datos personales al banco de datos de titularidad de la Aseguradora, 

ubicado en su domicilio indicado en la presente póliza. 
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La Aseguradora utilizará estos datos, conjuntamente con otros que se pongan a 

disposición durante la relación comercial, y con aquellos obtenidos en fuentes accesibles 

al público, con la finalidad de analizar y manejar los riesgos materia del aseguramiento, 

gestionar la contratación y seguimiento de pólizas de seguros y evaluar la calidad del 

servicio. Asimismo, la Aseguradora utilizará los datos personales con fines publicitarios 

y comerciales a fin de remitir al Contratante información sobre productos y servicios en 

el mercado financiero y de seguros que considere de su interés.  

El Contratante reconoce y acepta que la Aseguradora podrá encargar el tratamiento de los 

datos personales a un tercero, y que se podrá realizar un procesamiento automatizado o 

no con dichos terceros por temas técnicos o comerciales. 

 

Los datos proporcionados serán incorporados, con las mismas finalidades a las bases de 

datos de empresas subsidiarias, filiales, asociadas, afiliadas o miembros del Grupo 

Económico al cual pertenece y/o terceros con los que éstas mantengan una relación 

contractual.  

Los datos suministrados por el Contratante/Asegurado son esenciales para las finalidades 

indicadas. Las bases de datos donde se almacena la información cuentan con estrictas 

medidas de seguridad. En caso el Contratante decida no proporcionarlos, no será posible 

la prestación de servicios por parte la Aseguradora. 

Conforme a ley, el Contratante/Asegurado está facultado a ejercitar los derechos de 

información, acceso, rectificación, supresión o cancelación y oposición que se detallan 

en www.lapositiva.com.pe, mediante el procedimiento que se indica en dicha dirección 

electrónica. 

 

ANEXO G. PÓLIZA DE SEGURO DE ATENICÓN MÉDICA PARA PERROS 

CONDICIONES PARTICULARES 

Póliza N°: 

Av. Javier Prado Este y Fco. Masías N° 370,   Código Registro SBS:  
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Tercer Piso San Isidro, Lima – Perú         

RUC. : 20454073143 

Telf.: (511) 513-0000 / Fax: (511) 513-0515 

 

 

 

 

 

DATOS DEL CONTRATANTE: 

Tipo de Documento de Identidad:          N° Documento de Identidad:   

Contratante                        : (Nombre o Razón Social)                                                    

Dirección                            :                                              Teléfono:           

Nacionalidad                      : 

 

BENEFICIARIO: 

 

Nombres      : 

Raza                                    :                                                              

Fecha de nacimiento          : 

Sexo                                    :                                                     

Edad                                   :                                                    
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Domicilio                            :                                                   

 

PRIMA ÚNICA: 

Monto de Prima única: (Soles) s/ 900.00 

Forma de pago: Depósito en las siguientes cuentas de La Positiva Vida 

Cuenta N° XXXXX, Banco XXXXX 

Cuenta N° XXXXX, Banco XXXXX 

Cheque N° XXX del Banco XXX 

Fecha de pago: XX/ XX/ XXX 

 

COBERTURAS 

 COBERTURA PRINCIPAL:  

a) Un tratamiento médico hasta por la suma s/ 317.00 al año. 

b) Cirugías hasta por la suma de S/ 400.00 al año. 

c) Atención médica hasta por la suma de S/ 350.00 al año. 

 

 COBERTURAS ADICIONALES: (en caso corresponda): 

a) Una consulta veterinaria una vez al año. 

b) 50% de descuento en Riesgo quirúrgico una vez al año. 

c) 30% de descuento en Ecografías una vez al año 

d) 30% de descuento en costo de cremación  
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e) Vacunación hasta por la suma de S/ 60.00 una vez al año. 

 

INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA: a partir de los 90 días de firmado el contrato 

de seguros, desde las 12:00 horas del dd/mm/aaaa   Hasta: las 12:00 horas del  

dd/mm/aaaa. 

 

CARGOS DE AGENCIAMIENTO POR INTERMEDIACION DE CORREDOR 

DE SEGUROS Y NUMERO DE REGISTRO: xxxxxxx 

 

 

 

CARGOS POR LA CONTRATACION DE COMERCIALIZADORES: XXXX 

 

CARGOS POR LA CONTRATACIÓN DE PROMOTORES DE SEGUROS: 

XXXX 

Las bonificaciones, premios y demás beneficios que pudieran otorgarse a los corredores 

de seguros y/o comercializadores por la intermediación de la presente póliza, consistirán 

en un (i) porcentaje de dinero o (ii) viajes, que se determinarán sobre la cantidad de 

pólizas colocadas en el año y el logro de las metas establecidas por la Positiva Vida, entre 

otros aspectos que se definan cada año 

 

FECHA DE EMISION: XX/XX/XXXX 

El Contratante y/o Asegurado declara haber tomado conocimiento de las condiciones 

generales, particulares, resumen informativo y clausulas adicionales aplicables a la 

presente póliza. 
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__________________________   ______________________   

            La Positiva                                                Contratante   

 


