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Resumen 

El presente trabajo de titulación se realizó con el fin de conocer la viabilidad existente para 

la creación de un seguro de mascotas caninas en la ciudad de Guayaquil como parte de la 

ampliación de la línea de servicios ofertada por una empresa aseguradora constituida. Las 

empresas aseguradoras son entidades destinadas a ofrecer una cobertura para sus clientes 

ante fatalidades como muerte, accidentes, enfermedades, entre otras, y poseen diversos 

niveles de protección, como pólizas de segura, medicina prepagada, servicios exequiales, 

indemnizaciones o montos fijos para los beneficiarios. En el caso de un seguro para 

mascotas, se hace hincapié en la necesidad de que el seguro se realice enfocado a la cobertura 

de medicina prepagada debido a los altos márgenes de costos que genera el cuidado de una 

mascota canina. De acuerdo a los datos recopilados por medio de la investigación descriptiva 

y exploratoria realizada, los dueños de mascotas caninas las consideran parte de su familia 

y procuran brindarle todos los cuidados necesarios como son vacunas, adiestramiento, 

servicios de peluquería y visitas médicas regulares. Es por ello que, se estima que con un 

monto de inversión de $36.470,43, el proyecto generará una tasa interna de retorno de 

29,40% y un valor actual neto de $18.769 dólares considerando al proyecto como rentable.   

 

Palabras claves:  modelo de negocios, seguro para mascotas, Guayaquil, viabilidad  
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Abstract 

The present degree work was carried out with the purpose of knowing the existent viability 

for the creation of a dog pet insurance in the city of Guayaquil as part of the expansion of 

the line of services offered by a constituted insurance company. The insurance companies 

are entities designed to offer coverage for their clients in the event of fatalities such as death, 

accidents, illnesses, among others, and have various levels of protection, such as insurance 

policies, prepaid medicine, funeral services, compensation or fixed amounts for 

beneficiaries. In the case of pet insurance, emphasis is placed on the need for insurance to 

be made focused on prepaid medical coverage due to the high cost margins generated by the 

care of a pet dog. According to the data collected through the descriptive and exploratory 

research carried out, the owners of pets consider them part of their family and try to provide 

all the necessary care such as vaccinations, training, hairdressing services and regular 

medical visits. That is why, it is estimated that with an investment amount of $ 36,470.43, 

the project will generate an internal rate of return of 29.40% and a net present value of $ 

18,769 considering the project as profitable. 

 

Keywords:  business model, pet insurance, Guayaquil, viability 
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Introducción 

 

Una mascota es un animal que ha sido domesticado para que pueda convivir con el 

hombre. Entre las mascotas más populares a nivel mundial se encuentras los perros y los 

gatos, cada uno con diversas características basados en el amor y el respeto con sus dueños 

y su entorno, de tal manera que, en la actualidad, la integración de las mascotas ha 

prevalecido convirtiéndose para muchos en miembros de la familia.  

La tenencia de mascotas, sobre todo en hogares con niños en etapa de formación es 

vital para su desarrollo social, intelectual y afectivo, pues permite fomentar el respeto a otros 

seres vivos y la responsabilidad de satisfacer las necesidades de otro, lo cual se refleja a 

medida en que los niños crecen manifestando un trato armonioso con los demás y su entorno. 

Además, desarrollar la comunicación no verbal, al crear un vínculo con seres que no poseen 

el mismo lenguaje, y aprender a interpretar sus deseos.  

También para los adultos mayores, la compañía de una mascota es altamente 

beneficiosa para expresar sus emociones y sentimientos, además de contrarrestar la 

sensación de soledad que se acrecienta con la edad. Es por ello que, el desarrollo de la 

tendencia “pet friendly” a nivel mundial es impresionante, pues se ha creado conciencia de 

las necesidades y responsabilidades que se asumen al adoptar a una mascota.  

Además de ello, el desarrollo de industrias basadas en la cobertura de las necesidades 

de las mascotas se ha convertido en un impulso económico, incluso, las empresas de otros 

sectores relacionados con cuidado de las mascotas o libres de experimentación en animales 

se han posicionado sobre otras marcas creando una conciencia social en la que se debe cuidar 

a estos seres vulnerables que forman parte vital del desarrollo de los seres humanos y que 

no pueden defenderse por si mismos.   
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Capítulo I 

1 El problema  

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel internacional las empresas de seguros para mascotas presentan un 

importante aporte a la economía, sobre todo en América del Norte y Europa, por lo cual 

menciona que Ecuador ha demostrado que la cultura de su sociedad se enfoca en permitir 

un perfecto desarrollo para la viabilidad de este servicio, sin olvidar que el trato a las 

mascotas en los países desarrollados semeja mucho al del ser humano. (Economia, 2013) 

En Ecuador, no se ha hecho un estudio a fondo de la viabilidad de un seguro para 

mascotas caninas, aunque un gran porcentaje de los hogares ecuatorianos cuenta con al 

menos una mascota, en el caso de ciudades como Quito y Guayaquil, existen empresas que 

ofrecen este servicio, sin embargo, no ha sido publicitado de una manera efectiva. El 

servicio también conocido como seguro veterinario ofrece los mismos beneficios que un 

seguro de vida ofrecería a una persona: atención medica rutinaria, atención médica por 

emergencia ante accidentes, coberturas por daños a tercero, siendo de gran importancia 

para el cuidado de las mascotas caninas; por ello debe existir un estudio minucioso con 

respecto a la viabilidad del mismo en Guayaquil, puesto que, la ciudad ha sufrido varios 

cambios en su estructura que conllevó a que sus habitantes tengan un lazo íntimo de 

relación son sus mascotas.  

Al comprarle alimentos especiales, y otorgarle todas las necesidades de un ser 

humano, una mascota genera una gran cantidad de gasto monetario cada mes; al tratarse de 

accidentes o enfermedades, este puede ser un monto considerable por lo tanto el sector 

veterinario crece cada día más, este es el principal motivo para desarrollar un seguro para 

mascotas caninas que funcionaría como un seguro de vida normal con las mismas 

prestaciones y servicios que se dan a los seres humanos. 
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1.2 Fórmula y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación 

¿Cuán viable seria la oferta del ramo de seguros para mascotas caninas en la ciudad 

de Guayaquil? 

1.2.2 Sistematización 

• ¿Por qué no se ha desarrollado un mercado de seguros para mascotas en el 

Ecuador?  

• ¿Cuáles serían los beneficios para las aseguradoras en caso de ofrecer un 

seguro para mascotas?  

• ¿Cuál ha sido la experiencia de este tipo de seguros en otros países? 

• ¿Cuáles serían los beneficios de iniciar un estudio de viabilidad para la 

implementación de un seguro para mascotas caninas en la ciudad de 

Guayaquil? 

1.3 Justificación del proyecto 

Este proyecto de investigación se realiza por el afán de dar una opción más a los 

asegurados en la capacidad de proteger sus intereses. De igual manera se espera aportar con 

un medio para mejorar el sistema de salud veterinario para que los propietarios de mascotas 

caninas puedan brindarles un mejor cuidado a sus mascotas. En concordancia con lo 

expuesto, se manifiesta que la relación de un sujeto asegurado con el bien que o en este caso, 

con su mascota, supone un vínculo no solo económico, sino afectivo, y que tal como se ha 

demostrado en diversos campos como lo son las ventas de productos y accesorios para 

mascotas, el campo del seguro puede ampliarse hacia aquella división 

Además, se puede ofrecer un seguro que en su primera etapa tendrá la finalidad en 

cubrir los gatos en salud y medicina veterinaria y posteriormente ser factible la cobertura de 

otro tipo de riesgos. La existencia de dicha división no explotada en la ciudad de Guayaquil 
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amerita que se proceda a realizar una investigación de viabilidad, para conocer si es 

competente la implementación del seguro para mascotas caninas en la ciudad de Guayaquil.  

Estos estudios serían ejecutados en la empresa “Seguros Sucre”, debido a que es una 

compañía dedicada a vender seguros para personas naturales y jurídicas, y sus bienes. Esta 

experiencia previa es la guía la oferta de un seguro para mascotas caninas Por medio de la 

presente propuesta se espera demostrar que muchos de los propietarios de caninos estarían 

dispuestos a contratar este seguro. 

El objetivo general será analizar la viabilidad del presente proyecto, llevando a cabo 

estudios mediante una investigación exhaustiva en la ciudad de Guayaquil y como objetivos 

específicos: Estudiar los factores que intervienen en el presente proyecto mediante un 

estudio de mercado. Analizar los aspectos más importantes para una implementación 

adecuada del seguro para canes, de este modo se lograría un aporte para una nueva rama del 

mercado de seguros y a su vez se colaboraría con los dueños de los canes ofreciéndoles un 

servicio que garantiza el bienestar de sus mascotas. 

Para verificar la viabilidad de este proyecto se procederá a realizar encuestas a 

ciudadanos propietarios de mascotas caninas, y se elaborará una investigación de campo con 

base en los precios que tiene cada uno de los servicios que se consideran básicos para las 

mascotas, se efectuarán las diferentes indagaciones científicas y empíricas para una 

extracción exhaustiva de la información necesaria para llevar a cabo este proyecto. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General. 

Elaborar un estudio de viabilidad para la creación de seguro para mascotas caninas 

en Guayaquil.  
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1.4.2 Objetivos Específicos 

i.  Determinar los referentes teóricos con respecto a las características de un 

seguro para mascotas caninas. 

ii. Conocer la capacidad de aceptación para ofrecer un seguro para mascotas 

caninas en el mercado de seguros. 

iii. Desarrollar un análisis administrativo, de mercado y económico/financiero 

de la propuesta de un seguro para mascotas caninas en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5 Delimitación del problema 

Campo: Empresarial. 

Área: Social. 

Ciudad: Guayaquil. 

Provincia: Guayas. 

Aspecto: Viabilidad de un seguro para mascotas caninas. 

Tema: “ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE SEGUROS 

PARA MASCOTAS CANINAS EN GUAYAQUIL” 

1.6 Hipótesis general. 

El estudio de viabilidad determinará la posibilidad de llevar a cabo la generación de 

un seguro para mascotas caninas, en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. 

1.6.1 Variable independiente. 

Estudio de viabilidad para ofertar un seguro para mascotas caninas. 

1.6.2 Variable dependiente. 

Modelo de línea de negocios para un seguro para mascotas caninas. 
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1.7 Problematización 

1.7.1 Diagnostico 

1.7.1.1 Causa 

• Excesivo costo de los servicios veterinarios.  

• Relación afectiva mascota-amo. 

• Desconocimiento de la existencia de una red de cuidados veterinarios.  

• El desarrollo del mercado de accesorios para mascotas. 

1.7.1.2 Efecto 

• Mejoramiento de las condiciones de las mascotas. 

• Un mejoramiento en la capacidad de los dueños de enfrentarse a emergencias 

relacionadas con su mascota. 

 

Capitulo II 

2 Marco teórico referencial 

2.1 Antecedentes de estudio 

2.1.1 Historia del Seguro.  

Según la historia expuesta por Seguros Universales, los seguros tuvieron 3 etapas: 

2.1.1.1 Primera Etapa 

De acuerdo al articulo del Diario digital de la BBC (2017) titulada “La fascinante 

historia del origen de los seguros y su relación con las apuestas” se menciona lo siguiente:  

“El Código de Hummurabi un código legal de Babilonia, en lo que ahora se 

conoce como Irak- tiene casi 4.000 años de antigüedad. Incluye 282 cláusulas 

dedicadas al tema de "préstamo a la gruesa ventura", que era un tipo de seguro 

marítimo empaquetado con un préstamo: un mercader recibía el dinero para 

financiar el viaje de un barco, pero si éste naufragaba, no tenía que pagar el 
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préstamo. Si llegaba a puerto, debía pagar el capital y los intereses. Más o 

menos en la misma época, los mercaderes chinos reducían sus riesgos 

intercambiando bienes con otros barcos, de manera que, si alguna de las 

embarcaciones se hundía, todos perdían un poco. Pero como era más eficiente 

estructurar los seguros como contratos financieros, un par de milenios más 

tarde los romanos lo hicieron, con un mercado de seguros marinos activo” 

(Harford, 2017)  

2.1.1.2 Segunda Etapa 

A partir del siglo XIV hasta el siglo XVII, el seguro se desarrolló y evolucionó, así: 

“Hubo otra forma de seguros que no se desarrolló en los puertos sino en las 

montañas (Alpes), y más que capitalismo de casino era capitalismo de 

comunidad. Los campesinos de los Alpes organizaron sociedades de ayuda 

mutua a principios del siglo XVI, para cuidarse entre ellos si un niño o una 

vaca se enfermaban. Mientras que los aseguradores de Lloyd's consideraban 

que el riesgo era algo que se analizaba y se comercializaba, las sociedades de 

seguro mutuo de los Alpes consideraban que el riesgo era algo que se 

compartía. Una visión más sentimental de los seguros, quizás, pero cuando 

los campesinos descendieron de las montañas y fueron a Zúrich y Múnich 

establecieron algunas de las más grandes compañías de seguros del mundo. 

Las sociedades de ayuda mutua de riesgo compartido son ahora unas de las 

organizaciones más grandes y mejor financiados en el planeta; las llamamos 

"gobiernos” (Harford, 2017) 

2.1.1.3 Tercera Etapa 

De acuerdo al artículo del Diario digital de la BBC (2017) con respecto a la tercera 

etapa de la historia de los seguros se menciona lo siguiente:  
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“Los gobiernos inicialmente entraron en el negocio de los seguros como una 

manera de conseguir dinero, generalmente para financiar alguna guerra o 

algo similar en la tormenta política que era la Europa de 1600 y 1700. En 

lugar de vender bonos que pagaban cuotas regulares hasta que expiraban, los 

gobiernos ofrecían una renta anual hasta que el que expiraba era el 

comprador. Ese producto era fácil de suministrar y tenía mucha demanda 

pues eran una forma de seguro: te resguardaba contra el riesgo de vivir más 

tiempo que el que durara tu propio dinero. Más tarde, proveer seguros dejó 

de ser sólo una forma de ganar fondos para los gobiernos. Ahora es 

considerado como una de sus prioridades para ayudarles a los ciudadanos a 

manejar algunos de los más grandes riesgos de la vida: desempleo, 

enfermedad, discapacidad y envejecimiento” (Harford, 2017). 

2.1.1.4 El cálculo actuarial. 

Este consiste en la aplicación de conocimientos estadísticos, matemáticos y 

financieros para determinar el costo de ocurrencia de eventos adversos específicos, 

permitiendo generar un flujo de ingresos y egresos que harán posible afrontar los 

desembolsos futuros (Yumiceba, 2012) 

Dentro del cálculo actuarial, en primer lugar, se debe determinar la prima de 

equilibrio, expresada en porcentaje, que permita igualar los recursos y los gastos. Esta prima 

se obtiene de la división entre los gastos previstos y el valor de los recursos. Al obtener el 

valor de los recursos y, de ser el caso, sumar los rendimientos financieros de las reservas, se 

debe obtener un valor que cubra las obligaciones futuras en un espacio de tiempo 

determinado. Bajo este planteamiento la ecuación de equilibrio es la siguiente: 
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También es importante analizar estadísticamente el elemento demográfico, del cual 

se deberá considerar su estructura y características generales, así como los procesos de 

formación, conservación y destrucción que generalmente se concretan bajo los índices de 

natalidad, mortalidad y movilidad. Es posible incluir un estudio de carácter cualitativo que 

podría estar condicionado por cambios de carácter social, cultural o político (Yumiceba, 

2012) 

2.1.1.5 Las reservas. 

En el caso de compañías de seguros hay dos tipos: las que provienen de las utilidades 

y son parte del patrimonio, y las reservas técnicas que se consideran parte del pasivo y son 

propias de la actividad.  Estas últimas se dividen en: 

• Reserva para riesgo en curso: Estos valores sirven para afrontar los gastos 

que tenga la compañía para afrontar los siniestros correspondientes a las 

pólizas emitidas. 

• Reserva matemática: Se utiliza para los seguros de vida. 

• Reserva para siniestros pendientes: Corresponde a los valores que se deberán 

pagar por siniestros denunciados en trámite de liquidación. 

• Fondo de acumulación asegurados vida: Suele ser una cuenta donde se 

acumulan los rendimientos obtenidos del fondo asignado para los seguros de 

vida. 

2.1.2 La familia y la mascota 

Cada vez es más frecuente encontrar personas que ven a los perros como parte de la 

familia, incluso algunas parejas ven a sus mascotas como si fueran sus hijos y gran parte del 

día la dedican a su cuidado, alimentación y recreación de los canes. Los perros se integran a 

la familia y cuando menos nos damos cuenta ya adoptan algún sillón como suyo y saben que 
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su amo los sacará de paseo dos o tres veces al día. Es conocido que hay casos de familias 

que comparten la habitación con sus mascotas a la hora de dormir. 

Variados estudios sobre comportamiento demuestran que la interacción con animales 

produce beneficios emocionales y físicos, tanto en niños como en adultos. Los niños con 

mascotas tienen más alta autoestima y son más populares entre sus compañeros. Adquieren 

habilidades para cuidar a otros, comprender su naturaleza y ciclos vitales, y al mismo tiempo 

demuestran empatía y una actitud más responsable frente a su salud y bienestar. El poseer 

una mascota ayuda a desarrollar también la comunicación no verbal. 

En los últimos años la sociedad ha cambiado considerablemente y por lo tanto la 

estructura familiar también. El cambio concerniente a la humanización de las mascotas se 

basa en antropomorfismos, tendencia actual de los seres humanos al tratar de humanizar a 

las mascotas. Las mascotas en la sociedad actual son una fuente principal de afecto y el 

mercado veterinario colabora con la nueva tendencia en la que se pueden evidenciar diversos 

objetos desde ropa hasta juguetes. En la sociedad actual, la humanización de las mascotas 

se observa como algo normal y tratar al perro como un miembro más de la familia no está 

mal, pero el exagerarlo altera las necesidades de las mascotas caninas. Esto responde a la 

necesidad de los seres humanos de demostrar afecto hacia un igual, incomodando al perro. 

El perro siente la necesidad de trabajo y de reglas entre él y los seres humanos, debe 

practicar ejercicio físico y mental adecuado para reforzar sus cualidades de sensibilidad 

naturales de un can, esto se ve afectado debido a la urbanización y desnaturalización de la 

sociedad (Millán, 2013) 

Su compañía tiene además un efecto beneficioso sobre las familias, pues pasan más 

tiempo interactuando entre ellos y desarrollando nuevos espacios de comunicación, ya que 

los padres necesitan enseñar a sus hijos cómo deben comportarse con sus mascotas para que 

puedan tener una relación segura y placentera. A ello se suman actividades divertidas, 
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conversaciones amistosas y ejercicio cotidiano, además de la relajación y el alivio de las 

presiones que provee su compañía. 

En este sentido sus beneficios pueden ser desde un catalizador de emociones hasta 

una forma natural y profunda de potenciar la interacción familiar o incluso mitigar la 

soledad. Aspecto muy importante si consideramos que la sociedad moderna cada vez más 

se enfrente a la soledad como parte de su experiencia de vida.  Por otra parte, a los beneficios 

emocionales que implica para los niños el vivir con mascotas se suman estudios que indican 

que los pequeños que viven desde su nacimiento con animales domésticos tienen menor 

riesgo de padecer alergia común y que asisten más a clases. 

Se realizó un seguimiento a 474 bebés sanos del área de Detroit (EE.UU.), desde su 

nacimiento hasta los seis o siete años. De ellos 184 estuvieron expuestos en la infancia a 

animales y 220 no tuvieron contacto con mascotas. Los niños que vivían con perros o gatos 

tenían 50% menos probabilidad de desarrollar alergias, en comparación con los que no 

tenían ninguna de las dos mascotas en el hogar. La razón es que los niños que tienen animales 

domésticos como perros y gatos desarrollan un sistema inmunológico más fuerte. (Millán, 

2013) 

Esto también contribuye a que pierdan menos días de clase por enfermedad. Así lo 

concluyó un estudio realizado por investigadores de la universidad británica de Warwick, 

luego de realizar pruebas de anticuerpos a casi 140 niños. Los investigadores establecieron, 

además, que los mayores beneficios se presentaban en los niños de entre cinco y ocho años, 

quienes asistían a clases 18 días más que los niños que no compartían con mascotas (Millán, 

2013) 

2.1.3 El interés asegurable: el perro mascota del hogar. 

 Existen diversas razas de mascotas caninas en el mundo diferencia principalmente 

por su aspecto, pero anatómicamente todos los caninos son parecidos, su expectativa de vida 
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es hasta los 12 o 13 años. Cuentan con sentidos excepcionales, el oído de las mascotas 

caninas logra detectar sonidos imposibles para el ser humano; su sentido del olfato cuenta 

con 200 millones de células en la nariz y su hocico les es indispensable para investigar y 

reconocer cosas, el clima e incluso sentimientos. 

2.1.4 Características de la mascota. 

El sentido del tacto les permite por medio de detector de calor, la presencia de 

personas vivas sepultadas gracias al calor que emana el cuerpo, el sentido del gusto está 

relacionado con el olfato. Las mascotas caninas solo ven en blanco y negro, pero pueden 

observar movimientos de hasta 150 metros, pero tienen gran capacidad para poder ver en la 

oscuridad.  

A las 4 semanas de edad el cachorro ya es capaz de ladrar, gruñir y aullar que sirven 

esencialmente para comunicar miedo, dolor o algún otro tipo de sentimiento. Con un 

adiestramiento adecuado son capaces de adaptarse a nuevos comportamientos y ordenes, las 

mascotas caninas domésticos siempre están dispuestos a complacer a su amo, por lo tanto, 

son los más fieles y afectivos, es el principal motivo por el cual son los preferidos a nivel 

mundial. 

2.1.5 Riesgos que cubriría el producto ofertado 

2.1.5.1 Enfermedades comunes de las mascotas caninas. 

El moquillo que es causado por un virus aéreo y puede causar la muerte del can, 

afecta su sistema digestivo, respiratorio y nervioso. Le causa fiebre, diarrea, secreción nasal 

y ocular, tos y convulsiones. La rabia es causada por transmisión de la saliva de animales 

con esta enfermedad, afecta su sistema nervioso y los principales síntomas son: agresividad 

o timidez, espasmos musculares, babeo constante y espeso, convulsiones y la muerte.  El 

parvo o parvovirus, la cual es una enfermedad viral y altamente mortal para las mascotas 

caninas que afecta su sistema digestivo, circulatorio. Esta enfermedad afecta principalmente 
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a fetos, cachorros y mascotas caninas jóvenes. Los principales síntomas son: Heces con 

sangre, fiebre, vómitos, debilidad muscular. 

La hepatitis canina es producida por una inflamación del hígado, la cual es originada 

por una alimentación inadecuada, esta enfermedad afecta el hígado de las mascotas caninas 

y otras funciones vitales que afectaran a todo el organismo. Al igual que los seres humanos 

y otros animales, las mascotas caninas necesitan cuidados en su salud, los cuales deben ser 

adecuados y en muchos casos especializados, la cantidad en la que sean administradas 

influye directamente en los años de vida de la mascota. A continuación, enlistaremos 

algunos de los gastos veterinarios más comunes:  

2.1.5.2 Vacunas. 

Las mascotas caninas necesitan vacunas esenciales para su salud en especial cuando 

son cachorros: 

• A la octava semana de vida necesita la vacuna parvo virosis que contrarresta 

Diarrea. A los 8 días después de aplicar la parvo virosis, se aplica una vacuna 

triple que contrarrestará la hepatitis, moquillo y leptopirosis. La semana siguiente 

después de esta aplicación se somete al perro a una dosis de refuerzo de la vacuna 

parvovirus y 7 días después se debe aplicar un refuerzo de la vacuna triple.  

• A los cuatro o cinco meses de vida del mascotas caninas se le debe aplicar la 

vacuna contra la rabia o antirrábica, la misma que debe de aplicarse cada año por 

el bienestar de la salud del animal. 

Se deben aplicar las vacunas en su respectivo tiempo para no afectar la salud del 

animal, pese a esto no se deben pasar los chequeos rutinarios y la limpieza que son 

importantes para la salud de la mascota. 
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2.1.6 Desarrollo del concepto del seguro para mascotas.  

Un seguro de asistencia veterinaria tiene como finalidad facilitar el aspecto 

económico en la asistencia veterinaria rutinaria y por accidente, también se contemplaría la 

posibilidad de cubrir posibles  responsabilidades civiles; Dependiendo del trato con la 

aseguradora se suele asegurar la atención por consulta veterinaria, análisis en el laboratorio, 

cualquier tipo de intervención quirúrgica, hospitalización y revisiones médicas al domicilio, 

atención veterinaria por enfermedad que garantiza asistencia correspondiente en caso de que 

la mascota lo requiera y garantiza los mismos tratos que se dan en caso de accidente. Tiene 

los mismos beneficios que un seguro de vida para seres humanos. Este tipo póliza es 

necesario debido a que el 90% de los siniestros son por enfermedad y el restante por 

accidente. 

En el continente americano los seguros obtienen mayor relevancia en Estados Unidos 

y Canadá han desarrollado este servicio con una excelente acogida por parte de sus 

beneficiarios. En Latinoamérica se encuentran a países como República Dominica que ya 

cuenta con varias compañías de seguros veterinarios para mejorar la calidad de vida de las 

mascotas. El mercado veterinario es de mucho interés financiero para varias compañías 

debido a la importancia que se les da hoy en día a los animales, aunque en Ecuador no se ha 

desarrollado de manera notoria, es un servicio con elevadas posibilidades de viabilidad 

principalmente por la humanización de las mascotas. 

Este servicio puede llegar a considerarse innecesario para muchas personas, para los 

amantes de los animales se ve como una necesidad y como una responsabilidad civil, ya que 

en constituciones de varios países se hace responsable al dueño de la mascota en caso de que 

cause daños a terceros. En España existe un registro de aproximadamente 5 millones de 

mascotas caninas y gatos y existen varias clases de seguros para ellos, pero en este país aún 
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no se ha desarrollado completamente este sector. En países como Inglaterra y Estados 

Unidos están en la quinta posición de los servicios que realizan más ventas.  

2.1.7 Seguros veterinarios en Ecuador.  

Las mascotas siempre han tenido un lugar importante dentro de las familias 

ecuatorianas en especial las mascotas caninas, los cuales han sido útiles como guardianes, 

compañía, guía para discapacitados y como miembro de cuadrillas de militares, bomberos y 

rescatistas. La mayoría de familias considera a su mascota como un miembro de la familia, 

por lo tanto, producen gastos importantes de forma monetaria en el cuidado de los mismos. 

Lily, una cachorra de raza pug, visita frecuentemente a su veterinario. Le da tos, su 

piel se irrita, le dan dolores de estómago, cuenta su dueña Carla Espinosa. Ella calcula que 

gasta aproximadamente USD 100 al mes solo en visitas al veterinario. Es decir, un promedio 

de US$100 mensuales es la cifra que se requiere mensualmente para cubrir gastos médicos 

a un perro, esto sin tomar en cuenta los accidentes que puedan ocurrir en ese mes, siendo 

una importante cantidad monetaria que deberá gastar el dueño de dicha mascota por ello, es 

necesaria la obtención de seguro el cual amortiguara en gran medida el costo que se invierte 

para el cuidado adecuado de este miembro de la familia (Diario El Telégrafo, 2015) 

En Ecuador, según un estudio de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de 

Quito, 3 de cada 5 familias tienen una mascota en su casa. Las autoridades prevén el 11% 

de los ciudadanos tienen al menos un perro en sus y según la encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición esto igual al número de hijos que tienen las familias. El alcance de los animales 

domésticos conlleva al incremento económico en este sector, ya sea por necesidad o vanidad, 

se vive un incremento comercial (Diario El Telégrafo, 2015). 

A diario se puede observar a nivel mundial el cambio del trato a los animales y su 

convivencia con ellos, les compran croquetas, instrumentos para el baño, los llevan a la 

peluquería, al spa e incluso a hoteles por el bienestar de la mascota considerándolo uno más 
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del núcleo familiar y con la igualdad de importancias que se le da al ser humano (Gómez & 

Orozco, 2012). El auge del trato especial a las mascotas empezó a desarrollarse en el año 

2010 en el Ecuador, aunque hay países totalmente desenvueltos en este aspecto, este tipo de 

comportamiento por parte de los dueños muestra mascotas caninas con uñas pintadas, 

vestido e incluso con disfraces, comida especial y lugares de relajación para animales. 

Por eso, es importante fomentar la sociabilización, tanto con otras mascotas, como 

con seres humanos” Los seguros de vida siempre han resultado un negocio muy viable para 

cualquier país, en Ecuador esta situación no cambia, un gran porcentaje de ciudadanos 

cuentan con seguros de vida público o privado y se obtienen beneficios como pólizas en 

salud, para el hogar y para la protección de su patrimonio, hay muchas empresas dedicadas 

a este negocio y se ofrecen varios beneficios. 

Esto también ha cuestionado la protección de otro miembro de las familias, las 

mascotas, ellas también tienen problemas de salud y pueden sufrir accidentes, en salud la 

mayoría de las personas a nivel mundial aseguran a sus animales por los gastos que esto 

puede ocasionar, los animales más recurrentes a obtener un seguro de vida son los caballos, 

los mascotas caninas, los gatos y animales exóticos y se ha identificado como un negocio 

rentable que beneficia ambas partes, esto se ido incrementando que en el 2007 se creó la 

Asociación de Seguros Norteamericana de Salud de las mascotas (NAPHIA) que se encarga 

de la calidad, buen servicio y ética de los seguros para animales en esta parte del continente. 

En la ciudad de Quito se había considerado un seguro de tenencia de mascotas por la 

Comisión de Salud del Consejo metropolitano, esta ordenanza consistía en que los 

propietarios se encargaran de la responsabilidad total y gastos en caso de que su mascota 

agreda a una persona, esta propuesta también consideraba que las autoridades locales se 

encarguen de animales callejeros y el Centro de Gestión de Fauna Urbana se encargaría de 

la adquisición de los seguros y como se manejarían. Esto fue cuestionado por muchos 
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amantes de los animales que consideraban que, si el animal en cuestión debía ser asegurado 

para proteger a personas que sufran de agresión, ellos también necesitarían un seguro para 

su protección ya sea en caso de accidente, enfermedad o daños de cualquier tipo. 

Ecuador ya cuenta con empresas de seguros para mascotas caninas y aunque aún no 

se ha desarrollado completamente este negocio en América Latina, el incremento de 

artículos y cuidados para mascotas se alega que las finanzas efectivas son en las que 

intervienen la prevención y los animales como los seres humanos requieren gastos y esto se 

puede incluir en un presupuesto anual y evitar gastos excesivos por emergencias. Lo que 

esta investigación trata es analizar y mostrar la viabilidad y factibilidad de la gestión y 

competitividad de un proyecto de seguros para mascotas caninas y el impacto en la sociedad 

y las finanzas a nivel nacional. 

2.1.8 Factibilidad del seguro para mascotas caninas. 

La principal ventaja para la factibilidad de este negocio es que, por no existir 

propiamente un ramo de este tipo de seguros en el mercado ecuatoriano, contará con escasa 

competencia, con una excelente dirección administrativa y de marketing sería un servicio 

con un gran porcentaje de viabilidad. Este proyecto es considerado como beneficioso para 

la población establecida, además de crear fuentes de empleo, bienestar social y económico 

a los beneficiados.  

Con un estudio de mercado se podrá precisar un porcentaje de los beneficiados y la 

capacidad económica de los mismos para así no excederlos y tanto la empresa como los 

futuros consumidores sean los beneficiados, para el adecuado apogeo del servicio se 

difundirá por medios de comunicación y as se podrá observar la aceptación del sector con 

este proyecto. La empresa de seguros con la que se realizaría el proyecto cuenta con una 

imagen empresarial fuerte que es un pilar para la viabilidad y éxito del trabajo, teniendo en 
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cuenta que el servicio es novedoso y el trato a los animales está evolucionando cada día sería 

un pilar fundamental para la solidificación del mismo.  

2.1.9 Análisis de posibles competidores locales.  

Dentro del mercado ecuatoriano se pudo observar que este tipo de seguros es un 

campo que no se ha incursionado con fuerza, han existido apenas 2 referencias de empresas 

que han tenido la iniciativa de desarrollar una póliza de seguros para mascotas pero que con 

el pasar del tiempo por eventualidades las dos han desistido de ese proyecto. La primera 

referencia es ACP Ecuador, la persona que se encontraba frente a esta iniciativa fue 

Alexandra Blanco. ACP ofertaba amplias opciones en planes de cobertura para gatos y 

perros. Después un poco tiempo ACP inauguró su propio centro de servicios en el sector de 

Conocoto, la cual en la actualidad se desempeña como una clínica veterinaria, peluquería, 

hospedaje, adiestramiento y guardería bajo el nombre de “Lucky”. La segunda referencia es 

el plan de seguros para la mascota que ofertaba MedNet, este seguro se encontró en el 

mercado ecuatoriano por menos de un año, retirándose en el mes de Abril del 2010; las 

razones de su retiro del mercado es debido a decisiones de la aseguradora. (Castillo & Terán, 

2010) 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Planificación estratégica  

La planificación estratégica es una herramienta utilizada en la gestión de empresas, 

puesto que permite respaldar la toma de decisiones de estas en todo momento, eligiendo de 

manera correcta la ruta a seguir a futuro de acuerdo a los cambios que se presenten y las 

demandas que el mercado o el entorno requieran, esto permitirá obtener mayor eficiencia, 

eficacia y calidad en los bienes o servicios ofrecidos. (Dumoné, 2010). Así también, la 

planificación estratégica son acciones establecidas para crear y definir los objetivos 
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principales, siempre fijando estas acciones con el fin de lograr los objetivos señalados. 

(Armijo, 2011) 

Para realizar una correcta planificación estratégica es necesario seguir pasos como 

los de análisis, formulación, implementación y control; ya que primeramente se debe 

efectuar el correspondiente análisis externo de la empresa, ya que permitiría visualizar las 

oportunidades y amenazas que el mercado y la industria presentan. Se establecen dos 

herramientas para realizar la evaluación externa, siendo estas el análisis PEST y el análisis 

de las 5 Fuerzas de PORTER, este último sirve para medir la rivalidad de los competidores, 

la amenaza de que aparezcan nuevos competidores, la amenaza de los productos sustitutos 

existentes, el poder de negociación de los proveedores de la empresa y el poder de 

negociación de los clientes existentes. (Amaya, 2005, pág. 3) 

Mientras que para la evaluación del ambiente interno se evalúan aspectos como los 

objetivos, la visión, misión y el plan de acción; esto con la ayuda del análisis FODA, el 

mismo que permite identificar fortalezas y debilidades en su campo interno, así como 

oportunidades y amenazas externas. (Muchnick, Planificación estratégica para los centros 

de gestión y grupos asociados, 2000) A continuación se presenta un gráfico en el que se 

muestran las acciones que van dentro de cada aspecto del FODA: 

 
Figura  1. Esquematización del análisis FODA 

Fuente: (Muchnick, Taller de generación de consensos, 1999) 
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Posterior al análisis realizado se formulan las estrategias para que estas sean 

implementadas en la empresa, estas estrategias resultan de la análisis FODA, 

estableciéndose las estrategias FO, las cuales utilizan las fortalezas de la empresa para 

aprovechar las oportunidades del entorno; las estrategias FA, las que utilizan las fortalezas 

de la empresa para paliar las amenazas de la industria en las que se desenvuelve la empresa; 

las estrategias DO pretenden minimizar las debilidades de la compañía con las oportunidades 

que se puedan tomar y las estrategias DA, las mismas que se esgrimen para reducir las 

debilidades y contrarrestar las posibles amenazas. (Albrechts & Balducci, 2014) 

La implementación estratégica se fundamenta en realizar los análisis y estrategias 

establecidas previamente dentro de la estructura organizacional de la empresa; esta 

implementación toma más en cuenta el liderazgo que se emplea dentro de la cultura e 

identidad organizacional que deben poseer todos los departamentos de la compañía. 

(Álvarez, 2006, págs. 24-26) 

Se debe mantener un control estratégico, el cual busca que la ejecución de los 

procesos sea realizada eficientemente para que se puedan optimizar recursos; los sistemas 

se basan principalmente en la retroalimentación de las actividades efectuadas por la empresa, 

lo que permite encontrar a tiempo errores y corregirlos previo a que sucedan grandes 

pérdidas en la productividad de la organización. El control que se emplee debe encontrarse 

supeditado a las políticas y objetivos de la empresa, esto según los aspectos que se deseen 

incentivar, pudiendo ser la reducción de costos, diversificación, eficiencia de procesos, entre 

otros. (Navajo, 2005, págs. 54-57) 

2.2.1.1 Teoría de la Cadena de valor 

La Cadena de Valor es una herramienta que brinda la posibilidad de analizar los 

procesos internos de una empresa mediante la división de sus actividades, lo que determina 

el valor que el producto recibe en cada fase. Michael Porter (1991) indica que la Cadena de 
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Valor despliega el valor total para la elaboración de un producto y la conforman todas las 

acciones de margen y valor; el margen se define como la diferencia que surge del valor total 

y el costo colectivo para realizar las acciones de valor, siendo estas todas aquellas acciones 

que son efectuadas por parte de la empresa y que se dividen en dos categorías, las cuales son 

presentadas en el gráfico siguiente y detalladas luego de este: 

 
Figura 1. Representación de la cadena de valor 

Fuente: (Porter, 1991, pág. 167) 

 

Las Actividades primarias: Son las actividades que deben realizarse para la 

elaboración de un producto, su transferencia y posterior venta al adquiriente, así como la 

asistencia que se debe prestar luego de la compra del mismo; dentro de estas se encuentran 

las siguientes categorías: 

1) Logística Interna: Es trascendental que las empresas administren y gestionen 

de manera adecuada la forma en la que se receptarán y almacenarán las materias 

primas que se requieren para elaborar sus distintos productos, de igual manera el 

medio por el que serán distribuidos estos materiales; según la eficiencia que se 

genere a la interna, será el valor agregado del producto. 
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2) Operaciones: Comprende desde el momento mismo de la toma de materias 

primas hasta la elaboración del producto final; dependiendo de la eficiencia que 

la empresa tenga en sus operaciones se podrá ahorrar una mayor cantidad de 

recursos económicos, dando un mayor valor agregado a la empresa. 

3) Logística Externa: Una vez terminado el producto debe ser entregado a los 

distribuidores, mayoristas o directamente al consumidor final, esto dependerá del 

giro que tenga la empresa. 

4) Marketing y ventas: En esta etapa se controlan los egresos en el tema 

publicitario, ya que del éxito de este se beneficia el área de ventas de la empresa. 

5) Servicios: Es la actividad final de la cadena de valor, los servicios se encuentran 

en todas las áreas de la empresa, desde su sector administrativo hasta el servicio 

al cliente luego de la venta del producto final. Se debe contar con una cadena de 

suministro estable que les brinde a los clientes la confianza y el apoyo que 

requieren, lo que genera un aumento considerable en cuanto al valor del 

producto. 

Las actividades de Apoyo: Sirven para apoyar las actividades primarias ayudándose 

entre sí, por medio de la dotación de recursos humanos, insumos tecnológicos y demás 

funciones. La infraestructura no se asocia a ninguna de las actividades primarias, ya que 

tiene por objeto contribuir con toda la cadena. (Porter, 1991, pág. 167) 

Establecer la Cadena de Valor permitirá a la empresa decidir tanto las actividades 

primarias y de apoyo para que la empresa elabore sus productos, así como la infraestructura 

requerida para que se pueda establecer un importante nivel de productividad. Todas las fases 

de la cadena de valor deben ser realizadas eficientemente para poder lograr que la empresa 

obtenga éxito; a continuación, se presenta la Cadena de Valor que tendría la empresa: 
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Figura 2. Representación de la cadena de valor 

 

2.2.1.2 Análisis PEST 

• Factor Político  

La mayoría de empresas se basan en políticas gubernamentales para poder 

desarrollarse, por lo que es de suma importancia analizar correctamente el factor político. 

En este punto se puede conocer las leyes o políticas gubernamentales que pueden contribuir 

o amenazar la supervivencia de la empresa. 

Estas políticas pueden dar variaciones importantes para una empresa, lo cual puede 

ser una ventaja competitiva que determinará cambios drásticos hacia las proyecciones de 

una entidad. Cupos de importación, fomento de las exportaciones, incentivos a nuevas 

empresas, son algunas de las políticas que pueden contribuir al beneficio de la empresa o ser 

un obstáculo para que crezca. (Chavarría, Sepúlveda, & Rojas, 2002) 

• Factor Económico  

El factor económico es uno de los puntos influyentes para inversionistas o socios, pues 

mediante su análisis se puede determinar el manejo de la industria en cifras. Factores como: 

Riesgo país, crecimiento del mercado en el que se incursionan, tasas de desempleo, Producto 

Recursos 
Humanos

• Personal 
especializado en 
administración y 
produccion 

Abastecimiento

• Compra de uvilla 
y stevia para la 
creacion del 
producto

Logistica externa

• Exprotacion del 
jugo adelgazante 
hacia Estados 
Unidos

Logistica interna

• Estructura 
organizacional 
definida

Marketing

• Plan de 
Marketing 
concentrado en 
mostrar los 
beneficios 
nutricionales del 
producto 
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Interno Bruto, y demás, juegan un papel privilegiado, sobre todo en empresas con fines de 

lucro.  

Estos factores pueden cambiar todo el panorama de las estrategias de una empresa, por 

ejemplo: en países exportadores que manejen moneda propia, una devaluación de su moneda 

puede abaratar costos, o por el contrario, la devaluación de la moneda de un competidor 

puede incrementarlos y afectar drásticamente los volúmenes de producción. (Martínez & 

Milla, 2012) 

Como se mencionó anteriormente, el Producto Interno Bruto, es uno de los indicadores 

económicos más importantes de un país, pues refleja el crecimiento de una nación. Si este 

factor es positivo, puede incentivar la inversión de manera interna y externa, pero si es 

negativo, podría influenciar para una baja demanda de productos o inversiones en el país 

(Dasi, Dolz, Ferrer, & Iborra, 2006) 

Tabla 1 Variables de análisis del sector económico  

Capacidad de 

Crédito 

Disposición del 

cliente al consumo 

Niveles de inflación Niveles de interés 

Déficit del 

presupuesto del 

Gobierno 

Tendencia del 

producto interno bruto 

Tendencia de desempleo 

Niveles de productividad 

en los trabajadores 

Tendencia del stock 

de mercado 

Factores de 

importación y 

exportación. 

Demanda para las 

diferentes bienes y 

servicios 

Fluctuación de los precios 

Políticas Monetarias Políticas Fiscales Impuestos Políticas Internacionales 

Fuente: (Aguilar, 2013) 

• Factor Social 

Los factores sociales tienen un fuerte impacto en todos los tipos de organizaciones y en 

todos los productos y servicios. Al vivir una era donde se cambian los conceptos, las nuevas 

tendencias generan nuevas necesidades en los consumidores, lo que impulsa al surgimiento 



25 

 

 
 

 

 

de nuevos mercados, nuevos productos, nuevos servicios y nuevas estrategias. (Dasi, Dolz, 

Ferrer, & Iborra, 2006) 

En el aspecto demográfico se basa en datos estadísticos para determinar los diferentes 

grupos sociales, étnicos y de trabajo en un lugar. Así mismo, sirven para determinar datos 

sobre la producción de nuevos artículos vinculados a grupos sociales que pueden contribuir 

al desarrollo local de un país. (Sulser, 2004) 

• Factor tecnológico  

La tecnología es uno de los aspectos que más se ha destacado en los últimos años. El 

internet junto con las redes sociales ha dado una nueva perspectiva a las empresas sobre la 

promoción de sus productos, innovando métodos de compra, logística, y creando nuevos 

lazos entre la industria, los proveedores, los clientes y los competidores. (Sepúlveda, 2001) 

Las tecnologías han colaborado para la creación de nuevas estructuras 

organizacionales con el fin de generar puestos de trabajo como los Gerentes de Información 

o de Tecnología. Estos gerentes apoyan a la empresa con la correcta obtención, organización, 

evaluación y control de la base de datos. (Escorsa & Valls, 2004) 

2.2.1.3 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

El modelo de análisis de las cinco fuerzas competitivas cuyo autor es Michael Porter, 

permite mostrar una perspectiva de la industria en base a los competidores actuales o 

potenciales dentro de la misma. Evaluando correctamente las cinco fuerzas mediante la 

determinación de los competidores directos, indirectos y potenciales, la empresa podrá 

realizar un análisis externo que permita desarrollar estrategias adecuadas para aprovechar el 

potencial de las oportunidades y minimizar los riesgos que representan las amenazas. 

(Carneiro, 2010) 
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Figura 3. Las cinco fuerzas de Porter 

Tomado de: (David, 2011) 

 

• Rivalidad entre competidores 

La rivalidad entre competidores analiza a las empresas que compiten dentro de una 

misma industria ofreciendo productos de similares características. Cuando existe una fuerte 

competitividad entre empresas se generan estrategias direccionadas a superar las de los 

rivales. Las estrategias implementadas buscan explotar al máximo las fortalezas de la 

empresa o las debilidades de los rivales. Mientras las empresas sigan creciendo, en tamaño 

y capacidad, la competencia seguirá en aumento. (Munuera & Escudero, 2007) 

• Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El análisis de esta fuerza nos ayuda a evaluar la posibilidad de que nuevas empresas 

ingresen a la industria aumentando los niveles de competitividad, ofreciendo un producto 

con características similares al que la empresa evaluadora ofrece. La facilidad de ingreso a 

una determinada industria puede aumentar los niveles de competitividad, pero existen 

Rivalidad 
entre 

competidores

Amenaza de 
entrada de 

nuevos 
competidores

Amenaza de 
ingreso de 
productos 
sustitutos.

Poder de 
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barreras de entrada que vuelve más complicado el inicio y posicionamiento de empresas 

nuevas. (Kotler & Lane, 2009) 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Esta fuerza se refiere a las amenazas de ingreso de productos que puedan sustituir a 

los productos ofrecidos por la empresa que se evalúa. Son productos que no son similares al 

ofrecido pero que cumplen una función similar, en este caso se puede mencionar a los 

teléfonos celulares que han reemplazado a un sin número de artículos como cámaras, 

teléfonos convencionales, dispositivos de MP3, etc. (Caballero & Freijeiro, 2010) 

• Poder de negociación de los proveedores 

El análisis del poder de negociación de los proveedores se centra en conocer el nivel 

de dependencia que tiene la empresa con respecto a sus proveedores. Generalmente, 

mientras más pequeña sea la variedad de proveedores de una materia prima o producto, 

mayor será el poder de negociación que tengan, ya que, al verse limitada la oferta, pueden 

subir los precios y ser más exigentes a la hora de concretar un pedido (Martínez & Milla, 

2012) 

• Poder de negociación de los consumidores 

El poder de negociación de los consumidores analiza las posibilidades que tienen los 

clientes para poder presionar al a industria y obtener mejores precios o aumento de la 

calidad. Generalmente, mientras menor sea la demanda, los consumidores tendrán más poder 

frente a la industria, y si existe una gran demanda los compradores tendrán menor poder. 

(Harrison & St. John, 2002) 

2.2.1.4 Análisis FODA 

La matriz FODA es donde se evalúa el ambiente interno y externo de la empresa o 

de una industria. Su objetivo principal es obtener puntos concisos sobre la mejor manera de 

preparar a la empresa para enfrentar los cambios del entorno mediante sus debilidades y 
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fortalezas. Cuando se han obtenido dichos puntos se procede a la generación de estrategias. 

(Hitt, 2006) 

Para iniciar un análisis FODA se debe crear una matriz 4x4 que permita delimitar 

cada punto. Las fortalezas y debilidades representan la parte interna de la empresa, al 

considerarse que se las puede manipular mediante estrategias o acciones puntuales. Mientras 

que, las oportunidades y amenazas representan al ambiente externo, puesto que, la empresa 

no tiene ninguna injerencia sobre ellas y las estrategias generadas mediante su análisis son 

de corte adaptativo. (Diaz, 2005) 

I. Fortalezas: Son los puntos fuertes de la empresa, los cuales le permite 

diferenciarse de su competencia. Son elementos que la componen, la experiencia 

que se presenta en el mercado, las habilidades desarrolladas tanto de la empresa 

como entidad y mediante sus empleados, las actividades que se promueven con 

éxito, etc.  

II. Oportunidades: Son aquellos puntos clave que, potencializados de manera 

correcta, pueden ayudar a la empresa y crear ventajas competitivas.  

III. Debilidades: Son aquellos puntos débiles de la empresa. Los recursos que faltan, 

las habilidades que no se han desarrollado, la falta de experiencia, etc.  

IV. Amenazas: Son el punto opuesto de las oportunidades, aquellos factores 

externos que pueden representar un peligro para el avance del proyecto. (Diaz, 

2005) 

Para la toma de decisiones, toda empresa debe tener un análisis de todos los posibles 

escenarios que se le presenten, los costos de implementar cualquiera de las posibilidades 

evaluadas, y las posibles consecuencias de cada una de las opciones. Para realizar esto, se 

aconseja diseñar las estrategias en base al FODA, para obtener la matriz consolidada FODA. 

(Borello, 1994) 



29 

 

 
 

 

 

2.2.1.5 Las 4P´s del marketing 

El marketing se compone de cuatro variables, las cuales permiten a las empresas 

dirigir su actividad económica de acuerdo a las necesidades de sus clientes, siendo las 

variables del marketing el precio, producto, plaza y promoción. (Galvan, 2009); a 

continuación, se presentan a detalle cada una de estas variables 

1. Producto  

El producto es el bien o servicio que la empresa ofrece con el objetivo de satisfacer 

una o varias necesidades en los clientes a cambio de una compensación económica. 

Teniendo dos objetivos claros, el primero es satisfacer necesidades y el segundo es generar 

preferencia por la marca por sobre la competencia; las características del producto son las 

siguientes: 

• Dar un valor agregado al producto. 

• Diversificar la marca. 

• Agregar características distintas. 

• Adaptar el producto mediante el diseño. 

• Aumentar su calidad. 

• Aumentar el ciclo de vida del producto o mejorar su eficiencia. 

• Relanzar el producto debido al cambio en políticas estatales. 

• Aprovechar la tecnología para crear y satisfacer necesidades.  

2. Precio  

El precio no solamente se refiere al valor monetario del producto, sino también a los 

costos necesarios para su elaboración, el tiempo empleado, los contratiempos, entre otros; 

por lo que, para establecer un precio justo para cliente y empresa, se debe considerar el 

mercado, la relación costo-beneficio y demás. La relación costo-beneficio sirve cuando el 

producto es nuevo o si se detecta que es un mercado poco competitivo, ya que evalúa el 
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costo de producción y se le suma a este el margen de ganancia que se pretende obtener, esto 

con el objetivo de cubrir los costos de publicidad, distribución y obviamente de producción; 

si no se puede cubrir costos operativos, entonces es necesario reducir el margen de utilidad 

que se aspiraba obtener por parte de la empresa. 

3. Plaza  

La distribución o plaza es la elección que se hará de los medios por los cuales el 

producto llegará hasta el cliente, es un factor que determina en gran parte el éxito o fracaso 

del mismo. No existe una forma única de distribución para cada producto, por lo que puede 

distribuírselos por distintos medios, pero es importante tomar en consideración las 

características del producto, las exigencias del consumidor, las características del mercado, 

etc. De los canales presentados a continuación se pueden derivar las formas en que el 

producto llegue hasta el consumidor: 

• Mayorista: Es un intermediario que regularmente oferta productos por volumen 

y su clientela la conforman los minoristas para que ellos se encarguen de que el 

producto llegue hasta el consumidor. 

• Minorista: Este vede el producto directamente hacia los consumidores luego de 

adquirirlo, una ventaja es que existen mayoristas que asumen el costo de la 

mercadería no expendida y no se cobra al minorista 

• Agente: Es el individuo que gestiona la compra y venta de la mercancía, pero no 

para adquirirla, sino que su ganancia se halla en las comisiones que recibe por 

ventas. 

4. Promoción  

Para que un producto pueda posicionarse en el mercado es necesario que cuente con 

una imagen que sea aceptada por el público objetivo, algo que en marketing tiene mucha 

importancia por la dificultad de conseguirlo. Las estrategias de promoción van dirigidas a 
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fidelizar a los clientes actuales, incrementar ventas, obtener nuevos clientes y posicionar la 

marca o lograr que exista un mayor conocimiento de la misma. Para promocionar el producto 

se lo puede hacer de las siguientes formas: 

• Promoción por medio de vendedores que ayuden a que el producto destaque entre 

sus competidores. 

• Promociones como muestras gratis o descuentos en compras.  

• Incentivos a los comerciantes por impulsar la marca o el producto.  

• Refuerzo de la marca mediante fidelización de los clientes en base a promociones 

exclusivas para ellos.  

• Ofrecer productos o promociones por tiempo limitado para forzar un incremento en 

la demanda. (Mamani, 2014) 

2.3 Marco contextual 

La ciudad de Guayaquil es un gran atractivo turístico tanto nacional como 

internacionalmente, pero su principal fuente de ingresos es justamente el comercio. La 

industria y comercio del puerto de Guayaquil es un gran colaborador en este trabajo y el 

crecimiento agigantado de la ciudad, es el más importante centro de comercio, finanzas, 

cultura y entretenimiento de la costa, cuenta con una extensión territorial de 19.623 km, es 

la ciudad más poblada del Ecuador con 2’291.158 habitantes según el último censo realizado 

por Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Es decir que existe un mercado potencial de cifras superiores a cien mil habitantes, 

sin contar los cantones aledaños que acuden a la ciudad para obtener los servicios 

veterinarios para sus mascotas, en la actualidad el desarrollo inmobiliario ha llevado a la 

presencia de urbanizaciones de clase media y alta en los cantones aledaños, donde una 

población flotante se dirige a la ciudad, pero realizan mayor parte de su vida personal fuera 

de ella.  
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Figura 4 Mercado de Alimentos para Mascotas 

Tomado de Diario El Universo  

 

Tomando como ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, existen más de una decena de 

tiendas relacionadas con la venta de mascotas y productos afines, presentes tanto en centros 

comerciales como en sectores comerciales tradicionales. Entonces el mercado al que nos 

vamos a enfocar, ya está desarrollado en gran parte, se estaría ofertando un servicio 

complementario. En efecto, varios países, como Gran Bretaña, tienen cierta conciencia y 

captación mayoritaria de los seguros para mascotas. Por ejemplo, en Gran Bretaña el 

porcentaje de mascotas con seguro es aproximadamente 25%, comparado con el 1% en los 

Estados Unidos. En Suecia, 50% de las mascotas están aseguradas. 
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2.4 Marco conceptual. 

• Seguro para mascotas: Es el seguro dirigido a los propietarios de animales 

de compañía, en concreto, de mascotas caninas. Es una póliza flexible ya que 

permite contratar una cobertura básica (de daños al animal) o una cobertura 

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

se puede incluir de forma opcional la responsabilidad civil. (Seguros M. , 

2017) 

• Mascotas.- animales que se han destinado con el pasar de los años a los 

hogares, brindando compañía y afecto a los seres humanos.  

• Pólizas.- documento que tiene la empresa aseguradora y el cliente que 

formaliza el contrato. 

• Siniestro.- “es el hecho u ocurrencia de un suceso amparado en la póliza de 

seguros, con las cuales se dan inicio a  las obligaciones a cargo del 

asegurador” (Suiza, 2017). 

2.5 Marco legal 

El código de comercio vigente establece: 

Del seguro 

Nota: 

El presente Título fue sustituido por el D.S. 1147 (R.O. 123, 7-XII-63), el mismo que 

derogó expresamente los artículos 606 al 636 y del 686 al 722 del Código de Comercio.  A 

su vez, la Ley General de Compañías de Seguros (R.O. 83, 13-III-67) derogó los artículos 

637 al 685 de este mismo Título. 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Sección I 
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Definiciones y elementos del contrato de seguro 

Art. 1.-  El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, 

se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites 

convenidos, de una pérdida o de un daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar 

un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato. 

Por otra parte sobre la protección de los animales domésticos,  el Ministerio de Salud 

Pública, emitió el REGLAMENTO DE TENENCIA Y MANEJO RESPONSABLE DE 

MASCOTAS CANINAS, publicado en el Registro Oficial 532 de 19 de febrero de 2009 

(ANEXO 2), el cual en su parte correspondiente define la “Tenencia responsable” del 

siguiente modo: “Se define como la condición bajo la cual el tenedor, propietario o guía de 

uno o varios mascotas caninas o gatos, acepta y se compromete a asumir una serie de 

derechos y obligaciones enfocados a la satisfacción de las necesidades físicas, nutricionales, 

sanitarias, psicológicas y ambientales de los referidos animales.”. 

En lo que respecta a nuestra ciudad de Guayaquil, el municipio emitió la 

ORDENANZA QUE REGULA LA PROTECCION, TENENCIA, CONTROL, 

COMERCIALIZACION Y CUIDADO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA, (Anexo 3), de 

la cual rescatamos lo siguiente:  

Art. 10. Los propietarios o tenedores de animales domésticos de compañía o quienes 

se reputan como tales, están obligados a  tenerlos en buenas condiciones higiénicas, 

alimentarlos adecuadamente, facilitarles un alojamiento de acuerdo a las exigencias propias 

de su especie y raza, favorecer su desarrollo físico y saludable, así como realizar cualquier 

tratamiento preventivo sanitario de carácter obligatorio. 

Se considera propietario o tenedor a la persona que mantenga en su poder, conduzca 

o asuma la propiedad sobre el animal doméstico de compañía, incluyéndose, por ende, 

criadores y comercializadores de animales domésticos.  
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Capitulo III 

3 Marco teórico referencial 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

El estudio para la factibilidad de un seguro para mascotas en este trabajo de tesis, 

tiene su origen en la idea de un trabajo de crecimiento económico y social, el estudio se basó 

en el área de salud veterinaria y social para brindar un servicio que mejore la vida de los 

canes y sus dueños en la ciudad de Guayaquil y cantones aledaños que resultaran 

beneficiados.  

Fue importante poder determinar y estudiar la factibilidad de este trabajo para de esta 

manera investigar la población que fue la beneficiada. Con la investigación de campo que 

se realizó se obtuvo la información sobre los futuros beneficiarios. 

Actualmente este servicio no se ha desarrollado como en otros países, pero la ciudad 

de Guayaquil es un importante pilar del comercio a nivel nacional, por lo tanto, esta 

investigación busco encontrar un porcentaje adecuado de factibilidad. Se tuvo previsto 

mejorar con esto la calidad de vida de las mascotas y su atención veterinaria, mejorando la 

economía de sus amos y la calidad de vida del animal, a su vez nos permite presentar una 

oportunidad de iniciar un nuevo ramo del mercado de seguros   En este trabajo se investigó 

la factibilidad que tiene la ciudad de Guayaquil para la realización de un seguro para canes, 

se utilizó la investigación de campo como medio de investigación de observación, y las 

entrevistas a conocedores del tema.  

3.1.1 Modalidad de la Investigación. 

Se utilizaron varios tipos de investigación para realizar este proyecto, tales como: 

investigación de campo, de factibilidad, y descriptiva.  

Por lo tanto, se usaron varias modalidades e instrumento para realizar la 

investigación, como observación de la conformación de la sociedad, entrevistas a empresas 
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aseguradoras y veterinarias, encuestas a personas con canes. Y así se pudo concluir la 

factibilidad del proyecto a realizar. Es necesario conocer cuáles son las características que 

ofrece el servicio a los beneficiarios. El objetivo fue mejorar la calidad de vida de las 

mascotas y reducir los índices de eutanasia en la ciudad, mejorar la atención medica que 

reciben y beneficiar la economía de los dueños.  

Con esta investigación se quiso concientizar la importancia del trato veterinario a los 

animales sin costos excesivos.  

3.1.2 Tipos de investigación.  

Para este proyecto se utilizó varios tipos de investigación: 

• Investigación de campo: Es un proceso de recolección directa de análisis, 

tratamiento de conocimiento o datos. Este tipo de investigación es útil porque en 

la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se ejecutaron investigaciones para 

personas con canes y se compilaron datos específicos y de manera directa, 

entrevistando a personas entendidas del tema veterinario. Además, se encuesto a 

la población beneficiada.  

• Investigación Aplicada: Es el uso de lo investigado en la práctica, su aplicación 

va a generar beneficios en la sociedad o en un grupo determinado de personas.  

Tuvo como finalidad eliminar las necesidades de la población de la ciudad de 

Guayaquil atendiendo la necesidad de un seguro para canes, ayudando a mejorar 

la salud y economía de los amos y sus mascotas. Para esta investigación se realizó 

una investigación de la factibilidad de este proyecto que tiene como objetivo 

concientizar a la sociedad del adecuado trato que deben tener las mascotas.  

• Investigación descriptiva: es un tipo de investigación que tiene como finalidad 

describir los datos recolectados y el impacto que tiene este para el grupo de 

personas seleccionada. Este proyecto de investigación tuvo referencias técnicas 
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tales como, entrevistas y encuestas; observaciones que se realizaron en la ciudad 

de Guayaquil, por lo tanto, se tuvo información específica como: tipos de seguro, 

costo de un servicio veterinario y si el proyecto será factible y si es necesaria la 

ayuda de una empresa aseguradora.  

• Proyecto Factible: Es un estudio que tiene como finalidad orientar a los 

creadores de un proyecto. Este proyecto con factibilidad porque busco satisfacer 

las demandas y necesidades de los Guayaquileños que cuentan con al menos un 

perro en su hogar. Ayudando a la economía de los dueños, colaborando en la 

economía de la ciudad y mejorando la calidad y estilo de vida de los canes. 

3.2 Aspecto metodológico 

  Este trabajo de investigación fue elaborado por medio de un estudio descriptivo y 

aplicativo. La indagación descriptiva permitió la observación del campo investigativo que 

permitió recolectar información verdadera del trato actual que reciben los canes y la 

factibilidad de un seguro para los mismos. Este trabajo también fue considerado como 

aplicativo porque se pretendía atender las necesidades de los canes y sus amos en la ciudad 

de Guayaquil, conociendo las causas y el porcentaje de factibilidad y aceptación que obtuvo 

este servicio por el bien de la economía de los ciudadanos de la ciudad. Las técnicas para 

recolectar la información fueron: 

•  Observación de los hechos. 

•  Encuestas realizadas a los futuros beneficiarios.  

•  Entrevista a directivos de fundaciones de animales.  

•  Entrevistas realizadas a empresas aseguradoras.  

•  Se tabularan los datos para dar un resultado final. 
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3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población. 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, para el año 2015, existen 

un promedio de 2’642,329 habitantes y acorde con el promedio de habitantes por vivienda 

a nivel nacional, equivaldría aproximadamente a 880,776 viviendas en las ciudades 

señaladas. Considerando que el 44% de las viviendas poseen una mascota, se considera 

como población objetivo, un total de 352.310 viviendas, lo que es igual a número de 

habitantes considerados para la investigación (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 

2015) 

3.3.2 Muestra. 

Para obtener el total de la muestra se empleará la fórmula de cálculo de población 

finita, la cual posee las siguientes variables: 

 

Figura 5. Fórmula estadística para calcular la muestra 

𝒏 =  
𝒁𝟐𝒑𝒒𝑵

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 +  𝒁𝟐𝒑𝒒
 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 

 

• N: Representa a la población total objetivo del proyecto. 

• N/C (Nivel de Confianza): es el nivel de credibilidad de los datos en este caso 

95%. 

• Z: es la desviación estándar que se obtiene al hallar su valor en la tabla de 

distribución z, en este caso es 1.96. 

• Error (e): es el error máximo del muestreo, en este caso se usó 5%. 
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• Proporción (p): es la proporción a favor, por la cual se otorgan valores de 0.50 a 

cada una, ya que una persona tiene dos probabilidades: es encuestada o no lo es. 

• Muestra (n): es el tamaño de la muestra es de 384 personas. 

 

Tabla 2. Cálculo de la muestra 

                

  n/c= 95%     n = Z2 (p)(q)(N)   

  z=           1,96        (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 50%           

  q= 50%       (1.96)2 (0.50) (0.50) (880,776)   

  N=      880,776     n = (880,776- 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50)   

  e= 5%           

  n= 0%           

            845897,27   

          n = 2202,90   

                

                

          n = 384   

                

                

Elaboración: Autora 

 

3.4 Análisis de los resultados  

1. ¿Actualmente usted tiene mascotas caninas a su cargo? Si responde no, 

terminar encuesta.  

Tabla 3. Tenencia de mascota a su cargo. 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 113 29,43% 

Si 271 70,57% 

Total general 384 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 6.  Tenencia de mascota a su cargo. 

Elaborado por: Autora  

 

La pregunta inicial de la encuesta, se direcciona a conocer si la población que será 

encuesta cuenta en la actualidad con una mascota canina a su cargo, puesto que, solo si se 

cumple esta condicional, podrá otorgar datos relevantes para el proyecto de estudio, por lo 

que se considera a esta pregunta como un filtro. El 70,57% de los encuestados mencionaron 

que sí cuentan con una o más mascotas caninas a su cargo, por lo que, a partir de esta 

pregunta, la muestra cambiará a 271, acorde al porcentaje en mención. El 29,43% de los 

encuestados mencionó que no tienen mascota canina.  

a) Información sobre el proyecto:  

1. ¿Qué edad tiene su mascota canina? 

Tabla 4. Rango de edad de su mascota. 

Opción Cantidad Porcentaje 

entre 0 a 6 meses 64 23,62% 

Entre 13 meses a 24 meses 71 26,20% 

Entre 7 a 12 meses 29 10,70% 

Más de 24 meses y menos de 6 años 75 27,68% 

Más de 6 años 32 11,81% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 

29,43%

70,57%

No

Si
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Figura 7.  Rango de edad de su mascota. 

Elaborado por: Autora 

 

Como primera pregunta se busca conocer el tiempo de vida promedio que tienen la 

mascota del encuestado. El 23,62% de los encuestados tienen perros entre 0 a 6 meses, 

mientras que el 26,20% tienen mascotas con edades entre los 13 y 24 meses. El 27,68% tiene 

perros con edades superior a los 2 años, pero menos de 6. El 10,70% tiene mascotas entre 

los 7 a 12 meses y finalmente, el 11,81% tiene mascotas de más de 6 años. Esto permite 

considerar que existe altas variaciones en las edades de las mascotas y en cada rango se 

manifiestan diversas necesidades, por ejemplo, en los perros menores a 1 año, incide más 

las necesidades de vacunas y/o servicio de adiestramiento. Mientras que, a los perros de 

mayor edad, las visitas médicas cada 2 o 3 meses son requeridas.  

2. ¿Qué cuidado recibe su mascota? Selecciona la opción más utilizada. 

Tabla 5. Cuidado que su mascota recibe. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Consultas medicas 93 34,32% 

Desparasitación 30 11,07% 

Higiene 118 43,54% 

Vacunación 30 11,07% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 

 

23,62%

26,20%

10,70%

27,68%

11,81%

entre 0 a 6 meses

Entre 13 meses a 24 meses

Entre 7 a 12 meses

Mas de 24 meses y menos de
6 años

Mas de 6 años
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Figura 8.  Cuidado que su mascota recibe. 

Elaborado por: Autora 

 

La segunda pregunta se direcciona a conocer los diversos cuidados que los 

encuestados le brindan a su mascota. El 43,54% menciona que cuidan de su higiene, ya sea, 

con baños para el cuidado de pulgas y garrapatas, recorte de uñas, recorte de pelo, entre 

otros. El 34,32% le realiza chequeos periódicos para su seguimiento. El 11,07% en igual 

porcentaje se encarga de su desparasitación y vacunación, según su cartilla veterinaria.  

 

3. ¿Conoce usted las fechas de vacunación de su mascota?  

Tabla 6. Conocimiento de las fechas en que su mascota tiene vacunación. 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 55 20,30% 

Si 216 79,70% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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11,07%
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Figura 9.  Conocimiento de las fechas en que su mascota tiene vacunación. 

Elaborado por: Autora 

 

La tercera pregunta busca conocer si los encuestados mantienen un cuidado periódico 

de sus mascotas al estar conscientes de sus fechas de vacunación. El 79,70% menciona que 

si conocen las fechas de vacunación de sus mascotas, mientras que, el 20,30% manifiesta 

que no las conocen con exactitud pero en sus veterinarias regulares les llaman días previos 

a las fechas para recordárselos.  

4. ¿Tiene usted al día el carnet de vacunación y chequeos médicos de su mascota 

canina? 

Tabla 7. Carnet de vacunación al día. 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 54 19,93% 

Si 217 80,07% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 10.  Carnet de vacunación al día. 

Elaborado por: Autora 

 

La cuarta pregunta se direcciona a determinar si los dueños de mascotas caninas 

tienen a la fecha de realizada esta encuesta al día las vacunas y los chequeos de sus perros. 

El 80,07% menciona que, si están al día con todos los requerimientos médicos, lo que 

establece un nivel alto de responsabilidad y preocupación por sus mascotas, mientras que, 

el 19,93% menciona que no, debido a los altos costos que les genera cada visita médica.  

 

5. ¿Tiene una veterinaria regular para la atención medica de su mascota canina? 

Tabla 8. Veterinaria para uso de su mascota. 

Opción Cantidad Porcentaje 

No hago uso de veterinarias 19 7,01% 

Si, asiste a varias veterinarias 212 78,23% 

Si, tiene una veterinaria regular 40 14,76% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 11.  Veterinaria para uso de su mascota. 

Elaborado por: Autora 

 

La quinta pregunta se realizó con el fin de determinar si los encuestados poseen una 

veterinaria regular para el control de sus mascotas, o realizan el chequeo en cualquier tipo 

de veterinaria según las necesidades del momento, o por el contrario sino asiste a ninguna 

veterinaria. El 7,01% menciona que no lleva a su mascota canina, mientras que, el 78,23% 

menciona que sí lleva su perro/a al veterinario, pero no es constante en el uso de un solo 

centro medico pues busca promociones o mejores costos según su disponibilidad financiera. 

El 14,76% menciona que si tiene un medico de confianza y regular que se encarga del 

cuidado de su mascota.  

6. ¿Cuánto es el monto aproximado que invierte en su mascota canina para sus 

cuidados médicos e higiénicos mensualmente?  

Tabla 9. Monto aproximado que invierte en su mascota. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Entre 25 a 50 dólares 15 5,54% 

Entre 51 a 75 dólares 216 79,70% 

Mayor a 75 dólares 40 14,76% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 12.  Monto aproximado que invierte en su mascota. 

Elaborado por: Autora 

 

La sexta pregunta busca identificar cuanto es el monto promedio que los encuestados 

pagan por los servicios médicos y de higiene para sus mascotas. El 79,70% menciona que 

entre 51 a 75 dólares son los montos que gastan en el cuidado de su mascota canina, por 

concepto de chequeo médico, medicinas, desparasitantes, baño antipulgas, entre otros. 

Mientras que, el 14,76% menciona que gastan más de 75 dólares. Finalmente, solo el 5,54% 

menciona que gasta entre 25 a 50 dólares por la atención medica de su mascota.   

7. ¿Considera usted a su mascota como parte de su familia?  

Tabla 10. Su mascota es parte de la familia. 

Opción Cantidad Porcentaje 

No 19 7,01% 

Si 252 92,99% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 13.  Su mascota es parte de la familia. 

Elaborado por: Autora 

 

La séptima pregunta se desarrolló con el fin de conocer si los entrevistados 

consideran a su mascota canina como parte de su familia, como un miembro más de su grupo 

familiar. El 92,99% mencionó que, si los consideran de ese modo, debido al tiempo que 

llevan a su lado y la lealtad y cariño que les manifiestan día a día, pues muchas veces son 

los únicos que manifiestan alegría al verlos llegar a casa luego de una jornada laboral. 

Mientras que, el 7,01% menciona que a pesar de que estiman mucho a sus mascotas no los 

consideran parte de su familia, pero si amigos cercanos, por lo cual cuidan de ellos.  

8. ¿Consideraría usted la contratación de un seguro para su mascota? 

Tabla 11. Consideración en la contratación de un seguro para su mascota. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Definitivamente no 21 7,75% 

Por supuesto que si 217 80,07% 

Probablemente si 33 12,18% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 14.  Consideración en la contratación de un seguro para su mascota. 

Elaborado por: Autora 

 

La octava pregunta busca detectar la viabilidad o factibilidad del proyecto al calcular 

el nivel de aceptación de la propuesta con la finalidad de proyectar una demanda potencial. 

El 80,07% mencionó como respuesta “por supuesto que sí” a la adquisición de un seguro 

para mascotas caninas que le brinde mayor protección y cuidado a su perro/a, reduciendo 

los costos que ello conlleva. El 12,18% menciona que de acuerdo a las ventajas o beneficios 

que le brinde el seguro es probable que si lo contrate. Finalmente, el 7,75% menciona que 

no lo contrataría, pues los gastos que tiene por sus mascotas no ameritan un pago fijo 

mensual.  

9. ¿Qué tipo de cobertura considera necesaria para un seguro médico para 

mascotas caninas? 

Tabla 12. Cobertura para un seguro médico en beneficio de su mascota. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Cobertura por accidentes 19 7,01% 

Servicios médicos 219 80,81% 

Vacunas 33 12,18% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 15.  Cobertura para un seguro médico en beneficio de su mascota. 

Elaborado por: Autora 

 

La novena pregunta busca conocer que tipo de cobertura consideraría mejor para el 

seguro propuesto. El 80,81% menciona que quisieran un seguro médico, que le ayudara a 

disminuir los costos mensuales que genera el mantenimiento de la salud de su mascota. El 

12,18% menciona que el seguro podría cubrir únicamente las vacunas que requiere el can 

durante su ciclo de vida, pues son gastos recurrentes. El 7,01% mencionó que el seguro 

debería cubrir los accidentes que pueda sufrir el can, puesto que, muchas veces pueden 

escapar de casa o soltarse durante un paseo y sufrir daños graves. 

10. ¿Qué beneficios adicionales considera que deberían agregarse a un servicio de 

seguro para mascotas?  

Tabla 13. Beneficios adicionales para el seguro de su mascota. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Descuento en comida y medicina para mascotas 193 71,22% 

Guardería para mascotas 19 7,01% 

Salón de belleza para mascotas 22 8,12% 

Servicio de adiestramiento 22 8,12% 

Servicios fúnebres 15 5,54% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 

7,01%

80,81%

12,18%
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Servicios medicos

Vacunas
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Figura 16.  Beneficios adicionales para el seguro de su mascota. 

Elaborado por: Autora 

 

La décima pregunta busca conocer que beneficios adicionales puede brindar el 

seguro como parte de sus estrategias para la fidelización de sus clientes. El 71,22% considera 

que, con la adquisición del seguro se debe facilitar un beneficio de descuentos por la compra 

de comida y medicinas para sus mascotas, pues este es un gasto habitual que demanda una 

fuerte inversión. El 8,12% menciona descuentos en salones de belleza para mascotas y 

servicio de adiestramiento, el 7,01% considera descuento en guarderías de mascotas.  

11. ¿Cuál sería el monto que estaría dispuesto a pagar como cuota fija mensual por 

un seguro de salud para su mascota? 

Tabla 14. Monto dispuesto a pagar por el seguro de su mascota. 

Opción Cantidad Porcentaje 

Entre 10 a 20 dólares 16 5,90% 

Entre 21 a 30 dólares 231 85,24% 

Mayor a 30 dólares 24 8,86% 

Total general 271 100,00% 

Elaborado por: Autora 
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Figura 17.  Monto dispuesto a pagar por el seguro de su mascota. 

Elaborado por: Autora 

 

La presente pregunta se realizó para conocer el monto que los encuestados estarían 

dispuestos a aumentar en su prima de seguro o a pagar de manera adicional por un seguro 

para sus mascotas caninas. El 85,24% menciona que estarían dispuestos a pagar entre 21 a 

30 dólares debido a que representan una fracción de los costos que habitualmente realizan. 

Mientras que, el 8,86% menciona que podrían pagar más de 30 dólares, según los beneficios 

que brinde. Finalmente, el 5,90% menciona que pagarían entre 10 a 20 dólares.    

 

CAPITULO IV: 

Desarrollo de la propuesta de la investigación 

4.1 Descripción del producto  

Este modelo de negocios nace de cubrir la necesidad de los usuarios sobre una 

cobertura de seguro para mascotas caninas en la ciudad de Guayaquil. Actualmente, debido 

a las tendencias “Pet Friendly” existentes en varios mercados de productos y servicios se 

establece un mercado potencial con el cual se disminuirá los costos derivados por concepto 

5,90%

85,24%

8,86%

Entre 10 a 20 dolares

Entre 21 a 30 dolares

Mayor a 30 dolares
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de vacunas, chequeos médicos, medicinas, entre otros rubros que son necesarios para 

garantizar el bienestar de las mascotas.  

Se busca implementar esta idea como posible solución para reducir gastos para el 

mantenimiento de la salud de la mascota sumando estos rubros a las cuotas por concepto de 

seguro de salud prepagada de los clientes de la entidad o en su defecto, establecer un servicio 

sin importar si cuentan con un seguro personal o familiar. Este servicio será respaldado por 

una marca de seguros ya existente y posicionada con el fin de complementar su cartera de 

productos ofertados satisfaciendo una necesidad detectada.  

4.1.1 Cadena de Valor 

La cadena de valor para la prestación del servicio de seguro para mascotas caninas 

se fundamenta en los siguientes procesos: 

• Logística interna: La logística interna comienza con los tratos comerciales que se 

establezcan entre la empresa y las veterinarias que consideren afiliarse al programa 

de cobertura de seguros de mascotas caninas con la finalidad de fomentar el 

consumo. 

• Logística externa: Debido a que este es un servicio no requiere logística externa, 

puesto que el traslado de las mascotas es responsabilidad de los dueños, sin 

embargo, la empresa debe garantizar mantener una cobertura en puntos estratégicos 

de la ciudad para que todos sus clientes tengan fácil acceso. 

• Mercadeo y ventas: Para la promoción del servicio en la población objetivo, se 

realizarán campañas mediante redes sociales y en las diversas ferias direccionadas 

al mercado como la “Expo Canina” realizada anualmente o ferias de adopción con 

refugios. 
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• Servicio de post – venta: Una vez realizada la venta del servicio se hará una 

encuesta de satisfacción con los clientes, para determinar puntos positivos y 

negativos, para mejorar los procesos y garantizar la calidad del producto. 

Las actividades de apoyo son aquellas que respaldan a las actividades primarias, y 

que garantizan un adecuado funcionamiento de los procesos. Bajo este contexto, se han 

identificado las siguientes actividades: 

• Infraestructura y equipamiento: Debido a que no se requiere la elaboración de 

un producto en sí, no se requiere maquinaria ni equipo especifico, pues solo se 

requiere el manejo de equipo de computación y el software de la empresa para el 

registro de los clientes, su valor de prima, y datos complementarios para la póliza. 

• Administración del Talento Humano: Orientada en la capacitación del talento 

humano y servicio. Este proceso es sumamente importante, ya que el personal 

encargado de atender los requerimientos de los clientes, son la imagen de la 

institución y obviamente se proyecta en el prestigio del establecimiento, por lo que 

debe de adaptarse a los nuevos procesos para la prestación del servicio. 

• Investigación y desarrollo: En este punto, se considera el establecimiento de 

diversos planes de cobertura del servicio con el fin de que se garanticen un nivel de 

satisfacción a los clientes cubriendo todos los requerimientos, desde los más 

básicos, como los chequeos médicos de los caninos, hasta servicio de 

adiestramiento, hospedaje en hoteles de mascotas, entre otros. 

4.2 Aspectos Generales de la empresa  

4.2.1 Misión 

La misión del servicio de seguro de mascotas caninas es: “Garantizar la protección 

y bienestar de las mascotas caninas mediante la cobertura de sus servicios médicos por 

medio de una póliza que cubra sus necesidades a un precio cómodo”. 
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4.2.2 Visión 

El servicio de seguro de mascotas caninas tiene como visión: “Ser un servicio de 

seguros para mascotas caninas posicionado en el mercado destacándose por brindar los 

mejores descuentos en servicios adicionales y generar alianza con centros veterinarios de 

alta calidad en el plazo de cinco años”.  

4.2.3 Valores de la empresa 

Los valores que la empresa manejará son: cumplimiento, calidad, honestidad, 

compromiso, trabajo en equipo, respeto y comunicación detallados a continuación:       

• Cumplimiento. – Al cumplir con la cobertura especificada mediante la 

estructuración de procesos óptimos y agiles. 

• Calidad. – Desarrollo continuo para mejorar, por medio de la contratación de 

personal capacitado y cumpliendo los estándares que son exigibles para lograr la 

excelencia. 

• Honestidad. - Cumpliendo siempre con la ética laboral y personal presentando 

información transparente a los asociados y al estado.  

• Compromiso. - con la sociedad, con los colaboradores y con los inversionistas, 

esto se ve reflejado en brindar un servicio a gusto de los clientes y cumpliendo con 

los beneficios de ley para los trabajadores.  

• Trabajo en equipo. – La empresa se preocupará por su parte operativa por esta 

razón se harán capacitaciones para una mejor atención, mejoras continuas, 

optimización del tiempo, integración del personal, entre otros, esto brinda un lazo 

entre los miembros del equipo. 

• Respeto. – Se establece como uno de los valores fundamentales de la empresa para 

mantener un buen trato entre todos, aún más hacia los clientes. 
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• Comunicación. – Se requiere un amplio grado de comunicación entre las áreas de 

trabajo con el fin de mantener información actualizada que permita realizar una 

retroalimentación constante para la mejora de los procesos. 

4.2.4 Estructura Organizacional 

Debido a que se estima que el presente proyecto será aplicado dentro de una empresa 

constituida actualmente, solo se procederá a estructurar el departamento encargado de las 

gestiones operativas del seguro para mascotas, con los siguientes cargos:  

• Área Administrativa:  

o Área Comercial  

▪ Contact Center 

▪ Asesor de seguros  

▪ Gestor de crédito y cobranzas  

 

 

Figura 18.   Estructura organizacional propuesta  
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4.3 Líneas de Producción de servicios  

Considerando las necesidades del mercado, se establece la prestación de un seguro 

para mascotas caninas, la cual tendrá la cobertura en los siguientes rubros:  

• Medicina prepagada  

• Vacunas  

• Servicio de adiestramiento  

• Servicio de peluquería 

El servicio del seguro para mascotas servirá por medio de convenios con veterinarias, 

peluquerías caninas, y servicios de adiestramiento localizadas en toda la ciudad de manera 

estratégica, con el fin de manejar un nivel de cobertura amplia para la comodidad de los 

usuarios, en la cual se obtendrán consultas o servicios por valores debajo del precio 

promedio ofertado para aquellos que no son beneficiarios. Adicional a ello, se presenta un 

convenio con empresas de alimentos y medicinas caninas para descuentos adicionales en la 

compra de los mismos, a los dueños de los asegurados previa la presentación de su tarjeta 

de afiliación.   

4.4 Análisis situacional 

4.4.1 Análisis FODA  

Con el fin de conocer los factores que inciden de manera interna y externa dentro de 

la presente investigación, se procede a realizar un análisis FODA, el cual evalúa las 

fortalezas y debilidades manifestadas en el ambiente interno del proyecto, y las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno de desarrollo:  

FORTALEZAS 

• Experiencia de la empresa en la emisión de seguros  

• Amplio posicionamiento de la empresa en la mente del consumidor  

• Alto margen de inversión para nuevos servicios  
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OPORTUNIDADES 

• Desarrollo de una cultura “pet friendly” en la ciudadanía  

• Variables macroeconómicas favorables en el país 

• Regulaciones constantes en el sector de banca y seguros que garantizan competencia 

justa entre empresas  

 

DEBILIDADES 

• Poco conocimiento de la empresa sobre cobertura del seguro para mascotas  

• Falta de cobertura para las mascotas por muerte debido a alto nivel de riesgo  

• Segmentación del producto hacia un tipo de mascota especifica dejando demanda de 

servicios hacia mascotas felinas sin cobertura  

 

AMENAZAS 

• Alto nivel competitivo entre empresas aseguradoras con servicios similares 

• Alto nivel competitivo por la presencia de un mayor número de veterinarias a nivel 

local 

 

4.5 Análisis de Mercadotecnia (4 C´s del Marketing)  

4.5.1 Consumidor  

Como estrategias para el consumidor, direccionadas a ajustar a la empresa a las 

necesidades del cliente con el fin de desarrollar una estrecha relación de confianza y 

fiabilidad en el trato comercial se establecen las siguientes:  

• Campaña publicitaria enfocada al cuidado y cariño hacia sus mascotas. 
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• Alianza con empresas de comida para mascotas que promocionen la marca. 

• Focalizar el servicio a la relación entre el dueño y sus mascotas considerándolo un 

miembro más de su familia.  

• Enfocar la percepción del servicio como un acto de fidelidad del dueño en 

reconocimiento a la fidelidad de su mascota.  

4.5.2 Costo 

El costo del servicio de seguro para mascotas representará un aumento de la prima 

del seguro actual del cliente de 25 dólares, o el pago de dicho valor en caso de solo contar 

con esta extensión del seguro. Esto le generará una cobertura de visitas médicas, clases de 

adiestramiento, vacunas y servicio de peluquería básica, es decir, no presenta cobertura para 

tratamientos especiales, sin embargo, otorgará beneficios como:  

• Descuento en exámenes médicos  

• Descuento en compra de comida y medicina de marcas aliadas  

• Descuento en servicios exequiales para mascotas  

4.5.3 Conveniencia  

Como estrategias de conveniencia, se considera las siguientes actividades o 

beneficios otorgados por la empresa aseguradora:  

• Amplia red de cobertura en veterinarias posicionadas en puntos estratégicos en todo 

Guayaquil para un fácil acceso a los beneficios por parte de los clientes.  

• Los descuentos en medicina y comida estarán extendidos no solo a veterinarias sino 

a supermercados a nivel nacional con el fin de facilitar la cobertura de los servicios 

al alcance del cliente  
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• Se anexarán a la red de servicios a empresas con alto nivel de calidad y confianza 

por parte del cliente para garantizar su plena satisfacción.  

• Las alianzas estratégicas tendrán cláusulas de moralidad y ética referentes al cuidado 

y protección de las mascotas. Las empresas relacionadas que presenten denuncias 

por parte de la comunidad por malas practicas que afecten a las mascotas serán 

excluidas de manera inmediata sin opción a reclamar el pago de las primas 

pendientes.  

4.5.4 Comunicación  

Como estrategias para la comunicación del servicio se consideran las siguientes 

actividades: 

• Habilitación de un anexo en el sitio web de la empresa dedicado al servicio de seguro 

para mascotas detallando beneficios, costos y firmas aliadas.  

• Creación de una fan page en la red social Facebook para la promoción del servicio  

• Constitución de un blog enlazado al sitio web con temáticas referentes al cuidado y 

protección de las mascotas.  

• Concursos y sorteos entre seguidores con videos o fotos de sus mascotas caninas.  

• Volantes del servicio en las principales veterinarias de la ciudad.   

4.1 Análisis técnico   

4.1.1 Proceso para la prestación del servicio  

Como proceso para la prestación del servicio se considerarán las siguientes 

actividades: 

• De manera inicial, el cliente presenta la solicitud para el aumento de su prima o la 

adquisición del seguro para mascotas caninas 
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• Se realiza la firma del contrato y se solicitan los datos de la mascota para su registro 

• Se entrega al cliente una tarjeta de identificación con todos los datos y la foto de su 

mascota para acceder al servicio.  

• En caso de que haga uso del servicio, el cliente deberá acercarse a la clínica 

veterinaria o a la empresa afiliada según el servicio que requiera con el carnet.  

• Se verificarán los datos con la empresa aseguradora para proceder a brindar el 

servicio  

• La empresa notifica a la aseguradora sobre el uso del servicio para su posterior 

reembolso de acuerdo a los términos del convenio realizado.  



61 

 

 
 

 

 

Inicio

Solicitud del 

servicio

Firma del contrato 

del seguro

Entrega de tarjeta 

de afiliación con 

datos y foto de la 

mascota

¿Requiere uso 

del servicio?

Acercamiento a 

empresa afiliada a 

red de servicios

Facilita los 

datos de la 

mascota

Presenta carnet 

de afiliación

Verificación de 

datos con la 

aseguradora

Obtención del 

servicio solicitado

Notificación a la 

aseguradora para 

pago del convenio

Fin

No

Si

 
Figura 19.  Proceso de prestación del servicio   
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4.2 Análisis Financiero 

4.2.1 Inversión inicial  

Tabla 15. Inversión inicial  

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL % PART. 

INVERSIÓN FIJA     $ 17.156,00  47,04% 

Muebles y enseres  $   2.070,00    5,68% 

Equipos de operación  $   9.920,00    27,20% 

Equipos de oficina  $   4.900,00    13,44% 

Equipos de computación  $       266,00    0,73% 

Vehículos  $                -      13,44% 

INVERSIÓN DIFERIDA    $   4.900,00  13,44% 

Gastos Legales de Constitución  $   2.450,00    6,72% 

Gastos de Instalación y Adecuación  $   2.450,00    6,72% 

INVERSIÓN CORRIENTE    $ 14.414,43  39,52% 

Capital de Trabajo  $ 14.414,43    39,52% 

TOTAL DE INVERSIÓN     $ 36.470,43  100,00% 

 

4.2.2 Análisis de capital  

Tabla 16. Inversión inicial  

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO  

APORTE % 

PART.  

TASA 

DSCTO. 

PONDERACIÓ

N 

RECURSOS PROPIOS  $ 

25.000,00  

68,55% 13,63% 9,35% 

PRÉSTAMO BANCARIO  $ 

11.470,43  

31,45% 10,85% 3,41% 

TOTAL   $ 

36.470,43  

100,00% TMAR 12,76% 

 

Tabla 17. Condiciones del préstamo  

INSTITUCION FINANCIERA: CFN 

MONTO:  $                  11.470,43  

TASA: 10,85% 

PLAZO: 5 

FRECUENCIA PAGO: 12 

CUOTA MENSUAL: $ 248,54  

 



63 

 

 
 

 

 

Tabla 18. Amortización del préstamo  

PERIODO CAPITAL INTERESES PAGO 

1  $                  1.826,99   $                  1.155,46   $                      2.982,45  

2  $                  2.035,38   $                       947,07   $                      2.982,45  

3  $                  2.267,54   $                       714,91   $                      2.982,45  

4  $                  2.526,18   $                       456,27   $                      2.982,45  

5  $                  2.814,32   $                       168,13   $                      2.982,45  

60  $               11.470,43   $                  3.441,83   $                   14.912,26  

 

4.2.3 Capital de trabajo  

Tabla 19. Inversión inicial  

CAPITAL DE TRABAJO  $           14.414,43  

C. OPERATIVO  $              4.985,50  

G. ADMINISTRATIVO  $              8.308,93  

G. VENTAS  $              1.120,00  

 

4.2.4 Proyección de ventas  

Tabla 20. Proyección de ventas  

Servicio META INICIAL Servicios  

mensuales 

Precio Ingreso Mensual 

Visitas médicas  65% 1014  $                             6,00   $           6.084,00  

Servicio de peluqueria  40% 384  $                             8,00   $           3.072,00  

Servicio de 

adiestramiento 

30% 172,8  $                             8,00   $           1.382,40  

Vacunas  70% 672  $                             8,00   $           5.376,00  

TOTAL SESIONES   2242,8    $        15.914,40  
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4.2.5 Proyecciones financieras 

 

Tabla 21. Flujo de caja proyectado  

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

Ingresos Operativos:             

Ventas Netas    $190.972,80   $199.950,35   $209.349,94   $219.191,40   $229.495,50  

              

Egresos Operativos:             

Costos Operativos    $59.825,96   $61.391,41   $63.036,29   $64.765,63   $66.584,78  

Gastos Administrativos    $99.707,20   $102.467,94   $105.372,69   $108.430,61   $111.651,47  

Gastos de Venta    $13.440,00   $13.577,09   $13.715,57   $13.855,47   $13.996,80  

Participación de Trabajadores    $2.112,98   $2.821,38   $3.562,92   $4.352,16   $5.163,80  

Impuesto a la Renta    $2.634,18   $3.517,32   $4.441,78   $5.425,70   $6.437,54  

Subtotal    $177.720,32   $183.775,13   $190.129,25   $196.829,57   $203.834,38  

Flujo Operativo    $13.252,48   $16.175,22   $19.220,69   $22.361,83   $25.661,12  

              

Ingresos No Operativos:             

Inversión Fija  $(17.156,00)           

Inversión Diferida  $(4.900,00)           

Inversión Corriente  $(14.414,43)           

              

Egresos No Operativos:             

Pago de Capital del Préstamo    $(1.826,99)  $ (2.035,38)  $ (2.267,54)  $ (2.526,18)  $(2.814,32) 

Pago de Intereses del Préstamo    $ (1.155,46)  $ (947,07)  $ (714,91)  $(456,27)  $ (168,13) 

              

Flujo Neto Generado   $(36.470,43)  $10.270,03   $13.192,77   $16.238,24   $19.379,38   $22.678,67  

Saldo Inicial de Caja  $14.414,43   $14.414,43   $24.684,46   $37.877,23   $54.115,47   $73.494,84  

Saldo Final de Caja  $14.414,43   $24.684,46   $37.877,23   $54.115,47   $73.494,84   $ 96.173,51  
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Tabla 22. Estado de perdidas y ganancias proyectado  

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

            

Ventas Netas  $         190.972,80   $         199.950,35   $         209.349,94   $         219.191,40   $         229.495,50  

Costos Operativos  $           59.825,96   $           61.391,41   $           63.036,29   $           64.765,63   $           66.584,78  

Utilidad Bruta  $         131.146,84   $         138.558,94   $         146.313,65   $         154.425,77   $         162.910,72  

            

Gastos de Operación           

Gastos Administrativos  $           99.707,20   $         102.467,94   $         105.372,69   $         108.430,61   $         111.651,47  

Gastos de Venta  $           13.440,00   $           13.577,09   $           13.715,57   $           13.855,47   $           13.996,80  

Depreciaciones  $              1.777,67   $              1.777,67   $              1.777,67   $              1.689,00   $              1.689,00  

Amortizaciones  $                 980,00   $                 980,00   $                 980,00   $                 980,00   $                 980,00  

Total Gastos de Operación  $         115.904,87   $         118.802,70   $         121.845,93   $         124.955,08   $         128.317,27  

Utilidad Operacional  $           15.241,97   $           19.756,25   $           24.467,72   $           29.470,69   $           34.593,45  

            

Gastos Financieros  $              1.155,46   $                 947,07   $                 714,91   $                 456,27   $                 168,13  

Utilidad Antes de Participación   $           14.086,52   $           18.809,18   $           23.752,81   $           29.014,42   $           34.425,33  

            

Participación de Trabajadores (15%)  $              2.112,98   $              2.821,38   $              3.562,92   $              4.352,16   $              5.163,80  

Utilidad Antes de Impuestos  $           11.973,54   $           15.987,80   $           20.189,89   $           24.662,26   $           29.261,53  

            

Impuesto a la Renta (22%)  $              2.634,18   $              3.517,32   $              4.441,78   $              5.425,70   $              6.437,54  

Utilidad Neta  $              9.339,36   $           12.470,49   $           15.748,11   $           19.236,56   $           22.823,99  
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4.2.6 Punto de equilibrio 

 

Tabla 23. Análisis del punto de equilibrio  

VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Costos Fijos  $113.147,20  $116.045,03  $119.088,26  $122.286,08  $125.648,27  

Costos Variables  $59.825,96   $61.391,41   $63.036,29   $64.765,63   $66.584,78  

Unidades Promedio 26913,6 26913,6 26913,6 26913,6 26913,6 

Precio Promedio  $7,50   $ 7,50   $7,50   $ 7,50   $ 7,50  

Costo Variable Unitario  $2,22   $2,28   $2,34   $2,41   $2,47  

   

  
 

        

            

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Servicios Prestados 21.441,13  22.235,34  23.088,84  24.007,92  24.999,75  

Ventas  $160.808,46   

$166.765,08  

 

$173.166,31  

 

$180.059,40  

 

$187.498,15  

% Ventas 84,20% 83,40% 82,72% 82,15% 81,70% 

 

4.2.7 Análisis del PAYBACK 

Tabla 24. PAYBACK del proyecto   

DESCRIPCION FLUJOS NETOS PAYBACK 

AÑO 0 -$36.470,43 -$36.470,43 

AÑO 1 $10.270,03 -$26.200,40 

AÑO 2 $13.192,77 -$13.007,63 

AÑO 3 $16.238,24 $3.230,61 

AÑO 4 $19.379,38 $22.609,98 

AÑO 5 $22.678,67 $45.288,65 

 

4.2.8 Análisis de rentabilidad 

Tabla 25. Análisis de rentabilidad  

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

TASA DE DSCTO. TMAR 12,76% 

TASA INTERNA DE RETORNO TIR 29,40% 

VALOR ACTUAL NETO VAN $18.769,00  

ÍNDICE DE RENTABILIDAD IR 1,51 
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Conclusiones  

 

i. Un seguro de asistencia veterinaria tiene como finalidad facilitar el aspecto 

económico en la asistencia veterinaria rutinaria y por accidente, también se 

contemplaría la posibilidad de cubrir posibles responsabilidades civiles; 

dependiendo del trato con la aseguradora se suele asegurar la atención por 

consulta veterinaria, análisis en el laboratorio, cualquier tipo de intervención 

quirúrgica, hospitalización y revisiones médicas al domicilio, atención 

veterinaria por enfermedad que garantiza asistencia correspondiente en caso 

de que la mascota lo requiera y garantiza los mismos tratos que se dan en 

caso de accidente. Tiene los mismos beneficios que un seguro de vida para 

seres humanos. Este tipo póliza es necesario debido a que el 90% de los 

siniestros son por enfermedad y el restante por accidente. 

ii. Debido a la investigación realizada por medio de las encuestas direccionadas 

a dueños de mascotas, existe un alto nivel de aceptación para la adquisición 

de un seguro para mascotas caninas debido a que, los costos para el cuidado 

medico e higiénico de los mismos son altos, y frecuentes, debido a sus 

necesidades, además de requerir que brinde beneficios como descuento para 

comida y medicinas veterinarias.  

iii. De acuerdo a las necesidades del mercado, se considera necesario la creación 

de un seguro anexo a una entidad constituida direccionado al cuidado de 

mascotas caninas, con el fin de brindar múltiples beneficios a sus dueños y 

garantizar una atención personalizada y de calidad para estos miembros del 

grupo familiar.  
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Recomendaciones  

 

i. Como primera recomendación se establece la necesidad de realizar un estudio 

de similares características, pero focalizado a las mascotas felinas, de acuerdo 

a que presentan otro tipo de necesidades que no se evalúan para las mascotas 

caninas y fundamentar un seguro para los mismos con el fin de ampliar la 

cobertura y poder posicionarse en hogares que posean los dos tipos de 

mascotas más populares entre la población.  

  

ii. Se recomienda ampliar la cobertura del seguro a otras provincias previo a un 

estudio de mercado, y adaptándolo a las necesidades de cada región 

geográfica, con la finalidad de aumentar la participación en el mercado del 

servicio ofertado.  

 

iii. Finalmente, como ultima recomendación se establece la necesidad de realizar 

alianzas estratégicas con albergues o refugios de animales abandonados como 

parte de la responsabilidad social corporativa de la empresa para contribuir 

con ayuda técnica y financiera que posicione a la entidad como una compañía 

que valora y protege la vida en todas sus manifestaciones y que lucha por los 

derechos de los animales, creando un marketing social que permita aumentar 

la reputación de la marca.   
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Anexos 

 
Anexo A. Formato de encuesta  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

Facultad de Ciencias Administrativas  

 Carrera de Gestión empresarial 

Estimado encuestado: 

INSTRUCCIONES 

Favor, sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las siguientes 

instrucciones: 

• Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

• Marcar con (X) una sola respuesta por cada pregunta. 

• Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender alguna pregunta. 

• Responder con sinceridad, la información es confidencial y será de uso exclusivo 

para fines académicos. 

2. ¿Actualmente usted tiene mascotas caninas a su cargo? Si responde no, 

terminar encuesta.  

Sí __ No__  

 

b) Datos del encuestado: 

Edad: Entre 18 a 25 años___  Entre 26 a 35 años___  Más de 35 años___ 

Género: Masculino____ Femenino___ 

Estado civil: Soltero__    Casado__   Unión libre/hecho ___ Separado/Divorciado__ 

Situación laboral: En relación de dependencia___ Independiente___ Sin empleo____ 
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Estudia actualmente: Si ___ No ___  

Nivel de formación máxima: Bachiller__ Universitario__ Maestría/Especialidad___ PhD. 

__ 

¿Cuenta usted con un seguro médico personal o para su familia?    

Sí____ No____ 

c) Información sobre el proyecto:  

12. ¿Qué edad tiene su mascota canina? 

Entre 0 a 6 meses___  Entre 7 a 12 meses___ Entre 13 meses a 24 meses___ 

Más de 24 meses y menos de 6 años___  Más de 6 años_____ 

 

13. ¿Qué cuidado recibe su mascota? Selecciona la opción más utilizada. 

Consultas médicas____ Vacunación____  Desparasitación_____ 

Higiene____  Adiestramiento____  Guardería____ 

 

14. ¿Conoce usted las fechas de vacunación de su mascota?  

Sí____ No____ 

 

15. ¿Tiene usted al día el carnet de vacunación y chequeos médicos de su mascota 

canina? 

Sí____ No____ 

 

16. ¿Tiene una veterinaria regular para la atención medica de su mascota canina? 

Sí, tiene una veterinaria regular __  

Sí, asiste a diversas veterinarias __ 

No hago uso de veterinarias___ 
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17. ¿Cuánto es el monto aproximado que invierte en su mascota canina para sus 

cuidados médicos e higiénicos mensualmente?  

Entre 25 a 50 dólares __ Entre 51 a 75 dólares___ Mayor a 75 dólares___  

  

18. ¿Considera usted a su mascota como parte de su familia?  

Sí____ No____ 

 

19. ¿Consideraría usted la contratación de un seguro para su mascota? 

Por supuesto que si___   Probablemente si__   Definitivamente no___ 

 

20. ¿Qué tipo de cobertura considera necesaria para un seguro médico para 

mascotas caninas? (Puede indicar una o varias respuestas) 

Servicios médicos___  Cobertura por accidentes___  Vacunas____ 

 

21. ¿Qué beneficios adicionales considera que deberían agregarse a un servicio de 

seguro para mascotas? (Puede indicar una o varias respuestas) 

Salones de belleza para mascotas____ Servicio de adiestramiento_____ 

Servicios fúnebres___     Descuento en comida y medicinas para mascotas___  

Guardería para mascotas___ 

 

22. ¿Cuál sería el monto que estaría dispuesto a pagar como cuota fija mensual por 

un seguro de salud para su mascota? 

Entre 10 a 20 dólares___ Entre 21 a 30 dólares___ Mayor a 30 dólares___ 

 
 


