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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La industria de los seguros de Vida y seguros de No Vida en el Perú facturó en 

el año 2017 cerca de 11,327 millones de soles (Superintendencia de Banca y 

Seguros, 2016), un 0.6% más que el año anterior. Según la última información 

disponible, se estima que el nivel de penetración del sistema asegurador 

respecto al PBI alcanzó el 1.6%, lo cual dista enormemente del 3.2% que 

presenta la región. De esta manera, esto muestra el amplio espacio que tiene la 

industria para seguir creciendo y ofreciendo productos de cobertura individual y 

masiva (Equilibrium, 2018).  

 

La industria de seguros se basa tradicionalmente en una red de distribución a 

través de corredores de seguros registrados y supervisados por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Hacia fines del 2017, esta red 

alcanzó a tener un poco más de 1,000 participantes. De ellos podemos notar que 

un escaso número de treinta son grandes empresas, de las cuales cinco son 

empresas transnacionales, que cuentan con un suficiente capital social que les 

permite tener acceso a una evolución de sus servicios hacia el mundo digital. El 

resto son empresas formadas en el tiempo por la sucesión de generaciones de 

emprendedores; mientras otras de ellas han sido creadas a partir de la 

desvinculación de funcionarios de compañías de seguros. Estas empresas 

basan su supervivencia en esfuerzos comerciales unipersonales que siguen 

teniendo como actor principal al dueño de la empresa y cuyo radio de acción se 

basa en el relacionamiento directo o indirecto del dueño de la empresa. De este 

segundo grupo objetivo, que es nuestro mercado potencial, se conoce que 

muchas de sus labores operativas internas siguen basadas, hasta la fecha, en 

procesos atendidos netamente por humanos y en formatos impresos físicos, lo 

cual los convierte en instituciones con un muy bajo nivel de productividad. 
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Luego de una validación inicial contra un grupo de estos corredores de seguros, 

podemos inferir que casi todos ellos están conscientes que, de no buscar la 

manera de ocuparse más eficientemente de sus clientes y hacerles notar que 

están inyectando mejoras perceptibles en la cadena de valor, pronto serán 

reemplazados por las mismas compañías de seguros, tal como sucedió años 

atrás con las aerolíneas y las agencias de viaje. Del mismo modo, este grupo 

nota que, debido a la cantidad de procesos que requieren de una intervención 

humana, los errores que se integran al ciclo de venta son numerosos y éstos 

podrían ser mejorados con la automatización de procesos repetitivos. Incluso, 

esta misma muestra menciona que para ellos pagar US$ 150.00 al mes no les 

significa mayor inversión con tal de tener acceso a su información de clientes de 

manera rápida, sencilla, continua y eficiente. 

 

En ese sentido, nuestra propuesta es diseñar un Sistema Digital Integrado de 

Gestión customizado al ámbito de los Seguros que permita tener acceso a la 

información de los clientes desde cualquier dispositivo conectado al Internet y en 

cualquier momento. Y por otro lado, que además de mostrarnos este tipo de 

información, también pueda ayudar a aumentar ventas cruzadas y a manejar las 

emisiones de las pólizas desde la misma plataforma, mejorando la productividad 

de los empleados que estén conectados a este sistema. 

 

Según nuestro análisis, este proyecto en el que estimamos tener una inversión 

inicial de cerca de US$ 500,000.00 tiene, en un escenario conservador, un VAN 

de casi US$ 1.7 millones y una TIR de 253%, lo cual hace que este proyecto se 

vuelva sumamente atractivo para los inversionistas que involucraremos en la 

puesta en marcha del proyecto. 
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GLOSARIO 
 
 

 

VAN  Indicador financiero que permite evaluar la rentabilidad de un negocio. 

Se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el valor 

actualizado neto (VAN), sea igual a cero, para un proyecto de 

inversión dado. 

 

TIR Indicador financiero que permite evaluar la rentabilidad de un negocio,  

nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, se expresa en 

tanto por ciento.  

 

FODA Herramienta de gestión y planificación  que permite analizar  las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una 

empresa.   

 

BI Siglas en Ingles de Bussines Intelligence, termino que se refiere a un 

modelo que incluya, Software, procedimientos, base de datos, que 

permita analizar la información de los clientes de acuerdo a la 

información que se tiene de ellos, de manera que la empresa pueda 

anticiparse a sus necesidades. 

 

IoT: Siglas en ingles de Internet of things – Internet de las cosas – Término 

que se refiere a la interconectividad de diversos objetos (Refrigerador, 

Televisor, Aire acondicionado, Auto, etc.)  a Internet. 

 

APP: Siglas en Ingles de Application, programa que se ejecuta en 

dispositivos moviles como Teléfono Móvil, Ipad, Tablet. 

 

API: Siglas en ingles de application programming interface.  Interface, 

funcionalidad ó servicio ofrecida por un programa de acuerdo a ciertas 

especificaciones que permite la comunicación entre software 

distintos. 
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CRM: Siglas en ingles de Customer relationship management – Conjunto de 

herramientas, metodologías y software que interactúan de manera 

que permita una mejor gestión de la relación que una empresa tiene 

con sus clientes. 

TI o  IT:  Tecnología de la información o Information technology en Inglés 

 

SEGUROS DE VIDA:  

 Se caracterizan porque el objeto asegurado es una persona, depende 

de su existencia, salud o integridad el pago de la indemnización. Las 

principales modalidades de los seguros de personas son: Seguro de 

vida, Seguro de accidentes y Seguro de Salud.  

 

SEGUROS DE NO VIDA: 

 Incluye todos los seguros cuyo fin principal es reparar la pérdida 

sufrida, a causa del siniestro, en el patrimonio del asegurado  

(Persona o Empresa). Los seguros de No Vida se dividen en dos 

grupos: seguros de cosas, destinados a resarcir al asegurado de las 

pérdidas materiales directamente sufridas en su patrimonio y seguros 

de responsabilidad, que garantizan al asegurado contra la 

responsabilidad civil extracontrual en que la pueda incurrir ante 

terceros. 

 

SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, obligatorio y que 

cubre las actividades laborales de alto riesgo, obligatorio por ley. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo actual en el que vivimos hay una predominancia de lo digital Y lo 

que aún no lo es de cara al usuario final, está en camino a serlo muy pronto. Por 

esta razón es imposible pensar que no debamos seguir esa ruta si realmente 

queremos subsistir y continuar desarrollándonos como empresa.  

 

Así,de manera consciente o inconsciente, nuestro día a día va dejando huellas 

digitales por doquier; iniciando por dónde dormimos, dónde despertamos, dónde 

estacionamos nuestro auto, a qué centro comercial vamos, qué restaurante nos 

gusta visitar, cuántas veces vamos al cine, qué banco o bancos utilizamos, entre 

muchos otros ejemplos.  

 

Gran parte de esta información es compartida por nosotros de manera 

consensuada; pero también es cierto que con todos los permisos que otorgamos 

a las diferentes aplicaciones (Apps) que instalamos “de manera gratuita” 

nuestras preferencias, aspiraciones y necesidades no satisfechas se ven 

expuestas al mundo digital. 

 

Esa información que dejamos, de manera consciente o inconsciente, es muy 

poco aprovechada por algunas verticales de la industria. Sin embargo, modelos 

como el de Amazon, que utiliza mucho de BI -Business Intelligence BI - y juega 

con las aspiraciones de los usuarios, demuestran claramente que con  

creatividad y orden en la clasificación de la información, la realización de 

oportunidades tiene una muy buena probabilidad de incrementarse. Incluso 

muchas de estas industrias tienen una cara digital hacia el usuario final, pero no 

así para sus usuarios internos. De este modo, hay todavía industrias en las 

cuales el papel, los procedimientos y muchos de los componentes de su cadena 

de valor siguen siendo manuales, engorrosos, repetitivos y de poco o nada 

aporte para ellos. Si a esto le sumamos conforme avanzamos 
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generacionalmente hablando, los sujetos perteneciente a estas nuevas hordas 

tienden a digitalizar su día a día, podemos deducir que quien no se digitaliza 

estaría condenándose a una obsolescencia cada vez más cercana.   

 

Una de las industrias que presenta dichos desfases es la de los seguros (de vida 

y no vida) puesto que, aunque ya existen diversas apps que facilitan al cliente la 

cotización y comparación entre algunas alternativas de posible solución, el 

proceso posterior a la parte digital del usuario es, casi en su totalidad, manual. 

Incluso, en muchos casos, ésta presenta procesos repetitivos que contienen 

numerosos errores añadidos por la intervención humana. 

 

Tomando esta base, y el conocimiento que tenemos en la industria de seguros 

e informática, es que hemos diseñado un producto acompañado de un plan de 

negocios que podrá solucionar  esta dificultad entre un número considerable de  

corredores de seguros; quienes son considerados como no corporativos, de 

acuerdo a la facturación alcanzada en el período fiscal anterior. 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

9 
 

 

CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES 

 

1.1. ¿Qué es Previsor y por qué utilizarlo? 

 

Un Sistema de Gestión de Relacionamiento con los Clientes (CRM por sus siglas 

en inglés – Customer Relationship Manager), nos permite tener un adecuado 

control de cómo, cuándo, con qué frecuencia y cuánto estamos haciendo para 

que nuestro cliente perciba la mejora que estamos agregando como un eslabón 

más en la cadena de valor.   

   

Principalmente  con este software se cubren tres aspectos de nuestra relación 

con el cliente: la gestión comercial, el marketing y el servicio post venta. Al 

utilizarse de forma óptima, se potencia la fidelización y el grado de satisfacción 

de los clientes, lo que deviene indudablemente en ventas mejoradas, en 

más velocidad en la atención de las consultas de los clientes, en venta cruzada 

y en la mejora de la segmentación del portafolio del cliente. El concepto de CRM 

como herramienta tecnológica no es nuevo; ; sin embargo, y en línea con lo que 

hemos podido descubrir en nuestra encuesta, la mayoría de las personas con 

capacidad de decision financiera en el broker tiene aún una percepción de que 

éste tiene un precio alto y es poco asequible para la pequeña o mediana 

empresa. Esto debido a que el paradigma de un sistema de gestión, sea cual 

fuere su uso, significa invertir en infraestructura tecnológica en el sitio del 

usuario, tener personal técnico calificado dentro o fuera de la organización, 

contar con muchas horas de capacitación para el uso adecuado del mismo y la 

poca aceptación de los posibles usuarios de dicha herramienta. 

   

Los corredores de seguros medianos y pequeños; es decir, ese gran segundo 

95% del ranking de corredores según la SBS (ver cuadro 1), no cuentan hoy con 

un sistema de gestión,  precisamente debido a los paradigmas planteados en el 

párrafo anterior.  
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Cuadro 1 : Información Financiera de corredores de seguros 

 

Información Financiera de corredores de seguros 

DISTRIBUCIÓN DE CORREDORES POR INGRESOS 
OPERATIVOS 

INGRESOS 
OPERATIVOS 

30 PRIMEROS CORREDORES ‐ PERSONA JURÍDICA  S/. 530,383,756 

296 CORREDORES DE SEGUROS ‐ PERSONA JURÍDICA  S/. 172,300,143 

746 CORREDORES PERSONA NATURAL  S/. 84,494,453 

TOTAL  S/. 787,178,352 

 

Fuente: SBS Actualizado al 19.07.2018 

* Sobre la base de la información de los Estados Financieros Auditados. 

 

Más aún, si seguimos ahondando en el mercado peruano, no existe a la fecha 

un Sistema Integral de Gestión Informática que sea personalizable y enfocado 

en el mercado asegurador; y, peor aún,  que se integre con las compañías de 

seguro local. Por consiguiente, este modelo mental del sistema caro e 

inexistente es totalmente válido y vigente.  

   

En ese sentido, nuestra propuesta consiste en brindar un CRM alojado en la 

nube; es decir, no se requerirá de una inversión en plataformas tecnológicas para 

los usuarios, en tanto el bróker lo verá de la misma manera que hoy utilizan sus 

plataformas de correo electrónico. Asimismo, este sistema tendrá un pago 

mensual por su uso, lo que le permitirá tener acceso a la información de sus 

clientes con diversas funcionalidades (detalladas en el siguiente párrafo); y 

además,  éste estará siempre disponible desde cualquier lugar y dispositivo que 

tenga conexión a la red de redes.  

   

Con este servicio, el bróker podrá no solo gestionar su cartera, sino que también 

podría servirle para el monitoreo de su fuerza de ventas, estado y seguimiento 

de las oportunidades de negocio; asimismo, para recordarle  fechas importantes 

con sus clientes (cumpleaños, aniversarios, vencimientos, entre otros.); y 

además, para el,monitoreo del estatus de siniestros de Riesgos Generales y 

siniestros de Salud. Pero sobre todo, se evitará tener papel para los trámites 

regulares, lo que permitirá automatizar procesos y  ahorrar en costos, mejorando 
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así su nivel de atención hacia el usuario final. En consecuencia, con este servicio 

podría lograrse una mejora en la venta cruzada, en la fidelización del cliente y 

en la venta de otros servicios que a la fecha  el bróker pudo no haberlos tenido 

a la vista.  

 

1.2. Marco teórico  

  

1.2.1. Tendencias en el mercado de la digitalización 

 

Las tecnologías digitales (Industria 4.0) están creando nuevos estándares en el 

negocio mundial de forma tal de que no existe industria que se pueda resistir a 

esta tendencia. Al respecto, una particularidad identificada en las empresas 

Pyme (Pequeña y Mediana Empresa) es que  generalmente realizan esfuerzos 

muy bajos para adoptar nuevas tecnologías en sus negocios; no obstante,  

tienen un gran  potencial en adoptar esta tendencia. La explicación se puede 

hallar en dos razones. En primer lugar, los conocimientos necesarios para 

adoptar la digitalización, por iniciativa propia, son todavía escasos; Y en segundo 

lugar,  se estima que la inversión financiera  sería cuantiosa si se compara con 

los ingresos operativos del segmento de las Pymes en General. 

 

Como consecuencia, las empresas pequeñas y medianas se quedan atrás en la 

adopción de nuevas  tecnologías, conduciéndolas inevitablemente a desventajas 

competitivas en el corto plazo. Para mitigar estos riesgos, es esencial que las 

pymes comprendan cómo deben cambiar sus propios modelos de negocio 

(Schüler et al., 2018: 3). 

 

De acuerdo a Meyer, el Modelo de Adopción de los Siete Principios de la 

Digitalización (expuesto en Kirschner et al, 2018: 3): 

 

1. Incremento radical de la eficiencia productiva: Más automatización con la 

ayuda de inteligencia artificial e "Internet de las Cosas" (IoT, por sus 

siglas en inglés). Incrementa radicalmente la eficiencia de producción. 
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2. Grupo objetivo "1": Se pueden proporcionar soluciones de bajo costo 

incluso para grupos objetivo muy pequeños y específicos. 

 

3. Centralizando la interfaz del cliente: Las personas utilizarán interfaces de 

clientes centralizadas para interactuar con los proveedores de servicios. 

 

4.  Crowdification: Posible contribución de un gran número de personas 

(descentralizadas) a un solo servicio. 

 

5. Compartiendo economía: Más cosas serán compartidas por diferentes 

usuarios, a veces con la ayuda de la  eficiencia de  plataformas en  línea. 

 

6. Previsión de necesidad del cliente:  (Big) data análisis de datos ayudará 

a una mejor previsión y análisis de las necesidades del cliente. 

 

7.  Estandarización de competencias: En todos los campos donde las 

competencias se pueden estandarizar, esto ocurrirá mediante el uso de 

tecnologías digitales. 

 

Los puntos 2, 3 y 4 son especialmente relevantes para nuestra propuesta ya que 

podemos construir soluciones para nuestros clientes objetivo, utilizando una 

plataforma tecnológica que puede estar interconectada con los sistemas de las 

compañías de seguros.  Esto permitirá acceder desde una sola plataforma, la 

nuestra, a todas las plataformas de las compañías de seguros del mercado. 

 

1.2.2. Tecnología y los procesos clave 

 

Hoy en día nadie duda de que el uso de Internet y los dispositivos móviles ha 

generado un nuevo paradigma en el que encontramos un perfil de cliente que se 

desenvuelve cómodamente, rápidamente y al que le gusta tener, al alcance de 

su mano, el poder de acción y de decisión instantanea. En línea con esta 

realidad, los corredores de seguros deben estar conectados con las bases de 
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datos y con sus clientes para poder dar, de forma instantánea, respuesta a las 

consultas y preguntas que les hacen llegar. 

 

De esta manera, estamos viendo nacer nuevas tendencias como, por ejemplo, 

la “cultura colaborativa”, la cual se aplica al seguro o a los llamados seguros P2P 

(peer-to-peer, por sus siglas en inglés). En Europa existen ya empresas que 

aplican estas nuevas reglas de juego en países como Francia (Inspeer), 

Inglaterra (Guevara), y Alemania (Friendsurance); así como en  Estados Unidos 

(Lemonade)En este tipo de seguros se busca formar grupos relacionados y con 

un interés en común;tales como grupos de amigos y grupos familiares que 

buscan, bajo un interés común, asegurar un tipo de riesgo. 

 

 Estos ejemplos demuestran que la digitalización no es una tendencia del futuro, 

sino que constituye ya una realidad. Sin embargo, en el sector asegurador 

tradicional encontramos que aún queda bastante camino por recorrer para estar 

a la par de las nuevas tendencias digitales; como muestra, no se está aplicando 

el paperless de manera adecuada. Por ejemplo, al 2017 en Colombia  sólo una 

de cada cuatro aseguradoras afirmaba realizar una gestión digital de los 

siniestros. Igualmente, muy pocas entidades suelen ofrecer a sus asegurados la 

posibilidad de modificar su póliza de seguros de forma online o de hacer 

consultas en línea sobre los siniestros que se les han podido presentar. 

 

En ese sentido, hoy en día se debe ver a la digitalización como una decisión 

estratégica de futuro, por lo que muchas empresas han dado los pasos 

adecuados para abordar este cambio. Los corredores de seguros están en la 

obligación de estar preparados para dar un servicio 100% digital de principio a 

fin en la gestión de un siniestro, si el cliente lo requiere; así como en la gestión 

de cotización y la gestión de cobranza. Este modelo busca transformar todo el 

proceso a digital, normalizando y aplicando una lógica de negocio basada en 

datos ordenados de forma coherente y lógica, mediante la mejora de procesos 

automatizados. Esta estrategia digital permite ofrecer una mejor gestión del 

siniestro; así como del proceso de emisión y proceso de cobranza, lo cual llevará 

sin duda a un mejor conocimiento y  relación con el asegurado. 
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Con el proceso digital se estima tener una reducción del 50% en la duración del 

siniestro y de ahorro administrativo por concepto de papelería, lo que se traduce 

en una optimización de los costos administrativos. De esta forma conseguiremos 

una mejor experiencia, una mayor satisfacción del cliente, una mejora de la 

fidelización, y la retención en un entorno competitivo y de alta rotación en el 

mercado asegurador. 

 

Por un lado, los corredores y agentes de seguros reciben muchas llamadas 

relacionadas a endosos, pagos de prima, siniestros, dudas acerca de coberturas, 

vencimientos, etc. La gestión de forma personal de todos estos servicios reduce 

la cantidad de tiempo que los corredores y agentes de seguros tienen disponible 

para poder asesorar a sus clientes y a otros potenciales clientes; además de 

contar con menos tiempo en la venta de nuevos productos. 

 

Los clientes, por su parte, tienen preguntas y demandan que éstas sean 

resueltas de inmediato. De esta manera, en el modelo de atención y servicio con 

el cliente ya no es aceptable que el cliente sea puesto en espera; y menos aún, 

tener que desplazarse a las oficinas del corredor de seguros para ser atendido 

por un ejecutivo.  Es en este punto la tecnología correctamente aplicada marcará 

una gran diferencia al crear eficiencias en tiempos y calidad de respuestas, 

mejorando así la experiencia del usuario. 

 

  

1.2.3. Composición del mercado peruano de corredores de seguros  

 

Revisando las cifras, evolución y tendencias del mercado asegurador peruano al 

cierre del año 2017 así como su potencial de clientes objetivo (746 corredores 

personas naturales y  296 corredores personas jurídicas), se observa que el 

potencial del mercado al que se dirigirá nuestro producto y servicios es de S/. 

257 MM medidos por sus ingresos operativos, cifra que se obtiene de los 

ingresos operativos declarados a la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 



 

15 
 

Cuando en el análisis de las cifras se compara el ratio de gastos de personal 

versus ingresos operativos de los primeros 30 corredores de seguros con el 

segmento objetivo indentificado para nuestro proyecto se observa que el ratio es 

25% mayor para el primer segmento de corredores. Este mismo análisis no se 

puede realizar con el segmento de 746 corredores que operan cómo personas 

naturales ya no están obligados a informar a la SBS, lo que sí sabemos es que 

las personas naturales cuentan con personal de apoyo técnico y admistrativo en 

sus labores diarias. Este porcentaje se explica principalmente porque los 30 

primeros corredores poseen estructuras organizacionales mucho más caras 

desde el punto de cargas laborales. Incluso, de éstas, los cinco primeros son 

subsidiarias de empresa de corretaje con presencia Internacional. Y del mismo 

modo, estos corredores  tienen en su estructura departamentos de TI que dan 

soporte a la operación. Al respecto, de la encuesta a corredores que realizamos 

y que detallamos en las siguientes páginas, pudimos confirmar que el segmento 

de corredores al cual dirigiremos nuestra propuesta terceriza los servicios de TI. 

 
 
 

Cuadro 2: Información Financiera de corredores de seguros: 

Comparación de gastos de personal versus ingresos operativos 

 

 

 

Cuando hablamos de agentes y corredores de seguros a los que nos dirigimos 

con nuestro proyecto, hablamos de empresas más pequeñas y con menos 

recursos que las compañías de seguros y que los 30 primeros corredores de 

seguros identificados. Es en este punto donde las nuevas tecnologías, y las que 

se aplican al sector seguros,  ayudarán a nuestros clintes a ser capaces de estar 

figura 2

DISTRIBUCION DE CORREDORES POR INGRESOS 

OPERATIVOS

INGRESOS 

OPERATIVOS

CONTRIBUCION  

SOBRE INGRESOS 

OPERATIVOS  

TOTALES

GASTOS DE 

PERSONAL

Gastos de 

personal / 

Ingresos 

operativos

Variación

30 PRIMEROS CORREDORES ‐ PERSONA JURIDICA S/. 530,383,756 67.38% S/. 240,164,308 45% 25%

296 CORREDORES DE SEGUROS ‐ PERSONA JURIDICA S/. 172,300,143 21.89% S/. 62,437,827 36%

746 CORREDORES PERSONA NATURAL S/. 84,494,453 10.73% Sin información    ‐‐‐‐‐‐‐

TOTAL S/. 787,178,352 100.00% S/. 302,602,135 38%

Fuente: SBS Actualizado al 19.07.2018

* Sobre la base de la información de los Estados Financieros Auditados.
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al día con los diferentes procesos y flujos de trabajo, los cuales son claves en la 

actividad del corretaje de seguros y en la inevitable relación con las compañías 

de seguros. 

 

Las compañías del sector asegurador a nivel mundial y nacional están haciendo 

una fuerte inversión, y primordialmente, en la implementación de herramientas 

digitales o en el desarrollo de nuevas tecnologías. Así, de acuerdo con datos de 

Everis el 100% de estas empresas ya ha implementado tecnologías como Big 

Data y Data Analytics. Asimismo, un 40% del total ha implementado Internet of 

Things y un 20% tiene Blockchain (base de datos que funciona para registros de 

compra-venta, como las carteras electrónicas). Finalmente,  el 100% de las 

empresas de seguros viene invirtiendo en la generación, desarrollo o 

mejoramiento de aplicaciones móviles.  

 

Estas aplicaciones (Apps),en las que los clientes puedan consultar su cobertura, 

gestionar siniestros, obtener información de sus pagos y similares, reducirán 

drásticamente el número de llamadas que reciben los corredores solicitando este 

tipo de información; de esta manera, se irá reduciendo  la carga administrativa 

para la absolución de consultas.  Por tanto, el uso de plataformas integradas con 

las compañías de seguros  incrementará la satisfacción de los clientes porque 

les dará autonomía y acceso inmediato a la información que necesitan.  

 

No en vano, cada vez son más las compañías aseguradoras que vienen dando 

más herramientas de consulta a sus clientes y  que están facilitando su 

autogestión a través de aplicaciones móviles. Sin embargo, el que un corredor 

de seguros tenga una aplicación propia de gestión o comunicación con sus 

clientes, supone una inversión en el desarrollo de la plataforma en cuanto a 

costos, tiempo y búsqueda de empresas de TI que puedan desarrollar 

herramientas tecnológicas adecuadas. De este modo, aunque son muchas las 

empresas informáticas que crean este tipo de soluciones y a precios cada vez 

más bajos, aún no cuentan con  el enfoque adecuado y la experiencia necesaria 

en la creación de herramientas de TI especializadas en el enfoque que los 

seguros personales requieren. 
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1.2.4. Tecnología para todos 

 

La transición y adaptación al cambio no es fácil, debe ser paulatina. En un 

principio pasa por informar a los clientes de la existencia de las aplicaciones 

mediante una comunicación asertiva; por otro lado, la tecnología al servicio de 

nuestros clientes debe ser de uso sencillo, de fácil acceso y rica en información 

de interés; y a esto se suma que se debe enseñar a los menos tecnológicos y 

comunicarse de forma interesante a los más jóvenes. De esta manera, cada 

cliente que contrata una póliza  debe ser informado sobre la existencia de las 

aplicaciones, los cuales, incluso, pueden descargarse en la propia oficina virtual 

que crearemos (no más papeles). Es así es como mejoraremos la experiencia 

de nuestros clientes y usuarios finales. 

 

Pero no sólo debemos hablar de tener una solución tecnológica que ayude a 

liberar el tiempo de gestión del equipo de soporte de los corredores de seguros, 

sino también de tener una comunicación directa para anuncios importantes y de 

trascendencia hacia los clientes finales, los asegurados. De esta forma, se trata 

de estar en la palma de la mano de nuestros clientes usando los micromentos 

de conexión, es decir, accesibilidad total. Así, la tecnología correctamente 

aplicada hará esto por nosotros. 

 

Un ejemplo de cómo la tecnología ha cambiado el enfoque de atención a clientes 

es la industria de los restaurantes de comida rápida. En EE.UU, por ejemplo,  

aplicaciones de despacho de comida a domicilio  como DoorDash, Postmates, 

GrubHub y UberEats ha  facilitado los pedidos,  esto ha originado que la forma 

en que las cadenas de alimentos piensan en su negocios tenga un cambio 

(Gestión. 2018, 4 de noviembre): 

 

El número de descargas de aplicaciones de despacho de comida aumentó 
un 380% frente a tres años atrás, según la firma de datos de mercado App 
Annie, y la firma de investigación Cowen and Co. predice que las ventas 
por despachos de restaurantes en Estados Unidos aumentarán un 
promedio del 12% anual a US$ 76,000 millones en los próximos cuatro 
años. 
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En Firehouse, los ingresos aumentaron un 7% este año, principalmente 
por pedidos realizados en línea y mediante aplicaciones de despacho a 
domicilio, dijo Fox. Más de la mitad de sus ventas son por comida 
consumida en otros lugares. 
 
El impacto del despacho es el cambio más grande que hemos visto hasta 
ahora", dijo Fox, quien ha estado en Firehouse durante 15 años. 
 
"Estamos invirtiendo donde va el negocio, que es fuera del local". Desde 
enero, los pedidos para retiro en el local y despacho han constituido el 
60% de los ingresos de Firehouse Subs. 

 

 

Los cuatro párrafos anteriores nos muestran de forma contundente cómo la 

aplicación de la tecnología a través de apps, digitalización de los procesos, 

innovación y foco en el cliente crean valor impactando en los volúmenes de venta 

y recordación de marca en los clientes, lo que cimenta nuestra idea sobre la 

construcción e implementación de la plataforma web para corredores de 

seguros. 

 

1.2.5. Tendencias del  mercado de corredores de seguros en el Perú 

 

En setiembre del 2018 se anunció a nivel mundial la compra de la corredora de 

seguros y reaseguros Jardine Lloyd Thompson – JLT  por parte del Marsh & 

McLennan  Companies - MMC, una operación que implica un pago de $ 5,600 

MM.Esta operación creará el conglomerado más grande de servicios financieros,  

seguros y reaseguros. Como parte de esta operación, MMC espera un ahorro de 

costos de US$250 millones en un plazo de tres años, ya que reducirá  en  5%  la 

fuerza laboral combinada en las operaciones a nivel mundial, y también ahorrará 

en bienes raíces e informática (Semana Económica. 2018, 18 de septiembre). 

 

Anteriormente, en el año 2015 se dio la fusión entre Willis Group y Towers 

Watson & Co.  Dicha transacción se valorizó  en $ 1,800 MM  y  dio como 

resultado al tercer corredor de seguros y reaseguros más grande del mundo 

denominado Willis Towers Watson,  en el año 2017. 
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La mega compra de JLT por parte de MMC, también impactará en el mercado 

peruano. Primero porque  MMC pasará a tener un 30% participación en el 

mercado peruando y segundo  porque se espera que como parte de la  

optimización de la fuerza laboral aproximadamente de treinta  a cuarenta 

personas se desvinculen de las empresas, trayendo como resultado que estas 

personas se integren al mercado de agentes y corredores de seguros. 

 

Cuando hablamos de agentes y corredores de seguros, hablamos de empresas 

más pequeñas y con menos recursos que las compañías aseguradoras. Es aquí 

donde las nuevas tecnologías, y las que se aplican al sector seguros, nos van a 

ayudar a ser capaces de estar al día con los diferentes procesos y flujos de 

trabajo. 

    

 

 

1.3. Propósito del Trabajo de Investigación 

 

El propósito del trabajo de investigación es demostrar la viabilidad, factibilidad y 

rentabilidad proyectada de la implementación de un negocio basado en la 

comercialización de accesos a un Sistema Integral de Gestión en la modalidad 

de Software como Servicio (Saas) especializado en el rubro de seguros. Dicho 

programa permitirá automatizar procesos considerados de poco o nulo aporte en 

la cadena de valor de los corredores de seguros del segmento de medianos y 

pequeños, catalogado así por nosotros de acuerdo a los ingresos operativos 

declarados ante el ente regulador durante el 2017, en las operaciones que ellos 

(corredores de seguros) realizan con las compañias de seguros y con sus 

clientes. De igual modo, el análisis financiero nos permitirá demostrar que el 

negocio en mención es rentable y sostenible en el tiempo. 

 

Transformación Digital es un término del que casi todos los ejecutivos de alto 

nivel se encuentran hablando en este momento. Sin embargo, existe todavía una 

gran mayoría que piensa que adquirir un nuevo teléfono móvil, una nueva tablet 

o comprar un App (o incluso desarrollarla y publicarla) ya es transformación 
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digital, cuando esto es solo el inicio de esta tendencia;. Y es que muchos de ellos 

aún no logran comprender que este cambio no es del entorno sino de uno mismo; 

entonces, si ellos no cambian, nada lo hará; puesto que la tecnología finalmente 

debe de estar al servicio del ser humano y no ser una excusa para esclavizarlo.  

 

De nuestro análisis, entendemos el concepto de Transformación Digital como la 

aplicación de tecnologías de información (IT por sus siglas en inglés) para 

reemplazar procesos manuales del día a día. El alcance de este concepto no 

solo afecta a individuos o empresas, sino que, para que realmente sea 

considerada como una transformación, deberá de tener un impacto en la 

sociedad en general.  

 

Esto ha obligado a la industria moderna a evolucionar de una manera 

impensada, pues ahora los usuarios ya no solo buscan, sino que también 

realizan transacciones de manera casi inmediata por la facilidad de hacerlo 

desde un dispositivo fijo (como un  computador) o incluso desde uno móvil 

(como una computadora portátil, tablet o teléfono móvil, el cual hoy en día es 

difícil mantener olvidado o desatendido). En efecto, a partir de un estudio hecho 

por la consultora PLOS One en el  2015 a un grupo de 23 personas durante dos 

semanas, se demuestra que el usuario promedio voltea a mirar sus teléfonos 

aproximadamente 85 veces por día, ya sea de manera consciente o 

inconsciente.  

 

A esos fugaces instantes en los cuales tenemos la atención plena del usuario 

se les conoce como micromomentos;  y son justo esos pequeños instantes en 

donde la probabilidad de cierre de una venta (nueva o cruzada) es mucho más 

alta. Es por ello que debemos estar preparados con la información correcta y con 

las herramientas necesarias para atender a nuestro (hoy) diverso público 

objetivo. Precisamente, las estadísticas de compra indican que las transacciones 

móviles de las personas (compra de boletos de concierto, de avión, realización 

de transferencias y pagos bancarios, pedidos de comidas y bebidas, compra de 

música y suscripciones digitales; o simplemente el compartir archivos desde y 

hacia la red de redes) superan ya a las presenciales.  
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Del mismo modo, y por todo lo antes visto, los usuarios que desean adquirir un 

servicio o un bien, se desplazan lo menos posible para interactuar con otras 

personas o para recolectar información con el fin de hacer cuadros comparativos; 

pero inclusive tampoco hablan por teléfono para preguntar sobre determinada 

característica del servicio o bien, o sobre cuáles son las condiciones específicas 

del mismo. Así, en nuestros tiempos, casi todos nosotros buscamos (y 

esperamos) que toda la información que se busca sobre un producto o servicio 

sea pública y esté disponible en el instante en que la requerimos, sin importar 

hora ni día de la semana. De hecho, la compra por impulso en 

el micromomento presenta una muy alta probabilidad de cierre.  

 

Entonces sea cual fuere la hora y fecha, deberá haber "alguien" disponible para 

aclarar de inmediato una duda específica, para toma  datos  o para agendar una 

llamada en una ventana de tiempo muy corta; sobre todo si es que la duda es 

más específica y necesita de atención  personalizada.  

 

Si bien es cierto, aunque tener la capacidad de realizar operaciones y 

transacciones sin restricciones de horario o ubicación geográfica (mientras se 

cuente con una conexión a Internet) podría sonar a utopía, esto ya lo estamos 

viviendo en mayor o menor escala en la actualidad. Facebook, Amazon, E-Bay, 

Apple, Netflix y muchos otros sitios web han logrado llegar a los 50 millones de 

usuarios en tan solo unos años,  logro que al teléfono fijo le tomó 

varias décadas.   

 

Sin embargo, existe un rubro (de muchos otros) que todavía adolece de 

tecnología al servicio del cliente y que será materia de discusión del presente 

texto: los seguros de vida  y no vida (patrimoniales). Y es que incluso  con todos 

los avances tecnológicos que poseen las compañías de seguros y las de 

reaseguros en la actualidad, es el corredor de seguros  quien finalmente no 

dispone de una plataforma sólida, y menos aún de una interface digital hacia sus 

usuarios. Esto se debe, en gran parte, a que los bróker son o han nacido de 

emprendimientos empresariales.  
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En nuestro país se promueve mucho el emprendimiento. No obstante,  31 

millones de empresas independientes no necesariamente cuentan con la fuerza 

de una gran compañía. El Perú es, sin duda alguna, una de las naciones más 

emprendedoras de la región. Esta afirmación es respaldada por el ranking del 

GEI (Índice Global del Emprendimiento), un índice del Instituto de 

Emprendimiento y Desarrollo Global (GEDI, por sus siglas en inglés),  que ubica 

al Perú en la posición 7 a nivel de Latinoamérica (ver Gráfico 1). De esta manera, 

existen múltiples negocios que han surgido de pequeños emprendimientos y que 

hoy en día se han convertido en empresas sólidas, rentables y que mantienen 

un interesante portafolio de clientes.  

 

El estándar de mercado indica que, luego de que los accionistas principales 

reducen la frecuencia y capacidad de atención a su núcleo de clientes 

principales, la productividad de la empresa comienza a decrecer, y por ende los 

ingresos económicos. Esto se debe básicamente a que un gran vendedor no 

necesariamente es un gran gerente o administrador.  Las grandes clasificadoras 

de riesgo (Moodings, Equilibrium, entre otras) miden el nivel de desarrollo y 

madurez de una economía basándose en la cantidad de primas de seguros 

emitidas en un comparado con el PBI. Definitivamente, este es un ratio útil para 

poder realizar un análisis comparativo (específicamente en el rubro de seguros) 

entre los diferentes países del globo.   

 

Lo que sí podemos asegurar de manera categórica es que la industria de 

los seguros tiene un papel fundamental en la economía actual, especialmente 

para el sector privado.. Y, por otro lado, también es cierto que esta industria ha 

sido protagonista de un enorme desarrollo y crecimiento en las últimas décadas; 

algo que guarda una relación directa con la expansión del sector financiero en el 

Perú.   

 

De esta manera, el mercado de intermediación de seguros de Perú, a 

diciembre del 2017, representa  S/. 787 MM en ingresos operativos, excluyendo 

rentas vitalicias. Este mercado está dividido en dos grandes segmentos:el 
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primero de ellos es aquel en el cual las compañías de seguros atienden de 

manera directa a través de sus propios canales de atención a los usuarios finales 

(contratantes de una póliza); mientras que  el segundo segmento es aquel en 

que los corredores de seguros se encargan de la intermediación y 

asesoramiento.  

  

El 68% de los ingresos operativos, que asciende a S/. 530 MM, se concentra en 

los primeros treinta corredores de seguros. Estimamos que estos corredores 

tienen las suficientes capacidades económicas para generar su propio desarrollo 

tecnológico y de digitalización para buscar el incremento de sus ventas. Por esta 

razón, estos corredores no constituyen el target para nuestro emprendimiento; 

por lo menos en una primera fase. 

      

 

Con todo lo analizado previamente, podemos entonces sostener que nuestro 

mercado objetivo representa aproximadamente US$ 76 millones de dólares 

norteamericanos; los cuales están medidos por ingresos operativos de 

corredores de seguros, personas naturales y jurídicas, según cifras de la SBS a 

diciembre del 2016.  
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Gráfico 1: Desempeño de Latinoamérica y el Caribe en el Índice Global de 

Emprendimiento (GEI) 

  

El segmento de corredores objetivo se encuentra comprendido por 250 

corredores de seguro personas jurídicas y 750 corredores personas naturales, 

catalogados como medianos y pequeños. Estos, en su gran mayoría, son 

negocios que han surgido de pequeños emprendimientos y que hoy en día se 

han convertido en empresas sólidas, rentables y que mantienen un interesante 

portafolio de clientes. Este portafolio ha sido logrado en el tiempo principalmente 

a base de una afiliación de asegurados por afinidad con el(los) accionista(s) 

principales del negocio. Al respecto, existe hoy en día vasta literatura (Ontiveros 

et al, 2015; Deschamps y Cisneros, 2014; Dias Duarte y De Oliveira, 2010; 

Tseng, 2017) que sostiene que el crecimiento de una empresa unipersonal o 

familiar se debe, principalmente, al círculo amical inmediato del gestor; y esto no 

es ajeno al presente estudio.  

 

Sin embargo, son muy pocas las compañías que logran un crecimiento sostenido 

que las hace perdurar de generación en generación. Esto debido básicamente a 

que estas compañías priorizan la familia sobre empleados profesionalmente 

calificados; no obstante, en muchos casos, esto significa la ruina de la empresa. 

En ese sentido, la propuesta del plan propone elevar el nivel de eficiencia en el 

nivel de servicio que actualmente ofrecen los corredores objetivo, a través de la 
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construcción de una plataforma tecnológica. Esto permitirá al corredor liberar su 

tiempo de labores operativas y disponer de mayor parte de su tiempo para 

actividades comerciales y de generación de valor.   

 

Así, a través de la plataforma digital  se explotarán nuevas oportunidades de 

negocio, ofreciendo nuevos tipos de coberturas que estén en relación a las 

nuevas y cambiantes exposiciones de riesgos; y asimismo, ofreciendo el servicio 

online que descargue el trabajo administrativo.  Esta plataforma digital  será 

constantemente actualizada con información de las compañías de seguros, 

centrales de riesgos e información de la misma SBS sobre el nivel de 

endeudamiento de los usuarios, por ejemplo;  así como con nueva información 

que requiera el mercado.   

 

Hoy en día esta labor es totalmente manual y muy engorrosa. Por ello, el análisis 

de las necesidades del cliente asegurado se realiza de manera intuitiva y queda 

muy a criterio del personal que analiza al propuesto asegurado el tipo de 

coberturas que  son necesarias para cada cliente. Del mismo modo, año a año, 

las renovaciones se realizan de manera casi automática y no se consideran, en 

muchos casos, nuevos tipos de cobertura y alternativas de mejoras que surgen, 

por lo general, debido a cambios en el patrimonio del cliente; pero incluso por 

desconocimiento del personal de los corredores de seguros sobre nuevas 

amenazas que podrían afectar al asegurado. En consecuencia, esto resulta 

siendo, en muchos casos, un menoscabo en los posibles ingresos de la 

compañía; sin mencionar que cuando el cliente llega a conocer una cobertura de 

la que no estaba informado, ya sea por publicidad, sugerencia o, incluso, por 

ofrecimiento de un competidor , los cuestionamientos sobre quién lleva su cuenta 

no se hacen esperar.  

 

Usualmente se considera el uso de dos indicadores para evaluar la madurez del 

mercado de seguros en un determinado país o región. El primero es el Índice de 

Penetración, que está estrechamente ligado al grado de utilización de seguros, 

y se mide como la participación de las primas de seguros en el PBI. El segundo 

es el Índice de Profundización, que se vincula con el alcance de los seguros que 
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trascienden la protección material; y por ende son menos usuales en mercados 

poco desarrollados. El total se mide como la participación de los seguros  vida.  

 

Tal como podemos apreciar en el gráfico 2, si bien es cierto que el promedio de 

penetración de seguros (primas emitidas / PBI)en el mercado latinoamericano es 

de 2.17%,en Perú estamos ligeramente por encima de esa media (2.51%). Al 

respecto, debemos acotar que el mercado de seguros tiene aún un gran 

potencial, pues Perú está casi a la mitad de desarrollado que Argentina y un 30% 

por debajo de Chile. Por lo tanto, este mercado debería de seguir creciendo pues 

la cultura de aseguramiento está siendo asimilada. Es más, si comparamos este 

valor en el tiempo, podemos remitirnos a la cifra de 1.90% de penetración a 

finales de la década del 90, según datos de la Asociación de Supervisores de 

Seguros en América Latina (Navarro y Wahren, 2017). 
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Gráfico 2: Penetración de Seguros en América Latina 

(Pólizas Emitidas sobre PBI) 

 

 

Fuente: El sector asegurador en América Latina. Francisco Navarro y Pablo Wahren 
https://www.celag.org/el‐sector‐asegurador‐en‐america‐latina/ 

  

Si comparamos los valores arriba expuestos contra los registrados en España y 

Portugal para el mismo período, tenemos que las cifras en estos países alcanzan 

los 5.12% y 6.28%, respectivamente. Según la misma fuente, por ende, podemos 

corroborar de manera fehaciente que tenemos potencial para seguir creciendo 

en el ámbito de emisión de pólizas.  
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El otro índice que debemos de tomar en cuenta es el denominado de Índice de 

Profundización, que indica la relación existente entre las primas de seguros de 

vida sobre el total emitido.   

  

Gráfico 3: Índice de Profundización 

 

Fuente: El sector asegurador en América Latina. Francisco Navarro y Pablo 
Wahren https://www.celag.org/el‐sector‐asegurador‐en‐america‐latina/ 

 

 

Aquí podemos apreciar que la media en Latinoamérica es de 20.1% de primas 

de vida sobre el total emitida, un valor igualmente bajo si lo comparamos contra 

el 46.5% y 68.1% de España y Portugal respectivamente; y a su vez, superior al 

de Perú, el cual  solo tenía 16.5% al cierre de 2016 según el mismo informe de 

ASSAL.  
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Respecto al mercado peruano desde 2009 el rubro de seguros de No 

Vida  ha registrado un crecimiento bastante sólido, con primas netas 

devengadas que se duplicaron con creces de 3.063mn de soles (US$950mn) a 

6.255mn de soles en 2017, según la división de investigación de A.M. Best, 

(2018) En términos de primas emitidas directas, el mercado registró una 

expansión de dos dígitos durante seis años en el mismo período (2009-2017), 

según datos recopilados por la asociación peruana de seguros APESEG.   

  

Gráfico 4: Variación anual del Total de Primas de Seguros Netas (2009-2017)  

  

Fuente: El sector asegurador en América Latina. Francisco Navarro y Pablo 
Wahren https://www.celag.org/el‐sector‐asegurador‐en‐america‐latina/ 

  

Consideremos también que el Estado tiene un especial interés en que este valor 

se vea incrementado pues, de las cuatro variables macroeconómicas que 

componen el PBI (el consumo de la población, la inversión pública, la inversión 

privada y el saldo que queda al restar las  importaciones de las 

exportaciones.),  resulta ser que la inversión en seguros es uno de los 

principales actores dentro del valor de la inversión privada; y, por ende, resulta 

siendo importante en la consecución de la meta de crecimiento de PBI planteada 

por el Ejecutivo.  

  

Igualmente, tenemos que el volumen de las pólizas no solo crece porque más 

personas quieran contar con un seguro, sino también porque actualmente 

existen muchas más coberturas contra riesgos que antes no se encontraban 

cubiertos o que no existían en el marco de personas naturales; de modo que  

estas coberturas quedaban únicamente en el espectro de los riesgos 
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empresariales, como los ciber-riesgos, por ejemplo. Esto significará que 

tendremos mayor rentabilidad y que, por sobre todo, el conocimiento y 

actualización nos permitirá competir en mercados que hoy en día cuentan con 

menos corredores involucrados, debido a que la mayoría de asesores desconoce 

el tema de las coberturas ofrecidas por las compañías.   

   

En conclusión, la tecnología de información juega hoy un papel especial  en 

gran parte de nuestras vidas. Y esto se debe especialmente a que la generación 

actual ya se encuentra envuelta en un mundo casi 100% digital, lo que ha 

cambiado el patrón de comportamiento del consumidor promedio.   

 

Por eso, es muy común ver cómo, hoy en día, muchos de los servicios a los que 

nuestra generación y las anteriores estaban acostumbrados a hacer de manera 

física, hoy tienen un costo extra si es que no se realizan por canales virtuales, 

como ATM, WEB, POS, etc. Incluso, en la actualidad éstos son operados, parcial 

o totalmente, por Bots (software) inteligentes que aprenden del comportamiento 

del consumidor a través de la interface con la que atienden.  

 

Debemos recordar que hasta hace algunos años el medio no presencial se 

limitaba a los operadores telefónicos que se comunicaban por voz, quienes a su 

vez manejaban la información que luego volcaban al sistema de gestión. Esta 

información, que servía como base de datos para registrar lo que los usuarios 

manifestaban al operador, era sintetizada por los mismos teleoperadores 

quienes, ,en muchos casos, omitían las quejas, desperdiciando así 

oportunidades de mejora o de venta cruzada.   

  

 

1.4. Declaración de Metodología 

 

Para el presente trabajo de investigación hemos decidido utilizar la metodología 

de Business Model Canvas para explicar como la empresa conseguirá clientes y 

generará resultados entregando el servicio de gestión de datos de los corredores 

de seguros. 
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CAPÍTULO 2:  COMPOSICIÓN DEL MERCADO  

 

A través de esta capitulo,  analizaremos el mercado objetivo al cual  dirigimos el 

negocio que planteamos, para ello utilizaremos los análisis Pestel y Porter, de 

manera que nos permita anticipar posibles oportunidades y/o amenazas.  

 

 

2.1  Análisis Pestel 

El análisis pestel nos permite analizar el entorno en general sobre el que se 

encuentra el mercado al que nos dirigimos, revisando los aspectos, políticos, 

económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos, legales. 

 

Aspectos políticos  

 

Actualmente el país viene atravesando una serie crisis en las diversas tiendas 

políticas que se manifiestan a través de  diferentes controversias , tales como 

renuncias, compra de congresistas, acusaciones de corrupción entre los 

miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, afectando la credibilidad de los 

actores políticos. Sin embargo, la renuncia del presidente, los cambios de 

ministros, de jueces y/o congresistas, se realizan dentro de las normas previstas 

por la Constitución vigente, lo que pone de manifiesto que se respetan 

las normas constitucionales.  

   

Aspectos económicos  

 

El país continúa por una senda de crecimiento del PBI y la inflación se encuentra 

controlada en un orden de 3% anual. De esta manera, los indicadores 

macroeconómicos reflejan estabilidad, lo cual permite a muchas empresas tener 

confianza y continuar con inversiones en el país. En efecto,  a pesar de los 

problemas políticos, los indicadores permiten que continúe el crecimiento, así 

como el aumento de la confianza empresarial.  
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Aspectos socioculturales  

 

Según el INEI, más del 50% de la población es mayor a los 10 años y menor a 

los 44 años. Son estos ciudadanos quienes están habituados al uso del internet 

y a las redes sociales. Por tanto, su familiaridad con este tipo de recursos 

electrónicos, permite el crecimiento de productos dirigidos a ese segmento de la 

población.   

 

Aspectos tecnológicos  

 

Este punto se vuelve cada vez más importante en nuestra sociedad, en tantolos 

adelantos tecnológicos se presentan a una velocidad cada vez mayor. 

Tecnologías como el RFID, Contact Less, Smart Cities ya son parte de nuestra 

vida diaria. Los ciudadanos cada vez están más habituados o nacen con estas 

tecnologías, lo que ocasiona que cada vez más empresas inviertan en 

innovación y desarrollo. Por tanto, la forma de realizar negocios y/o atención a 

clientes del siglo pasado es cada vez más arcaica y pronto será totalmente 

cambiada por el uso de las nuevas tecnologías.  En ese sentido, nuestra apuesta  

aprecia el desarrollo de nuevos productos a través de estas tecnologías.  

   

Aspectos ecológicos  

 

El realizar acercamientos y/o negocios con responsabilidad social corporativa se 

está volviendo indispensable en el mundo de las empresas. En nuestro caso, 

una diferencia de nuestra empresa, con respecto al resto,  es la búsqueda de un 

mundo mejor. En efecto, dada la actividad que realizaremos, consideramos que 

estamos aportando a la sociedad al utilizar la mayor cantidad de recursos 

digitales y, por tanto, menos papeles.  
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Aspectos legales  

 

No existen normativas legales que impidan el desarrollo de nuestra idea de 

negocio. Lo que se debemos cumplir es resguardar y velar por la información 

que generemos en el marco de la Ley de Protección de Datos Personales 

 
 

2.2. Análisis Porter  

 

Mediante este análisis creado por el ingeniero Michael Porter, se analizara el 

nivel de competencia de los corredores de seguros con una solución tecnológica. 

Cada fuerza analizada será calificada como de valoración alta media o baja en 

función de la competencia existente.  

 

Gráfico 4 : Análisis de las 5 fuerzas de Porter aplicado a Previsor 

Fuente: Elaboración propia. 
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a. Rivalidad de los competidores – Baja  

 

El mercado presenta una ausencia de plataformas tecnológicas  

enfocadas en ofrecer soluciones digitales al segmento de corredores de 

seguros. De igual manera, hay una falta de capacidad de tener una gestión 

integral de la información, con acceso en tiempo real y 24x7 que permita 

reducir costos operativos y tiempos de atención. Caso contrario, se 

generarían  mayores ingresos por la optimización conjunta de los procesos 

entre los clientes y las compañías de seguros. 

  

b. Amenaza de nuevos competidores – Baja  

 

No existen modelos de negocio similares ni empresas que cubran la 

necesidad de los corredores desde el punto de vista de gestión digital. No 

obstante, se espera en el mediano plazo otras empresas evalúen entrar a 

competir en este rubro. 

    

c. Amenaza de ingreso de productos sustitutos – Baja 

 

No se identifican nuevos productos que pudieran sustituir nuestra oferta. No 

obstante, se deben reconocer mejoras constantes en la oferta de valor que 

se propone al segmento objetivo.  

   

d. Poder de negociación de los consumidores / clientes – Baja  

 

Se identifica que el tipo de corredor (persona jurídica o persona natural) no 

tiene poder de negociación, por lo que se necesita inversión y conocimiento 

en la gestión de recursos tecnológicos.  
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e. Poder de negociación de los proveedores – Media  

 

Existe una oferta variada de empresas de servicios de tecnología de la 

información, como por ejemplo, TATA, SES, EVERIS, STEFANINI, que 

ofrecen los servicios de tecnología de la información.  

   

 

2.3. Conclusión 

 

Según lo revisado en el análisis PESTEL, se puede comprobar que a pesar de 

la crisis política existente, se respeta el estado de derecho y existe estabilidad 

jurídica;mientras que por el lado económico, el país continúa por una senda de 

crecimiento. Finalmente, el resto de los factores analizados nos muestra también 

facilidades para la inversión y no se evidencian problemas, por lo que 

consideramos que existen las condiciones para realizar inversiones en el país.  

 

Por su parte, el análisis PORTER nos permite comprobar que existe un mercado 

desatendido y, por ende, insatisfecho con sus procedimientos actuales. Sin 

embargo,  en la ausencia de empresas que atienden este mercado vemos una 

gran oportunidad de negocio, al permitirnos cubrir los requerimientos de orden e 

información de los que actualmente adolecen los corredores de seguros. 

 

Por lo expuesto, consideramos que existe la necesidad de una adecuada gestión 

de los seguros por parte de los corredores y que, por otro lado, se presentan las 

condiciones adecuadas para realizar una inversión que permita cubrir esta 

necesidad. 
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CAPÍTULO 3: SONDEO DE VALIDACIÓN 

 

 

Este sondeo fue realizado a un total de 125 corredores de seguros, los mismos 

que forman parte de nuestro mercado objetivo. Las preguntas están enfocadas 

en sus labores no comerciales, y cuánto tiempo y recursos destinan a estas 

labores. Los resultados arrojados por el sondeo son los siguientes: 

 

 

Sondeo 1 – ¿Cuántas horas al día ocupa en labores administrativas?  

  

  

 

   

  

Como se puede observar en el gráfico, la mayoría de los corredores de seguros 

emplean más de dos horas en labores administrativas, distrayéndose de su 

principal función, la venta y asesoramiento de clientes en la contratación de 

seguros personales o empresariales. 
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Sondeo 2 – ¿Qué porcentaje de estos procesos podrían o deberían ser 

automatizados?  

  

 

 

 

 

  

 

 

Sobre los procesos administrativos, se puede observar, según el 

sondeo realizado, que existe una gran cantidad de procesos que se realizan 

en forma manual y que podrían ser automatizados. Esto genera posibles 

reprocesos o trabajos mal realizados, lo que conlleva a una menor calidad en 

la atención del servicio que brindan los corredores de seguros. 
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 Sondeo 3 – ¿Cuál es la necesidad más insatisfecha que tiene usted actualmente 

con respecto al negocio? 

  

  

  

 

 

 

 

 

Los mismos corredores de seguros informan que su tiempo es consumido en 

procesos que no aportan valor al negocio.  Otros dos puntos importantes a 

resaltar son que no tienen reemplazo idóneo y que el personal a su cargo 

no está debidamente actualizado en temas del negocio de asesoramiento en 

venta de seguros.  
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Sondeo 4 – En una escala del 1 al 5 ¿Qué tan probable es que tercerice los 

procesos administrativos a una herramienta online que supla las falencias del 

punto anterior? (1 es poco probable y 5 muy probable).  

  

 

 

 

 

 

 

 

La tercerización de los procesos administrativos es considerada por casi la mitad 

(58) de los corredores entrevistados; mientras que 51 de ellos lo considera como 

una buena alternativa.  Esta pregunta nos permite saber si tenemos un mercado 

con potencial que pueda ser atendido por nuestra solución.  
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Sondeo 5 – ¿Cuántos errores humanos han sido parte de las ultimas perdidas 

de la compañía? 

  

  

 

 

 

 

 

Más del 70% de los encuestados indico que las pérdidas que han tenido se 

debieron a los procedimientos manuales establecidos. Esto evidencia una 

necesidad en la mejora y/o automatización de estos procedimientos, de manera 

que dejen de generar perdidas monetarias y de confiabilidad de la empresa.  
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Sondeo 6 – ¿Quiénes son los responsables directos (funcionales) del área 

tributaria de su empresa?  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

Si bien es cierto que para la mayoría de potenciales clientes se cuenta con un 

apoyo interno o externo de la parte operativa contable, la responsabilidad legal 

de la parte tributaria de la empresa sigue recayendo en el Gerente General y 

principal accionista. Por ende, esta función distrae recursos de la cabeza de la 

organización que deberían ser destinados a una función más comercial. 

Rescatamos de este punto que la parte tributaria es tan o más manual que la 

parte operativa de la compañía y que aun así, la tercerización es viable y se 

encuentra presente en los corredores de seguro.   
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 Sondeo 7 – ¿Quién maneja los aspectos legales de su compañía?  

  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

Según el sondeo, los temas legales son mayormente manejados por abogados 

externos, generalmente amigos de los corredores de seguros, con quizás muy 

poca preparación de temas de seguros. Actualmente, esto también es una 

tercerización de servicios existente en los corredores de seguros y que rompe el 

paradigma, una vez más, de que el bróker es autosuficiente y autocontenido.  
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Sondeo 8 – En una escala del 1 al 5, ¿Cuán interesado estaría 

en tercerizar la parte administrativa para procesos operativos del día a día?  

  

  

 

 

  

 

 

 

Según el sondeo, cerca del 90% de los corredores estaría considerando 

tercerizar la parte administrativa para sus procesos operativos, lo que nos 

muestra que existe demanda de clientes para la solución que proponemos en 

este estudio.   

  

 

Con todo lo antes investigado, podemos tener la confirmación de que, en efecto, 

el sector de los corredores de seguros catalogados por nosotros, de acuerdo a 

su nivel de facturación como intermedios, tiene una limitante muy grande de 

crecimiento en el accionista principal, puesto que sobre él recae mucha de la 

parte comercial y administrativa de la empresa. Sin embargo, cuando 

ahondamos sobre cómo este personaje divide su tiempo del día a día, podemos 

notar que mucha de su parte productiva se ve afectada por labores operativas, 

repetitivas y de poco aporte en el resultado de la cadena de valor de 

la compañía.  
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En efecto, como bien hemos podido comprobar, la parte de generación de 

facturación depende, en gran parte, directamente de la labor del socio principal 

y por ende, estas labores casi consideradas como domésticas por ellos no son 

parte de su core y pueden ser terciarizables y automatizadas. 

 

Como un gran valor adicional, la ubicuidad de la información y accesibilidad 

online desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar del globo, hacen que el 

proyecto sea visto como de gran valor por los corredores de seguros de este 

segmento. Del mismo modo, dado que no tienen que realizar una gran inversión 

ni en tecnología ni en licenciamiento de software ni en personal especializado 

para la operación de la plataforma, la probabilidad de aceptación es aún mucho 

mayor.  

 

Lo sucedido hace algunos años con las agencias de viaje, las líneas aéreas y 

los usuarios que hoy en día ven poco o nada de valor en pagarle a 

una agencia por coordinar una experiencia de turismo, hacen que los bróker 

tengan un temor fundado en ser reemplazados en poco tiempo si no agregan 

mayor valor al producto de seguro que ya se ha vuelto un commodity para 

los usuarios.  

 

Por lo tanto podemos inferir que la aceptación de la solución propuesta para 

administración del backoffice del corredor es realizable y viable desde el punto 

de vista del comprador. Y más aún, esta propuesta incluye un toque de 

inteligencia artificial para detectar mejoras en la facturación de las compañías, lo 

que supone un ahorro en costos humanos por procesos repetitivos y a los que 

en muchos casos se les introducen errores de manera involuntaria.  
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CAPÍTULO 4:  ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

4.1 NOMBRE, MISIÓN Y VISIÓN DEL NEGOCIO  

 

 

a) Nombre  

Previsor. 

 

 

b) Misión 

Somos una compañía de servicios profesionales especializados en la gestión de 

la información de corredores de seguros 

 

 

c) Visión 

Ser el mejor gestor de información de corredores de seguros en línea, generando 

información de alto valor para el crecimiento de nuestros clientes.  

 

 

 d) Propuesta de valor 

Garantizar a nuestros clientes el poder tener acceso a la información global de 

los asegurados desde cualquier punto del planeta y en todo momento mientras 

se cuente con un dispositivo conectado al Internet. 

 

Del mismo modo, este acceso nos permitirá no sólo mejorar los tiempos de 

atención de consultas, sino que también, de estar correctamente alimentado, nos 

generará una expansión en mercados y productos antes no vistos. Del mismo 

modo, la automatización de ciertos procesos permitirá a nuestros clientes el ser 

más eficientes y eficaces con sus recursos. 
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4.2. Modelo Canvas del negocio  

 

De la evaluación realizada a los diferentes modelos a utilizar, encontramos que 

el modelo Canvas es el que se alinea de mejor forma a nuestra propuesta. En 

este modelo podemos realizar unanálisis, de forma esquematizada, de las 

fortalezas y debilidades de nuestro modelo de negocios. Este modelo nos ayuda 

a  tener una visión global de la oferta que estamos desarrollando. 

De esta manera, hemos completado la metodología Canvas usando los nueve 

módulos, todos ellos interrelacionados y que explican la forma de operar de la 

empresa para generar ingresos. 

1. Segmentos de clientes: Se refiere a conocer nuestro  público objetivo; a quién 

va a ir dirigida la oferta; cuáles son las preferencias del  mercado o  sus 

tendencias; así como cuáles serán los clientes más importantes a los que 

debemos llegar para el desarrollo del negocio y el despliegue de la propuesta de 

valor. 

2. Propuesta de valor: Es lo que nos diferenciará en el mercado en el corto y 

mediano plazo, por lo que estableceremos una relación con los clientes  a partir 

de nuestro principal argumento.  

3. Canales de distribución: Es la forma con la que vamos a establecer el contacto 

con los clientes. 

4. Relación con el cliente: Enfocamos la forma en cómo pensamos  relacionarnos 

con cada tipo de cliente, teniendo en cuenta sus características y sus 

necesidades.  

5. Fuentes de ingreso: Detallamos los ingresos de  nuestra empresa; cómo es el 

flujo (mensual, semanal, diario); cómo y cuánto está dispuesto el cliente a pagar 

en reciprocidad al servicio prestado. Las fuentes de ingreso  están alineadas y 

son coherentes con la propuesta de valor de nuestra empresa.  

6. Recursos clave: Identificamos los activos que la empresa necesita tener para 

un eficiente funcionamiento de la empresa. 
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7. Actividades clave: Detallamos las actividades estratégicas que se desarrollan 

para llevar la propuesta de valor al mercado, relacionarse con el cliente y generar 

ingresos.  

8. Socios clave: Son los agentes con los que trabajaremos conjuntamente para 

desarrollar el negocio. 

9. Estructura de costos. Detallamos  los costos que tendrá la empresa, una vez 

analizadas las actividades, los socios y los recursos clave. Esto nos ayuda  a 

saber cuál es el precio que tendrá que pagar el cliente para adquirir el producto 

o servicio. 
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Alianzas Estratégicas Actividades Criticas Propuesta de Valor Relaciones con Clientes Segmento Objetivo 

 Inversionistas 

 Identificación de la hoja de 
ruta de innovación y estrategia 
de digitalización de 
las compañías seguros 

 Accesibilidad a información de 
clientes de corredores de seguros en 
Línea  

 Ética profesional. 
 Corredores de seguros 

persona naturales. 

 Compañías de Seguros 
 Identificación de servicios no 

cubiertos por las compañías de 
seguros.   

 Asesorar a los corredores de 
seguros en el proceso de 
digitalización de sus servicios.  

 Servicio Personalizado 
para los corredores de 
seguros. 

 Personas jurídicas del 
ranking  SBS desde el 
puesto 31 hasta el 750. 

 Corredores de seguros  
 

 

 Identificación de necesidades 
de los corredores de seguros  

 
 

 Ayudar a corredores de seguros a 
evitar realizar grandes inversiones 
para el desarrollo de plataformas  
tecnológicas.  

 
 

 Transparencia al 
cliente. 

  

 Proveedores de 
soluciones tecnológicas  

 Identificación de las 
necesidades de los clientes de 
los corredores de seguros 

 Generar eficiencias en tiempos de 
respuesta, calidad de información e 
identificación de  necesidades de 
aseguramiento del portafolio de 
clientes de corredores de seguros. 

 

 

  

  Recursos Clave  Canales 

   Personal calificado.  Fuerza de ventas 

  
 Desarrollo de software y 

aplicaciones propias que 
generen valor 

   Revistas 
especializadas 

  
    Call center  

Estructura de costos:  Fuentes de Ingresos: 

 Servicio de almacenaje 
en la Web. 

 Servicios generales (alquiler, 
luz, agua, limpieza, etc.) 

 Ingresos por suscripciones mensuales de acuerdo al plan elegido por el corredor de seguros. 
 

 Asesorías a clientes (corredores de seguros) 
   Personal propio  

 Eventos de lanzamiento y 
reforzamiento  
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 Tercerización de 
desarrollo de software 
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 4.3. Análisis FODA 

 

El analisis FODA es una herramienta que nos permite estudiar, analizar la 

situación de PREVISOR y sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. 

 

FORTALEZAS  

1. Servicio innovador en el mercado y sin

competencia.  

 

2. Miembros del equipo del proyecto con

conocimiento de seguros y necesidades

de los corredores de seguros.  

 

3. Miembros del equipo del proyecto con

conocimiento avanzado de las

tecnologías de la información.   

OPORTUNIDADES  

1. Clientes finales acostumbrados al uso de 

herramientas digitales en otros ámbitos 

diferentes al trabajo. 

2. Cultura de prevención y uso de seguros 

en crecimiento.  

3. Tendencia general a la digitalización de 

los procesos. 

4. Corredores de seguros con muchos 

procedimientos manuales, lo que los vuelve 

poco eficientes.  

DEBILIDADES   

1. Empresa recientemente creada. 

2. Capital limitado. 

 

 

   

   

AMENAZAS  

1. Ingreso de posibles nuevos 

competidores. 

2. Inversión de las compañías de seguros 

hacia la transformación digital. 

3. Corredores de seguros con poco uso de 

medios virtuales.   
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MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 
1.  Servicio  innovador  en  el  mercado  y  sin 
competencia.  
2.  Miembros  del  equipo  del  proyecto  con 
conocimiento  de  seguros  y  necesidades  de  los 
corredores  de  seguros. 
3.  Miembros  del  equipo  del  proyecto  con 
conocimiento  avanzado  de  las  tecnologías  de  la 
información. 

DEBILIDADES
1. Empresa recientemente creada. 
2. Capital limitado. 

OPORTUNIDADES
1. Clientes finales acostumbrados al uso de herramientas 
digitales  en  otros  ámbitos  diferentes  al  del  trabajo.
2.  Cultura  de  prevención  y  uso  de  seguros  en 
crecimiento. 
3. Tendencia general a la digitalización de los procesos.
4.  Corredores  de  seguros  con  muchos  procedimientos 
manuales, lo que los vuelve poco eficientes. 

ESTRATEGIA  (FO)
O1, O4, F1,F2,F3 Desarrollar en el más corto plazo 
una herramienta que permita ofrecer una interfaz 
amigable  que mejore la productividad del usuario, 
dándoles  acceso  a  la  información  24x7,  desde 
cualquier  lugar  del  planeta.
O2,  O3,F3    Darle  a  la  herramienta  la  inteligencia 
necesaria  para  lograr  la  prospección  y  sugerencia 
de nuevos productos sobre clientes existentes. 

ESTRATEGIA  (DO)
O1,O2,D1,D2  Creación  de  un  servicio 
innovador  totalmente  aséptico  a  las 
ineficiencias del mercado. 

AMENAZAS 
1. Ingreso de posibles nuevos competidores. 
2. Inversión de las compañías de seguros hacia la 
transformación digital. 
3. Corredores de seguros con poco uso de medios 
virtuales. 

ESTRATEGIA (FA)
A1,A2,F1,F2,F3 Ofrecer un servicio diferenciado y 
de alta calidad a los clientes. Adicionalmente, 
realizar continuas innovaciones en la parte 
tecnológica, ofreciendo a los corredores que usen 
nuestro servicio mayor uso de las redes sociales 
para fomentar el uso de la herramienta. 
A3,F1,F2,F3 Construir una herramienta útil y 
amigable que cubra las necesidades de los 
vendedores de campo. 

ESTRATEGIA  (DA)
A1,A2,A3,D1,D2 Crecer rápidamente a través 
de  una  tarifa  plana  que  permita  no  solo  el  
acceso  a  la  información,  sino  también  a  un 
Datamart;  de  manera  que  los  corredores 
prueben  nuestro  servicio  y  queden 
satisfechos. 
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4.3.1. Estrategias de acuerdo al análisis de la Matriz FODA 

   

ESTRATEGIA (Fortalezas - Oportunidades)  

 

 

Con el desarrollo de una herramienta que ofrezca una interfaz amigable y 

permita un acceso a la información 24/7 desde cualquier parte del planeta, los 

usuarios podrán registrar los nuevos negocios y contar con toda la información 

que exista del cliente con el que se está tratando. Por otro lado, gracias al uso 

intuitivo de estas herramientas digitales, se brindará a los usuarios una constante 

retroalimentación  de sus clientes. 

 

 

ESTRATEGIA (Fortalezas - Amenazas)  

 

 

Al construir una herramienta útil y amigable que cubra las necesidades de los 

vendedores de campo, la herramienta tendrá un manejo de uso fácil e intuitivo. 

Pero además, con un servicio diferenciado, de alta calidad y con continuas 

innovaciones tecnológicas, se ofrecerá  a los corredores que usen nuestro 

servicio, un mayor uso de las redes sociales para fomentar el uso de la 

herramienta.  

 

Pero además, en paralelo, estaremos atentos y en permanente vigilancia a la 

posibilidad del ingreso de compañías extranjeras con mayores espaldas 

financieras al corretaje de seguros; asimismo, estaremos pendientes de posibles 

cambios en la legislación. En caso se dé alguna de estas amenazas, se 

prepararán planes de acción alternos.  
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ESTRATEGIA (Debilidades - Oportunidades)  

 

Brindaremos a los corredores un nuevo servicio totalmente innovador que pueda 

contrarrestar las ineficiencias del mercado; y además, con el uso de las 

herramientas digitales a desarrollar, lograremos un mejor procedimiento y 

totalmente automatizado. De esta manera, este servicio permitirá a los 

corredores de seguros enfocarse en el “core business” y enel relacionamiento 

con sus clientes, con ello el corredor podrá incrementar sus negocios. 

Finalmente, se realizarán eventos que permitan mostrar nuestro producto al 

mercado. 

   

ESTRATEGIA (Debilidades - Amenazas)  

Esperamos crecer rápidamente a través de una tarifa plana que permita tanto el 

acceso a la información como a un Datamart. Con ello, no solo esperamos que 

los corredores que prueben nuestro servicio queden satisfechos; sino que 

también experimenten un rápido crecimiento, dados los beneficios y ventajas que 

les brindaremos por el acceso a la información.  

 

Declaración de Estrategia Base 

 
Para el presente trabajo de investigación hemos concluido el utilizar la 

diferenciación como estrategia base de nuestra tesis, a través de la entrega de 

un sistema integral de gestión único en su clase y especialmente diseñado y 

personalizado para el rubro de seguros. 

 

Mediante esta herramienta, los corredores de seguros tendrán la posibilidad de 

sumar más a su cadena de valor, lo que significa que estamos atacando de 

manera directa el principal problema que los accionistas y gestores principales 

del negocio enfrentan en estos momentos y que ha sido validado mediante el 

sondeo realizado 
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4.4. Producto 

   

Previsor es una herramienta de Administración de la Relación con nuestros 

clientes (Customer Relationship Manager – CRM), cuyo motor de base de datos 

se encuentra alojado, encriptado y con un respaldo en varios manejadores de 

nube.  

   

Mediante el acceso a este CRM, que está disponible en todo momento y desde 

cualquier dispositivo que esté conectado al Internet, tendremos disponible, en la 

palma de nuestra mano, toda la información concerniente a un producto, a un 

cliente, a una oportunidad de negocio o incluso a la gestión de nuestra fuerza de 

ventas. Esto nos dará la posibilidad de reducir el tiempo casi a cero, en tanto la 

toma de decisiones tendrá toda la información pertinente a nuestra cadena de 

valor.  

   

La herramienta no solo consta de una base de datos online de nuestros clientes 

en donde podemos ver pólizas activas, pagos realizados y pendientes, pólizas 

en espera de aprobación, pólizas dadas de baja, siniestros y demás hitos en la 

historia de nuestro asegurado o potencial asegurado; sino que, entre las 

funcionalidades avanzadas, podemos notar que la inteligencia de esta 

herramienta nos permitirá realizar un cruce de información entre el patrimonio 

del cliente y los productos de las diferentes compañías de seguro con las que 

estemos enlazados a través de subrutinas API. De esta manera, estas 

funcionalidades facilitarán algo que hoy en día es un proceso manual y que 

involucra mucha parte humana en el proceso de venta de un seguro, tales como 

el upselling y cross-selling.  

   

De esta forma,  al tratarse de un motor de base de datos en línea, no se requerirá 

la instalación de ningún software en el computador personal o en la laptop, sino 

que el acceso será a través de nuestra web con una licencia nombrada por el 

usuario. Por su parte, para el uso de plataformas móviles, sé se deberá 

descargar el aplicativo correspondiente (app) al sistema operativo utilizado por 

el terminal móvil que se utilice (inicialmente disponible para iOS y Android).  



 

55 
 

 

En las siguientes páginas, podemos apreciar algunas capturas de pantalla del 

CRM, mostrando una interface sobria, amigable y de muy fácil uso. Estos 

elementos se tornan vitales en la aceptación de la herramienta, pues hoy en día 

es el usuario final quien decide qué  plataforma utilizar en base a la sencillez de 

uso de la herramienta y a su familiaridad con los términos que se emplean en la 

misma. 

Foto 1: Pagina de Inicio del Sitio Web de Previsor  
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  Foto 2: Continuacion de la pagina de inicio de Previsor.  

 

Foto 3: Algunos servicios que muestra la pagina web de Previsor.  
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Foto 4:  Continuacion de la pagina web de Previsor donde se muestra el horario 

de atencion de las personas que dan soporte a Previsor  

 

Foto 5: Sitio Web principal de Previsor, se mostrara este pantalla a cada cliente 

con licencia 
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Foto 6: Sitio web de Previsor donde se puede ingresar los datos de una solicitud 

de poliza. 

 

 

 

4.4.1. Precio  

 

La licencia de uso, al ser contratada por un usuario nombrado, permitirá el 

acceso excluyente (un solo dispositivo por usuario de manera simultánea) a 

través de la plataforma móvil o de escritorio pagada por el cliente por el período 

de un mes. Cabe precisar que no existen contratos de permanencia mínima ni 

cantidad mínima de usuarios a contratar.  

 

Esta licencia de uso tendrá un precio único que se pagará de manera mensual y 

que permitirá realizar consultas, transacciones y demás acciones que estén 

liberadas, para su edición, al usuario suscrito a la herramienta. Este precio ha 

sido fijado en un valor mensual de US$ 120.00 (Ciento veinte dólares 

americanos), sin contar impuestos de ley por usuario nombrado concurrente. 

 

Las funcionalidades son, en resumen, las siguientes:  
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 Manejo de la base de datos del cliente con información precisa de la 

cuenta. Esta información será accesible desde una plataforma fija o móvil 

desde cualquier dispositivo, garantizando un uptime de 99.97% del 

tiempo  

 Validación de los usuarios que se contienen  en la base de datos creada 

por el contratante en las diferentes compañías de seguro locales y 

extranjeras. Tenemos alianzas con estas compañías a fin de poder tener 

un mejor perfil del usuario asegurado  

 Capacidad de hacer Business Intelligence con los usuarios asegurados a 

fin de hacer upsell y cross sell con productos existentes en las diversas 

compañías de seguro con las que  tenemosalianzas.  

 

 

 

4.4.2. Plaza  

 

Nuestro mercado objetivo son corredores de seguros (personas naturales o 

jurídicas) consideradas no corporativas (es decir, del puesto 30 hacia atrás en el 

Raking de Corredores de SBS medidos por sus ingresos operativos). 

 

Este mercado objetivo está constituido por 250 Empresas y alrededor de 750 

personas naturales.  Aproximadamente cada año treinta nuevas empresas y 

veinte nuevos agentes de seguros son autorizados por la SBS para operar 

formalmente.  

 

Estableceremos nuestras oficinas en el distrito de San Isidro, que es conocido 

como el centro financiero del país. Las razones para ubicarnos en este distrito 

son que se trata de un lugar céntrico donde podrían visitarnos los corredores de 

seguros personas jurídicas y naturales que así lo quisieran; y que ,además, 

existe una variedad de empresas que ofrecen servicios de alquiler de oficinas 

compartidas (Coworking).  
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Adicionalmente los clientes podrán contactarnos a través de la página web de 

Previsor,  la cual contará con información de nuestra empresa,  de los servicios 

y productos que brinda, y de las diversas formas de contactarnos; es decir, 

físicamente visitando nuestras oficinas y/o través del contact center  que 

pondremos a su disposición.  

 

Asimismo, contaremos  con dos ejecutivos de ventas que se acercaran a los 

corredores de seguros objetivo para explicar el producto y ofrecer las bondades 

de Previsor, enfatizando en el conocimiento a su cliente y ofreciéndole nuevas 

propuestas dependiendo de su necesidad y comportamiento. Esto, en adición al 

uso del marketing digital para la captación de nuevos clientes. Respecto a 

nuestro producto en línea, no contaremos con locales de distribución puesto que 

no lo consideramos necesario. 

 

 

4.4.3. Promoción  

 

Nuestro producto se encuentra enfocado en el mercado de los corredores de 

seguros; en tantono se trata de un producto de consumo masivo, realizaremos 

las siguientes acciones:  

 

 Participaremos de los eventos que la APECOSE (Asociación Peruana de 

Corredores de Seguros) realice para obtener mayor cercanía a los 

corredores.    

 

 Realizaremos diversos eventos en conocidos hoteles 

(desayunos,almuerzos, cenas) para dar a conocer nuestro producto a los 

corredores de seguro. En éstos podremos explicar a los corredores cómo 

Previsor puede ayudarlos en su trabajo diario e incrementar sus 

ganancias a través del uso de nuestra herramienta. 

 
 

 Marketing digital:  Efectuaremos campañas publicitarias a través de la 

Web que incluya el envío de correos (con enlaces a nuestra página web 
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PREVISOR), comentarios en blogs de personas especializadas en 

seguros y publicidad a través de redes sociales (Instagram, Facebook), 

previo filtro a personas que laboren en el entorno de seguros.  

 

 Contrataremos publicidad en revistas y magazines especializados en el 

sector seguros.  

   

 

 

 4.4.4. Funcionalidades de la plataforma en línea 

  

Módulo I - Cotización y Venta  

PREVISOR Vehículos  

PREVISOR SCTR  

PREVISOR Salud  

  

Módulo II – Administración de portafolio  

  

a. Renovaciones      

b. Primas generadas e ingresos   

c. Reporte de comisiones por cliente  

d. Reporte de primas pendientes  

e. Fechas importantes   

 

4.4.5. Organización 

 

Para iniciar consideramos que la organización debe contar con el siguiente 

personal: 

 

  

Estructura Orgánica de la Compañía 
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De acuerdo a las necesidades encontradas durante la presente investigación, 

concluimos que el inicio de las operaciones de Previsor debería estar bajo la 

siguiente estructura 

 

 
 

 

 

                    Gráfico 5: Organigrama de Previsor 

 

Gerente General, quien será encargado de velar por la correcta 

administración de los bienes y servicios que brinde la empresa; asimismo, 

realizará las asociaciones y alianzas con las empresas de seguros; y 

representará a la empresa frente a los entes reguladores. El gerente 

general deberá contar con el apoyo de las siguientes personas: 

 

Gerente Comercial, quien será el encargado de liderar las acciones 

encaminadas a garantizar el funcionamiento del área comercial, 

definiendo los lineamientos para lograr la consecución de las metas de 

ventas ysupervisando a un equipo inicialmente de  dos personas. El 

gerente comercial contara con el apoyo de las siguientes personas: 

 

a. Lider de cuenta 1 y 2: ellos deberán cumplir con los lineamientos 

dados por la gerencia comercial y también cumplir con las cuotas 
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de ventas asignados en el periodo de curso.  Ellos son además el 

primer punto de contacto de la empresa frente a los clientes..  

 

Lider Administrativo: es el encargado de velar por el correcto 

funcionamiento de la empresa, planificando y organizando las actividades 

que permitan dar soporte a los clientes, satisfacer las necesidades del 

área comercial y entregar información a los entes reguladores. 

 

b. HelpDesk:  son los responsables de encontrar soluciones a los 

problemas que se le presenten a los clientes, a través de la 

orientación y capacitación en el buen uso del software. La atención 

del helpdesk se realizara a través de llamadas telefónicas y de 

manera remota. 

 

Community Manager: es el responsable de la imagen digital de la 

empresa a todo nivel y en toda red social (Facebook, Instagram, Linkedin, 

etc.) 
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CAPÍTULO 5: ANÁLISIS FINANCIERO 

 

A continuación se presenta los indicadores financieros y supuestos utilizados en 

la construcción del modelo. El proceso de análisis financiero se fundamenta en 

la aplicación de herramientas, supuestos y datos complementarios con el 

propósito de obtener medidas y relaciones cuantitativas que señalen la 

viabilididad y factibilidad del proyecto. Se explicará y sustentará las variables 

más significativas e importantes. 

 

Principales supuestos y drivers de modelo financiero:  

 

 Valor Actual Neto (VAN) : flujo de caja libre (fcf) descontados a la tasa 

promedio ponderada de capital (wacc). 

 FCF:  Proyecciones de (1) Ingresos – (2) Opex – (3) Capex – (4) Cambio 

en WK & Taxes. 

 

(1) Proyección de Ingresos: multiplicación (A) x (B)  

 

(A) Estimación de tamaño de mercado en función a sondeo realizado 

(propensión de gasto de clientes); y  

 

(B) Porcentaje (%) de participación de mercado de dicha estimación de 

tamaño de mercado. 

  

Ticket promedio permite obtener referencia de número de clientes (driver para 

gastos de marketing). 

 

  

(2) Proyección de Opex (Operational Expenditures): sumatoria de (C) + (D)       

+ (E) + (F)  

  

(C) Gastos de Personal (salario promedio por número de personas por tipo de 

posición).  
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(D) Gastos de Marketing – Variable, en función al costo de adquisición de 

cliente:  

 

 Costo por evento US$ 2 K. 

 10 eventos año (50 personas por evento, deserción a cada evento de 

30%, y conversión de asistentes de 50%). 

 Más US$ 57 en merchandising por cliente al año. 

 

 (E) Gastos de Back Office: 

 Tesorería 

 Cobranzas – Variable 

 Contabilidad  

 Legal, Payroll 

  Selección de Personal  

 

(F) Arriendos  

 Cloud  

 Oficina  

 

  

(3) Proyección de Capex (Capital Expenditures): Sumatoria de (G) + (H) + (I)  

  

(G) Inversión en programación/desarrollo del Aplicativo. 

 

(H) Inversión en Hardware (Otros Activos). 

 

(I) Inversión de reposición y mejoras al Aplicativo.  
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(4) Proyección de Capital de Trabajo e Impuestos (WK & Taxes): Sumatoria 

de (J) + (K) 

 

 (J) Cambio en Capital de Trabajo (impacta de manera negativa al flujo): 

Capital de Trabajo del Mes – Capital de Trabajo del Mes anterior.  

 

 Stock de Cuentas por cobrar : Ventas mes / 31 días x 4 Días Promedio 

de Cobranza (tarjetas de crédito).  

 Stock de Cuentas por pagar = 0. Los gastos se muestran como 

egresos de efectivo por lo que no hay necesidad de incorporar 

impacto adicional  

 

(K) Impuestos:  

 Impuesto a la renta 1er año considera pago a cuenta de 1.5%. Para 

los próximos años aplica tasa de 29.5%  

 IGV: 18% sobre el crédito fiscal neto. Afecta en los primeros 5 meses.  

 

 

(5) Costo promedio ponderado de Capital – CPPC (WACC por sus siglas en 

Inglés): Proporción de Deuda x (1) Costo de la Deuda x (1-Tasa impositiva) 

+ Proporción del Capital x (2) Costo del Capital Propio 

 

 (1) Costo de la Deuda: 9% (mortgage bonds)  

 

(2) Costo del Capital Propio: En función a modelo de valoración de activos

  de capital (CAPM por su siglás en Inglés) Ke = Risk Free Rate + Beta 

  Levered * Market Risk  Premium + Country Risk Premium  
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 5.1 Sensibilidad del modelo económico 

 

Como parte del modelo, hemos considerado conveniente analizar lo que 

sucedería en un escenario en el cual el Costo promedio ponderado de Capital 

tenga variaciones. Esto podría deberse principalmente a cambios en el valor del 

financiamiento total, en caso las proporciones de aporte de capital hecho por 

socios, y un financiamiento bancario planteadas inicialmente, difieran de lo 

estimado. 

 

En la simulación de Excel (Costo promedio ponderado de Capital vs Puntos de 

Market Share) podemos apreciar que lo que sucedería si el valor del WACC 

inicialmente calculado (12.63%) varía entre el 8% y el 25%, dándonos una idea 

que estando en el proyectado de ventas, esta variación mantiene aún el VAN de 

la compañía sólido y atractivo. 

 

Igualmente, estamos considerando una fluctuación entre el proyectado de ventas 

asumiendo un rango de  7.5% sobre el proyectado inicial. Con este análisis se 

puede apreciar el margen que podemos flexibilizar sobre nuestro nivel de 

ingresos para mantener una rentabilidad atractiva en el mediano plazo. 

 

Como segundo supuesto, estamos considerando afrontar el costo de adquisición 

de cliente (lo que nos cuesta en valor monetario la inversión de cada cliente) 

contra la tasa de deserción de los mismos. Según nuestro estimado inicial para 

una proyección de 5 años, con los clientes nuevos que se ingresan deberíamos 

cubrir la casi nula tasa de deserción de usuarios; la misma que creemos puede 

darse en el caso que el corredor deje de existir.  Esto nos permitirá de manera 

fehaciente saber cuánto podemos invertir en elementos de Marketing para 

apoyar la labor comercial de la fuerza de venta. Para el caso puntual hemos 

considerado que la tasa de deserción suba hasta un 7% anual (escenario 

pesimista) contra una elevación y disminución del costo de adquisición de entre 

el 100% y el -20%. Lo que nos ayuda a comprobar que los valores estimados 

como costo de adquisición son válidos y que nos permitirán tomar acción sin 
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necesidad de sacrificar Future en caso se deban incrementar los esfuerzos de 

venta. 

 

 

5.2 Descripción de los principales supuestos del modelo 

financiero 

 

5.2.1. Ingresos 

En el sexto mes de inicio de operaciones se estima tener los primeros clientes 

afiliados a nuestros servicios y generar, durante los siguientes seis meses $ 309 

K. Hacia fines del quinto año de operaciones se estima llegar a $ 2.163 MM.  

 

A continuación, se presentan los estimados de potencial de mercado, market 

share y crecimiento de mercado: 

 

 
Inicio  Mes 12  Mes 24  Mes 36  Mes 48  Mes 60 

PROYECCIÓN DE 

INGRESOS Y 

ACTIVIDAD  01/01/2019  31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022  31/12/2023

Mercado objetivo 

– Perú  US$ Miles  5,712  6,055  6,418  6,803  7,211 

Crecimiento 

mercado  %  6%  6%  6%  6% 

Market share  %  5% 20% 25% 30%  30%

Ingresos 

Compañía  US$ Miles  309  1,211  1,605  2,041  2,163 

Fuente: Encuesta realizada a 125 corredores de seguros. 

 

En la encuesta realizada se observa que un corredor persona natural y/o jurídica 

emplea en promedio cuatro trabajadores que se encargan de la gestión de 

atención a los clientes (asesoría, siniestro, cotizaciones y emisiones 

principalmente), de lo cual se obtiene: 
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 $ 119 (valor de ticket por mes )  x  12 meses x 4 usuarios  x  1000 

corredores = $ 5.7 MM  

 

El detalle de ingresos está basado en la siguiente volumetría de clientes: 

 
Mes 12  Mes 24  Mes 36  Mes 48  Mes 60 

Valor Ticket promedio US$               119               119               119               119  

 

119 

N° Planes Activos (usuarios 

activos)                  216 

 

846 

 

1,120 

  

1,425  

 

1,511 

N° Clientes (número de 

corredores)                    54 

 

211 

 

280 

  

356  

 

378 

 

 

 

5.2.2 Búsqueda y selección del Beta, tasa libre de riesgo y prima de riesgo 

de mercado apropiado para el Costo promedio ponderado del capital 

(CPPC) 

 

Para efectos del cálculo de Costo promedio ponderado del capital se recurrió a 

la información de la página Web del profesor Damodaran para obtener los Betas 

apalacandos y desapalancados del tipo de industria aplicable a nuestro proyecto 

y  la prima de riesgo de mercado. 

 

 

Beta :  

 

Date updated:  05‐ene‐18 

Created by:  Aswath Damodaran, adamodar@stern.nyu.edu 

What is this data? Beta, Unlevered beta and other risk measures  Emerging Markets 

Home Page:  http://www.damodaran.com 

Data website:  http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/data.html 
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Industry 

Name 

Number 

of firms Beta 

D/E 

Ratio 

Effective 

Tax rate

Unlevered 

beta 

Cash/Firm 

value 

Insurance 

(General)  142  0.65  33.26%  13.93%  0.52  10.87% 

Insurance 

(Prop/Cas.)  140  0.60  23.07%  16.53%  0.51  11.56% 

Software 

(Entertainment)  58  1.48  3.19%  9.81%  1.45  8.63% 

Software 

(Internet)  168  1.58  4.36%  9.80%  1.53  3.73% 

Software (System 

& Application)  333  1.45  4.75%  10.46%  1.40  6.44% 

 

Industry Name 

Unlevered 

beta 

corrected for 

cash 

HiLo 

Risk 

Standard 

deviation of 

equity 

Standard 

deviation in 

operating 

income (last 

10 years) 

Insurance (General)  0.58  0.2104 25.70% 40.65% 

Insurance 

(Prop/Cas.)  0.58  0.2299 29.77% 48.00% 

Software 

(Entertainment)  1.58  0.3800 40.28% 35.45% 

Software (Internet)  1.59  0.4051 39.91% 62.88% 

Software (System 

& Application)  1.50  0.3535 39.69% 38.29% 

 

De las industrias revisadas como símil de nuestro proyecto se eligió la industria 

de Software (System & Application), ya que es el tipo de Industria donde se 

desarrollará nuestro esfuerzo principalmente. 
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Prima de riesgo de Mercado 

A continuación se muestra el resumen de las cifras obtenidas desde el año 1928 

al año 2017 de la la página WEB del profesor Damodaran: 

 

  

Estimates of risk premiums from 1928, over the last 50 years and over the last 10 

years are provided at the bottom of this table   

 

 

 
Annual Returns on Investments in 

Arithmetic Average
S&P 500 (includes 

dividends) 
3‐month T.Bill

Return on 10‐year T. 

Bond 

1928‐2017  11.53%  3.44%  5.15% 

1968‐2017  11.41%  4.82%  7.17% 

2008‐2017  10.27%  0.42%  4.29% 

 

Risk Premium  Standard Error 

Stocks ‐ T.Bills  Stocks ‐ T.Bonds  Stocks ‐ T.Bills  Stocks ‐ T.Bonds 

8.09%  6.38%  2.10%  2.24% 

6.58%  4.24%  2.39%  2.70% 

9.85%  5.98%  6.12%  8.70% 

 

 

La prima libre de riesgo basado en Retorno en 10 años  T. Bond del profesor 

Damodaran es 2.80% 

 

Rendimiento Bono a 10 años Perú (US$): 3.70% 
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Búsqueda de la valoración de activos (CAPM)  

El capital asset pricing model (CAPM), nos irve para determinar la tasa de 

rentabilidad requerida para un activo que forma parte de un portafolio de 

inversiones, así aplicando este modelo podemos estimar la rentabilidad que se 

debería exigir al proyecto según lo siguiente: 

 

Risk free - RF / Prima libre de riesgos 2.80% 
Market Risk Premium  / Prima de riesgo de mercado 6.38% 
Bu / Beta desapalancando 1.40 
Bl / Beta apalancado 2.06 
D/E (relación deuda vs. capital) 67% 
Tax rate /  Tasa de impuestos 29.50% 
Country Risk Premium / Prima de riesgo País 0.90% 
Rendimiento Bono a 10 años Perú (US$) 3.70% 

 

 Promedio Aritmetico de rendimientos de S&P 500 de 1928-2017, el cual 

es 11.53% (rendimiento de mercado) 

 Rendimientos de Bonos del Tesoro Americano de 1928 – 2017, el cual es 

5.15% 

 Restando estas cifras la prima de riesgo de mercado : 6.38%  

 

CAPM  (Ke) = 2.80% + 2.06 x 6.38% + 0.90% = 16.83% 

 

Considerando las cifras antes indicadas concluimos que el WACC de nuestro 

proyecto es 12.64%:  

 

 WACC: 16.83% x  60% + 9%  x (1- 29.50% ) x 40% = 12.64%  

 

Con estas cifras obtenemos:  

 

VAN (USD Miles)                             1,741 

WACC 12.64%

TIR 252.58%
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Payback                                   18 meses 

Punto de equilbrio Operacional 95 clientes por año 

 

 

Análisis de Sensibilidad del modelo financiero: Factores que se consideran 

críticos en el modelo: 

  

a) Cantidad de Usuarios promedio que los corredores de seguros: Según en 

la encuesta realiza el promedio de usuarios por corredor es de cuatro 

colobaradores. El incremento de un usuario, de cuatro a cinco, en 

promedio por corredor de seguros significaría que los ingresos al mes  12 

de iniciadas las operaciones se incrementaría de $ 5.7 MM a $ 7.14 MM. 

Por el contrario, si la cantidad de usuarios por corredor fuese de tres 

nuestros ingresos proyectados disminiurian proyectados a 12 meses 

disminuirían de $  5.7 MM a  $ 4.28 MM. En este segundo caso aún se 

tendrían los siguientes resultados :  

 

VAN (USD Miles)            947 
WACC 12.64%
TIR 120%
 

 Cifras que aún siguen siendo alentadoras para el desarrollo del proyecto. 

 

b) Crecimiento del mercado de corredores y agentes de seguros en el Perú: 

las cifras proyectas en el análisis financiero está basado en un mercado 

potencial de agentes y corredores de seguros de 1,000. En Enero del 

2019 la SBS publicó la relación de personas aptas para continuar con el 

proceso de inscripción de corredores  para Seguros Generales y Seguros 

de Personas, siendo el resultado 210 y 194 respectivamente. Eso implica 

que nuestro mercado potencial se incrementa en 20% de un año a otro. 

No obstante, considerando que aún el proceso de autorización y 

maduración de la cartera de los nuevos corredores podría tomar 

aproximadamente 24 meses no estamos considerando este crecimiento 

en el proyectado de las cifras, pero si es importante anotar que este 
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crecimiento cimenta más aún las expectativas de cremiento y éxito de 

nuestro proyecto.   
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CONCLUSIONES 

 

El segmento de negocios de seguros en el Perú es un actor importante en la 

economía nacional dado el volumen de dinero que se mueve, las utilidades que 

genera para los corredores y la protección al patrimonio y la salud de las  

personas a todo nivel 

 
El segmento que hemos identificado sigue es aún muy ajeno al uso de la 

tecnología de información básicamente porque no existe una compañía que se 

dedique a atender sus necesidades directas o que conozca a profundidad el 

negocio, tal como ocurrió con el rubro farmacéutico hace unos años atrás en 

donde los laboratorios comenzaron a desarrollar herramientas tecnológicas que 

permitían a las farmacias y boticas el tener control de sus ingresos e inventarios 

y el vencimiento de los productos que se expendían en los puntos de venta. 

 
Los corredores de seguros considerados en nuestro análisis de acuerdo a sus 

ingresos operativos anuales como medianos e incluso los pequeños parten de 

un negocio unipersonal o familiar con muy poca cultura del futuro o de 

profesionalización de la plana de dirección, por lo tanto una vez que el accionista 

principal, que normalmente funge de casi todo con apoyos externos, alcanza 

cierto número de cuentas se convierte finalmente en la limitante de crecimiento 

de su negocio, pues su capacidad de atención comercial; es decir, la que genera 

los ingresos, se ve mellada por otros quehaceres administrativos rutinarios y que 

no agregan valor alguno a la cadena de distribución. 

 

La venta de seguros pasó a ser de reactiva a consultiva, por lo que poder realizar 

perfiles específicos de los clientes y alinear sus necesidades no detectadas con 

los nuevos productos que las compañías de seguro crean cada vez con mayor 

frecuencia es vital para la subsistencia del canal intermediario. 

 
Las compañías de seguro están ya evaluando con más fuerza el integrarse 

verticalmente hacia adelante pues, tal como lo vimos hace algunos años con la 

venta de los boletos aéreos, si el usuario no percibe que existe algo de valor 
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agregado en el canal consultivo, podrían y preferirían hacerlo de manera digital 

directamente con la compañía de seguros. 

 
Muchas de las tareas de los dueños de los corredores de seguros se consideran 

no aportan valor a la cadena de distribución son repetitivas, rutinarias, 

engorrosas y de fácil automatización, lo que le genera un ahorro en personal y 

tiempo además de estar libre de errores por inclusión del factor humano en esos 

procesos, todo esto resumido en unas palabras es mejorar la eficiencia y eficacia 

del corredor de seguros. 

 

La transformación digital que Previsor les otorgará a nuestros clientes permitirá, 

a la industria de los corredores de seguros, contar con información que hoy en 

día se tiene en papel y descentralizada, llevar toda esta data en una nube, 

disponible desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde cualquier 

dispositivo conectado al internet, permitiendo además hacer un análisis del perfil 

del cliente, sus preferencias,  necesidades y nivel de gasto permitirá alinear los 

productos existentes a las necesidades específicas de las personas y las 

empresas. 

 

La baja penetración de primas de seguros versus Producto Bruto Interno en 

comparación con economías Latinoamericas con crecimientos intereranules 

inclusive menores que Perú, nos hace ver el potencial de crecimiento del 

mercado de asegurador  y por lo tanto de nuestro mercado, solo en el 2018 se 

inscribieron y aprobaron 214 nuevos corredores de seguros de seguros 

 

Por todo lo expuesto, podemos inferir que este proyecto no solo es 

financieramente viable y rentable sino que la aceptación del mismo será óptima 

pues la tendencia hacia la digitalización en el segmento de corredores objetivo 

aún no ha sido satisfecha. 
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ANEXO 1: FLUJO DE CAJA 
 

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 24 36 48 60
PROYECCIÓN DE INGRESOS Y ACTIVIDAD Ene-19 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Dic-19 Dic-20 Dic-21 Dic-22 Dic-23

Mercado objetivo - Perú US$ Miles 476            476            476            476            476            476            476            476            476            476            476            476            5,712         6,055           6,418             6,803                   7,211                       
Crecimiento mercado % 6.0% 6.0% 6.0% 6.0%
Market share % 0% 0% 0% 0% 0% 4% 6% 8% 9% 12% 13% 15% 5% 20% 25% 30% 30%
Ingresos Compañía US$ Miles -            -            -            -            -            19              26              36              43              55              60              71              309            1,211           1,605             2,041                   2,163                       

Sensibilidad 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Ingresos Compañía US$ Miles -            -            -            -            -            19              26              36              43              55              60              71              309            1,211           1,605             2,041                   2,163                       
Crecimiento Compañía % SS 291% 33% 27% 6%

Ticket US$ 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
N° Planes Activos # 0 0 0 0 0 160 219 299 359 459 499 598 216 846 1,120 1,425 1,511
N° Clientes # 0 0 0 0 0 40 55 75 90 115 125 150 54 211 280 356 378

PROYECCION DE OPEX Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Dic-19 Dic-20 Dic-21 Dic-22 Dic-23

Headcount
Gerente General N° 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Administrador 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0.6 1 1 1 1
FFVV N° 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 6 6 6 6
helpdesk N° 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
CM N° 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total Headcount N° 1 1 1 3 5 6 7 7 7 7 7 7 5 11 11 11 11

Salario promedio US$ CE
Gerente General 4,000     1.8 7               7               7               7               7               7               7               7               7               7               7               7               86              86                86                  86                        86                            
Administrador 3,000     1.8 -            -            -            -            -            5               5               5               5               5               5               5               38              65                65                  65                        65                            
FFVV 2,000     1.8 -            -            -            7               7               7               11              11              11              11              11              11              86              259              259                259                      259                          
helpdesk 1,800     1.47 -            -            -            -            2               2               2               2               2               2               2               2               14              22                22                  22                        22                            
CM 1,800     1.47 -            -            -            -            2               2               2               2               2               2               2               2               14              22                22                  22                        22                            
Total Personal 7               7               7               14              18              23              27              27              27              27              27              27              239            454              454                454                      454                          

Marketing Costo de adquisición clientes
Canal BTL 171.4 -            -            -            -            -            6.8             2.6             3.4             2.6             4.3             1.7             4.3             25.6           36.2             48.0               61.1                     64.7                         
Marketing (% Venta) SS SS SS SS SS 36% 10% 10% 6% 8% 3% 6% 8% 3% 3% 3% 3%

Backoffice US$
Tesorería 100        0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             1.2             1.2               1.2                 1.2                       1.2                           
Cobranzas (Visa + Personal) 4.5% -            -            -            -            -            0.9             1.2             1.6             1.9             2.5             2.7             3.2             13.9           54.5             72.2               91.8                     97.4                         
Contabilidad 150 0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             1.8             1.8               1.8                 1.8                       1.8                           
Legal 100 0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             0.1             1.2             1.2               1.2                 1.2                       1.2                           
Payroll 200 0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             0.2             2.4             2.4               2.4                 2.4                       2.4                           
Selección 20 0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.0             0.2             0.2               0.2                 0.2                       0.2                           
Total Backoffice 0.6             0.6             0.6             0.6             0.6             1.4             1.7             2.2             2.5             3.0             3.2             3.8             20.8           61.3             79.0               98.7                     104.2                       

Arriendos/Otros US$
Nube 3,000     0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             0.3             3.0             6.0               12.0               12.0                     18.0                         
Oficina (Coworking) 3,000     3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             3.0             36.0           36.0             36.0               36.0                     36.0                         
Total Arriendos 3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             3.3             39.0           42.0             48.0               48.0                     54.0                         

Opex Compañía 11              11              11              18              22              35              35              36              35              38              35              38              325            593              629                661                      677                          
% Ventas SS SS SS SS SS 183% 132% 100% 82% 69% 59% 54% 105% 49% 39% 32% 31%
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PROYECCIÓN DE CAPEX Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Dic-19 Dic-20 Dic-21 Dic-22 Dic-23

Desarrollo US$ #
Costo programación 4400 6 26.4           26.4           26.4           26.4           26.4           0 0 0 0 0 0 0 132.0         0 0 0 0
Otros Activos 11.0           11.0           11.0           11.0           
Capex mantenimiento 2640 1 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64 21.1           31.68 31.68 31.68 31.68

Capex Compañía 37.4           37.4           37.4           37.4           29.0           2.6             2.6             2.6             2.6             2.6             2.6             2.6             153.1         31.7             31.7               31.7                     31.7                         
% Ventas SS SS SS SS SS 14% 10% 7% 6% 5% 4% 4% 49% 3% 2% 2% 1%

PROYECCION DE WK E IMPUESTOS Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Dic-19 Dic-20 Dic-21 Dic-22 Dic-23

Cambio en Capital de Trabajo -            -            -            -            -            2.5             0.9             1.2             0.9             1.5             0.6             1.5             9.2             4.1               4.3                 4.8                       1.3                           
Cambio en el Capital de Trabajo (cobranza) 4            -            -            -            -            -            2.5             3.4             4.6             5.5             7.1             7.7             9.2             9.2             13.3             17.6               22.4                     23.7                         

Impuestos 2.7             2.7             2.7             2.7             0.7             0.3             0.4             0.5             0.6             0.8             0.9             1.1             16.0           182.2           287.9             407.0                   438.6                       
IR 1.5% 29.5% 0 0 0 0 0 0.3 0.4 1 1 1 1 1 5 182 288 407 439
IGV 18.0% 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 11.4           0 0 0 0

FLUJO 51-              51-              51-              58-              52-              21-              12-              5-               3               12              20              28              194-            400              652                936                      1,015                       
% Ventas SS SS SS SS SS -112% -47% -13% 8% 22% 34% 39% -63% 33% 41% 46% 47%

VAN (USD Miles) 1,741         
WACC 12.64%
TIR 253%
Payback 18              meses
Breakeven Operacional 95              # clientes full-year

Costos Fijos S/ Miles 502            
Margen de Contribución 92.5%

Sensibilidades

-7.5% -5.0% -2.5% 0.0% 2.5% 5.0% 7.50%
25% 982            1,038         1,095         1,151         1,207         1,263         1,319         
20% 1,160         1,224         1,289         1,353         1,417         1,481         1,546         
15% 1,380         1,454         1,528         1,602         1,676         1,751         1,825         
13% 1,503         1,582         1,662         1,741         1,820         1,900         1,979         
10% 1,655         1,742         1,828         1,914         2,000         2,086         2,172         

8% 1,785         1,876         1,968         2,060         2,152         2,244         2,335         

7% 6% 5% 3% 2% 1% 0%
100% 343 1,393         1,431         1,469         1,508         1,546         1,584         1,622         

50% 257 1,448         1,487         1,526         1,565         1,604         1,643         1,682         
0% 171 1,503         1,542         1,582         1,622         1,662         1,701         1,741         

-5% 163 1,508         1,548         1,588         1,628         1,667         1,707         1,747         
-15% 146 1,519         1,559         1,599         1,639         1,679         1,719         1,759         
-20% 137 1,525         1,565         1,605         1,645         1,685         1,725         1,765         

Puntos de market share

Churn

Costo de adquisición

WACC


