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GLOSARIO 
 

- Plan de salud prepagado: contribuciones voluntarias para pagar un plan de 
acuerdo a sus propias expectativas, es decir, definiendo cuánto quiere gastar y el 
nivel de cobertura que quieren tener. 

- EVI: Emergencias Veterinarias Inmediatas. 

- UPC: Unidad de pago por capitación. es el pago que las entidades promotoras de 
salud reciben por afiliado de parte del estado. 

- Cachorro: se consideran cachorros a todas aquellas mascotas entre un periodo de 
edad de cero a doce meses. 

- Adultos: se consideran adultos a todas aquellas mascotas entre un periodo de 
edad de uno a cinco años. 

- Gerontes: se consideran gerontes a todas aquellas mascotas entre un periodo de 
edad de más de cinco años. 

- Razas Toy: es una clasificación que se le dan a las razas de mascotas que no 
superan los 5kg. 

- Razas Medianas: es una clasificación que se le dan a las razas de mascotas que 
están entre  los 5kg y 23kg. 

- Razas Grandes: es una clasificación que se le dan a las razas de mascotas que 
superan los 23kg. 

- Servicios complementarios: se consideran servicios complementarios todos 
aquellos servicios que complementan el cuidado de la mascota como peluquería, 
guardería, entrenamiento, servicios fúnebres, celebración de cumpleaños y salidas 
con caminadores. 

- Servicios de salud: se consideran servicios de salud todos aquellos servicios que 
van dirigidos a la salud de la mascota como citas de control, plan de vacunación y 
desparasitación, hospitalización, medicamentos, fisioterapias, cirugías y profilaxis. 

- ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

- DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  



 

- Seguros Non-Life: todos aquellos seguros que no son seguros de vida. 

- BRICS: se emplea esta sigla para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, 
China y Sur África. 



 

RESUMEN  

VivaPet nace frente a la necesidad que tienen hoy en día los dueños de mascotas de 
acceder a un sistema de salud que vincule a las aseguradoras con diferentes centros y 
clínicas veterinarias y que facilite el cuidado de éstas brindándoles una serie de servicios 
médicos y otros complementarios. 

Actuará como una empresa aseguradora  que cumpla con la reglamentación necesaria 
para la ejecución de esta actividad; de esta manera se buscará la vinculación de una serie 
de entidades veterinarias, que permita proporcionar y garantizar a los propietarios de 
mascotas un mejor servicio, donde puedan tener la posibilidad de elegir el centro médico 
de su preferencia y hacer efectivo el pago del plan de salud adquirido. 

El servicio está dirigido principalmente a las personas que tienen una o varias mascotas, 
las consideren como un miembro más de su familia y que deseen ahorrar en los gastos de 
sostenimiento y cuidado por medio de un pago fijo mensual que dependerá del plan de 
salud que elija de acuerdo a sus requerimientos. 

El proyecto analizará algunas variables del sistema de salud humana, como la modulación 
del servicio, las tarifas de los diferentes planes, la manera de negociación, forma de pago 
a los diferentes centros y clínicas veterinarias, los requisitos de vinculación para hacer 
parte del proyecto. 

Se ofrecerán tres planes de salud con diferente cobertura, Plan Básico, Plan Completo y 
Plan Cobertura Total, buscando que el proyecto sea flexible y asequible para la mayoría 
de los usuarios. Los precios establecidos para cada uno de estos planes estarán basados 
en aspectos como la edad de la mascota (Cachorro, Adulto o Geronte) y el tamaño de 
ésta (Toy, Mediano o Grande) ya que dependiendo de estas características, las 
necesidades del animal varían.    

 

Palabras clave: Sistema de Salud Prepagado, Planes de Salud, Centros y Clínicas 
Veterinarias Afiliadas, Modelo de Negocio, Análisis de Viabilidad. 



 

ABSTRACT 
 

VivePet is created as a pioneer enterprise created among the need that people have to 
guarantee a proper health insurance for their pets. It represents the whole distributing 
center for enclosing all private vet-insurances in the country making it easier for its users 
to access any clinic depending on their basic healthcare needs. 

It will serve as an insurance company, who fulfills all the necessary rules to operate. By 
these matters it could easily regulate all kinds of vet entities and guarantee its users the 
best serving quality where they can choose any vet clinic they find convenient and make 
any health-plan they pick effective. 

It is directed to help families and people with one or more pets, who see their pets as 
members of their own family and want to make a saving interest while paying for their pets 
health insurance in a monthly basis in which the cost will depend on our different 
insurance plans. 

VivePet is no different from any other human priority health insurance, it has a service 
modulation program, different payment plans, negotiation-wise services and payment 
mode accesses among our different clinic centers, our only requirement is for families and 
people to care enough to include and trust their pets’ health on us. 

Our Priority Plans include three different health programs: Basic Plan, Complete Plan, Full 
Coverage Plan, in order for our clients to access the most accessible health-plan 
depending on their pet’s needs. Prices are established for each one of the prior mentioned 
programs, taking in account variables such as; age and size, since all health-care needs 
change depending on these basic variables. 

Key words: Prepaid Health System, Health Plans, Veterinarian Affiliated Clinics, Business 
Model and Viability Analysis.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace unos años, las mascotas han logrado una importancia significativa en las 
familias, anteriormente se veían como un animal de compañía que tenía como función 
principal la seguridad, esta visión ha cambiado y hoy en día son vistas como un miembro 
importante en los hogares a los cuales se les invierte en atención, salud y cuidado casi el 
mismo tiempo y dinero que a un hijo. 
 
Cada día hay más innovación en los accesorios y elementos para el cuidado de las 
mascotas, lo que exige que el cuidado de éstas a veces sea complejo, pues los costos de 
manutención y cuidado se incrementan al mismo ritmo que las innovaciones, por otro 
lado, en el tema relacionado a la salud, los servicios de consultas, cirugías y tratamientos 
preventivos son cada vez más especializados haciendo que el valor de estos también 
incrementen.  
 
Tratando de buscar un posible ahorro significativo en el cuidado que implican las 
mascotas se integraron las diferentes necesidades en cuanto a servicios complementarios 
y servicios de salud en planes. 
 
Por medio de una investigación de mercados se pudo identificar cuáles eran los servicios 
que más usaban las mascotas y cuál era la frecuencia de consumo de cada uno de ellos, 
permitiendo que la modulación de los planes de salud se ajustaran a todas las 
necesidades que la mascota pudiera tener y el precio que estarían dispuestos a pagar por 
un seguro que integrara varios beneficios. 
 
También, se quiso ajustar la modulación de los planes a la edad y al tamaño de la 
mascota, pues servicios de salud (cirugías, fisioterapias, consultas, entre otros) y servicios 
complementarios (peluquería, guardería, entre otros) varían según estas variables, como 
varían también los tres planes de salud diseñados. 
 
Anteriormente el modelo de un sistema prepagado para mascotas se ha ensayado, los 
poseedores de mascotas realizan el pago mensual por un seguro de salud y pueden 
redimir los beneficios en el centro veterinario en el cual se afiliaron. Mediante una 
evaluación iterativa en el modelo de negocio y en la formulación y evaluación de este, 
finalmente se llegó a la conclusión de que el mejor escenario para desarrollar este 
proyecto es bajo la conformación de una empresa aseguradora con una propuesta de 
valor  que radica en la búsqueda de clínicas veterinarias que estén interesadas en el 
esquema de negocio en hacer parte del proyecto y así poder ofrecerle al cliente una 
amplia red de aliados para hacer efectivo los beneficios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
La creación de este modelo de negocio, satisfará la necesidad que tienen hoy en día las 
personas que poseen mascotas de acceder a un sistema de salud que facilite el cuidado 
de los animales, vinculando diferentes centros y clínicas veterinarias para  brindar una 
serie de servicios y beneficios para su cuidado.  
 
Actualmente las mascotas se han convertido en un miembro fundamental en las familias, 
debido a esto, las personas que deciden tenerla se hacen responsables de su  salud y su 
bienestar,  en ocasiones, estos seres se convierten en una preocupación, y en un gasto 
significativo para las familias por los altos costos de los servicios como cirugías, 
hospitalizaciones, medicinas y guarderías. Con la creación de un sistema de salud como 
este, se pretende brindarle al propietario de la mascota la posibilidad de elegir entre 
diferentes centros vinculados a la aseguradora según sus preferencias y necesidades, 
economizar gastos y principalmente, asegurarles que por medio de una prima mensual 
tendrá derecho a recibir asistencia médica y beneficios complementarios.  
  
La idea de este negocio surgió a raíz de diversos testimonios que se han tenido sobre los 
altos costos de sostenimiento regular de una mascota y principalmente cuando estas 
sufren algún accidente o evento infortunado pues tanto en la intervención médica, como 
en la recuperación hay que incurrir en gastos los cuales es posible que no se tengan 
previamente presupuestados.  
 
Mascotas como un Boston Terrier, llamado Kobie, después de un accidente sufrió una 
fractura de fémur y para su recuperación fue necesario una cirugía y unas sesiones de 
fisioterapia las cuales originaron altos costos para los dueños. Accidentes como estos 
pueden ocurrir a diario y afortunadamente los dueños de Kobie, pueden pagar el 
tratamiento de su mascota, pero seguramente muchos de los dueños que tienen la forma 
de velar por el bienestar y cuidado de su mascota no tienen la forma de responder 
económicamente por los costos que implica un suceso desafortunado.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la  puesta en marcha de una empresa dedicada a 
prestar servicios orientados a la salud y bienestar animal. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Analizar el entorno competitivo y el mercado objetivo del negocio. 

- Evaluar la disposición que tienen las veterinarias actualmente establecidas en la 
ciudad de Medellín, de aceptar una vinculación a un sistema de salud prepagada 
animal. 

- Identificar las variables que influyen en las empresas prestadoras del servicio y de 
otros elementos que puedan ser claves para la sostenibilidad del negocio.  

- Realizar el análisis de factibilidad financiera a partir de los resultados de las 
investigaciones realizadas.  

1.3 ANTECEDENTES 

 
En la actualidad empresas como Seguros Falabella, Liberty Seguros y seguros Mapfre 
han incluido pólizas de seguros para las mascotas garantizando el bienestar y la 
tranquilidad del propietario. Adicional a las empresas aseguradoras, existen en Colombia 
varios centros veterinarios que ofrecen el concepto de seguro para animales como lo hace 
Animal Center, Zooprevenir y Emergencias Veterinarias Inmediatas.  
 
Animal Center es un centro veterinario que ofrece planes integrados de servicios de salud 
y bienestar hace 7 años, en las ciudades de Cúcuta, Cali y Bogotá. Zooprevenir se 
asemeja a la idea de este proyecto, es una empresa creada en el 2001 y su objetivo es 
ofrecer algo similar a la medicina prepagada, es decir, busca afiliar a varias mascotas y 
brindarles la posibilidad de elegir entre tres tipos de pólizas que pueden o no cubrir 
servicios médicos, intervenciones quirúrgicas o de aseo y belleza; Petplan es una clínica 
ubicada en la ciudad de Bogotá, que ofrece planes de descuento para guardería, plan 
vacunación, consultas periódicas y preferencias en emergencias nocturnos y con servicio 
a domicilio, esta empresa brinda la posibilidad de escoger entre 4 planes de salud que 
varían entre $ 30.000 y $ 75.000 pesos mensuales que incluye consultas, exámenes de 
laboratorio, plan de vacunación anual, algunas cirugías y otros servicios dependiendo del 
plan. (Petplan, 2009). 
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En Medellín, la empresa Emergencias Veterinarias Inmediatas, EVI, hace una modulación 
de servicio, que con un pago fijo mensual, la mascota puede acceder a unos servicios 
completamente gratis y deberá cancelar el copago de otros, pero sólo se hace efectiva en 
las instalaciones de esta clínica veterinaria, limitando a los clientes en la decisión de 
elección del centro médico y de los especialistas. Ofrece también, diferentes planes 
integrados de servicios veterinarios y complementarios para perros y gatos,  estos planes 
de salud y bienestar se ofrecen hace varios años a las personas que viven en los estratos 
5 y 6 de la ciudad. 

En Estados Unidos, se encuentra Organic Pet Digest, que ofrece actualmente planes de 
salud para mascotas (pet health programs), esta clínica veterinaria separa sus planes de 
salud en 4 opciones diferentes; seguro de Salud Tradicional, en el que se paga una prima 
mensual a la compañía de seguros, cubre accidentes, enfermedades e incluso atención 
preventiva, como vacunas; Seguro de Salud Personalizable les permite elegir el nivel de 
cobertura y escoger lo que quieren incluir en el plan; Planes de Accidentes, sólo cubrirá 
este tipo de eventualidades, es decir, no habrá cobertura para todo lo demás, incluyendo 
enfermedades o tratamientos preventivos; Planes de Descuentos, en este plan se paga 
una cuota fija mensual para tener acceso a una red de veterinarios. Siempre y cuando la 
mascota visite un veterinario en la lista de la compañía de seguros, la cuenta será 
descontada en un porcentaje determinado.  (Tillman, 2013) 

Para PetPlans, otra empresa norteamericana de seguros animal que hace algunos años 
tenía pensado incursionarse en el mercado con la venta de seguros para mascotas, se 
implementó la herramienta de Árbol de Decisión para reconocer los puntos clave que esta 
nueva empresa debía tener en cuenta para la implementación. El articulo Inducing a 

marketing strategy for a new pet insurance company using decision trees (2009) expone la 
metodología implementada y las conclusiónes obtenidas. (Alan S. Abrahams a, 2009) 

Para empezar, la empresa norteamericana relacionó las bases de datos de la localización 
(zip- codes) de las veterinarias existentes y los datos obtenidos por el censo, pues se 
esperaba identificar en cuáles códigos postales se encontraban el mayor número de 
veterinarias, pues sería en estos lugares donde la nueva aseguradora podría estar. 

Adicional a esta identificación y posterior al análisis del árbol de decisión, se concluyó que 
variables como los ingresos anuales y valor del servicio son las variables que más pueden 
influir en la decisión final del usuario. 

Hoy en día después de este estudio, la empresa está en funcionamiento y ha tenido muy 
buena acogida en el sector. 

  
Otra clínica veterinaria americana es Eastcott, que propone un plan de reducción de 
costos en el cuidado animal, Pet Health Club Benefits, los planes que esta clínica 
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veterinaria propone se dividen dependiendo del tamaño de la mascota y se aplica un 
descuento del 7% en los cuidados obligatorios que el animal requiere y adicional a esto se 
dan descuentos en la cirugía de castración y tarjeta de identificación.  
 
Según North American Pet Health Insurance Association, NAPHIA, la acogida de estos 
seguros para mascotas en Estados Unidos incrementó el 13 % entre el año 2008 y 2012, 
representando un valor de quince millones de dólares en ventas de seguros de salud 
animal, este crecimiento se debe a que  los dueños de mascotas de este país velan por el 
cuidado de su mascota en cualquier momento, sin dejar atrás el beneficio económico que 
estos seguros puede brindar.  (Embrace Pet Insurance, 2013). 
 
La tendencia mundial de la protección animal y del medio ambiente contribuye a que cada 
vez sean más personas las interesadas en el cuidado de sus mascotas, esto abre un 
mundo de posibilidades por explotar en este mercado. 
 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
Según el informe de International Journal of Disaster Risk Reduction (2013)  A preliminary 

assessment of the impact of climate change on non-life insurance demand in the BRICS 

economies. (Nicola Ranger, 2013), se han encontrado unos resultados interesantes en el 
ámbito de los seguros, entre los cuales podrían estar asociados los de mascotas. Aún 
cuando Colombia no hace parte específica de este grupo BRICS, existen algunos 
elementos de dichas economías que se asemejan a mercados emergentes, como el 
nuestro y por tal razón se ha decidido conocer sobre las tendencias en dichos países. 
Estos elementos estudiados son los siguientes: 
 
El rápido crecimiento de la demanda de seguros non-life (los seguros non-life son todas 
aquellas pólizas de seguros que no hacen parte del seguro de vida) en las economías 
emergentes se espera que siga en los próximos años, no sólo en términos de colocación 
sino también en el de penetración de dichos seguros.  
 
La participación que tiene este tipo de productos en el mercado de los países que hacen 
parte de la BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sur África) aún es muy baja comparada 
con el mercado, lo que significa que el mercado de seguros tiene un alto potencial de 
crecimiento. 
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Imagen 1: Ingresos Per Capita vs Penetración de los seguros non- life. Fuente International 
Journal of Disaster Risk Reduction (2013) 

 

Este estudio muestra que el factor que más influye en la colocación de los seguros está 
altamente relacionado en el ingreso  per capita,  ya que al tener mayor poder adquisitivo 
se ve reflejado en un nivel de educación que les permite a las personas tener una mejor 
planeación de su futuro y obtener bienes duraderos que en cierta manera la compra de un 
seguro viene inherente a ellos.  

Pero otros factores que pueden influir en la compra de estos son: el aspecto 
macroeconómico, político – legal, socio-cultural y el riesgo de cada país. 
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Imagen 2: Factores que inciden en la compra de Seguros non- life. Fuente: International 
Journal of Disaster Risk Reduction (2013) 

 

Según estudios de Fitch Rating, donde se analiza el sector asegurador Colombiano, se 
espera una estabilidad y crecimiento para este sector. Aspectos como el entorno 
económico, la disminución del desempleo y buenos niveles de liquidez en el país, mayor 
entrada de inversión extranjera, entre otros,  favorecen al sector asegurador. (Goebel, 
2013) 

La penetración de seguros en el mercado colombiano alcanza a ser de 2,4 % y se 
sitúa como el sexto mercado con mayor índice de penetración en Latinoamérica, el 
éxito de la penetración del sector ha sido el desarrollo y crecimiento de las líneas 
de negocio obligatorias, las cuales han tenido un crecimiento promedio del 14 % 
en los últimos años. (Goebel, 2013). 

Para el año 2014, se espera un crecimiento del sector asegurador en Colombia entre el 
12 % y 14 %, impulsado por las pólizas de seguros más comunes como la póliza de 
seguridad social, seguros de autos y seguros de vida, otras pólizas como pólizas de 
cumplimiento, incendio y terremoto y salud también aportarán a la estabilidad del sector. 
(Goebel, 2013) 

Con información confidencial suministrada por Sura, se afirma que el sector de seguros 
en Colombia es próspero pues este sector aumentó 18 % del 2012 al 2013 y el total de las 
primas del mercado para este año, alcanzó los $ 18,8 billones de pesos. 
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A continuación se muestra las posiciones de las compañías aseguradoras en Colombia, 
según la producción en miles de pesos 

 

Ranking  Compañía Producción 

1 Suramericana 4.044.848.190 

2 Positiva 2.043.935.908 

3 Mapfre 1.772.538.267 

4 Bolívar 1.267.346.755 

5 Colpatria 1.195.277.121 

6 Alfa 1.101.622.118 

7 Allianz 1.073.665.116 

8 Liberty 970.817.185 

9 Estado 801.041.862 

10 Previsora 577.233.660 

 Otras 4.003.295.298 

  18.851.621.480 

imagen 3: Ranking de empresas aseguradoras en Colombia, Producción en miles de pesos. 
Fuente: Sura 

 

Imagen 4: Distribución del mercado de seguros. Fuente: Sura 

 

Los seguros en Colombia y en otras partes del mundo, son un medio para la cobertura de 
los riesgos al transferirlos a las aseguradoras que se encargan de garantizar o indemnizar 
todo o parte del prejuicio producido por la aparición de determinadas situaciones 
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accidentales, ofreciendo pólizas de seguros, entre ellos, hipotecario, SOAT, voluntario de 
automóviles, salud POS y voluntario de salud, de vida, pensional y voluntario de hogar. 
(Seguros para Todos, 2013). 

Las mascotas en los hogares de Colombia y en el resto de Latinoamérica se ha 
incrementado en los últimos años y la preocupación por el bienestar de los animales hace 
que cada vez los gastos de mantenimiento se incrementen, “Según Euromonitor 
International los gastos en mascotas en Latinoamérica ha aumentado en un 44 por 
ciento durante los últimos 5 años para llegar a US$11 mil millones”  (Consulting, 2012).  

El aumento de mascotas en los hogares puede deberse a muchos factores económicos, 
culturales y cambio en los habitos de vida. Según el analista Guillermo D'Andrea (2011), 
“la mejora del poder adquisitivo, las campañas comerciales y que la gente tiene una 
relación muy afectiva con las mascotas” hace que las mascotas sean cada vez más, para 
Emily Woon (2011), de Euromonitor, la razón detrás del 'boom' es el crecimiento en los 
ingresos de los latinoamericanos y por último se puede tomar en cuenta la afirmación del 
analista Baltazar quien habla de una "transformación en la sociedad" y resalta que, por 
ejemplo, "ahora hay parejas que no tienen hijos y que, en su lugar, tienen mascotas y las 
adoptan para llenar ese espacio. Ya no lo ven como el perro que está afuera sino como 
un miembro de la familia"  (Mundo, 2011).  

Se puede asegurar que la tendencia de tener mascotas en los hogares colombianos cada 
vez es mayor y que los estratos altos, a los cuales se quiere dirigir el proyecto, son los 
que poseen más mascotas. Según un estudio que se hizo la Federación Nacional de 
Comerciantes, Fenalco, por medio de la firma B&Optimos se obtuvo que  más de la 
tercera parte de los hogares colombianos tiene mascotas,  
el favorito es el perro, seguido, bastante lejos, por las aves o los pájaros. El análisis 
reafirma la tendencia en que las familias de clase alta es donde más se tienen este tipo de 
animales, “el porcentaje en los hogares alcanza el 44 %, mientras que en los estratos más 
bajos éste es de 33 %”.  (Tiempo, 2011). 

“El cuidado de las mascotas se puede considerar dentro de una de las 8 categorías de 
diferentes productos que han crecido de manera impresionante durante los últimos años  
en Latinoamérica y que parece estar en condiciones de seguir en el futuro próximo”  
(Consulting, 2012). 

En el artículo Las ideas de negocio que más crecen fuera de nuestras fronteras, es 
importante resaltar la afirmación: 

Los establecimientos especializados en el cuidado y limpieza de los animales, los 
relativos a la formación, entrenamiento y doma, los veterinarios, los de residencia, los que 
tienen que ver con la compra-venta de animales y hasta ¡los especializados en fotografías 
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de tu mascota preferida! son un negocio que está en pleno crecimiento y no tiene visos de 
frenarse en un futuro a medio plazo. (Torno, 2012). 

Según estudios realizados por Fenalco: 

Las mascotas crecen las oportunidades de negocios, pues cada vez aparecen en 
las ciudades más almacenes especializados en la venta de estos productos. Lo 
que se evidencia con estos son las grandes posibilidades que surgen alrededor de 
las mascotas, es un mercado de gran tamaño y con altas posibilidades de 
segmentación. Son tan importantes estos consumidores que hasta tienen su 
propio canal de televisión. (Fenalco Presidencia Nacional). 

Esta información corrobora que este proyecto podría tener gran acogida por el mercado 
objetivo y a la vez tener grandes oportunidades de crecimiento. 

No solo se espera un crecimiento de mascotas en las familias colombianas sino tambien 
en las familias norteamericanas, actualmente, según estudios de American Pet Products 
Association, APPA, 72,9 millones de hogares norteamericanos poseen mascotas y se 
espera un crecimiento para los proximos años.  (Díaz, 2011) 

Según este mismo estudio, se espera que las inversiones en las mascotas crezcan 2 
billones de dolares, incluyendo comida, cuidados veterinarios, medicinas y otros servicios 
que las mascotas necesiten. Especialmente para el area de la salud animal se espera un 
crecimiento de 0,97 billones de dolares; la tendencia de cuidados para las mascotas son 
mas exigentes en Estados Unidos, se espera contar con un veterinario oncólogo 
especializado en una raza específica, con un veterinario especializado en alergias caninas 
y otras especializaciones muy particulares. infiriendo que cada vez son más los gastos de 
las famlias para mantener adecuadamente sus mascotas y que este modelo de negocio 
podría ser replicado en otras partes del mundo.  (Díaz, 2011) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Basado en los pasos del diseño de muestreo que propone el autor Carl MacDaniel en su 
libro Investigación de Mercados, se definió el diseño muestral para esta investigación de 
la siguiente manera.  (MacDaniel, 2010). 

 
1. Definir la población de interés 

El público objetivo de esta investigación debe ajustarse a las siguientes 
características: 

- Tengan una o varias mascotas 
- Habiten en las zonas de estratos 4, 5 y 6 de Medellín.  
- Vean a sus mascotas como un miembro más de su familia y velen por su 

bienestar. 
- Familias con mente abierta, parejas jóvenes y adultos casados que vean en la idea 

una buena opción de ahorro y seguridad 
- Que devenguen por lo menos 4 SMMLV (salario mínimo mensual legal vigente) 

para que puedan acceder al servicio y hacer uso de los beneficios que ofrece este  
sistema de medicina veterinaria integrada.  

- Quieran disminuir el riesgo y gastos “extraordinarios”, es decir, cuando su mascota 
sufra un accidente o requiera de una cirugía por el hecho de estar pagando una 
mensualidad estas intervenciones tendrán un costo mucho menor que el que 
tendría originalmente. 

- Quieran tener un presupuesto de gastos fijos de salud y cuidado de su mascota. 
- Que tengan un nivel de educación básico que les permita tomar la decisión de 

afiliación.  

 
2. Elegir un método de recolección de datos 

El propósito es identificar la percepción que tienen las personas que poseen mascotas 
sobre un sistema de salud animal, cuáles serían los motivadores e inhibidores para que 
las personas contraten o no los servicios de este tipo de plan, qué ventajas y desventajas 
ven en este concepto, detallar los planes de cobertura, validar los rangos y las coberturas 
de las diferentes modalidades del sistema de salud propuesta, se implementó una 
investigación de dos fases: 
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• Exploratoria a través de técnicas cualitativas en la que se busca definir las 
hipótesis. 

• Partiendo de las hipótesis una parte concluyente a través de técnicas cuantitativas. 

Investigación cualitativa 

Técnicas: Sesión de grupo 

Cantidades: 
• 2 sesiones de grupo (máximo 10 participantes) para las personas que tienen 

mascotas y que viven en zonas de estrato 4. 
• 2 sesiones de grupo (máximo 10 participantes)  para las personas que tienen 

mascotas y que viven en zonas de estrato 5 y 6. 

En el Anexo 9 se muestra detalladamente la guía que fue utilizada para este proyecto. 

Investigación cuantitativa 

Técnicas: Encuesta 

Para analizar el modelo de negocio del Sistema Integral de salud en Colombia e identificar 
procedimientos que se podrían replicar en el modelo de negocio del sistema de salud 
animal, se realizó una entrevista a profundidad con expertos del tema de salud humana, 
para esto se llamó a concretar una cita con 5 días de anticipación, se preparó una lista de 
preguntas concretas con el fin de indagar en los temas de interés, finalmente se trató de 
aplicar los conceptos para una EPS animal. 
 
En el anexo 11 se muestra la lista de preguntas pensadas para conducir la entrevista con 
los especialistas en salud. 

Para evaluar la disposición que tenían las veterinarias actualmente establecidas en la 
ciudad de Medellín, de aceptar una vinculación a un sistema de salud animal, se realizó 
una investigación de una forma indirecta, haciendo preguntas con relación al servicio, 
evitando que tuvieran conocimiento del propósito de este proyecto. 

Para esto se visitaron diferentes centros veterinarios en compañía de una mascota con la 
excusa de identificar precios y planes de servicios y, finalmente, concluir acerca de la 
disposición que tendrán a la afiliación a un sistema de salud animal. 

Según las entrevistas realizadas a los dueños de las mascotas y a los centros 
veterinarios, se pudo realizar el análisis de factibilidad financiera del negocio. 
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3. Seleccionar el marco muestral 

Como primer filtro, se visitaron las clínicas veterinarias Caninos y Felinos, Kanú, 
Petexpress, Petland ubicadas en la Comuna 14 de la ciudad de Medellín y se 
escogió de forma aleatoria a las personas que salían del lugar, esto con el fin de 
asegurar que las personas encuestadas tuvieran interés por la salud de los 
animales 

Una vez obtenida la base de datos se contactaron las personas para invitarlas a la 
sesión de grupo, en donde se realizaron una serie de preguntas para indagar 
sobre los temas de interés. 

4. Selección de un método de muestreo 

El método de muestreo que se empleó en esta investigación fue probabilístico, 
debido que las personas a encuestar fueron seleccionadas aleatoriamente, de tal 
forma que los resultados se pudieran proyectar a la población y evitar un sesgo en 
el resultado de la investigación.  

5. Determinar el tamaño de la muestra 

Se recurrió a la fórmula para la determinación del tamaño la muestra, utilizando los 
siguientes valores: 

 

  

 

Imagen 5 Ecuación para determinar el Tamaño de la Muestra. Fuente: Carl MacDaniel, libro 
Investigación de Mercados.  (MacDaniel, 2010) 

Margen de error (e) : 5 % 

Nivel de confianza (Z) : 95 % 

Tamaño de la población (N): 46.038  

Nivel de heterogeneidad (p): 50 % 

Resultado: 381 encuestas 
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Para determinar el tamaño de la muestra se usó un método de muestreo por 
conveniencia, es decir, un muestreo no probabilístico en el cual la población que 
se tiene en cuenta no es representativa y la información obtenida no se puede 
proyectar a toda la población, ya que se debían realizar una gran cantidad de 
encuestas para obtener un resultado confiable, adicional a esto, se eligieron las 
personas que exclusivamente visitan los centros y clínicas veterinarias que 
inicialmente se tuvieron como opción para ofrecer la vinculación al sistema de 
salud animal, se piensan hacer 1/5 de las encuestas propuestas. 

Durante el desarrollo de la investigación se vio la necesidad  de que el estudio 
fuera concluyente , es decir, probabilístico para asegurar la representatividad de la 
muestra y poder generalizar la información obtenida en toda la población de 
interés,  ya que  para el análisis financiero del proyecto se necesitó  hacer uso de 
la información que arroja la encuesta de calidad de vida de la ciudad de Medellín y 
de los datos obtenidos en la investigación de mercados, para esta razon se tuvo 
que aumentar el error a un 10 % y realizar 96 encuestas.  

Este cambio en el porcentaje de error fue considerado ya que al tener un valor 
más bajo de este, se obtiene un número muy alto de encuestas que no le aportan 
mucho al estudio, en términos de la calidad de la información, por esta razón se 
aumentó el porcentaje de error para obtener un menor número de encuestas que 
realmente le aportarán a la investigación y logrando así que ésta fuera 
concluyente. 

También se vio la necesidad de ajustar el modelo de negocio que se había 
planteado inicialmente, ya que después de hacer una serie de iteraciones en la 
evaluación de este, se llegó a la conclusión que desde el punto de vista legal el 
proyecto no era viable, por este motivo se vio la necesidad de plantear el proyecto 
como una empresa aseguradora. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El desarrollo de este proyecto se llevó a cabo por medio de una investigación de 
mercados con el fin de obtener la información necesaria para identificar las características 
y condiciones del sector al que va dirigido el proyecto. Está conformado por un análisis 
macroeconómico en el que se tuvo en cuenta aspectos políticos, legales, económico, 
sociales y ecológicos; se complementó también con el análisis de las cinco fuerzas 
competitivas de Michael Porter y con el análisis de los factores críticos de éxito para 
identificar la ventaja competitiva de esta idea. Finalmente, con los datos obtenidos y 
empleando la metodología que propone Osterwalder se construyó el modelo de negocio. 

Durante el desarrollo del trabajo, se vio la necesidad de ajustar el modelo de negocio que 
se había planteado inicialmente, ya que después de la evaluación inicial de este como 
negocio independiente, se llegó a la conclusión que desde el punto de vista legal el 
proyecto no era viable, por este motivo se vio la necesidad de plantear el proyecto como 
una empresa aseguradora. 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del Macroambiente 

Aspectos políticos y legales 

Hoy en día en Colombia se cuenta con un marco de regulación especializada a cargo de 
la Dirección General de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y un marco de supervisión único a cargo de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Existen otras entidades que tienen algún grado de responsabilidad en lo que 
tiene que ver con el sector asegurador, dependiendo del ramo de seguros que se trate. 

Al ser VivaPet una empresa aseguradora se regirá con los requisitos de  Aseguradoras e 
intermediarios de seguros de la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuales se 
presentan a continuación: 

• Autoridad de supervisión de las entidades aseguradoras 

Según el artículo 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, EOSF, la autoridad 
de supervisión de la actividad aseguradora en Colombia, es la Superintendencia Bancaria 
de Colombia, organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y 
control sobre las personas que realicen la actividad financiera y aseguradora en Colombia 
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y que tiene a su cargo el cumplimiento de los siguientes objetivos:  (Colombia, Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero) 

 a) Asegurar la confianza pública en el sistema financiero y velar porque las 
 instituciones que lo integran mantengan permanente solidez económica y   de 
 liquidez apropiados para atender sus obligaciones. 

 b) Supervisar de manera integral la actividad de las entidades sometidas a  su 
 control y vigilancia no sólo respecto del cumplimiento de las normas y 
 regulaciones de tipo financiero, sino también en relación con las disposiciones de 
 tipo cambiario. 

 c) Supervisar las actividades que desarrollan las entidades sometidas a su 
 control y vigilancia con el objeto de velar por la adecuada presentación del servicio 
 financiero, esto es, que su operación se realice en condiciones de seguridad, 
 transparencia y eficiencia.  

 d) Evitar que las personas no autorizadas conforme a la ley, ejerzan 
 actividades exclusivas de las entidades vigiladas.  

 e) Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del 
 público, protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena 
 fe.  

 f) Supervisar en forma comprensiva y consolidada el cumplimiento de los 
 mecanismos de regulación prudencial que deban operar sobre tales bases, en 
 particular respecto de las filiales en el exterior de los establecimientos de crédito. 

 g) Procurar que en el desempeño de las funciones de inspección y  vigilancia 
 se dé la atención adecuada al control del cumplimiento de las normas  que dicte 
 la Junta Directiva del Banco de la República. 

 h) Velar porque las entidades sometidas a su supervisión no incurran en 
 prácticas comerciales restrictivas del libre mercado y desarrollen su actividad con 
 sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial. 

 i) Adoptar políticas de inspección y vigilancia dirigidas a permitir que las  
 instituciones vigiladas puedan adaptar su actividad a la evolución de las sanas 
 prácticas y desarrollos tecnológicos que aseguren un desarrollo adecuado de las 
 mismas. 

• VivaPet al estar regulado y supervisado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se garantizará que todos los trámites sean transparentes y con 
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eficiencia,  promoviendo la confianza pública hacia el sector asegurador en 
Colombia, pues no cualquier entidad o persona puede formar una empresa 
aseguradora sin la supervisión de este ente regulador. 

• Restricción para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia. 

La restricción para desarrollar ésta actividad en Colombia está dada por el artículo 335, de 
la Constitución Nacional, donde se estipula que: Las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 
son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, 
conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del gobierno en estas materias 
y promoverá la democratización del crédito. 

 Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce 
 las siguientes funciones:  

  19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a 
  los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:  

  d. Regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra 
  relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos 
  captados del público. 

Por esta razón las personas que deseen llevar a cabo la actividad de seguros en el país 
deberán constituirse bajo la forma de una sociedad anónima mercantil o asociación 
cooperativa y deberán cumplir con la previsto en el artículo 39 del EOSF, “Sólo las 
personas previamente autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia se 
encuentran debidamente facultadas para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. 
En consecuencia se prohíbe a toda persona natural o jurídica distinta de ellas el ejercicio 
de la actividad aseguradora”. De lo contrario se deberán someter a los Principios 
Generales que se establecen en el artículo 108 del EOSF del Ejercicio Ilegal de la 
Actividad Financiera y Aseguradora. Las medidas cautelares que en este artículo se 
imponen son: (Colombia, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

 a. La suspensión inmediata de tales actividades, bajo apremio de multas sucesivas 
 hasta por un millón de pesos ($ 1'000.000.) cada una. 

 b. La disolución de la persona jurídica. 

 c. La liquidación rápida y progresiva de las operaciones realizadas 
 ilegalmente, para lo cual se seguirán en lo pertinente los procedimientos 
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 administrativos que señala el presente Estatuto para los casos de toma de 
 posesión de los bienes, haberes y negocios de las instituciones financieras. 

• Procedimiento para obtener autorización para constituir una entidad aseguradora 
en Colombia 

Para obtener la autorización por parte de la Superintendencia Bancaria de Colombia se 
deberá cumplir con los requisitos que se implantan en el Capítulo I, Parte tercera del 
EOSF y  Numeral 1º, Capitulo Primero, Título I de la Circular Externa 007 de 1996 
(Colombia, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

 
Capítulo I, Parte tercera del EOSF. Normas Relativas al Funcionamiento de las 
Instituciones financieras. 

 En el artículo 53 se menciona el procedimiento que se debe cumplir para la 
 constitución de una Institución Financiera, estos son: 

 Forma Social: Sociedades Anónimas Mercantiles o asociaciones cooperativas 

 Requisitos para adelantar operaciones 

 Contenido de la solicitud: (La guía de requerimientos que exige la 
 Superintendencia Financiera se podrá ver en el anexo 12) 

a) Proyecto de los estatutos sociales de la sociedad a constituir. 
b) Monto del capital  (no será menor al requerido por las 

disposiciones pertinentes y la forma en el que  se paga, 
Indicando la cuantía de las suscripciones a efectuar por los 
asociados). 

c) Origen de los recursos, inversión de capital. 
d) Certificado de existencia y representación legal del futuro accionista 

persona jurídica. 
e) Hoja de vida de las personas que pretenden asociarse y de las que 

actuarían  como  administradores. 
f) Autorización para investigar antecedentes. 
g) Estados financieros y declaración de renta de los futuros 

accionistas. 
h) Capacidad legal para realizar la inversión por parte del futuro 

accionista persona jurídica. 
i) Estudio que demuestre satisfactoriamente la factibilidad de la 

empresa. 
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j) Proyecto de los manuales de los sistemas de administración de 
riesgos. 

k) Conglomerados. 
l) Gobierno corporativo. 
m) Proyecto de aviso de intención. 
n) Cartas de intención de reaseguradoras. 
o) Modelo de la póliza de seguro o del título de capitalización según 

corresponda. 
p) Información adicional que requiera la Superintendencia Bancaria. 

 
Es importante tener en cuenta cada uno de estos puntos, dado que son una de las 
primeras y principales exigencias para constituir la empresa como aseguradora y 
es la oportunidad para mostrar desde el inicio que el proyecto es legal y se quiere 
cumplir con cada una de las exigencias para poder llevar a cabo el negocio. 

 Publicidad de la solicitud y oposición de terceros. 

 Autorización para la constitución: la superintendencia Bancaria deberá resolver 
 sobre la solicitud dentro de los 6 meses siguientes, contados a partir de la 
 presentación de la documentación. (Colombia, Estatuto Orgánico del Sistema 
 Financiero) 

 Constitución y registro: la constitución deberá elevarse a escritura pública el 
 proyecto de estatutos sociales e inscribirse de conformidad a la ley. (Colombia, 
 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

 Expedición del certificado de autorización: es responsabilidad del 
 Superintendente Bancario dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que se 
 acredite la constitución regular, el pago de capital, la existencia de infraestructura 
 técnica y operativa y la inscripción en el Fondo de Garantías de Instituciones 
 Financieras. 

 Prueba de la existencia y representación de las entidades vigiladas: expedida 
 por la Superintendencia Bancaria. 

Los puntos anteriormente mencionados se deben tener en cuenta para hacer la 
constitución de la aseguradora, pues la Superintendencia Financiera de Colombia 
establece un cronograma específico para dar respuesta o esperar información sobre cada 
una de las actividades. 

• Objeto social restringido de las entidades aseguradoras en Colombia 
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El objeto social de las aseguradoras y cooperativas en Colombia es el de la realización de 
operaciones de seguros, bajo las modalidades y los ramos facultados expresamente. Asi 
mismo pueden efectuar operaciones de reaseguros, en los términos que determina el 
Gobierno Nacional. 

• Reglas de carácter patrimonial 
 
Capital mínimo y patrimonio técnico por ramos 

 

Este aspecto es fundamental para la realización del Análisis Financiero, pues por ley se 
debe contar con un patrimonio establecido para llevar a cabo la actividad de una 
aseguradora. 

Las compañías y cooperativas de seguros deben mantener y acreditar ante la 
Superintendencia Bancaria de Colombia como margen de solvencia, de acuerdo a lo 
estipulado en el numeral 2° artículo 82 del EOSF: Disposiciones Relativas a los Márgenes 
de solvencia o Niveles de Patrimonio Adecuado. (Colombia, Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero) 

 a) Patrimonio técnico. El patrimonio técnico de las entidades aseguradoras estará 
 conformado por los rubros y ponderaciones que determine el Gobierno Nacional 

 b) Patrimonio adecuado. El patrimonio adecuado de las entidades 
 aseguradoras corresponderá al patrimonio técnico mínimo que deben mantener y 
 acreditar para dar cumplimiento al margen de solvencia, de la forma como lo 
 establezca el Gobierno Nacional. 

 El margen de solvencia se determinará en función del importe de las primas  o 
 de la carga media de siniestralidad en los últimos 3 últimos ejercicios sociales, el 
 que resulte más elevado. El Gobierno Nacional establecerá la periodicidad, forma, 
 riesgos y elementos técnicos de los factores que determinan el margen de 
 solvencia 

 El patrimonio técnico saneado computable para estos fines comprende la suma del 
 capital primario y secundario de acuerdo con los rubros del balance determinados 
 en el numeral 2.1.2, Capitulo 2, Título Sexto de la Circular Jurídica 

 c) Fondo de garantía. Corresponde al cuarenta por ciento (40 %) del  margen de 
 solvencia o patrimonio adecuado, acreditado en patrimonio técnico. 
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• Reservas Técnicas 

Las entidades aseguradoras en Colombia deben constituir las reservas técnicas 
estipuladas en el artículo 186 EOSF: Régimen de Reservas Técnicas e Inversiones. 
(Colombia, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

Las entidades aseguradoras y las que administren el Sistema General de Riesgos 
Profesionales, cualquiera que sea su naturaleza, deberán constituir, entre otras, las 
siguientes reservas técnicas, de acuerdo con las normas de carácter general que para el 
efecto expida el Gobierno Nacional: 

 a) Reserva de riesgos en curso, que se establece como un valor a deducir del 
 monto de la prima neta retenida con el propósito de proteger la porción del riesgo 
 correspondiente a la prima no devengada. 

 b) Reserva matemática, que se define como la diferencia entre el valor  actual del 
 riesgo futuro a cargo del asegurador y el valor actual de las primas netas 
 pagaderas por el tomador; 

 c) Reserva para siniestros pendientes, que tiene como propósito establecer 
 adecuadas cautelas para garantizar el pago de los siniestros ocurridos que no 
 hayan sido cancelados o avisados durante el ejercicio contable. 

 d) Reserva de desviación de siniestralidad, que se establece para cubrir 
 riesgos cuya siniestralidad es poco conocida, altamente fluctuante, cíclica o 
 catastrófica. 

Estas reservas se tomarán en cuanta en el capítulo del Análisis Financiero, pues son 
aspectos que influyen drásticamente en el Flujo de Caja del proyecto.  

• Inversiones 

Según el decreto 094 del 2000 (Financiera, Decreto 94 de 2000) 

1. Inversión de la reserva técnica: el cien por cien (100 %) de las reservas técnicas 
de las entidades aseguradoras deben estar respaldadas por títulos emitidos o 
garantizados por la Nación, títulos emitidos o garantizados por el Banco de la 
República, título emitidos, por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - 
Fogafín - títulos de renta fija o variable de alta seguridad, liquidez y rentabilidad, 
por derechos en fondos que inviertan en títulos de renta fija o variable de alta 
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seguridad, liquidez y rentabilidad y por los saldos disponibles en caja y en 
depósitos a la vista constituidos en entidades financieras. 
 

2. Otras inversiones: Son de libre inversión de las entidades aseguradoras y 
sociedades de capitalización, su patrimonio y demás fondos que no correspondan 
a las reservas técnicas. 

• Límites de las inversiones de la reserva técnica (Colombia, Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero) 

Los siguientes son los límites máximos que se deben cumplir permanentemente, con 
respecto al valor del portafolio que respalda las reservas técnicas para la inversión en los 
títulos o instrumentos que se enumeran a continuación: 

Hasta el 30 % del valor del portafolio en cada una de estas alternativas: 

- Títulos emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras, Fogafin. 

- Títulos emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Entidades 
cooperativas, Fogacoop. 

- Bonos y títulos hipotecarios emitidos en desarrollo de la Ley 546 de 1999 y 
otros títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización 
de cartera hipotecaria. 

- Títulos de renta fija, incluyendo bonos obligatoria u opcionalmente 
convertibles en acciones, emitidos por entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. 

- Títulos de Renta variable. 
- Instrumentos emitidos o garantizados por entidades del Exterior.  

 
Hasta el 5 % del valor del portafolio, en cada una de estas alternativas: 

- Derechos o participaciones en fondos comunes especiales administrados por 
sociedades fiduciarias y en fondos de valores y de inversión administrados por 
entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, que inviertan más del 10% 
del valor del portafolio en emisores que presentan relación de vinculación con la 
entidad inversionista. 

- Títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos subyacentes sean 
distintos a cartera hipotecaria. 

- Derechos o participaciones en fondos comunes especiales administrados por 
sociedades fiduciarias y en fondos de valores y de inversión administrados por 
entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, destinados a realizar 
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inversiones en fondos del exterior de renta fija o de acciones que cumplan con la 
condición establecida en el numeral 2 del presente artículo 

 Hasta el 3% del valor del portafolio en Saldos disponibles en caja. 

 No se debe exceder el 10% del valor del portafolio en: 

- Derechos o participaciones en fondos comunes especiales administrados por 
sociedades fiduciarias y en fondos de valores y de inversión administrados por 
entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores, destinados a realizar 
inversiones en fondos del exterior de renta fija o de acciones. 

- Derechos o participaciones en fondos de inversión internacionales que inviertan en 
acciones de entidades con una capitalización de mercado no menor a dos billones 
de dólares de los Estados Unidos de América (US$2 billones) y cuya deuda 
soberana del país de origen del administrador del fondo presente grado de 
inversión. 

- Derechos o participaciones en fondos de inversión índice, cuya deuda soberana 
del país de origen del administrador del fondo presente grado de inversión. 

• Pólizas (Colombia, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) 

Según el artículo 184 del EOSF  Régimen de Pólizas y Tarifas 

- Modelos de pólizas y tarifas: la autorización previa de la Superintendencia 
Bancaria de los modelos de las pólizas y tarifas será necesaria cuando se trate de 
la autorización inicial a una entidad aseguradora o para la explotación de un nuevo 
ramo. 

- Requisitos de las pólizas: las pólizas deberán ajustarse a las siguientes 
exigencias: 
 
a) Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al 
presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, 
so pena de ineficacia de la estipulación respectiva. 
b) Deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el 
asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles. 
c) Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, 
en la primera página de la póliza. 

- Requisitos de las tarifas: las tarifas cumplirán las siguientes reglas: 
a) Deben observar los principios técnicos de equidad y suficiencia. 
b) Deben ser el producto de la utilización de información estadística que cumpla 
exigencias de homogeneidad y representatividad. 
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c) Ser el producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia técnica 
y financiera. 

- Incumplimiento de exigencias legales: La ausencia de cualquiera de los anteriores 
requisitos será causal para que por parte de la Superintendencia Bancaria se 
prohíba la utilización de la póliza o tarifa correspondiente hasta tanto se acredite el 
cumplimiento del requisito respectivo o, incluso, pueda suspenderse el certificado 
de autorización de la entidad, cuando tales deficiencias resulten sistemáticas, 
aparte de las sanciones legales procedentes. 
 

Adicionalmente es importante reconocer la facultad de la Superintendencia de 
Industria y Comercio para tramitar, recibir quejas y sancionar todo lo relacionado con 
conductas de competencia desleal, actos y acuerdos restrictivos de la competencia y 
procesos de transformación empresarial.  (Rebeca Herrera Díaz, 2010). 

 
Al ser VivaPet una empresa aseguradora también deberá cumplir con la regulación de 
la Ley 45 de 1990, en donde se estipulan las normas de intermediación financiera y se 
regula la actividad aseguradora, y lo que se acuerda en cada uno de los capítulos  del 
Título II de la misma ley: (Ley 1990, 1990) 
Capítulo I: disposiciones generales,  
Capitulo II: condiciones de acceso de la actividad aseguradora  
Capitulo III: condiciones para el ejercicio de la actividad aseguradora 
Capítulo IV: revocación o suspensión del certificado de autorización y disolución.  
Capítulo V: seguros oficiales 
 
En esta misma ley, en el artículo 9 se establece un capital mínimo de $ 1.500.000.000 
de pesos para constituir la empresa aseguradora.  

 
Igualmente regida por la Ley 1357 de 2009, por la cual se expide el Código Penal, que 
regula la captación masiva y habitual de dinero. (Ley 2009, 2009) 
Según lo contemplado en el Artículo 316 de ésta ley:  

 
Captación masiva y habitual de dinero. El que desarrolle, promueva, 
patrocine, induzca, financie, colabore, o realice cualquier otro acto para 
captar dinero del público en forma masiva y habitual sin contar con la previa 
autorización de la autoridad competente, incurrirá en prisión de ciento 
veinte (120) a doscientos cuarenta (240) meses y multa hasta de cincuenta 
mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
 
Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación 
social u otros de divulgación colectiva, la pena se aumentará hasta en una 
cuarta parte. 
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Basados en estas reglamentaciones es posible que las clínicas y centros 
veterinarios que actualmente están prestando el servicio, podrían estar incurriendo 
en captación ilegal de dinero y por esta razón, el modelo de negocio propuesto 
actuará como una aseguradora, pues se quiere evitar incurrir en delitos con el 
Estado. 
 
Igualmente, VivaPet debe tener presente en su operación que los aspectos 
relacionados con el cuidado y el bienestar animal en Colombia están tomando una 
gran importancia, éstos están regulados por la ley 84 de 1989, Estatuto Nacional 
de Protección Animal, donde se estipula cuáles son los derechos para con los 
animales y las sanciones impuestas de los tenedores que atenten contra la 
integridad de este. Adicional a esto el proyecto estará regido por la ley 9 de 1979, 
pues todos los centros veterinarios afiliados al sistema de salud deberán cumplir 
todos los requisitos para la prestación de servicios de salud.  

 
En resumen 
La actividad aseguradora en Colombia está muy regulada  por el Gobierno y la 
Superintendencia Financiera de Colombia, haciendo que VivaPet se vea obligado 
a regirse por cada una de las normas que estos entes establecen para este sector. 
Una de las implicaciones más importantes en este proyecto es la normativa de 
constituir la empresa como una sociedad anónima mercantil, la exigencia de 
solvencia de la empresa la cual exige la conformación de varios patrimonios y la 
conformación de las reservas técnicas que afectarán drásticamente el flujo de caja 
del proyecto ya que el valor de éstas es muy alto. 
La ventaja de regirse por esta normativa, es la seguridad que se obtendrá al 
ejercer una actividad legal y la confianza que se les proporcionará a los usuarios 
de la relación con la empresa está respaldada y se les cumplirá con cada uno de 
los compromisos acordados. 

Aspectos económicos 

Según el informe de International Journal of Disaster Risk Reduction (2013)  A preliminary 

assessment of the impact of climate change on non-life insurance demand in the BRICS 

economies, la adquisición de seguros está altamente relacionada con el aspecto 
macroeconómico, político – legal, socio-cultural y el riesgo de cada país, el efecto ya sea 
positivo o negativo que cada una de estos tiene dentro de la penetración de seguros se 
podrá ver a continuación, por ejemplo, a una mayor tarifa en el valor del seguro influirá 
negativamente en la penetración. (Nicola Ranger, 2013) 
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Imagen 6: Factores macroeconómicos que afectan el sector asegurador. Fuente: A 

preliminary assessment of the impact of climate change on non-life insurance demand in the 

BRICS.  (Nicola Ranger, 2013) 

Las condiciones económicas del mercado pueden afectar directamente la toma de 
decisiones de las personas sobre el pago o no de este servicio, es decir, en caso de una 
crisis económica, es menos probable que las personas estén dispuestas a pagar por este 
servicio ya que se consideraría un gasto adicional, que dependerá del plan de servicio 
que se elija, los cuales en promedio tendrán un costo de $ 57.307 ( este valor se podrá 
ver detalladamente en el estudio financiero). 

VivaPet también se podrá beneficiar o perjudicar con el crecimiento del sector asegurador 
en Colombia. Según la Superintendencia Financiera de Colombia, en el informe de 
Modernización del sector asegurador colombiano y la protección al consumidor financiero- 

2013, el sector asegurador  “ En los últimos 5 años ha alcanzado un crecimiento promedio 
anual real de aproximadamente 7.9 % en primas emitidas”.  (Correa, 2013) y se espera 
que este comportamiento se mantenga en los próximos años beneficiado por el 
crecimiento económico del país, la tendencia del decrecimiento del desempleo y una 
mayor entrada de inversión extranjera. 
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Aspectos sociales 

Según el documento de la revista Portafolio, la tendencia de la conformación de familias 
unipersonales ha estado en crecimiento durante los últimos años, razón por la cual la tasa 
de natalidad ha disminuido y la preferencia de poseer mascotas como miembros de 
compañía este en aumento, impulsando los sectores y la demanda de productos para 
estos.  (Portafolio.co, 2013). 

Aunque se ve claramente que se proyecta un buen crecimiento para la industria animal,  
se percibe desconfianza por parte de varias personas hacia las aseguradoras y los 
productos que ofrecen, “Tras consultar a 130 microempresarios, el estudio de La Salle 
concluye que el 95 % de estos estimó que los seguros son un gasto innecesario. El 50 por 
ciento dijo sentir desconfianza  en las aseguradoras y dudas sobre los productos que 
ofrecen. “(Portafolio, 2014) 

Esta desconfianza es un aspecto que podría afectar a VivaPet en el corto plazo, pues las 
personas serían más reacias al momento de decidir adquirir el seguro. Aunque este factor 
se puede atacar con una buena estrategia de servicio, que se expone más adelante en el 
proyecto. 

Aspectos tecnológicos 

Al ver que los animales se están considerando como un miembro más de la familia y que 
por este motivo se están haciendo cada día  nuevos  desarrollos tecnológicos  en este 
sector, VivaPet debe estar al tanto de cada uno de ellos para dar más flexibilidad y 
mejorar el servicio cada vez más. 

Actualmente en la ciudad de Medellín se inauguró una guardería VIPet la cual, mediante 
un desarrollo tecnológico de una aplicación para Smartphones, permite que los dueños de 
las mascotas, estén en contacto con ellas todo el día, ya que está conectada a una 
cámara web que muestra cada una de las actividades que la mascota realiza. 

Otra innovación en tecnología animal es el Microchip, que identifica el animal y lo puede 
localizar fácilmente   para que en caso de extravío el dueño pueda encontrarlo Hoy en día 
en la ciudad de Medellín se está introduciendo esta idea con el proyecto MiChip operada 
por la Alcaldía de Medellín que aún no cuenta con una regulación oficial por parte del 
Estado pero se espera que en el corto plazo se emita una regulación como la Resolución 
1311 del 30 de septiembre de 2010 de la ciudad de Bogotá que invita a identificar de 
manera voluntaria a un canino o felino. 

El Sistema de Información para el Registro Único e Identificación de Animales 
Domesticos, MiChip, busca tener un mayor control sobre los perros y gatos de la ciudad, 
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para darles un mayor bienestar. Esto se rige bajo el Acuerdo 038 de 2010.  (Medellín A. 
d., 2010). 

VivaPet debe considerar cada uno de estos desarrollos para ofrecerle a los clientes 
interesados todas las novedades y lo último en tecnología. 

Aspectos ecológicos 

La tendencia a negociar con empresas ecológicamente responsables se está volviendo  
muy fuerte, por lo que hace que VivaPet deba cumplir con unos estándares básicos de 
ecologismo, como ahorro de costos y aumento de la productividad, menos energía, 
desperdicios emisiones atmosféricas y aumento de capacidad de implementación.  
(García, Ciencia y Biologia, 2014). 

Adicional a esto VivaPet se ajustará al modelo de empresas verdes, norma ISO 14001- 
Gestión Ambiental, que define cómo debe ser el correcto aprovechamiento de recursos 
naturales y la gestión de residuos.  (García, Ciencia y Biologia, 2014). 

En conclusión y evaluando cada uno de los aspectos del ambiente macro-económico, 
VivaPet es un proyecto que al ser novedoso y creativo que no existe aún en la ciudad 
junto con la nueva tendencia que tienen las personas a considerar a sus mascotas como 
un miembro importante en sus familias y con los estudios económicos que reflejan que los 
gastos en cuidado de las mascotas se han incrementado en los últimos años y se sigue 
esperando un crecimiento significativo, la idea del proyecto puede tener una muy buena 
acogida pero que a corto plazo se podría ver afectado por la inseguridad que tienen las 
personas hacia las aseguradoras.  

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

Análisis del sector  

 
La inflación en Colombia para el 2014 y los próximos años, se estima que sea estable, 
alrededor del 3 %. “hay que empezar a acostumbrarse a una inflación donde no habrá 
tanta variabilidad, opinó Diego Camacho, jefe de investigaciones económicas de la 
Correduría Acciones de Colombia”  (Portafolio.co, 2013) 

 
Esto es un factor clave para la recuperación del Producto Interno Bruto (PIB) ya que el 
año pasado estuvo por debajo de la meta del gobierno, esperando un crecimiento entre el 
4,5 % y el 4,8 %. (Portafolio.co, 2013) 



 

 

45

Este comportamiento implica el crecimiento de la riqueza de los habitantes (mayor poder 
adquisitivo) además de generar empleo ya que para brindar más servicios o producir, es 
necesario que más personas estén trabajando. 

Para el sector de las aseguradoras y según la Superintendencia Financiera de Colombia, 
en el informe de Modernización del sector asegurador colombiano y la protección al 

consumidor financiero, 2013 

El sector asegurador colombiano continúa presentando niveles elevados de 
expansión, impulsado por el crecimiento económico, la reducción del desempleo y 
el crecimiento de la cartera. En los últimos 5 años ha alcanzado un crecimiento 
promedio anual real de aproximadamente 7.9% en primas emitidas y presenta una 
alta  rentabilidad que proviene principalmente de la dinamica del mercado, es 
decir, por los ingresos generados en los portafolios de inversión. (Colombia, 2013) 

 Este sector se ha vuelto atractivo, principalmente por que a largo plazo se 
espera que haya una penetracioón, estando a su favor las condiciones positivas de 
la economia y adicional a esto las aseguradoras han estado afrontando un proceso 
de apertura que estimula la competencia dentro del sector y participación de 
agentes del exterior en el mercado nacional. (Colombia, 2013) 

 
 

Analizando el sector de los animales, enfocado en las mascotas se ha evidenciado un alto 
crecimiento del sector, lo que está a favor del proyecto de crear un seguro de salud para 
mascotas. 
 

Los gastos para la manutención, los servicios de salud y el entrenamiento de las 
pequeñas mascotas es un tema que va en aumento, pero también es un hecho 
que se ha convertido en parte de la canasta familiar y por ello no es raro que 
dentro de los productos de la misma, se incluyan estos elementos para estos 
integrantes de la familia.  (Fenalco Presidencia Nacional, 2011). 

 

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 
Para evaluar la estrategia competitiva para VivaPet se utilizará el modelo de Las 5 
Fuerzas Competitivas de Porter, en el que se estudiarán detalladamente cada una de las 
fuerzas que intervienen significativamente en la ventaja competitiva de este proyecto, 
complementado con la opinión de Andrés Felipe Uribe, Jefe del Área de Riesgos y 
Seguros del Grupo Éxito. 
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• Amenaza de posibles nuevos competidores 
 

- Economías de escala: este término hace referencia a que con un aumento en el 
volumen de producción el costo unitario disminuye. 

En el caso del sector asegurador se puede decir que las economías de escala si 
existen, ya que al tener un mayor número de personas afiliadas, en este caso 
mascotas, los costos de operación (remuneración, inmuebles, mobiliario, equipo, 
etc), el costo de adquisición o venta y el costo de siniestralidad son menores. Este 
último no es igual al valor que el asegurado paga porque la aseguradora podrá 
reasegurar parte del riesgo y es un costo que está sujeto al porcentaje de 
cobertura que ofrece el seguro y la probabilidad de ocurrencia del siniestro. 

- Introducción de nuevas tecnologías: según la entrevista realizada al señor Andrés 
Felipe Uribe, Jefe del área de Riesgos y Seguros del Grupo Éxito, más que la 
introducción de una nueva tecnología es un nuevo manejo del mercado. 
Anteriormente solo se concebía un seguro cuando se presentaba un daño 
material, pero ahora, las necesidades de cobertura trascienden en mundo natural, 
es posible que se manifieste un siniestro afectando otro tipo de bienes, por lo 
tanto, las aseguradoras deben ofrecer coberturas diferentes. Por ejemplo: Riesgo 
Cibernético o seguridad en la red que se encarga de transferir el costo del riesgo 
al que incurre una empresa cuando violan la información y su base de datos 

- Diferenciación de producto e identificación de marcas: en el sector asegurador la 
diferenciación del producto es relativamente poca, ya que las diversas empresas 
aseguradoras del país ofrecen dentro de su portafolio, productos muy similares a 
unos precios muy competitivos. En este sector la identificación de marca y la 
percepción de la confianza del consumidor sobre la empresa con la que está 
contratando, son las que hace que juega un papel importante  pues como se 
mostró en el Marco de Referencia, empresas como Sura, Positiva, Mapfre tienen 
una participación muy significativa en el mercado. 

VivaPet que hasta el momento sería la única una empresa que ofrece un sistema 
integrado de salud para mascotas en Medellín, podría adquirir una posible 
diferenciación del producto y de la marca en el mercado a largo plazo, pero esto 
en el precio de las póliza no se podría ver muy reflejado debido a otras empresas 
como EVI y la de seguros Falabella actualmente ofrecen un plan de cobertura para 
mascotas los cuales se podrán apreciar en el Análisis de la Competencia, por esta 
razón la empresa que este proyecto plantea deberá enfrentar la tarea de adquirir 
nuevos clientes y conseguir su fidelidad. 
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En este caso la diferenciación de los productos que ellos ofrecerían a lo que se 
propone en este proyecto no sería realmente mucha, pues la cobertura de los 
planes de salud podría ser muy parecida y con un precio muy competitivo, pero los 
pacientes que frecuentan sus instalaciones los deben hacer efectivos en el mismo 
lugar, sin tener la posibilidad de acceder a otras entidades veterinarias, limitando al 
cliente la elección de la ubicación y de los profesionales. 

- Acceso a canales de distribución: los canales de distribución de las empresas 
aseguradoras son creadas por ellas mismas dependiendo de sus necesidades y 
objetivos, para VivaPet el canal de distribución de los planes de salud será por 
medio de los agentes de seguros, es decir, de personas físicas que actuaran de 
intermediarios entre la empresa y los clientes y se encargaran de la labor 
comercial y el correcto asesoramiento del cliente, buscando la promoción, la 
captación de clientes y la fidelización de los mismos. 

Según la entrevista realizada al señor Andrés Felipe Uribe, Jefe del área de 
Riesgos y Seguros del Grupo Éxito, se encontró que los accesos a canales de 
distribución pueden ser intermediarios (agentes y corredores), venta directa por 
parte de las compañías aseguradoras o mecanismos alternativos como cadenas 
mayoristas, e incluso por internet. 

- Necesidades de capital: como se comentó en el Análisis político- legal, solicitar la 
constitución u organización de una empresa aseguradora requiere de una alta 
suma de dinero, según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 45 de 1990, el 
capital mínimo para esto será de $ 1.500.000.000 y deberá contar con las reservas 
técnicas que se muestran en el artículo 186 del EOSF. Adicional a este capital que 
exige la ley, se requerirá de un monto para los costos iniciales de operación como 
lo son la adecuación de la oficina administrativa.  

Esto indica que las necesidades de capital para este proyecto serán muy elevadas. 
Esta puede ser una de las barreras de entrada más significativas para este tipo de 
negocios. 

- Ventajas de costos: al ser VivaPet una empresa perteneciente al sector 
asegurador, no requiere de una gran especialización de activos para su 
producción, tal vez la experiencia se podrá convertir en una barrera de entrada ya 
que el periodo de aprendizaje podrá ser más costoso pues no se cuenta con la 
información que se requiere para establecer estadísticas fundamentales para la 
operación de éste, como lo es el cálculo actuarial, adicional a esto es un proyecto 
que al ser relativamente nuevo en el sector asegurador no hay muchos datos 
esenciales para la operación del negocio, por estas razones habría que incurrir en 
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mayores costos. También, los costos de la consecución inicial de nuevos clientes 
pueden ser muy altos. 

Según la entrevista realizada al señor Andrés Felipe Uribe, Jefe del área de 
Riesgos y Seguros del Grupo Éxito, hay dos variables que pueden determinar la 
rentabilidad del negocio: 

− Resultado técnico: refleja la relación entre ingresos y gastos 
correspondientes a las coberturas otorgadas. Es positivo cuando el número 
de ingresos de precio por primas es mayor al de los siniestros. 

− Resultado financiero: las empresas aseguradoras son conocidas con 
inversionistas institucionales, juegan con flujo de caja, las primas recibidas 
de manera anticipada contra la manifestación de un siniestro. 

Teniendo en cuenta esta opinión del experto en seguros, VivaPet deberá enfocarse en 
hacer buenas negociaciones con los centros veterinarios, fortalecer la grupo de 
ventas, llevar a cabo las estrategias expuestas en el Marketing Mix, para lograr el 
mayor número de colocaciones pues el resultado técnico se relaciona con el ingreso 
del número de pólizas colocadas y los costos de los siniestros.  

- Política Gubernamental: el Estado colombiano en el sector financiero ha velado 
por la libre competencia, evitando la creación de monopolios. Sin embargo, es un 
sector que está altamente regulado por el Gobierno Nacional, haciendo que las 
instituciones financieras, incluidas las empresas del sector asegurador, estén 
supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y altamente 
protegidas. Según Rebeca Herrera Díaz, en su documento La Liberalización 
Comercial y El Mercado Asegurador Colombiano, “La industria aseguradora 
permite avanzar en el desarrollo económico, ya que: facilitan los negocios, brindan 
servicios de gestión de riesgo, ofrecen gestión de riesgo por medio de la ley de los 
grandes números (risk pooling) y fomenta el ahorro”.  

Dentro de estas políticas el Gobierno también ha creado mecanismos para la 
protección al consumidor, entre ellas: SARLAFT, que es el sistema adoptado (S) 
para promover la cultura de administración del Riesgo (AR) y prevenir incurrir en 
delitos asociados al Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). 
Busca prevenir y controlar este riesgo con el fin de minimizarlo. 

La Superintendencia Financiera de Colombia desempeña un papel esencial a la 
hora de combatir el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo que 
representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la 
integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el 
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manejo de tales recursos. Su función consiste en impartir instrucciones para que 
cada entidad vigilada cuente con los mecanismos de manejo de riesgo, establece 
los criterios y parámetros mínimos que las entidades vigiladas deben atender en el 
diseño, implementación y funcionamiento del Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

Otras políticas que pueden afectar el sector de seguros, según la entrevista 
realizada al señor Andrés Felipe Uribe, Jefe del área de Riesgos y Seguros del 
Grupo Éxito, son: la liberalización del mercado, privatización de ciertas actividades, 
regulación en los costos de medicamentos, entre otros. Por estas razones se 
podría decir que el sistema asegurador en Colombia está y seguirá estando 
altamente regulado por el Estado, lo que hace que VivaPet al constituirse como 
una empresa aseguradora este obligada a cumplir con cada una de estas 
normativas. Esta se constituye en una fuerte barrera de entrada para nuevos 
competidores que no se hayan constituido previamente como aseguradoras, como 
por ejemplo, las mismas clínicas veterinarias. 

 
• Rivalidad entre competidores establecidos 

- Concentración/fragmentación: se puede decir que el sector asegurador en 
Colombia es concentrado, es decir,  pocas empresas del sector tienen una alta 
cuota del mercado, como se muestra en la gráfica del Marco teórico, en donde se 
observa que Suramericana cuenta con el 21,5 % de participación en el mercado, 
seguida por la compañía Positiva. Esto indica que a pesar de que en este sector 
haya varias empresas aseguradoras existen unas que tienen un alto 
reconocimiento y diferenciación en el mercado. 

La ventaja que tiene VivaPet dentro del sector asegurador es que sería la única 
empresa aseguradora que ofrece un sistema integral de mascotas, pero la 
rivalidad se puede dar con las ya establecidas, pues estas podrán hacer uso de su 
experiencia y de su portafolio de productos para ofrecer algunos dirigidos a estos 
nuevos miembros de la familia. También, tendrían un amplio acceso a economías 
de escala, que VivaPet podrían no tener. 

Según la entrevista realizada al señor Andrés Felipe Uribe, Jefe del área de 
Riesgos y Seguros del Grupo Éxito, estos puntos señalados anteriormente se 
observan en la forma como se hace la canalización de clientes y las nuevas 
maneras de comercialización de los seguros, como a través de internet. 

- Crecimiento del mercado: entre los años 2012 y 2013, entraron a Colombia, 3 
empresas de seguro extranjeras, Cardinal, Coface y AXA; gracias a la vigencia del 
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Tratado de Libre Comercio, se espera para el 2014 nuevas entradas de empresas 
de origen mexicano, norteamericano y europeo que hacen parte de este mismo 
sector. 

Dado que se presenten estas nuevas entradas, la rivalidad entre las diferentes 
aseguradoras se puede aumentar, haciendo que éstas se vean obligadas a 
aumentar los beneficios de las pólizas y a disminuir, si es el caso, el precio de 
éstas. 

El sector asegurador en Colombia ha estado experimentando una serie de 
cambios y entre ellos la liberalización, según Rebeca Herrera Díaz, en su 
documento La Liberalización Comercial y El Mercado Asegurador Colombiano: 

Los servicios de seguros desempeñan un papel crucial en el desarrollo económico 
de las naciones. Una liberalización del mercado asegurador, en los términos 
adecuados, puede atraer inversión extranjera y conducir al desarrollo de otros 
servicios financieros, a la vez que puede promover el desarrollo económico, la 
seguridad financiera y el aumento de los niveles de prosperidad. 

Según el Gobierno, el sector asegurador debe ser reservado para los prestadores 
del servicio a nivel nacional y debe estar protegido, es decir, tener una mayor 
supervisión del mercado doméstico, garantizar que las inversiones de las 
aseguradoras coincidan con las prioridades públicas de gasto e inversión y por 
último velar por la seguridad financiera y la calidad de vida de los habitantes. Lo 
anterior hace que el sector asegurador doméstico no logre cubrir los riesgos cada 
vez más complejos y  se vea en la necesidad de acudir a la experiencia 
internacional y ofrecer un mercado asegurador más completo e innovador que 
tenga un mayor cubrimiento de riesgos. 

Esta internacionalización ayuda a que la industria aseguradora cuente con 
estándares internacionales y alta regulación, capital extra para la inversión 
doméstica y el mejoramiento y aprendizaje del know-how local. 

Surge también la ley 1328 de 2009, la cual ha permitido que el sistema asegurador 
colombiano tenga una mayor libertad, es decir, antes de la expedición de esta 
reforma financiera y según lo que estaba estipulado en el Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, EOSF, habían una serie de prohibiciones en las cuales las 
entidades aseguradoras el exterior no podía ejercer su actividad si no contaban 
con una sucursal en el territorio nacional, ahora se permite la compra de seguros 
en el exterior salvo los relacionados con: 
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 1. Los seguros obligatorios, (todo lo que es SOAT, seguros de 
 responsabilidad civil  y los asociados al transporte de carga). 

 2. Los seguros relacionados con la seguridad social (fondos de pensiones, 
 renta vitalicia y ARP) 

 3. Los seguros en los que el beneficiario sea una entidad estatal, ya que 
 cómo se enfrentará a contratar defensa jurídica en el extranjero si el seguro 
 no le paga. 

 4. Los seguros para cuya compra se necesite acreditar la afiliación en algo   
 a la Seguridad Social, como es el caso de los seguros de salud, y la 
 medicina prepagada. 

Actualmente se ha visto que las entidades financieras han estado ofreciendo el 
servicio de seguros como una fuente de ingresos adicionales, haciendo uso de sus 
estrategias comerciales y de la cartera de clientes, haciendo que la entrada de 
nuevos competidores por parte del sector financiero pueda crecer. Adicional a 
esto, la Superintendencia Financiera se encuentra revisando el tema de la 
contratación de estos procurando el ejercicio de la libre competencia de mercados 
y una adecuada protección al consumidor, permitiendo la entrada de nuevos 
competidores. 

Lo anteriormente mencionado muestra que en la actualidad el sector asegurador 
ha estado teniendo un crecimiento significativo en el mercado y se espera que lo 
siga teniendo, si bien en la actualidad se ha visto un avance en los aspectos 
relacionados con la liberalización del sistema asegurador en Colombia, se puede 
decir, que aún falta reglamentación en este tema. 

La ejecución de planes de salud por parte de las clínicas y centros veterinarios, 
como lo que se implementa actualmente en EVI se pueden convertir en una 
competencia indirecta, pero en términos técnicos, pueden estar incurriendo en 
captación ilegal de dinero, elemento que muy pronto podría sacarlas del mercado 
si deciden continuar sin ser reguladas por la Superintendencia Financiera  y la 
propuesta que se plantea en este proyecto pueden causar rivalidad en el sector. 

- Bajo grado de diferenciación de producto: como se mencionó anteriormente en la 
amenaza posible de nuevos competidores, VivaPet sería la única empresa 
aseguradora que ofrecerá un plan de salud integrado para mascotas, por lo que 
habría una diferenciación en el producto ya que los planes que se ofrecerán tienen 
un gran cubrimiento en las necesidades a nivel médico y de cuidados físicos y a 
un precio competitivo, pero en el mercado existen otras empresas ofreciendo 
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algunos productos similares dirigidos a las mascotas, por esta razón se podría 
decir que habría a un nivel medio de rivalidad. 

- Barreras de salida: para la operación de Vivapet no se requiere una 
especialización de activos, es decir, únicamente se pensará utilizar un sistema de 
información confiable en el cual se podría incurrir en un gasto alto, adicional a esto 
costos fijos como los de las indemnizaciones se piensa que inicialmente no serían 
muy altos pues se contará con una pequeña fuerza de ventas y pocos a nivel 
administrativo. Todo esto permitirá que el día en el que se decida vender el 
negocio a otra empresa aseguradora para que se convierta en una unidad 
estratégica o se piense terminar con la operación, no hayan muchos limitantes y 
pueda favorecer la negociación. 

 
• Poder de negociación de compradores y proveedores 

- Tamaño y concentración: al ser un idea de negocio que ofrece una propuesta de 
valor única hace que VivaPet tenga más poder de negociación, es decir, se podría 
aprovechar la ventaja de ser hasta el momento, la única empresa que ofrece 
seguro para mascotas con el valor agregado de que el cliente pueda elegir el 
centro veterinario de su preferencia para redimir el servicio, para ofrecer planes de 
salud a precios considerables sin el temor de que los clientes exijan menores 
precios. 

- Costo del producto frente al coste total del producto: el sector de salud animal en 
cuanto a precios es estables, gracias a la investigación de mercados, se puede 
decir que los precios que manejan los proveedores en el portafolio de servicios 
que VivaPet piensa ofrecer son muy parecidos y por este motivo hace que los 
costos totales del servicio no tengan una variación muy brusca de mes a mes. Este 
factor afecta positivamente la idea pues los gastos más representativos para 
VivaPet es el pago a proveedores, en este caso, los centros y clínicas veterinarias. 

- Diferenciación de producto: introducirse en el mercado como una nueva 
aseguradora es un reto, pues las empresas aseguradoras establecidas 
actualmente en el medio como Sura, Positiva, Mapfre, entre otras,  han logrado 
gran reconocimiento y prestigio por parte de los usuarios haciendo que en 
cualquier rama de seguros que estas empresas ofrezcan, los consumidores las 
prefieran. 

Las empresas aseguradoras del país podrían imitar esta idea de negocio pues podría 
ser una estrategia de ampliar el portafolio de servicios de los clientes actuales y se 
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corría el riesgo de que los propietarios de mascotas los prefieran a ellos por la 
confianza que han logrado.  

VivaPet es un proyecto que apenas está iniciando y tal vez lograr reconocimiento, 
aceptación y fidelización por parte del público es el reto más grande al que se debe 
enfrentar la empresa. 

En la ciudad de Medellín, hay varios centros veterinarios los cuales podrían estar 
interesados en la idea, haciendo que el poder de negociación de ellos se disminuya 
pues realmente los servicios ofrecidos para mascotas no tienen un factor diferenciador 
muy contundente por esta razón VivaPet tiene pensado pedirles a las entidades 
veterinarias un descuento sobre la tarifa del servicio, frente esta propuesta existe la 
posibilidad de que algunas de ellas se opongan a otorgar dicho descuento. 

La flexibilidad en el precio de los planes de salud que se ofrecerán en VivaPet también 
hará que el poder de negociación con compradores se mayor, ya que dependiendo de 
sus necesidades podrán elegirlo de acuerdo a su presupuesto. 

- Importancia del sector: el sector asegurador en Colombia está tomando una gran 
importancia,  como se expresó anteriormente, los seguros han aumentado y se 
espera un crecimiento constante del 14 %, exigiendo indirectamente que la 
empresa cumpla con unos niveles de rentabilidad mínimos para evitar la exclusión 
del mercado, 

- Disponibilidad de información: los usuarios de seguros están constantemente 
informados, pues las empresas aseguradoras tiene una capacidad de 
comunicación muy alta, aprovechando la base de datos para anunciar sus nuevos 
precios, nuevos lanzamientos de pólizas y promociones, logrando que los 
usuarios estén todo el tiempo informados acerca de lo que pasa en el sector 
asegurador. Considerando este aspecto, los consumidores tendrán la posibilidad 
de comparar precios y elegir el mejor de ellos, cosa que podría afectar a la nueva 
aseguradora de salud animal, VivaPet. 

• Amenaza de riesgo de productos sustitutos 

La Amenaza de productos sustitutos es baja ya que actualmente no existen productos que 
puedan sustituir a los seguros. Pero se podría considerar que uno de ellos sería el pago 
directa a la veterinaria, es decir, que el dueño pague cada vez que ocurre un suceso en la 
salud de la mascota, lo cual puede en algunos casos ser muy costoso. 
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�omo aspectos fundamentales y que se deben resaltar en el análisis de las 5 
fuerzas competitivas de porter se tiene que: 

 
• La amenaza de nuevos competidores en el sector de seguros netamente animal 

puede ser baja, ya que se requiere una alta suma de dinero para la constitución 
inicial del negocio y  unas reservas técnicas haciendo que las necesidades de 
capital para un negocio semejante a este sean muy elevadas. Pero haciendo un 
análisis más global, en la actualidad se está impulsando la entrada de empresas 
aseguradoras extranjeras que si quisieran implementar esta idea como una unidad 
de negocios dentro de la compañía, la amenaza de nuevos competidores se 
podría ver más agresiva. 
 

• La rivalidad entre competidores establecidos es alta pues a pesar de que en este 
sector haya varias empresas aseguradoras existen unas que tienen un alto 
reconocimiento y diferenciación en el mercado haciendo que indirectamente las 
compañías compitan por precios o  beneficios para lograr mayores colocaciones 
de pólizas en el mercado. 
 

• Poder de negociación de compradores y proveedores puede considerarse como 
media, ya que al ser VivaPet la única empresa que preste servicios prepagados de 
salud animal, podría tener una oportunidad grande en cuanto a la definición de los 
precios de los planes de salud, pero al estar dirigido a un sector que ha mostrado 
gran crecimiento en todo lo relacionado con las mascotas y cuyo producto no tiene 
un alto nivel de diferenciación hace que la negociación con los clientes sea más 
limitada ya que ellos podrían asistir directamente a un centro veterinarios si tener 
que adquirir los planes de salud de VivaPet. 

 La amenaza de riesgo de productos sustitutos aunque es media, ya que hasta el 
 momento no hay productos que puedan sustituir a los seguros, pero el hecho que 
 los propietarios sigan visitando clínicas veterinarias sin hacer uso de un seguro 
 para mascotas se podría considerar un producto sustituto importante. 

Análisis del mercado  

Este proyecto va dirigido a la población de interés que se expone previamente en el 
capítulo de Metodología del proyecto.  
 
Estos clientes harían uso de los servicios del sistema de salud para mascotas porque 
facilitaría el cuidado de éstas, evitando que los animales se vuelvan un “problema” para la 
ejecución de planes como vacaciones, viajes de trabajo y/o actividades diarias, otra de las 
razones es que por la cuota mensual podrá recibir otros beneficios como peluquería y 
descuentos en medicamentos, adicional a esto, este servicio podría economizar sus 
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gastos especialmente en caso de que la mascota requiera de procedimientos de alto 
costo como intervenciones quirúrgicas y otros. 

Otro mercado objetivo serían los centros y clínicas veterinarias: 
- Que deseen brindarle a sus clientes una mayor cobertura de servicios. 
- Que sean reconocidas en el medio como buenas clínicas veterinarias, como: 

Kanú, Petland, La Casa del Granjero y Caninos y Felinos. (La ubicación de cada 
uno de estos establecimientos se podrá ver en el apartado sobre el mercado 
objetivo) 

- Que tenga al menos 2 sedes de servicio para que los clientes puedan ir a la que 
esté ubicada más cerca a la hora de  una emergencia o necesidad. 

- Que vean la afiliación al sistema de salud animal como una forma de abrir su 
mercado y adicional a esto que deseen tener un mayor flujo de pacientes. 

Los centros veterinarios mencionados anteriormente podrían vincularse al sistema de 
salud animal, ya que es una forma de ampliar su mercado y fidelizar al cliente, 
representaría estabilidad laboral debido al pago mensual por los servicios prestados, y 
además de esto le daría a los centros de salud animal mayor reconocimiento y mayor flujo 
de pacientes. 
 
Este proyecto propone buscar clínicas veterinarias que estén dispuestas a afiliarse al 
nuevo sistema de salud animal, ampliando las opciones a los clientes en el tema de 
servicio.  
 

• Análisis del mercado total 
 
El mercado total está conformado por todos los hogares de Medellín que tengan 
mascotas, de todos los estratos socioeconómicos de la cuidad. Para delimitar el mercado 
al que se le apunta en este trabajo, se excluirán a los sectores que no se tiene interés en 
atender y permitirá encontrar al público con las características definidas en el estudio 
cualitativo. 

Según los estudios realizados por el Departamento Administrativo de Planeación, en la 
encuesta de calidad de vida de la ciudad de Medellín, realizada anualmente, se puede 
observar que para el año 2010, en Medellín hay un total de 697.016 hogares, de los 
cuales el 19,82 %, es decir, 138.149  hogares tienen perros y 37.848 poseen como 
mascota gatos que equivale a un 5,43 %.  En el siguiente año se ve que en Medellín hay 
un total de 714.909 hogares de los cuales el 20,43 % tienen perros y el 5,64 % gatos. 
 
Y para el año 2012, hubo 152.780 y 49.552 hogares con perros y gatos respectivamente. 
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PERROS 

 - 2010 2011 2012 

Total de Hogares 697.016 714.909 740.008 

Hogares con Perros 138.171 146.103 152.780 

Variación   5,74 % 4,57 % 

    

GATOS 

 - 2010 2011 2012 

Total de Hogares 697.016 714.909 740.008 

Hogares con Gatos 37.848 40.381 49.552 

Variación   6,69 % 22,71 % 
�

Tabla 1: Mercado Total. Fuente: Diseño Propio.  

 
Esto indica que la tendencia a tener perros en los hogares en el año 2011 se incrementó 
aproximadamente en un 5,8 % y a tener gatos un 6,69 % con respecto al 2010 y 
analizando la variación del año 2011 contra el 2012 la existencia de mascotas incremento 
en un 4,57 % en perros y un 22,71 % en gatos,  probablemente esta tendencia durante los 
años puede seguir incrementando. 

Una vez analizado este mercado, se debe tener en cuenta que el precio del servicio que 
se va a prestar no es asequible para todos los hogares de la ciudad, esto conlleva a 
enfocarse en aquellos mercados de la ciudad que podrían pagar por el servicio. 

Con respecto a las clínicas y centros de atención veterinarias se busca lo mismo, hacer 
un recuento de un número de estos lugares y postular algunos que puedan afiliarse a la 
preparada animal. 

Según la base de datos de las Páginas Amarillas del Valle de Aburrá y del Oriente 
Antioqueño en el año 2013, hay un total 112 centros veterinarias y clínicas dedicadas al 
bienestar animal, de los cuales pueden ser parte del mercado objetivo si cumplen con las 
características de mencionadas en el estudio cualitativo y que desean vincularse a 
VivaPet. 

A continuación se mostrará un listado de todos los centros y clínicas veterinarias 
registradas en las Páginas Amarillas del Valle de Aburrá, con el nombre y  la ubicación de 
cada una de las clínicas y centros veterinarios.  (Páginas Amarillas y Blancas 
Comerciales, 2014) 
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CLINICAS Y CENTROS VETERINARIOS 

Agrobello 
(Cl 53 41-03 Bello) 

Distribuidora 
Agropecuaria 
Santa Lucia 
(Cr 87 47 DD-63) 

 

Agro Bello  
(Cl 53 47-03 Bello) 

Centro de 
Mascotas 
(Cl 35 80B-14) 

Centro 
Veterinario 
Robledo 
(Cl 68 87-38) 

Sana Vet 
(Cl 37 80 AA-25) 

Kanú 
(El Poblado) 

Veterinaria Doctor 
Pacho 
(Cl 47 47-28 Bello) 

AlfySur Centro 
Veterinario 
(Cr 76 28-105) 

El Hospital de 
Las Mascotas 
(Cl 35 S 40-09 
Envigado) 

Alfysur Centro 
veterinario  
(Cr 76 28-105) 

Centro de 
Veterinaria y 
Zootecnia 
Universidad 
CES 
(Loma del Escobero) 

 

Centro 
Veterinario 
Salud Animal 
(Cr40 64-02 La 
América) 

Clínica 
Veterinaria 
Santa Lucia 
(Cl 48 92A-07) 

La Mascotería 
(Medellín) 

Veterinaria La 
Casa Agropecuaria 
de Santa Elena 

Cabañitas Centro 
Veterinario 
(Cl 25 55-170 Int 9901 
Bello) 

Especial Vet 
S.A.S  
(Cl 20S 27-55 Int 
9839) 

Animal Care 
(Cl 33 83A-7) 

Centro Médico 
Veterinario 
Don Guillo 
(Cl104 72-69) 

 

Centro 
Veterinario 
San Cayetano 
(Cr 51B 90-16) 

Terranova 
(Cll 56 39-04) 

Mirringa Cat 
Shop 
(Cl 28 81-23) 

Veterinaria 
Pascual 
(Cl 48A 48-59 Itagüí) 

Clínica 
Veterinaria La 
Sallista 
(Cr 51 118 sur 57 
Caldas) 

Famipets 
(Cr 79A 52-07) 

Animals 
Tienda de 
Mascotas 
(Cr 82 49F-84) 

Centro Médico 
Veterinario 
Niquía 
(Av 45 55-48 Bello) 

 

Centro 
Veterinario 
San Juan 
(Cl 44 91-41) 

Consultorio 
El Palacio de 
Las Mascotas 
(Cl 11 10-20) 

Motel Canino 
(Vía Santa Elena) 

Zea Restrepo Luis 
Ignacio 
(Cl 66 44B-04 Itagüí) 

Centro Médico 
Veterinario La 92 
(Cl 92 50 B-25) 

Fundación 
Bienestar 
Animal 
(Cl 66 7A BB-53 Ap 
201) 

Arcila 
Cárdenas 
Adriana 
Cecilia 
(cl 66 44B-04 Itagüí) 
 
 

 

HVO 
(Glorieta Don Diego) 

Centro 
Veterinario 
Santa María 
(Cl80 52-25 
Itagüí) 

Consultorio 
Veterinario 
Avenid 
Bolivariana 
(Cr64 42-12) 

Peluquería 
Canina 
(Cr 65 18-18) 

Sherezadacriadero
s 
(Envigado) 



 

 

58

Centro Médico 
Veterinario María 
Mercedes 
(Cr 71 C 5- 34) 

Honguitos 
Boutique de 
Mascotas 
(Cr74 42-12) 

Aristogatos 
Criadero 
(Cl 10 30-30 El 
Poblado) 

Centro Médico 
Veterinario 
Santa Mónica 
(Cl 35 91B-05) 

Centro 
Veterinario 
Villa Paula 
(Cr 50 55-13 
Itagüí) 

Consultorio 
Veterinario 
Gabriel 
Osorio 
(Cr49 53-04 Itagüí) 

Peluquería 
Canina 
Mascotas 
Felices 
(Cr 77B 48-18) 

 

A.V.C Asistencia 
Veterinaria en 
Casa 

Centro Veterinana 
(Cr 130 62-61 San 
Cristóbal) 

Hospital 
Veterinario de 
Oriente 
(Glorieta Don Diego 
) 

Veterinarios en 
Casa 24 Horas 
(Transv 32B 74B-05) 

Centro 
Veterinario 
Buenos Aires 
(Cl 49 30-45) 

Centro 
Veterinario y 
Acuario 
Ditaires 
(Cr49 48A-17 
Itagüí) 

Consultorio 
Veterinario 
Only Pet 
Shop 
(Cr 43A 32S-37 
Envigado) 

 

Peluquería 
Canina Perros 
Lindos  
(Cl 64A 44-63 
Itagüí) 

 

PetExpress 

Centro 
Veterinario 
Animal Sweet 
(Cl 24A 50A-17 
Cabañitas) 

Paraíso de las 
Mascotas 
(Medellín) 

Atención 
Veterinaria y 
Peluquería El 
Dorado 
(Cl 41AS 42-08 
Envigado) 

Centro 
Veterinario 
Casa 
Agropecuaria 
Itagüí 
(Cr50 46-12 ) 

Clínicas 
Veterinaria 
Canes & 
Amigos 
(Tr 56A 54-58 
Bello) 

 

Consultorio 
Veterinario 
Pecas 
(Av 33 66A-12) 

PetraPet 
(Cr 43B 68AS-20) 

 

Centro 
Veterinario La 
Mota 
(Cl 2B 75 D-60) 

Peluquería 
Canina María 
Isabel 
(Cr 49B 92-69) 

Avendaño 
Hurtado 
Alejandro 
(Cl 31 55-25 Bello) 

Centro 
Veterinario 
Casd 
(Cl 99 73-13) 

Clínicas 
Veterinaria 
Caracas 
(Cl 54 41-20) 

 

Doctor Pet 
(Cr 41 53-21) 

Polivet 
(Cl 11B 31A-140) 

 

Mascotas y 
Amigos  
(Cr 76 No 9A - La Mota) 

Safari Clínica y 
Tienda 
Veterinaria 
(Dg 57 34-05 Bello) 

Bulcanes La 
tienda del 
Bulldog 
(Cr 73C 5-20) 

Centro 
Veterinario 
Droopy 
(Cl77 BB 83-49) 

Vital 
(Cr 43A 10S-45) 

Dr. Cat 
Centro 
Veterinario y 
Spa 
(Cl 47 39-31) 
 
 

Test 
Laboratorio 
S.A.S 
(Cl 32F 76-34) 
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Tabla 2: Listado de Centros y Clínicas veterinarias. Fuente: Diseño propio  (Páginas Amarillas y Blancas Comerciales, 2014) 

 
 

 
Centro 
Veterinario Salud 
Animal 
(Cr 40 No 64-02 Villa 
Hermosa) 

Veterinaria 
Paws 
(Cl 4 65-119) 

Can & Cats 
(Cr 84 37B-64) 

Centro 
Veterinario 
Liliana Patricia 
Vargas 
(Cl 94 49A-27) 

 

Clínica 
Veterinaria El 
Poblado 
(Cl 10A 40-52) 

El Hospital de 
Las Mascotas 
(Cl 34S 40-09) 

Tienda de 
Mascotas 
Malawi 
(Cr 52D 75AA S-
280L-103) 

 

Centro 
Veterinario Vipet 
(Cr 36 10B-17) 

Zambia Pet 
Resort 
(Cr 25 6A-90) 

Dr. Juan 
Andrés Álzate 
(Cr 43B 12-157) 

Centro 
Veterinario 
Mascotas y 
Amigos 
(Cr76 9A-32) 

 

Clínica EVI 
(Cr 42 16A Sur-
41) 

Fauna Pets 
Veterinaria 
(Cl 1A 55-29) 

Tienda de 
Mascotas 
Zoolin 
(Dg32 35AS-19 
Envigado) 

 

Clínica 
Veterinaria Aqua 
Pet 
(Cr 29 46-10) 

Zoomanía 
(Cl 35 AS 47-67 
Envigado) 

Caninos y 
Felinos 
(Cr78 47-50) 

Centro 
Veterinario 
Medivet 
(Cl 42 102-22) 

Clínica 
Veterinaria 
La 80 

Felican 
Centro 
Médico y 
Veterinario 
(Cl 80C 75-06) 

Tienda 
Veterinaria 
S.O.S 
Mascotas 
(Dg5538-55L-175) 

 

 

Clínica 
Veterinaria 
Zoovet 
(Cr 89 44-09) 

Agro Mis 
Mascotas 
(Cl 49 A 38-83) 

Centro 
Veterinario La 
30 
(Cl 30 80-82 ) 

Centro 
Veterinario 
Motas Itagüí 
(Cl66 44B-04) 

Clínica 
Veterinaria 
La Once 
(Dg 32B 29S-46 
Envigado) 

Hincapié 
Zabala 
Guillermo 
(Dg 32B 29S-46 
Envigado) 

Tierra de 
Gatos 
(Cr 78 47-73) 

 

Consultorio 
Veterinario 
Avenida 
Bolivariana 

Agro 30 
(cr 45 74S-25 
Sabaneta) 

Centro de 
Especialidades 
Veterinarias 
(Cl27A 50A-47) 

Petland 
(Cr32 2Sur -55L-
S307) 

Clínica 
Veterinaria 
San Francisco 

Juanchos 
Peluquería 
Canina 
(Cr 81A 34B-07) 

Valencia 
Rivera María 
Victoria  
(Cl 35 80B - 14) 
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• Análisis del mercado Potencial 

Para este mercado se toman todos los hogares de los estratos medio, medio-alto y alto de 
Medellín.  

La tabla que se muestra a continuación se construyó con los datos que se muestran en  el 
Aanexo1, cuya fuente es la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín,  permitiendo 
concluir que en la ciudad de Medellín en el año 2012 hubo un total de 35.967 hogares con 
perros y 10.007 hogares con gatos en los estratos de interés en el año 2012, los cuales 
podrían ser considerados como mercado objetivo. 

 
Estrato Total Hogares Hogares con 

Perros 
% Hogares con 

Perros 

Medio 82.528 17.733 21,49 % 

Medio Alto 59.802 12.265 20,51 % 

Alto 31.712 5.969 18,82 % 

Total 174.042 35.967 20,67 % 

    

Estrato Total Hogares Hogares con 
Gatos 

% Hogares con 
Gatos 

Medio 82.528 4.645 5,63 % 

Medio Alto 59.802 3.272 5,47 % 

Alto 31.712 2.154 6,79 % 

Total 174.042 10.071 5,79 % 

Tabla 3: Mercado Potencial. Fuente: Diseño Propio 
 
Esto indica que el 20,67 % de hogares que tienen perros y el 5,79 % de hogares que 
tienen gatos pertenecen a estos estratos.  
 
El mercado potencial de las clínicas veterinarias son todas aquellas que se encuentren en 
los estratos medio, medio-alto y alto, pues se asume que estas puede ser más 
concurridas por los dueños de las mascotas y que igualmente tienen un buen flujo de 
pacientes. Estas deberán estar ubicadas en sectores de los estratos anteriormente 
dichos.  
 
Según la base de datos de las Páginas Amarillas del Valle de Aburrá del año 2013 y del 
Oriente Antioqueño hay 33 centros y clínicas veterinarios en estos estratos y en Envigado, 
de los cuales se pretende llegar a las que sean más reconocidas en el medio.  
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• Análisis del mercado objetivo 
 
El mercado objetivo a corto plazo para este proyecto son las personas que consideran 
esta idea de negocio es excelente y que definitivamente estarían dispuestas a pagar por 
el servicio, estos datos fueron obtenidos mediante la investigación de mercados. 
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Tabla 4: Hogares con mascotas que respondieron que definitivamente si comprarían el 
seguro. Fuente:  Diseño Propio 

 
 
Se  obtiene un resultado de 4.661 hogares para conformar el mercado objetivo, este valor 
fue tomado de acuerdo a los porcentajes obtenidos en las encuestas y aplicados al 
mercado total. En este resultado es necesario tener en cuenta que la información obtenida 
en las encuestas de investigación de mercado tiene una desviación con la realidad, es 
decir, de las personas que respondieron que definitivamente adquirirían los planes de 
salud puede que realmente no tomen el servicio. 
 
Según la base de datos de las Páginas Amarillas del Valle de Aburrá y del oriente 
antioqueño hay 13 centros y clínicas veterinarios en el sector de El Poblado y en 
Envigado. 
 

Análisis cliente/ consumidor 

 
Considerando que hasta el momento ninguna empresa ofrece el servicio integrado de 
salud animal en Medellín, de la manera en la que se ha pensado (brindarle a los clientes 
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la posibilidad de elegir el centro veterinario de su gusto para recibir el servicio), podría 
restar poder de negociación a los clientes puesto que VivaPet sería la única empresa en 
la cual se obtendría el servicio, pero el hecho de que los propietarios de mascotas sigan 
visitando las clínicas veterinarias sin un seguro puede ser un sustituto importante y es 
este factor el que hace que el poder de negociación disminuya  En cuanto al servicio de 
atención al paciente, la diferencia entre las veterinarias más reconocidas no es mucha, 
esto aumenta el poder de negociación de los clientes puesto que se puede conseguir el 
mismo servicio en muchos lugares.  
 
Los clientes actualmente exigen cada vez más, mayor calidad y mejores servicios a un 
menor precio, provocando enfrentamientos entre las empresas aseguradoras y las 
clínicas veterinarias, que en este caso serían los proveedores del servicio; se podría 
tomar ventaja de estas exigencias de consumo, para encontrar un equilibrio entre calidad 
de servicio y precio para que los usuarios tengan a VivaPet como primera opción de 
compra.  
 
Aprovechando que en el sector de salud animal las empresas que ofrecen el mismo 
servicio de VivaPet son pocas, se quiere cautivar a los clientes teniendo en cuenta sus 
opiniones para que en un futuro, si nacen nuevos competidores, la empresa sea lo 
suficientemente competitiva. Sin embargo, se debe enfrentar el hecho de que existe una 
gran barrera para los competidores que deseen hacer parte del sector por los altos niveles 
de inversión inicial que requiere la Superintencia Financiera de Colombia 
A continuación se mostrarán los resultados de las encuestas realizadas a 80 personas 
que poseen mascotas. 
 

Pregunta 1: ¿Es usted la persona responsable económicamente de los gastos de 
la mascota? 

El 63 % de las personas encuestadas son las personas económicamente 
responsables por sus mascotas, pero el 38 % no lo son. La oportunidad que se 
tiene con esta respuesta es ver como evalúan estas personas que tienen o no 
mascotas la idea de un seguro de salud para mascotas. 
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Pregunta 2: ¿En cuál barrio vive? 
 

 
 
Con el fin de evaluar al público objetivo, el nivel socioeconómico y la posible 
ubicación de la sede y las veterinarias vinculadas, se obtuvo las siguientes 
respuestas: El 43 % de las personas encuestadas viven en El Poblado, el 25 % 
vive en Envigado, 3 % y 2 % en Itagüí y Sabaneta respectivamente y el restante  
27 % en otros barrios como Laureles, Conquistadores y Carlos E Restrepo.  
 
Las respuestas de los habitantes que respondieron pero no viven en Medellín se 
tendrán igualmente en cuenta ya que frecuentan las entidades veterinarios de 
interés.  
 

 
Pregunta 3: ¿Qué tipo de mascota tiene usted? 
 

 
 
El 82 % de las personas encuestadas tienen como mascota perros, seguido por 
los gatos los cuales los posee un 18 % de los encuestados y en esta ocasión 
ninguno de los encuestados tiene otro tipo de mascotas 
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Pregunta 4: ¿Cómo le parece la idea de un servicio de prepagada para las 
mascotas? 
 
 

 
Esta es una de las preguntas que tiene mayor importancia para el proyecto de la 
EPS animal y la cual arroja alentadoras respuestas, ya que el 37 % percibe el 
proyecto como una excelente idea, 45 % como buena y el 18 % aceptable. 
 
No se obtuvieron respuesta de carácter negativo (deficiente y mala), lo que quiere 
decir que posiblemente la ejecución de este proyecto pueda ser tomado 
positivamente por la sociedad. 
 
Pregunta 5: ¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio de prepagada para 
mascotas? 
 

 

Esta respuesta muestra la probabilidad de que las personas estén dispuestas a 
pagar por este tipo de servicios 
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El 27 % de las personas encuestadas respondió que definitivamente si, el 61 % tal 
vez si pagaría y 9 % tal vez no. No se obtuvieron sólo 3 respuestas de 
definitivamente no.  

El público respondió definitivamente sí son personas que creen en la importancia 
de un sistema de salud para mascotas y son las que se cautivaran en la primera 
etapa del proyecto, las personas que respondieron tal vez si, se convierten en un 
público al que posiblemente se le pueda llegar o convencer de que adquiera el 
servicio una vez se le muestre los beneficios y los servicios que se incluirán en 
cada uno de los planes de salud para mascotas. 
 
Pregunta 6: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un servicio de 
una prepagada para mascotas? 
 

 
 
Esta respuesta hace posible la proyección de los ingresos del proyecto. 
El 50 % respondió que estarían dispuestos a pagar hasta $ 70.000 y el 33 % entre 
$ 70.000 y $ 100.000, únicamente el 5 % de las personas encuestadas 
respondieron que pagarían más de $ 100.000 mensuales.  
Esto indica que el valor de los diferentes planes no debe exceder de $100.000 
pesos y  la mayoría de ellos deben estar alrededor de los $70.000. 

 
Pregunta 7: ordene de acuerdo a su preferencia los siguientes servicios de una 
prepagada para mascotas. Donde el 1 es el más importante y el 4 el menos 
importante 
 

- Primera opción: servicio de atención veterinaria (diagnóstico y tratamiento de 
algunas enfermedades, costos de hospitalización, cirugías, urgencias, entre otros). 

- Segunda opción: servicio de peluquería y spa (baño, cepillado, corte de pelo y 
uñas, lavado de dientes).  

- Tercera opción: guardería (cuidado de las mascotas durante el día, la noche o 
períodos de tiempo largo, recogida y llevada, recreación). 
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- Cuarta opción: atención psicológica y entrenamiento. 
  
Se observa que el servicio de atención veterinaria es la que tiene mayor 
importancia para los encuestados, seguido por el servicio de peluquería y spa y 
luego el de guardería, finalmente el servicio que menos relevancia tiene es el de 
atención psicológica y entrenamiento. 
 

 
  
Varias personas agregaron que les gustaría que dentro del seguro se incluyeran 
servicios como: medicamentos “Post”  y vacunación ( los cuales iría dentro de la 
primera opción: servicio de atención veterinaria). 
 
Pregunta 8: Ordene según la importancia las siguientes características que NO lo 
harían adquirir este servicio, donde el 1 es la más importante y el 6 la menos 
importante 
 

- Primera opción: es muy Costoso. 
- Segunda opción: los servicios incluidos no satisfacen las necesidades. 
- Tercera opción: ubicación del centro veterinario. 
- Cuarta opción: este tipo de gasto mensual no es una prioridad. 
- Quinta opción: que no se ofrezca suficientes servicios mensuales. 
- Sexta opción: calidad del servicio al cliente y a la mascota. 

 
Uno de los factores que no haría adquirir el servicio es que los planes de salud 
sean muy costosos, por esta razón el precio de estos deben ajustarse al dato que 
los encuestados respondieron en la pregunta 6. 
 
Otra variable que afectaría la afiliación es la ubicación de los centros veterinarios 
vinculados a VivaPet, por este motivo una actividad importante que se debe 
realizar es hacer una selección de centros veterinarios que estén cerca los clientes 
meta. 
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Pregunta 9: Ordene según la importancia las siguientes características que SI lo 
harían adquirir este servicio, donde el 1 es la más importante y el 7 la menos 
importante. 
 

- Primera opción: integración de servicios 
- Segunda opción: alianzas con centros veterinarios. 
- Tercera opción: facilidad y comodidad en el sostenimiento de su mascota. 
- Cuarta opción: reducción de los gastos totales de sostenimiento. 
- Quinta opción: buenos profesionales. 
- Sexta opción: atención en casa. 
- Séptima opción: ubicación de los centros veterinarios. 

 
Con esta pregunta, se puede ver que para las personas que pensarían en adquirir 
el servicio, la facilidad y comodidad en el sostenimiento de la mascota,  los buenos 
profesionales, los servicios incluidos y las posibles alianzas con los centros 
veterinarios, son los ítems que más pueden afectar en la decisión de afiliación. 

 
Pregunta 10: ¿Cuánto es el gasto anual de los servicios veterinarios que recibe su 
mascota  en cuestiones de aseo (peluquería)? 
 

 
 

Con el fin de definir rango de precios del servicio, se concluye que en gastos 
anuales de aseo el valor que se debe ofrecer por el servicio debería ser menor a    
$ 200,000 pesos pues el 50 % respondieron que los gastos anuales por aseo esta 
entre 0 y $ 200,000, el 39 % de los encuestados respondieron, que dichos gastos 
están entre $ 200,000 y $ 500.000, únicamente el 3 % pagan entre $ 500.000 y     
$ 700.000 y este mismo porcentaje se obtuvo para las personas que pagan entre   
$ 700.000 y $ 900.000 en cuestiones de aseo y el restante 4 % supera esta cifra. 
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Pregunta 11: ¿Cuánto es el gasto anual de los servicios veterinarios que recibe su 
mascota  en cuestiones de salud (vacunas y consultas médicas)? 
 

 
 
Con el fin de definir rango el de precios del servicio, se puede decir  que en gastos  
de servicios de salud los poseedores de mascotas, el 40 % gasta menos de          
$ 200.000, el 41 % entre $ 200.000 y $ 500.000, el 13 % entre $ 500.000 y            
$ 700.000 y únicamente el 4 % y 3 % gastan entre $ 700.000 y $ 900.000 y más de 
$ 900.000 respectivamente. Lo que indica que estos no pueden exceder del valor 
que actualmente pagan por servicios de salud. 

 
Pregunta 12: ¿Qué tipo de servicios ha consumido su mascota y con qué 
periodicidad? 
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Los servicios como peluquería tienen una frecuencia de consumo mensual o 
bimensual, la vacunación se hace en la mayoría de veces anualmente y por lo 
general las consultas de control y de emergencia se hacen una vez en el 
semestre.  
 
Estos datos serán de gran relevancia en el estudio financiero, pues darán una idea 
de proyectar los gastos que tendrá VivaPet en cuestiones de pago a los 
proveedores, es decir, teniendo en cuenta la frecuencia de consumo y el precio de 
los servicios en los diferentes centros veterinarios, se estimará un gasto promedio, 
el cual se podrá ver más detalladamente en el análisis financiero. 
 
Pregunta 13: ¿Su mascota ha recibido alguna intervención quirúrgica? 
 

 
 
En esta pregunta el 59 % de las respuestas fueron afirmativas, lo que quiere decir 
que la mayoría de las mascotas han recibido intervenciones quirúrgicas como 
extracción de tumores de grasa, esterilización, tumores, castración histerectomía 
entre otros. 

 
El 41 % respondió que su mascota no ha recibido ningún tipo de intervenciones 
quirúrgicas. 
 

Pregunta 14: ¿A qué centro veterinario suele recurrir? 
 
Esta pregunta se planteó como pregunta abierta y algunas de las respuestas fueron: 
Vipet, EVI, Pet Express, La Clínica del CES, Clínica Veterinaria Lasallista, Caninos y 
Felinos, La Casa del Granjero, entre otros. 
 
En este, punto como el negocio no pretende ser una veterinaria, sino una aseguradora, 
las causas por las cuales los cliente acuden a uno u otro centro veterinario no son 
relevantes. La información  que se busca con esta pregunta es conocer cuáles son los 
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centros veterinarios más recurridos y de esta manera poderlos tener en cuenta para una 
posible vinculación con VivaPet. 

 
Al igual que las personas que tienen mascotas y quienes se afiliarían al nuevo sistema de 
salud animal para recibir beneficios, las clínicas veterinarias son otro cliente que se debe 
tener en cuenta ya que éstos son los que prestan el servicio. 
 
Para evaluar la disposición que tienen las veterinarias actualmente establecidas en la 
ciudad de Medellín, de aceptar una vinculación a un sistema de salud prepagado para 
animales, se le realizó una entrevista a 3 médicos veterinarios de diferentes clínicas y se 
obtuvieron estas opiniones: 
 
Según Santiago Sepúlveda Hurtado, Médico Veterinario de Pet-Express, considera que el 
proyecto le parece “Muy buena idea, se necesita actualmente en el medio porque muchas 
veces la gente no tiene el dinero en ese momento”.  
El mismo veterinario comenta que si el cliente (dueño de la mascota) necesita un servicio 
especial, como el de una radiografía, se enfrenta a las inquietudes sobre dónde puede 
obtener el servicio y cuál es el valor. Él también menciona en este punto, que para la 
prestación del servicio de VivaPet se tiene que tener en cuenta cómo es el proceso de 
adquirir las órdenes necesarias para que le presten fácilmente el servicio.  
 
Otra opinión fue la de Ricardo García, Veterinario de la clínica Lasallista, que consiste en 
que la idea es buena, sin embargo, le parece que es complejo por las condiciones del 
medio, en términos culturales porque no observa que exista en los dueños la costumbre 
de llevar a su mascota regularmente al veterinario, en forma preventiva sino solamente 
cuando está enfermo. 
 
Finalmente Santiago Santamaría, Veterinario de Sweet Pet, respondió que “Es 
interesante, es algo que ya también se ha planteado en algunas ocasiones dentro del 
mismo gremio de los veterinarios, sobre todo para reducir un poquito los costos que le 
toca sacar a las personas o a los propietarios en ciertos momentos en ciertas 
enfermedades que son costosas”. 
 
Teniendo en cuenta las percepciones de estos médicos veterinarios se puede decir que la 
idea de vincular y organizar diferentes entidades veterinarias para que presten los 
servicios en el sistema de salud animal se percibe buena, se ve una dificultad en cuanto  
a la poca costumbre que tienen los dueños de los perros y gatos de llevar a las mascotas 
a consultas de control periódico, pues se acostumbra llevar a las mascotas a citas 
médicas cuando éstos tienen un comportamiento extraño, adicional a esto y según 
Santiago Santamaría “La educación con el propietario que todavía falta un poquito en esa 
parte de medicina prepagada”. 
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Otro desafío para VivaPet será como lo mencionó Santiago Sepúlveda “El reto para 
ustedes sería logístico y económico” y “Garantizar un flujo constante y que el dinero si 
llegue”, es decir, buscar la manera de proporcionarle a los vinculados incrementar el 
número de pacientes y completar el sistema salud prepagado con otros centros 
especializados pruebas diagnósticas como radiología y ecografías, laboratorios entre 
otros. 
 
Otra información importante y valiosa que se obtuvo con las entrevistas a profundidad fue 
la de los servicios más comunes y los cuales se deberían tener en cuenta en la 
mensualidad de los planes de salud, entre ellos están: las consultas médicas generales o 
de urgencia, al menos dos exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas, cirugías 
comunes la ovariohisterectomía y orquiectomía, hospitalización, profilaxis y otros como 
vacunaciones y desparasitaciones. 
Y más adelante, considerar la idea de incluir en la mensualidad citas con los especialistas, 
porque dentro de los casos que más se consultan están los problemas gastrointestinales, 
enfermedades de piel y problemas respiratorios. 
  

Análisis de la competencia  

 
Actualmente los animales tienen un papel muy importante en las familias y es por este 
motivo que gran número de empresas están dedicadas al cuidado y bienestar de 
estas, se identificaron como competidores el centro de Emergencias Veterinarias 
Inmediatas (EVI), ubicado en la ciudad de Medellín, Seguros Falabella, Liberty 
Seguros, la compañía de seguros Mapfre, los cuales ofrecen planes de salud y su 
sede principal se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá. 
 
Emergencias Veterinarias Inmediatas, EVI, propone un servicio completo de salud 
animal, Plan Global EVI, el cual tiene un valor mensual de $71.000 que incluye 
consultas inmediatas en sus instalaciones, coberturas parciales y totales de 
procedimientos quirúrgicos, descuentos en medicamentos y servicios 
complementarios como peluquería. EVI al ser una clínica veterinaria con varios años 
de experiencia, es la más reconocida en el medio y podría ser la competencia más 
fuerte para este proyecto. 
 
Otro competidor es seguros Falabella, esta empresa es altamente reconocida en 
Colombia por su amplia cobertura en servicios y ofrece seguros de salud animal los 
cuales proponen: 
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• Reembolso de gastos veterinarios por accidente. 
• Reembolso de gastos veterinarios por enfermedad. 
• Responsabilidad civil por $10.000.000 con dos eventos en el año con un tope 

de $5.000.000 por evento. 
• Servicio de incineración de la mascota fallecida. 
• Servicio de ayuda en la búsqueda de la mascota pérdida. 
• Servicio de información acerca del mundo de las mascotas 24 horas. 
• Servicio de orientación telefónica veterinaria las 24 horas. 
• Servicio de asistencia representación legal, frente al maltrato de la mascota del 

asegurado. 
 

Mapfre, empresa española de seguros llega a Colombia en 1999 y aunque no ha 
implementado el seguro de mascotas en Colombia, podría ser un gran competidor si 
se llega a pensar en una posible implantación; ésta empresa ofrece sus planes de 
salud animal en España y algunos países europeos, donde el cliente puede elegir las 
coberturas que más se adapten a sus necesidades. A continuación se exponen los 
planes que Mapfre ofrece al público, (los datos que se presentan a continuación 
fueron tomados de Mapfre (Mapfre). 

 
Daños:  
Accidentes (Con posibilidad de elegir mayor capital si se contrata la modalidad de 
póliza ampliada) 
En caso de que su animal sufra un accidente: abono de los gastos de asistencia 
veterinaria por accidente (consultas, medicamentos, pruebas diagnósticas, 
intervenciones quirúrgicas, etc). 
Indemnización del valor del animal por muerte o sacrificio. 
Robo: indemnización del animal por robo. 
Extravío: Reembolso de los gastos de inserción de anuncios de prensa o radio. 
 
Sacrificio necesario y eliminación del cadáver: 
Abono de los gastos de sacrificio y eliminación del cadáver por accidente, vejez o 
enfermedad. 
 
Estancia en residencia canina por hospitalización del asegurado: 
Reembolso de os gastos de la estancia de su perro o gato en una residencia o 
centro canino por este motivo. 
 
Defensa Jurídica: 
Se incluyen la defensa jurídica y las fianzas ante denuncias o juicios en los que 
usted intervenga en su condición de propietario de su animal de compañía. 
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Consultorio telefónico  
Información sobre residencias caninas, hoteles que admiten animales, sociedades 
protectoras, centros de adiestramiento, criadores, celebración de exposiciones y 
concursos y todo aquello que pueda interesarle de sus mascotas. 
Consultas veterinarias sobre anejo, alimentación, vacunaciones, etc. 

 
Adicional, Mapfre ofrece servicios opcionales como:  
 
Asistencia veterinaria por enfermedad y accidente 

Responsabilidad Civil. 
Responsabilidad del propietario por los daños que ocasione a terceros su animal 
de compañía, hasta el máximo indemnizable que aparezca en póliza. 
 
Asistencia Veterinaria por Enfermedad y Accidente 
Cobertura de asistencia veterinaria (Gastos de consulta, pruebas diagnósticas, 
análisis de laboratorio, intervenciones quirúrgicas, hospitalización y gastos de 
asistencia veterinaria a domicilio). 
Existencia de hospitales y clínicas veterinarias colaboradoras para esta cobertura: 
Ver relación. En casos de centros de libre elección, se reembolsan los gastos de 
acuerdo con los límites de la póliza. 
 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Para la identificación de los factores críticos de éxito, se implementa la metodología del 
Análisis Estructural que expone Michael Goblet en  su publicación Caja de Herramientas 
para la Prospectiva, el cual busca hacer aparecer las principales variables esenciales a la 
evolución del sistema. Los pasos que esta metodología propone son os siguientes:  

1. Listado de variables y descripción de relaciones entre variables. 

Se deben enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema del sector 
asegurador, tanto las variables internas como externas. 

- Crecimiento del mercado, es decir, alcanzar un mayor número de mascotas 
afiliadas y capturar una gran parte del público objetivo. Este factor es clave para 
VivaPet, pues entre más afiliados se tenga se ganaría posicionamiento, 
reconocimiento en el mercado. 

- Continua vinculación de las entidades veterinarias, las cuales ofrezcan una 
excelente calidad en el servicio. Este es uno de los factores más importantes para 
este proyecto, ya que es fundamental que los centros y clínicas veterinarias tengan 
un alto nivel de conocimiento y experiencia en el manejo de las mascotas, que 
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cuenten con las certificaciones necesarias para ofrecer el servicio y puedan 
brindarle a los clientes el mejor diagnóstico y los tratamientos requeridos por el 
paciente.  

- Relacionamiento con el cliente, ofreciendo un alto nivel de servicio y satisfacción a 
los afiliados, conociéndolos y entendiéndolos cada día para poder cumplir con 
todas sus expectativa, VivaPet debe enfrentar y aprender a crear más estrategias 
para complacer a su público ya que se enfrenta a un mercado cada vez más 
exigente. 

- La flexibilidad en los planes de salud, una vez se tenga una mayor experiencia en 
el tema relacionado, se podrán tener presente las opiniones de los cliente sobre 
los planes que se han establecido y con esta información se puede llegar a crear 
una diversificación del producto, es decir, crear planes con mejores cobertura de 
acuerdo a las necesidades de los afiliados. 

- Estudios de la competencia, para la permanencia de VivaPet en el mercado se 
deberá analizar constantemente la competencia, ya que la mayoría de las entidades 
veterinarias al tener un reconocimiento en el mercado pueden ejecutar con mayor 
facilidad una idea similar a la que este proyecto plantea. 

-  Ingresos anuales, teniendo como referencia los estudios expuestos en el Marco de 
Referencia sobre la tendencia de los seguros, este proyecto está completamente 
ligado al ingreso que tienen las personas, ya que éstas podrían dejar de comprar los 
bienes y servicios que no perciben como fundamentales y comprar lo estrictamente 
necesario para mantener un nivel de vida que les permita vivir cómodamente 

-  Rentabilidad del negocio, este factor puede ser vital para VivaPet porque de esto 
dependerá la permanencia en el mercado, alcanzar una alta percepción, 
reconocimiento y aceptación por parte del público objetivo. 

-  Capital Humano, es importante recalcar que VivaPet debe tener un grupo de ventas 
bien entrenado y que oriente adecuadamente a los propietarios de mascotas 
interesados, un grupo de clínicas veterinarias que cuenten con unos especialistas 
altamente capacitados, pues de esta manera todos los momentos de verdad que los 
usuarios experimenten van a ser positivos, permitiendo que el “voz a voz” beneficie 
positivamente la idea y motivado a los dueños de mascotas a que adquieran el 
servicio. 

-  Base de datos de usuarios, al ser VivaPet una empresa aseguradora nueva en el 
medio, podrá pensar en la posibilidad de acceder a la base de datos de los usuarios 
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de los centros y clínicas veterinarias afiliadas para ir constituyendo su propia base 
de información. 

-  Estadísticas detalladas, la base de datos es una herramienta fundamental para que 
en un futuro VivaPet pueda realizar modificaciones en los planes y ajustar el modelo 
de negocio dependiendo de las enfermedades, el periodo de vida y las causas de 
muerte de cada una de las razas. 

 Actualmente algunos estudios realizados por The Veterinary Journal, Longevity and 

mortality of owned dogs in England (2013) muestran que la longevidad de los perros 
es aproximadamente entre los 10 y los 12 años de vida, dependiendo de la raza, el 
peso y el sexo. Por este motivo razas como el Poddle, Bearded Collie, Dachshund 

tienen a vivir un más que los Dogue de Bordeaux y el Great Dane. 

 Generalmente las razas cruzadas, es decir, aquellos animales cuyos padres 
pertenecen a razas diferentes, tienen un largo periodo de vida comparada con las 
razas puras, esto sumado a que a mayor peso menor longevidad. La imagen a 
continuación muestra el porcentaje de perros que mueren en cierto rango de edad. 

 

 

Imagen 7: Edad de los perros cuando mueren. Fuente: The Veterinary Journal (2013) 

 
En la tabla que se muestra a continuación se podrán ver las resultados de este mismo 
estudio detalladamente, ésta según la raza específica y la edad media de muerte.  
En la primera columna (Breed) se podrá apreciar la raza del perro, en la segunda 
(Median) la edad media de muerte, en la tercera (IQR) el rango intercuartil , en la 
siguiente el rango de edades y finalmente el número de perros estudiados de cada una de 
las razas. 
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Imagen 8: Longevidad de los perros según la raza. Fuente: The Veterinary Journal (2013) 

La información presentada en esta tabla servirá de base para construir una tabla de 
mortalidad que permita realizar el cálculo actuarial. 



 

 

77

The Veterinary Journal, en este mismo estudio muestra las causas más frecuentes de 
muerte de caninos, aclarando que después de los 12 años estos mueren principalmente 
por enfermedades como el cáncer, vejez y problemas neurológicos mientas que la causa 
de la muerte antes de los 3 años, se asocia a problemas de comportamiento, problemas 
gastrointestinales y traumáticos. 

A continuación se mostrará la tabla de este estudio, en donde la primera columna 
(Attributed cause)  corresponde al atributo de la causa de muerte, en la segunda (Deaths 
n %) al número y porcentaje de los perros que murieron por dicha causa, la tercera 
columna (Median age) a la edad media de los perros que mueren por ese atributo, la 
siguiente (IQR) el rango intercuartil y finalmente (Range)  el rango de edades de la 
muerte. 

 

 

Imagen 9: Causas frecuentes de muerte de los perros. Fuente: The Veterinary Journal (2013) 

  Este tipo de estudios se podrán tener presentes para implementarlos en un futuro 
en el modelo de negocio, pues pasera interesante ajustar el modelo financiero bajo 
estas variables, pero aun así, es de gran importancia la creación y el manejo de la 
propia base de datos. A esta información, se le deberá complementar con los datos 
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de los costos del tratamiento de dichas enfermedades y la probabilidad de 
ocurrencia en los perros de la ciudad de Medellín, pues puede que algunas 
enfermedades no puedan generalizarse en todos los ambientes o ciudades. Esta 
recopilación de la información deberá ser una labor a largo plazo que debe realizar 
VivaPet, con el fin de adecuar el modelo de negocio. 

2. Identificación de las variables clave con la Matriz de Impacto Cruzado, la cual 
permite que a partir de una serie de eventos se pueda determinar si un factor  
influye o no en el desempeño o realización de otro, se clasificó la influencia de 
cada uno de estos factores en el desarrollo del proyecto, para esto se tuvo en 
cuenta la opinión de expertos en el sector asegurador y en el sector de salud 
animal. 

 Se hizo un listado de los factores que describimos anteriormente. 

 

'�(&)*�(*�&�()�+��,-�&)�

'�
����$� Crecimiento del mercado (Número de mascotas 
afiliadas) 

'�
���� � Número de entidades veterinarias vinculadas 
'�
������ Relacionamiento con el cliente 
'�
����.� Flexibilidad en los planes de salud 
'�
������ Estudios de la competencia 
'�
����%� Ingresos anuales de las personas 
'�
������ Rentabilidad del negocio 
'�
����#� Capital Humano  
'�
����/� Base de datos de usuarios 
'�
����$"� Estadísticas detalladas 

Tabla 5: Lista de factores críticos. Fuente: Diseño propio 

 Se les pidió a los expertos que clasificaran según su percepción cómo cada uno de 
estos factores influía en otro, siendo cero una influencia nula, uno una influencia 
baja, dos una influencia media y finalmente tres una incidencia alta. 

 Se obtuvieron los siguientes resultados:  

1. Opinión del experto en el sector asegurador, Zamira Calle, Consultora de Seguros 
de Sura. 
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Tabla 6: Matriz de impacto cruzado opinión de experto en salud. Fuente: Diseño 

propio 

Teniendo en cuenta la opinión de la asesora de seguros , las variables que más 
afectan en el crecimiento del proyecto son la rentabilidad del negocio, el número 
de mascotas afiliadas, el número de entidades veterinarias afiliadas y la flexibilidad 
en los planes de salud, son las que obtienen un mayor puntaje. 

- Crecimiento del mercado (Número de mascotas afiliadas), tiene un incidencia alto 
en estadísticas detalladas y rentabilidad del negocio; un impacto medio en la 
flexibilidad en los planes de salud y el número de entidades veterinarias 
vinculadas; un impacto bajo en relacionamiento con el cliente y base de datos de 
usuarios, para los demás factores tiene una incidencia nula. 

por esta razón la búsqueda constante de posibles afiliados es fundamental, pues 
de esto depende que el negocio sea rentable y que se pueda contruir una base de 
datos que permita tener información confiable y oportuna sobre el comportamiento 
de proyecto para la toma de decisiones futuras. En cuanto haya más mascotas 
afiliadas a los planes de salud se podrá pensar en ajustarlos, aumentando o 
disminuyendo las coberturas. 

- Número de entidades veterinarias vinculadas, tiene un incidencia alto en 
crecimiento del mercado (Número de mascotas afiliadas), estudios de la 
competencia, rentabilidad del negocio y en las estadísticas detalladas; un impacto 
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medio  en la creación de la base de datos de usuarios; un impacto bajo en la 
flexibilidad en los planes de salud para los demás factores tiene una incidencia 
nula. 

Entre más centros y clínicas veterinarias participen en el proyecto el número de 
mascotas afiliadas crecerá proporcionalmente, pues se espera contar que los 
pacientes de un centro veterinario afiliado se animen a la vinculación. 

- Relacionamiento con el cliente, tiene un incidencia alto  en el relacionamiento con 
el cliente; un impacto medio  el crecimiento del mercado (Número de mascotas 
afiliadas), número de entidades veterinarias vinculadas, rentabilidad del negocio y 
en la base de datos de usuarios; un impacto bajo en la flexibilidad en los planes de 
salud para los demás factores tiene una incidencia nula. 

Este análisis se hace para cada uno de los factores críticos de éxito del proyecto y 
según la tabla de incidencia, se puede decir que los factores que podrían tener 
mayor impacto negativo son la creación de una buena base de datos, el 
número de entidades veterinarias vinculadas, el estudio de la competencia y 
los ingresos anuales de las personas 

2. Opinión del experto en el sector animal, Santiago Santamaría. 
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Tabla 7: Matriz de impacto cruzado opinión de experto en salud animal. Fuente: 
Diseño propio 

Teniendo en cuenta la opinión del experto en salud animal, , las variables que más 
afectan en el crecimiento del proyecto son número de mascotas afiliadas, número 
de entidades veterinarias vinculadas, relacionamiento con el cliente y rentabilidad 
del negocio 
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- Crecimiento del mercado (Número de mascotas afiliadas), tiene un incidencia alta 
en el número de entidades veterinarias vinculadas, el relacionamiento con el 
cliente, en la flexibilidad en los planes de salud, en el estudio de la competencia, 
en los ingresos anuales de las personas y en la rentabilidad del negocio; un 
impacto medio en el capital humano y en la base de datos de los usuarios; un 
impacto bajo en las estadísticas detalladas. 

- Número de entidades veterinarias vinculadas, tiene un incidencia alta en el 
crecimiento del mercado, flexibilidad n los planes de salud, ingreso anuales de las 
personas, rentabilidad del negocio y base de datos de los usuarios; un impacto 
medio en el estudio de la competencia; un impacto bajo las demás variables 

- El relacionamiento con el cliente, tiene un incidencia alta en el crecimiento del 
mercado, número de entidades vinculadas, rentabilidad del negocio, en el capital 
humano y base de datos de los usuarios; un impacto medio en la flexibilidad en los 
planes de salud y en el estudio de la competencia; un impacto bajo las demás 
variables 

- La rentabilidad del negocio, tiene un incidencia alta en el crecimiento del mercado, 
número de entidades vinculadas, en la flexibilidad del negocio, ingresos anuales 
de las personas y el capital humano ; un impacto medio el relacionamiento con el 
cliente y estudios de la competencia ; un impacto bajo la base de datos de los 
usuarios, y para las demás variables una incidencia nula 

Teniendo en cuenta que las variables rentabilidad del negocio, número de 
mascotas afiliadas, centros veterinarios afiliados y la flexibilidad de los planes son 
las variables más críticas para este proyecto, se trabajará constantemente en la 
búsqueda de nuevos clientes y proveedores, con los planes de comunicación y 
promoción que se exponen en el Marketing Mix. Entre más animales se afilien a 
los planes de salud que VivaPet propone, se espera construir una base de datos 
más confiable sobre la mortalidad de las mascotas, la tasa de crecimiento del 
negocio, los servicios más utilizados y los menos utilizados, haciendo que la 
información sea útil para modificar y ajustar los planes de salud a las necesidades 
de los usuarios. .Algunos elementos negativos como el ámbito financiero son 
insalvables y generarían un alto riesgo para la operación. 
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3.2  MODELO DE NEGOCIO 

 

Imagen 10: Modelo de Canvas de Osterwalder. Fuente: Diseño Propio basado en el modelo de Osterwalder 
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La creación de un sistema de salud para animales que integre el servicio de atención 
veterinaria y otros complementarios, como peluquería, guardería, entrenamiento, entre 
otros, se considera una oportunidad de negocio, ya que se podrá proporcionar un mejor 
cuidado de la mascota, disminuir los gastos mensuales por temas de salud y cuidado 
animal e implícitamente mejorará su calidad de vida y a la vez facilitará la de su dueño, 
con un pago fijo mensual dependiendo del plan de salud que se elija. 

La idea surgió a raíz de la carencia, que se presenta en la ciudad de Medellín de una 
entidad que integre la mayoría de servicios relacionados con la salud y el cuidado de las 
mascotas. Esta tiene como objetivo vincular diferentes centros veterinarios que ofrezcan 
asistencia médica y otros servicios que estén dirigidos al cuidado integral del animal y 
brindarle al dueño la posibilidad de que la mascota reciba los diferentes servicios en el 
lugar que considere es el mejor y el que sea de su preferencia. 
 
Este proyecto de emprendimiento, como se ha mencionado a lo largo del trabajo, va 
dirigido a las personas de estratos medio, medio-alto y alto, de la ciudad de Medellín que 
tengan mascotas y que velen por el bienestar y la salud de la misma, vean a su mascota 
como un miembro fundamental de su familia, y adicional a esto tengan la capacidad 
adquisitiva y la disposición de pagar un cargo fijo mensual por los servicios que recibirá su 
mascota. 
 
La finalidad que tiene VivaPet, es constituirse como una empresa aseguradora de salud 
animal que cumpla con la reglamentación legal requerida para esta actividad. 
 
Después del análisis en una primera etapa del proyecto, se concluyó que esta idea no 
puede funcionar como un negocio independiente, tal como lo están implementando 
actualmente algunas clínicas veterinarias, puesto que debe estar regulado con las leyes 
establecidas por Estado para la actividad de captación de dinero. También, es necesario 
tener en cuenta que la inversión inicial es muy alta según lo que se estipula en la Ley 
1357 de 2009 y la Ley 45 de 1990 en el artículo 9, por esta razón se analizó que esta idea 
podría funcionar óptimamente si es creada como una aseguradora. 

 
Esta aseguradora tiene como fin la vinculación de las entidades veterinarias, que se hará 
por medio de un contrato en el cual quede determinado la lista de precios de los 
diferentes servicios, y se acordará con cada uno de ellos un descuento especial por 
servicio ofrecido a las mascotas afiliadas, garantizándoles un incremento en el flujo de 
pacientes y en el flujo de caja proveniente a las entidades con la aseguradora VivaPet, 
esto busca dar a los usuarios la posibilidad de permanecer en el centro que actualmente 
frecuentan o en caso tal de no tener uno de su preferencia darle la posibilidad de elegir 
entre varios centros que se ajusten a las necesidades y gustos.  
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Se tiene pensado ofrecer un sistema de integración de servicios animales en diferentes 
módulos,  de esta manera las personas podrán elegir el módulo de servicio que más se 
ajuste a sus necesidades. La modulación del servicio se hace con el fin de economizar 
gastos en el cuidado de la mascota, con el pago de una cuota mensual la mascota podrá 
acceder a los servicios que el dueño haya elegido para él/ella.  
 
La propuesta de valor de este proyecto radica en que se tendrá a la disposición del cliente 
final, una amplia red de clínicas veterinarias a las cuales podrá acceder en caso de 
emergencias o de cualquiera de los servicios incluidos en la póliza y para las clínicas 
veterinarias un incremento en el flujo de pacientes y en el flujo de caja proveniente de las 
actividades con la Aseguradora VivaPet 
 
La promoción de este negocio será por medio de las clínicas y centros veterinarias que 
acepten la vinculación ya que se espera que las personas fieles a estos, se afilien al 
sistema de salud animal y hagan uso de los servicios. También se hará a través de los 
canales existentes en las aseguradoras. Se implementarán, también, campañas masivas 
de publicidad con el objetivo de dar a conocer la idea y los beneficios que ofrece. (La 
estrategia de comunicación se podrá ver más detallada en el apartado de Marketing Mix) 
 
Se tendrá una relación personal con el cliente, se contará con una oficina dentro de la 
sede principal de la aseguradora a la cual los afiliados y personas interesadas podrán 
visitar, si tienen alguna duda, queja o reclamo, se contará con personal capacitado el cual 
podrá aconsejar a los afiliados e interesados en cualquier momento. 
 
Las personas interesadas en afiliarse a alguno de los planes de salud, podrán hacerlo en 
el lugar dispuesto para esto, allí en el momento de la elección del módulo de servicio, se 
tratará de entender las necesidades del cliente y se aconsejará el que más se ajuste a sus 
necesidades, una vez haya pagado la primera mensualidad podrá hacer efectivo los 
beneficios del plan. 
 
Después de la compra del paquete de salud, se estará pendiente del cliente, se hará un 
control periódico de la percepción que tienen los clientes sobre el servicio, atender alguna 
sugerencia o inquietud del servicio prestado en los centros veterinarios, con fines de 
mejorar cada día más la atención brindada. 

Adicional a esto, se tendrá una relación “portal web” donde se atenderá las preguntas del 
cliente durante algunas horas del día, se hará uso de correos electrónicos para darle la 
bienvenida a los nuevos afiliados, enviar noticias acerca de promociones, eventos e 
información varia que pueda ser útil para los clientes, lanzamiento de nuevos productos 
caninos, entre otros. (Los planes de incentivos y promociones que se tienen pensadas 
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para la etapa de introducción de la idea se pueden ver más detallados en el apartado de 
Marketing Mix). 
 
Los ingresos de este proyecto están determinados por una cuota de uso, pues cada una 
de las personas que desee disfrutar de los beneficios que ofrece VivaPet deberá pagar 
una cuota fija mensual hasta que deciden dejar de usar los servicios. Esta cuota 
dependerá del tipo de plan que el amo de la mascota eligió para ella, Plan Básico, Plan 
Completo o Plan Cobertura Total, los precios de estos planes son fijos y están 
determinados según la raza de la mascota, la edad y la cantidad de servicios que cubre. 
(El método de fijación de precios se explicará más detalladamente en el apartado sobre 
las actividades claves) 
 
Para que este proyecto de emprendimiento pueda funcionar sin ningún inconveniente, se 
necesitarán algunos recursos físicos como una oficina en la cual se realicen todas las 
funciones administrativas, ésta se deberá adecuar apropiadamente con escritorios, sillas, 
computadores, impresoras y red de internet, la distribución del espacio físico que se tiene 
pensado para la oficina se muestra más detalladamente en el estudio técnico. 
 
Igualmente, se necesitarán de recursos intelectuales para vincular a diferentes clínicas y 
centros veterinarios que cuenten con un personal profesional, que tenga experiencia con 
el trato de los animales y esté capacitado para atender cualquier tipo de emergencias. 
 
También, se necesitarán de recursos humanos como un grupo de ventas capacitado en 
todos los temas relacionados con los planes de salud y funcionamiento de la aseguradora, 
un administrador, un especialista en mercadeo y una asistente en la parte de la recepción. 
(El perfil de cada uno de ellos se específica con más detalle en el estudio 
organizacional) y finalmente el capital inicial que exige la Superintendencia Financiera en 
el artículo 9 de la ley 45 de 1990, que es equivalente a $ 1.500.000.000 y las reservas 
técnicas estipuladas en el artículo 189 del EOSFLas alianzas con centros de salud animal 
en este proyecto será de gran importancia, pues depende de ellos el número de 
vinculados al sistema de salud animal, si las personas consideran que las veterinarias 
afiliadas no prestan un buen servicio, no pagarán los planes de salud, por el contrario, si 
las personas ven que el sistema de salud cuenta con centros reconocidos y buenos 
especialistas, este factor será un motivador para los usuarios.  
 
En el proyecto, se analizarán algunas variables del sistema de salud humana para 
determinar si de alguna forma permiten elaborar un sistema de salud animal, como la 
modulación del servicio, las tarifas de los diferentes planes, la manera de negociación y 
forma de pago a los diferentes centros y clínicas veterinarias. A continuación se explicará 
con más detalle estas variables: 
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La modulación del servicio y el precio que se deberá pagar para vincularse a VivaPet se 
hará con base al análisis del sistema de salud humana, con la información brindada por la 
especialista en salud Gloria Elena Velásquez1, se tratará de desarrollar un modelo, 
teniendo como base de información y de contraste el funcionamiento de las Entidades 
Promotoras De Salud, que sirva para tomar analizar y decisiones sobre los factores 
críticos del funcionamiento del sistema de salud para las mascotas. 
 
En las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales no prestan servicios médicos 
sino que promueven la salud bajo un esquema de aseguramiento, las personas se afilian 
a las EPS para luego ser atendidas en clínicas y hospitales. El pago de la cuota para las 
personas está determinada por la edad y el sexo. Teniendo en cuenta esta información se 
determinó que las mascotas que van hacer afiliadas a VivaPet deberán pagar una cuota la 
cual variará dependiendo del tamaño y la edad del animal. 
 
 

                                                
1 Gloria Elena Velásquez, está vinculada en la empresa SURA como Coordinadora de 
Servicio, una de sus funciones es hacer una revisión  y una propuesta en el proceso del  
servicio para generar un mayor valor y alcance de la auditoria en salud que Identifica los 
principales puntos de desviación y posibilidades de mejora en la atención de los 
pacientes además una relación gana - gana con las instituciones prestadoras de 
servicio.  
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Imagen 11: Tabla de UPC para diferentes Ciudades. Fuente: Sura 
 
Según la tabla anterior, la Unidad De Pago Por Capitación (UPC) es más costosa en los 
primeros años de vida y en los últimos, pues estudios médicos afirman que los niños y 
adultos son los que más enfermedades pueden padecer, mientras que los jóvenes no son 
tan susceptibles a adquirir enfermedades. Por esta razón, para VivaPet este pago mínimo 
se establecerá de acuerdo a la edad de la mascota, es decir al igual que en el Sistema 
Integrado de Salud en Colombia el precio según la edad variarán. Así, los Cachorros y 
Gerontes tendrán que pagar un precio mayor que lo que pagarán los Adultos por la 
frecuencia de enfermedades y el cuidado que necesitan. 
 
Otra variable que se estableció para determinar el precio de plan, fue el tamaño de la 
mascota, pues es más justo para los usuarios pagar de acuerdo a esto, ya que algunos 
servicios como anestesiología, cirugías y peluquería dependen del peso de la mascota. 
Por esta razón y según la opinión del experto Santiago Santamaría2 se determinó que las 
razas Medianas y Grandes deben pagar un incremento del 10% y del 15% 

                                                

2  Santiago Santamaría: médico veterinario egresado de la Universidad de Antioquia, que 
actualmente labora en Sweet Pet. 
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respectivamente con respecto a lo que deben pagar las razas Toy, es decir, las que pesan 
menos de 5kg. 
 
VivaPet creará un plan estándar que tenga una cobertura en servicios básicos veterinarios 
ajustados a las necesidades de la las especies animales que serán atendidas, entre ellas, 
caninos y felinos inicialmente. 
 
Es importante señalar aquí que si bien en el Sistema Integral de Salud en Colombia se 
hace diferenciación por grupos de ciudades, muy relacionado con el ámbito urbano y 
rural, este tipo de diferenciación no se va a tener en cuenta para VivaPet por dos razones. 
La primera, tiene que ver con que el ámbito de aplicación del proyecto, dado el alcance 
del trabajo de grado, va a ser en la ciudad de Medellín (en los estratos más altos); 
dejando así por fuera el ámbito rural. Segundo, porque el espíritu para que en dicho 
Sistema Integral de Salud se apliquen tarifas diferenciales en el ámbito rural y urbano 
tiene que ver con el nivel de riesgo en términos de salud que corren las personas en las 
dos condiciones y en el caso de los servicios de salud veterinarios no se ha encontrado 
un estudio para Colombia que relacione dichos costos, prevalencia de enfermedades, ni 
probabilidades de ocurrencia como para generalizarlo a esta aplicación del modelo de 
negocios. Este será un tema que constituirá un factor de riesgo para la operación del 
negocio. Por esta razón, en los primeros años se deberá perfeccionar la estadística, a 
través de los casos atendidos, de manera que se pueda mejorar la estimación futura de 
los siniestros que puedan ocurrir. 
 
Por otro lado, tampoco se utilizarán tablas diferenciales por edades, más allá de las tres 
categorías ya establecidas (Toy, Adulto y Geronte), pues tampoco existen estudios 
detallados sobre el tema en el país, que incluso sería difícil generalizar (en el caso que 
existieran) pues depende de cada raza. Sin embargo, si se tiene en cuenta para el estudio 
que la vida promedio de una mascota es de 12 años y que el tiempo promedio de 
duración de la afiliación al seguro podría ser de aproximadamente 10 años, cifra que no 
está comprobada para el mercado local, pero que ya es un promedio en Inglaterra.  (D.G. 
O’Neill, 2013) 
 
Las dos variables, edad y tamaño,  que inicialmente se tuvieron en cuenta para el 
establecimiento de la cuota mínima a pagar y los servicios básicos que se van a cubrir 
con ésta, se complementarán con el sistema de recaudo que se implementa en el Sistema 
Integral de salud en Colombia, como son las aseguradoras, las cuales se encargan de 
recaudar el dinero por el pago de todas las contribuciones y de garantizar la cancelación a 
las diferentes IPS del país según el servicio prestado. 
 
La cancelación a las entidades prestadoras de servicios como: IPS básicas, clínicas y 
hospitales dependen del tipo de servicio y de la afiliación del paciente atendido, estas 
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deben enviar las cuentas de cobro a las EPS de los servicios prestados de cada uno de 
los pacientes. A raíz de esto, por comparación, se podría decir que VivaPet será una 
entidad privada,  que jugará un papel de intermediario y será la entidad responsable del 
recaudo de los afiliados y de pagarle a las clínicas y centros veterinarios por los servicios 
brindados, los cuales deberán por medio de una cuenta de cobro solicitar el pago 
equivalente a dicho servicio. 
El pago a los centros veterinarios se realizará, cada 30 días con esta condición se espera 
mantener una buena relación con las clínicas veterinarias  
 
Otros costos en los que incurrirá VivaPet serán el pago de los siniestros y el pago de las 
comisiones a las agencias que revenden seguros 
 
Otro aspecto que se desea analizar es el modelo de la medicina prepagada, es decir, qué 
elementos adicionales al plan estándar se desarrollarán: otros que tengan una mayor 
cobertura en los servicios y por el cual el afiliado deberá pagar un dinero extra el de la 
cuota mínima. 
 
Finalmente y al igual que en el Sistema Integral de salud en Colombia, todas las 
entidades que presten servicios veterinarios deberán cumplir con algunos requisitos, ente 
ellos: tener de médicos veterinarios acreditados, estar habilitados por la secretaría de 
salud y tener un fácil acceso al público, es decir que todas las personas, incluyendo las 
discapacitadas estén en la capacidad de acceder al centro médico; que ofrezcan el 
servicio de parqueadero y que estén ubicados en vías principales en donde lleguen 
transporte público.  
 
Las actividades claves para VivaPet y que influirán en el éxito del proyecto son: hacer 
continuamente una actualización de información sobre el manejo del sistema de salud 
humana ya que el proyecto tiene este sistema como referente  

- La modulación del servicio 
- Las tarifas de los diferentes planes 
- La manera de negociación, forma de pago a los proveedores 
- Los requisitos de vinculación de los diferentes centros y clínicas veterinarias que 

quieran hacer parte del proyecto) 
- Gestionar la calidad del servicio al cliente 
- Búsqueda continua de posibles afiliados , ya sean clínicas o mascotas 
- Administración de cobro a los usuarios 
-  Pago a los proveedores. 
-  

También es importante incluir en estas actividades la adecuada: 
- Implementación y construcción de la base de datos de las mascotas afiliadas 
- Llevar el registro de la información clave como la edad 
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- Fecha de nacimiento y muerte 
- Principales enfermedades 

 
Para que en un futuro VivaPet tenga suficientes herramientas para llevar a cabo análisis 
estadísticos de cada una de las razas y ajustar el modelo dependiendo de esto. 

Los recursos claves en este proyecto son las personas, las instalaciones y los centros de 
servicios veterinarios afiliados, igualmente se deberá mantener una comunicación efectiva 
con las clínicas y centros veterinarios afiliados, deberá contar también con un personal 
capacitado que tenga la habilidad de escuchar al cliente y que pueda asesorarlo como se 
debe.  

A continuación se muestra un cuadro comparativo del funcionamiento de las entidades 
promotoras de salud y lo que se tiene planeado en el de VivaPet. 

 
 
 

SISTEMA DE SALUD HUMANO – 
ASEGURADORAS 

VIVAPET 

FUNCIÓN 
BÁSICA 

La EPS son las responsables de la 
afiliación, el registro de los afiliados, 
el recaudo de sus aportes  y de 
contratación de la prestación de los 
servicios de salud. Con el fin de 
organizar y garantizar la prestación de 
los servicios de salud que se 
encuentran en el POS (Plan 
Obligatorio de Salud) por medio de la 
conformación de una red de servicios 
con sus propias instituciones de salud 
o contratando servicios con otras 
empresas prestadoras de salud o IPS.  

Esta empresa una tendrá como 
objetivo recaudar los aportes de los 
afiliados y pagarle a los centros y 
clínicas veterinarios el porcentaje 
establecido por el servicio ofrecido 
a estos. 

MODULACIÓN 
DEL SERVICIO  

La mayoría de las EPS en Colombia 
le ofrecen a sus clientes la posibilidad 
de adquirir diferentes planes 
complementarios de salud, es decir, 
que puedan recibir mayores 
beneficios a los que se ofrece en el 
POS. 

Se realiza a tráves de alianzas con 
centros veterinarios. 
Se establecieron unos servicios 
fundamentales que se cubrirán en 
todos los planes de salud: Plan 
Básico, Plan Completo y Plan 
Cobertura Total, y se cobrará una 
tarifa mayor dependiendo de los 
servicios veterinarios adicionales y 
complementarios que cada uno de 
estos ofrezca. 

PRECIO El precio varía de acuerdo según la 
cobertura que tiene el plan 

El precio de los diferentes planes 
dependerá del tamaño y la edad de 



 

 

91

complementario y de la edad de la 
persona que se desea vincular. 

la Mascota. 

COBERTURA 
BÁSICA 

El Plan Obligatorio de Salud (POS) 
vigente en Colombia, definido por la 
Comisión de Regulación en Salud 
(CRES), en el Acuerdo 029 de 2011, 
se refiere a un conjunto básico de 
servicios de atención en salud al que 
tienen derecho todos los colombianos, 
sin importar el régimen al que estén 
afiliados. 
A través del POS, se desarrollan un 
conjunto de: 5.874 actividades, 
procedimientos e intervenciones en 
salud y servicios hospitalarios, y más 
de 730 medicamentos para la atención 
de toda y cualquier condición de 
salud, enfermedad o patología para 
usuarios de todas las edades 

 - Citas de Control o de Urgencias  
 - Plan de vacunación completa y 
refuerzo 
 -Desparasitación 
 - Descuento en medicamentos 
 -Exámenes de laboratorio 
 -Peluquería  
 - Guardería 

Tabla 8: Paralelo del funcionamiento de las Entidades Promotoras De Salud y lo que se tiene 
planeado implementar para VivaPet. 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Concepto de negocio 

 
El producto que se quiere ofrecer en este proyecto son tres planes de salud con diferentes 
coberturas basadas en los principales servicios veterinarios, los precios de cada uno de 
estos variarán de acuerdo al tamaño de la raza y a la edad de la mascota. Para el detalle 
de las coberturas y los precios remítase al MarketingMix en la Estrategia de producto y en 
la Estrategia de precio. 
 
El nombre comercial de este proyecto será VivaPet y llevará como lema: “Lo hacemos por 
ti y por tu mascota”, ya que es un nombre corto y de fácil recordación y además refleja lo 
que se le quiere brindar a los dueños y a las mascotas, es decir, una mayor comodidad y 
facilidad en el cuidado de estas y atención especializada y de calidad a las mascotas. 
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La empresa al ser una aseguradora, no necesitará de unas instalaciones muy grandes por 
esta razón se tendrá una oficina estará ubicada en la comuna 14, es decir, El Poblado, el 
análisis de la selección de esta localización se muestra en el Estudio Técnico. 
 
VivaPet tiene como objetivo ofrecerle a las personas dueñas de mascotas la posibilidad 
de acceder a una red de entidades veterinarias afiliadas para hacer uso de los servicios 
médicos y complementarios que se ofrecen por medio de un pago mensual que difieren 
dependiendo de la modulación del servicio que elija. 
De esta manera se deberá: 

- Garantizar y ofrecer los mejores servicios de medicina veterinaria en los 
diferentes centros y clínicas vinculadas. 

- Ofrecer la mayor cobertura de servicios a un precio razonable para el 
cuidado de las mascotas. 

- Generar bienestar a las mascotas y facilidad en el cuidado de estas como 
un miembro más de la familia 

- Vincular inicialmente a la mayoría de centros veterinarios que se ajusten al 
público objetivo establecido y que cumplan con los mínimos parámetros de 
calidad, para cubrir  gran parte de la ciudad de Medellín y finalmente el 
Valle de Aburra. 

- Posicionar VivaPet como la mejor alternativa de compra para los dueños de 
mascotas por todos los servicios y las facilidades que se ofrecen. 

- Mantener una constante y efectiva comunicación con las áreas estratégicas 
de la compañía para trabajar por llegar al mismo objetivo organizacional.  
 

Presentación del equipo emprendedor 

 
El equipo emprendedor está integrado por:  
 
Nombre completo: Mariana Ossa Velásquez 
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Estudios Formales: Estudiante de Ingeniería Industrial de décimo semestre de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia- EIA. Graduada del colegio La compañía de María, La 
Enseñanza. 
Experiencia laboral: Hizo su semestre de práctica en la Organización Corona (Julio 2013 
– Enero 2014), actualmente vinculada en esta empresa como Administradora de Canal en 
donde ha logrado relacionarse con el mercado exterior, administrando pedidos y haciendo 
seguimiento de diferentes temas relacionados con el servicio al cliente. 
 
Nombre completo: Manuela Ossa Velásquez 
Estudios Formales: Estudiante de Ingeniería Administrativa de décimo semestre de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia – EIA. Graduada del colegio La Compañía de María, 
La Enseñanza. 
Experiencia Laboral: Se vinculó a la empresa Comercial Nutresa en julio 2013 hasta 
enero de este año, en donde se desempeñó como practicante en el área de Desarrollo de 
Categoría y adquirió la capacidad para administrar y analizar la información POS de los 
clientes del canal de autoservicios y diseñar y ejecutar las estrategias  de  exhibición  de 
las diferentes categorías de acuerdo al árbol de decisión del consumidor, la estrategia de 
la marca y la estrategia comercial; teniendo en cuenta las particularidades del punto de 
venta (Nivel socio económico, misión, tamaño, etc.) 
 

Modelo de negocio 

VivaPet será una empresa aseguradora que cumplirá con la reglamentación necesaria 
para la ejecución de esta actividad, y tiene como fin la vinculación de varios centros 
veterinarios, de esta manera los amos tienen la posibilidad de elegir el de su preferencia y 
al mismo tiempo, éstos podrán elegir entre diferentes planes de salud según sus 
necesidades. 

La modulación del servicio se hace con el fin de economizar gastos en el cuidado de la 
mascota, el proyecto propone tres planes de salud: Plan Básico, Plan Completo y Plan 
Cobertura Total, cada uno de ellos  tienen cubrimiento tanto en servicios médicos como 
en servicios complementarios y varían en el precio dependiendo de la cobertura. 

Con el pago de una prima mensual la mascota podrá acceder a los servicios que el dueño 
haya elegido para él/ella. 

Este proyecto va dirigido a personas dueñas de mascotas que habiten e las zonas de 
estratos 4, 5 y 6 de Medellín, vean a sus mascotas como un miembro más de la familia y 
velen por su bienestar, consideren el proyecto como una manera de ahorrar en gastos 
mensuales, la segmentación está completamente detallada en el estudio de mercado. 
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Con este público objetivo se tendrá un relacionamiento personal, se hará uso de la base 
de datos de la empresa aseguradora con el fin de tener mayor información sobre los 
usuarios y posibles compradores del servicio, haciendo uso de correos directos, 
campañas publicitarias como pautas en los periódicos locales y volantes, se implementará 
un grupo de ventas y otros medios de comunicación que la compañía utilice y considere 
adecuado para promocional esta idea. 

Sin la ayuda de los centros veterinarios, este proyecto no sería posible, es por este motivo 
que  de las alianzas más importantes y por las que VivaPet se esforzará, es por mantener 
la alianza con los centros veterinarios. 

El pago a los proveedores del servicio, en este caso las entidades veterinarias, 
representan el costo más alto del proyecto. 

El proyecto se evaluará a cinco años ya que al ser una idea que puede ser muy atractiva y  
tener un alto potencial de crecimiento, en un futuro las demás aseguradoras posicionadas 
en el mercado podrían imitar el modelo que se plantea. 

 

Potencial de mercado en cifras  

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Potencial de Hogares 4.661 5.851 6.063 6.274 6.486 

% de Afiliación 9,4% 12,1% 15,7% 19,2% 22,5% 

No. Afiliados 436 705 950 1.202 1.461 

Primas con calculo 
actuarial 

436 995 1.710 2.597 3.658 

Tabla 9: Potencial de mercado en cifras. Fuente: Diseño Propio. 

La explicación de cada uno de estos aspectos se podrá ver detalladamente en el Análisis 
Financiero en los supuestos de los ingresos del proyecto. 

Ventaja competitiva y propuesta de valor 

VivaPet actuará como una empresa aseguradora que cumpla con la reglamentación 
necesaria para la ejecución de esta actividad y tiene como fin la creación de una red 
amplia de aliados veterinarios comprometidos con el bienestar y la salud animal, 
garantizándole al cliente el mejor servicio veterinario y dándole la posibilidad de elegir 
entre estos según sus gustos y necesidades. 
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Al cumplir con todos los requerimientos que exige la Superintendencia Financiera para 
actuar como una aseguradora, se le garantizará a los usuarios y proveedores tranquilidad, 
pues se cuenta con el respaldo del Gobierno. 

Para una mayor flexibilidad en el servicio se ofrecerán tres planes de salud, cada uno de 
ellos se podrán ver detalladamente en el MarketingMix en la Estrategia del Producto, en 
donde para cada uno de ellos varía el precio y la cobertura de servicios según la edad y el 
tamaño de la mascota. 

Con esta idea se pretende satisfacer la necesidad que tienen hoy en día las personas que 
poseen mascotas de acceder a un sistema de salud que vincule diferentes centros y 
clínicas veterinarias, facilitando el cuidado de los animales, brindándoles una serie de 
servicios y beneficios según los planes de salud definidos 

Inversiones requeridas  

La inversión requerida para poner en marcha el proyecto es de  $ 1.550.307.700, A esta 
inversión inicial se tiene en cuenta el valor de los muebles para la adecuación de la oficina 
administrativa, el software necesario para la gestión del riesgo y las capacitaciones que se 
requieren para el manejo de este y  el monto  que exige la Superintendencia Financiera 
de Colombia para crear una empresa aseguradora en el país, el cual es de un valor de  
$1,500 millones de pesos, los cuales se deberán mantener invertidos en los fondos de 
inversión, como se detalla en el estudio legal. 
 
El detalle de las cantidades de cada uno de los equipos de cómputo se podrá ver en 
detalle en el Estudio Técnico.  
 

Inversión Inicial 

Constitución 1.500.000.000 

Página Web 5.000.000 

Computador 5.000.000 

Impresora 200.000 

Teléfono 200.000 

Mueblería 3.407.700 

Publicidad 15.000.000 

Varios 1.500.000 

Software de riesgo 20.000.000 

Total Inversión Inicial 1.550.307.700 

Tabla 10: Inversión Inicial del proyecto (Valores en COP). Fuente : Diseño Propio 
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Proyecciones de ventas 

La proyección de ventas mes a mes para el primer año en adelante, se podrá ver a 
continuación, también se podrán ver las utilidades en cada uno de estos periodos. 

Para ver el detalle de esta tabla remítase al Estudio Financiero en el Estado de 
Resultados.  

 
 Ingresos 

Operativos 
(Prima Neta) 

Siniestros 
Totales 

Utilidad 
Bruta 

Utilidad 
Antes de 
Intereses e 
Impuestos 

Utilidad 
Antes de 
Impuestos 

Utilidad 
Neta 

Mes 1 15.574.931 9.046.614 6.528.317 -20.999.913 -35.822.801 -35.822.801 

Mes 2 16.348.154 9.495.737 6.852.418 -20.737.671 -35.458.338 -35.458.338 

Mes 3 17.121.378 9.944.859 7.176.519 -20.475.428 -35.092.742 -35.092.742 

Mes 4 17.894.601 10.393.982 7.500.619 -20.213.185 -34.725.997 -34.725.997 

Mes 5 18.667.825 10.843.105 7.824.720 -19.950.942 -34.358.089 -34.358.089 

Mes 6 19.441.048 11.292.227 8.148.821 -19.688.699 -33.989.003 -33.989.003 

Mes 7 20.214.272 11.741.350 8.472.922 -19.426.456 -33.618.725 -33.618.725 

Mes 8 20.987.495 12.190.473 8.797.023 -19.164.213 -33.247.237 -33.247.237 

Mes 9 21.760.719 12.639.595 9.121.124 -18.901.970 -32.874.526 -32.874.526 

Mes 10 22.533.942 13.088.718 9.445.224 -18.639.727 -32.500.575 -32.500.575 

Mes 11 23.307.166 13.537.841 9.769.325 -18.377.484 -32.125.369 -32.125.369 

Mes 12 24.080.389 13.986.963 10.093.426 -18.115.241 -31.748.891 -31.748.891 

Año 1 237.931.921 138.201.463 99.730.458 -234.690.927 -405.562.293 -405.562.293 

Año 2 682.068.304 280.707.382 401.360.921 4.500.539 -149.706.937 -149.706.937 

Año 3 1.214.748.568 391.988.947 822.759.621 370.911.086 235.794.638 113.393.980 

Año 4 1.909.055.943 513.228.900 1.395.827.043 876.140.891 762.949.532 473.823.037 

Año 5 2.778.541.169 644.589.581 2.133.951.588 1.532.534.106 1.444.580.803 938.844.548 

Tabla 11: Proyecciones de venta y rentabilidad (valores en COP). Fuente: Diseño Propio 

 

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 

Teniendo en cuenta los indicadores de la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Presente 
Neto (VPN) y el periodo de recuperación, se puede decir que el proyecto no es 
financieramente viable ni atractivo. A continuación se puede ver claramente que el VPN 
significativamente negativo y adicional a esto la TIR es inferior al costo de capital, el cual 
tiene un valor de 12,29 %. El impacto de la inversión inicial que se requiere para crear la 
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empresa, según la regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia, hace difícil 
su recuperación si se aplicara solo en el mercado de la ciudad de Medellín. Es posible 
que con mercados más amplios pudiera ser viable el proyecto. Sin embargo, este último 
caso no se ha estimado pues no está relacionado con el alcance planteado para este 
trabajo de grado, aunque se reconoce que podría ser una línea de estudio adicional y 
futura para otros estudiantes, que puede surgir del análisis aquí presentado. 
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Tabla 12: Indicadores financieros (Valor de la operación ,VPN y TIR) 

Quizá este tipo de proyectos sea mucho más viable para entidades aseguradoras 
establecidas y reconocidas en el mercado, que no requieran realizar la inversión inicial de 
$ 1.500 millones de pesos planteada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y 
que puedan hacer uso de su experiencia para realizar la idea de negocio que plantea 
VivaPet, pues realmente el esfuerzo y la inversión que deben hacer los socios no se verá 
compensado en lo generado en el proyecto.  

Esta información se podrá ver detalladamente en el inciso del Análisis financiero. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Concepto del producto o servicio  

La idea es crear un sistema de salud prepagado para mascotas. 

Este sistema ofrecerá diversos centros y clínicas veterinarias que brindarán servicios que 
mejorarán la calidad de vida de las mascotas y a la vez facilitará la de su dueño. A través 
de una prima fija mensual, la mascota podrá tener acceso a los servicios médicos que 
requiera, ya sean derivados de una emergencia veterinaria o por cualquier tipo de 
consulta, y a otros complementarios, el precio de los planes variará dependiendo de la 
cobertura. 
 
El servicio se presentará por módulos, de esta manera el cliente pagará una mensualidad 
dependiendo del tipo de servicios que se ajustan a sus preferencias y necesidades. 
Se tiene pensado una modulación de 3 niveles, los cuales tendrán diferente cobertura de 
servicios, así: 
 

• Plan Básico 
• Plan Completo 
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• Plan Cobertura Total 
 
La cobertura de estos planes se definieron dependiendo de la edad, es decir, si la 
mascota es Cachorro, Joven o Geronte, cada una de éstas se podrá ver en el análisis 
técnico operativo. 
 
 

Marketing Mix 

 
• Estrategia de Producto 

 
El producto que se piensa vender en este proyecto es un seguro para mascotas, que su 
tarifa dependerá de los servicios veterinarios y complementarios que este cubra.  
Es un producto que se encuentra en el ciclo de introducción, pues a pesar de ser una idea 
que se ha implementado en algunas clínicas veterinarias como EVI, tiene la iniciativa y se 
diferencia de los ya existentes por el hecho de abarcar distintos centros, brindándole al 
usuario la posibilidad de acceder al que más se ajuste a sus necesidades y por esta razón 
al ser un producto en etapa de introducción se tiene pensado llevar acabo estrategias 
como: 

- Dar a conocer el producto por medio de personas capacitadas con el fin de 
que ofrezcan el seguro a los diferentes clientes, la idea es que cada 
impulsador(a) este en los centros veterinarios que hagan parte de VivaPet 
y sirvan de herramienta para presentar el producto y motivar a los clientes 
a vincular a su mascota. 

- Hacer un plan de ofertas en el valor del seguro,  es decir, establecer un 
descuento a las primeras personas que se vinculen, con el fin de incentivar 
a los clientes. 
 

Los planes y coberturas que se ofrecerán serán así
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Tabla 13: Coberturas Plan Básico Fuente: Diseño Propio 

PLAN BÁSICO 

   

CACHORROS (0-10) ADULTOS (1 - 5 AÑOS) GERONTES ( 5 AÑOS EN ADELANTE) 

Servicios Médicos Servicios Médicos Servicios Médicos 

 - 5 Citas de control o de Urgencias  - 3 Citas de control o de Urgencias  - 5 Citas de control o de Urgencias 

 - Plan de vacunación completa 
 (4 vacunas) 

 - Refuerzo anual de vacunas  - Refuerzo anual de vacunas 

 - Desparasitación (4 veces al año) 
 - Desparasitación  
( 4 veces al año) 

 - Desparasitación  
( 2 veces al año) 

 - Medicamentos (10% Descuento, tope 
máximo $100.000) 

 - Medicamentos (10% Descuento)  - Medicamentos (10% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos 
 (20% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos 
 (20% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos 
 (20% Descuento) 

Servicios Complementarios Servicios Complementarios Servicios Complementarios 

 - Peluquería (50% Descuento)  - Peluquería (50% Descuento)  - Peluquería (50% Descuento) 

   

 * El precio establecido ara este plan incrementará un 10% para Razas Pequeñas y un 15% para Razas Grandes. Para las Razas Toy no habrá aumento 
en el precio 
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PLAN COMPLETO 

CACHORROS (0-10) ADULTOS (1 - 5 AÑOS) 
GERONTES ( 5 AÑOS EN 

ADELANTE) 

Servicios Médicos Servicios Médicos Servicios Médicos 

 - 5 Citas de control o de Urgencias  - 3 Citas de control o de Urgencias  - 5 Citas de control o de Urgencias 

 - Plan de vacunación completa  
(4 vacunas)  - Refuerzo anual de vacunas  - Refuerzo anual de vacunas 

 - Desparasitación (6 al año)  - Desparasitación ( 4 veces al año)  - Desparasitación ( 2 veces al año) 

 - Hospitalización  ( 2 días - 
no incluye medicamentos) 

 - Hospitalización  ( 2 días - 
no incluye medicamentos) 

 - Hospitalización  ( 5 días - 
no incluye medicamentos) 

 - Medicamentos (20% Descuento)  - Medicamentos (20% Descuento)  - Medicamentos (20% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos 
 (50% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos 
 (50% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos 
 (50% Descuento) 

 - Profilaxis (30% descuento)  - Profilaxis (30% descuento) 

Servicios Complementarios Servicios Complementarios Servicios Complementarios 

 - Peluquería (50% Descuento)  - Peluquería (50% Descuento)  - Peluquería (50% Descuento) 

 - Guardería ( 5 días al año)  - Guardería ( 5 días al año)  - Guardería ( 5 días al año) 

 - Entrenamiento ( 2 sesiones al año)  - Entrenamiento ( 2 sesiones al año)  - Entrenamiento ( 2 sesiones al año) 

 * El precio establecido para este plan incrementará un 10% para Razas Pequeñas y un 15% para Razas Grandes. Para las Razas Toy no 
habrá aumento en el precio 



 

 

101

PLAN COBERTURA TOTAL 

CACHORROS (0-10) JOVENES (1 - 5 AÑOS) 
GERONTES ( 5 AÑOS EN 

ADELANTE) 

Servicios Médicos Servicios Médicos Servicios Médicos 

 - 5 Citas de control o de Urgencias 
 - 3 Citas de control o de 
Urgencias  - 5 Citas de control o de Urgencias 

 - Plan de vacunación completa 
(4 vacunas)  - Refuerzo anual de vacunas  - Refuerzo anual de vacunas 

 - Desparasitación (8 veces al año)  - Desparasitación (5 veces al año)  - Desparasitación (8 veces al año) 

 - Hospitalización  ( 4 días- 
 no incluye medicamentos) 

 - Hospitalización  ( 4 días- 
 no incluye medicamentos) 

 - Hospitalización  ( 4 días- 
 no incluye medicamentos) 

 - Medicamentos (30% Descuento) 
 - Medicamentos (30% 
Descuento)  - Medicamentos (30% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos  
(70% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio 
básicos  
(70% Descuento) 

 - Exámenes de laboratorio básicos  
(70% Descuento) 

 - Cirugías de tejidos blando 
(30% Descuento) 

 - Cirugías de tejidos blando 
(30% Descuento) 

 - Cirugías de tejidos blando 
(30% Descuento) 

 - Fisioterapias (20% descuento)  - Fisioterapias (20% descuento)  - Fisioterapias (20% descuento) 

 - Profilaxis (30% descuento)  - Profilaxis (30% descuento) 

 

 

Servicios Complementarios Servicios Complementarios Servicios Complementarios 

 - Peluquería (50% Descuento)  - Peluquería (50% Descuento)  - Peluquería (50% Descuento) 

 - Guardería ( 7 días al año)  - Guardería ( 7 días al año)  - Guardería ( 7 días al año) 

 - Servicios Fúnebres comunitario  - Servicios Fúnebres comunitario  - Servicios Fúnebres comunitario 

 - Entrenamiento 5 clases  - Entrenamiento 5 clases  - Entrenamiento 5 clases 
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Tabla 14: Coberturas Plan Cobertura Total. Fuente: Diseño Propio 
 
 
 

• Estrategia de Distribución:  
 

Para este proyecto se va a utilizar principalmente una distribución directa, pues la 
naturaleza del producto amerita que este llegue al comprador de una forma personal 
para que de esta manera sea más fácil cautivar, vender la idea y establecer mejores 
relaciones con el cliente. 
Esta se hará por medio de dos estrategias: 

- Oficina en la sucursal principal: Este espacio estará ubicado dentro de la 
sede principal de la empresa aseguradora con el fin de que las personas 
dueñas de mascotas puedan desplazarse al lugar y conocer más a fondo 
sobre los beneficios que VivaPet brinda. 

- Fuerza de ventas: Estos vendedores se ubicarán en los centros 
veterinarios, guarderías y centros de belleza animal ya que el público 
objetivo del proyecto son aquellas personas que frecuentan con su 
mascota estos sitios, como: Kanú, Pet express, Petland, La Casa del 
Granjero y otros que deseen vincularse. Esta estrategia con el fin de tener 
una mayor cobertura del mercado. 

 
• Estrategia de Precios:  

 

 La Fijación de precios para este proyecto estuvo basada en las teorías de Pricing, 
 pues en la actualidad se ve la necesidad de fijar precios que ofrezcan valor al 
 cliente y fijar precios de venta rentables para la empresa; hay varias estrategias 
 para fijar precios, entre ellas, pricing en función de los costos relevantes del 
 producto,  pricing en función del valor del mercado y pricing en función de la 
 competencia, para el caso de este proyecto se tuvo en cuenta esta última 
 estrategia pues con mayor cobertura en los planes y precios parecidos a los de la 

 - Salidas con caminadores 
 ( 12 veces al año) 

 - Salidas con caminadores 
 ( 12 veces al año) 

 - Salidas con caminadores 
 ( 12 veces al año) 

 - Celebración del cumpleaños  - Celebración del cumpleaños  - Celebración del cumpleaños 

 * El precio establecido para este plan incrementará un 10% para Razas Pequeñas y un 15% para Razas Grandes. Para las Razas 
Toy no habrá aumento en el precio 
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 competencia, se puede lograr la ventaja competitiva combinada de costos y valor:” 
 se trata de ofrecer más valor por menor precio”.  (Eslava, 2007) 

La estrategia de precios que se estableció para VivaPet, se desarrolló con base al 
análisis de los precios establecidos por uno de los competidores, EVI, y con los 
datos suministrados por las encuestas realizadas al público objetivo. 
Para tener un mayor conocimiento de la competencia, se tuvo la oportunidad de ir 
a las instalaciones de EVI y averiguar de manera indirecta cuales precios manejan 
y cuáles son los servicios ofrecidos en cada uno de los planes, esto se podrá ver 
con mayor claridad en la siguiente tabla brindada por Emergencias Veterinarias 
Inmediatas: 
 

 
 

Imagen 12: Planes de bienestar EVI. Fuente: EVI 
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A continuación se presentan los planes propuestos para VivaPet, los cuales se 
consideran que son muy competitivos, ya que comparando los servicios incluidos 
en cada uno de los planes con los planes de la competencia, se tiene una gran 
cobertura en servicios tanto médicos como complementarios, y esto hace que se 
genere un valor agregado a los cliente, el cual podría estar dispuesto a pagar 
mayor valor por el servicio.  Los planes de salud establecidos para esta idea de 
negocio son más costosos comparándolos con los de la competencia, los precios 
de VivaPet están entre $ 36.000 y $ 82.345 mientras que los de la competencia 
están entre $ 21.000 y $ 38.800, pero como se dijo anteriormente, se espera que 
el cliente tenga una relación positiva costo- beneficio. Parte de la decisión sobre 
este punto, se tomó de acuerdo con los resultados de las encuestas a los 
potenciales clientes, donde se encuentra una disponibilidad a pagar de acuerdo 
con los beneficios obtenidos. 
 

 
 

 

Tabla 15: Precios de los tres planes de coberturas. Fuente: Diseño Propio 
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• Estrategia de Promoción 
 
Como se mencionó en la estrategia de producto, en la etapa de lanzamiento de los 
planes se piensa realizar una serie de descuentos que le permita a los usuarios de las 
clínicas veterinarias adquirir el seguro para su mascota, esta campaña promocional se 
podría llevar a cabo por medio de una didáctica de raspa y gana en donde la persona 
que decida vincular su mascota pueda escoger una ficha en donde hayan diferentes 
descuentos, entre ellos: 

- Algún juguete para la mascota 
- Un kilo de cuido gratis para la mascota (independiente del cuido que 

consuma el animal). 
Estas son estrategias promocionales que se piensan implementar en la etapa de 
introducción del producto, estas estarán sujetas a cambio. 
 
Adicional a este, se tiene pensado que el producto también puede ser promocionado en 
las diferentes ferias que se llevan a cabo en la ciudad de Medellín, las ferias equinas y de 
ganadería, las exposiciones caninas y otras actividades que se realizan para cautivar y 
motivar a las personas que poseen mascotas, como la caminata canina y de mascotas 
liderada anualmente por Tierragro.   

 
• Estrategia de Comunicación 

 
Los medios de comunicación que de desean utilizar para dar a conocer el producto son: 

- Las pautas en periódicos locales como Vivir en el Poblado, ADN, El 
Colombiano, Gente, esto por medio de un clasificado llamativo y que 
contenga la información básica de la empresa y de los diferentes planes 
que se ofrecen en el proyecto. 

- Publicidad y volantes los cuales serán repartidos en las diferentes clínicas 
veterinarias y en eventos de la Alcaldía de Medellín como las ciclovías ya 
que este tipo de  actividades busca integrar a las familiar y pueden 
participar todo tipo de mascotas, otro recurso importante para la repartición 
de los volantes es a través de los paseadores de perros ya que el público  
que hace uso de este servicio es porque consideran a su mascota un 
miembro importante y que podría tener la manera de pagar por un servicio 
de salud animal para este. 

 
Adicional a estas dos ideas de comunicación,  se desea incluir en la página web un 
espacio donde se encuentre toda la información necesaria, tal como: Los diferentes 
planes de seguros y las tarifas, los centros veterinarios que están vinculados a VivaPet, 
los beneficios del servicio, ubicación de las entidades vinculadas y de la oficina central y 
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todo la información de interés, se piensa también que el comprador del seguro animal 
pueda acceder con un usuario y una contraseña y pueda ver los beneficios que tiene el 
seguro especifico que adquirió. 
 
 
 

• Estrategia de Servicio 
 

Con base a un documento publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México 
en la red de revistas científicas de America Latina y el Caribe, España y Portugal, se 
tendrá como prioridad en la estrategia de servicio de VivaPet los siguientes parámetros  
(Blanca Gonzalez, mayo-agosto, 2010): 

 
- Hacer que lo intangible sea tangible: el servicio que ofrece VivaPet es la 

oportunidad de brindarle al cliente una variedad de clínicas y centros 
veterinarios para que en el momento de tener una necesidad o eventualidad 
con su mascota pueda elegir la de su preferencia y con el pago fijo mensual de 
un plan de salud previamente elegido obtener beneficios económicos. 
 

- Personalización del servicio: dado que las necesidades de cada mascota son 
diferentes, según la raza y la edad, se definieron diferentes planes de 
cobertura con el fin de que el cliente sienta que todas las necesidades que su 
mascota puede tener y pueden estar cubiertas y con un valor adicional, 
ahorrando dinero en gastos de manutención y cuidado. 
 
Inicialmente el servicio se ve flexible en cuanto a que el cliente puede elegir el 
plan que más le convenga, pero puede que algunos clientes lo vean poco 
flexible, pues están sujetos a escoger los planes tal y como están diseñados; 
se tiene pensado para un futuro que a los planes establecidos se les puedan ir 
agregando servicios puntuales, con el fin de que VivaPet, con el tiempo, sea 
reconocida en el medio como opción flexible que se ajusta a las necesidades 
del cliente. 

 
- Reducción de riesgo percibido: con el fin de garantizar una buena calidad del 

servicio, se hará énfasis en los colaboradores que la empresa tendrá 
disponible, estas personas deben ser capaces de interactuar con los clientes, 
tener la información clara sobre los productos que la empresa ofrece pero lo 
más importante es que deben saber manejar cualquier tipo de clientes. 

También se asegurará el proceso de promoción, venta y posventa del 
producto. VivaPet asegurará que los colaboradores tengan la información 
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suficiente y clara con el fin de que en el momento de vender el producto, no se 
hagan promesas falsas que más adelante podrían ocasionar malos 
comentarios, dañando la imagen de la empresa. 

 
- Formación personal: se debe formar personas capaces de mantener el control 

para enfrentar cualquier situación, ya sea preguntas o reclamos. 
Las personas promotoras de la idea deben reflejar la imagen de la empresa, se 
fomentarán talleres de expresión corporal, expresión verbal y buenos hábitos 
comerciales. 
 

- Control de Calidad: en VivaPet se le ofrecerá al cliente lo que realmente va a 
recibir, sin crear falsas expectativas. 
 
Una vez se tengan nuevos afiliados a los planes de salud animal, se mandara 
un correo electrónico con un mensaje de bienvenida que tenga información 
como teléfono y correo electrónico donde podrán ser atendido si tienen alguna 
pregunta, queja o reclamo 
 
Se hará un control mensual de la percepción que tienen los clientes sobre el 
servicio, con fines de mejorar cada día más la atención brindada 
 

Proyección de ventas 

La proyección de ventas para los próximos cinco años se podrá ver en la tabla 
siguiente, estos se mostrarán mes a mes hasta el primer año y los siguientes años 
totalizados. 

 
 Potencial de 

Hogares 
% de 
Afiliación 

No. 
Afiliados 

Primas con 
calculo 
actuarial 

Precio 
Póliza 
Promedio 

Ingresos 
Operativos 
(Prima Neta) 

Mes 1 4.661 6,1% 282 282 55.230 15.574.931 

Mes 2 4.661 6,4% 296 296 55.230 16.348.154 

Mes 3 4.661 6,7% 310 310 55.230 17.121.378 

Mes 4 4.661 7,0% 324 324 55.230 17.894.601 

Mes 5 4.661 7,3% 338 338 55.230 18.667.825 

Mes 6 4.661 7,6% 352 352 55.230 19.441.048 

Mes 7 4.661 7,9% 366 366 55.230 20.214.272 

Mes 8 4.661 8,2% 380 380 55.230 20.987.495 

Mes 9 4.661 8,5% 394 394 55.230 21.760.719 
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Mes 10 4.661 8,8% 408 408 55.230 22.533.942 

Mes 11 4.661 9,1% 422 422 55.230 23.307.166 

Mes 12 4.661 9,4% 436 436 55.230 24.080.389 

Año 1 4.661 9,4% 436 436 55.230 237.931.921 

Año 2 5.851 12,1% 705 995 57.125 682.068.304 

Año 3 6.063 15,7% 950 1.710 59.198 1.214.748.568 

Año 4 6.274 19,2% 1.202 2.597 61.258 1.909.055.943 

Año 5 6.486 22,5% 1.461 3.658 63.298 2.778.541.169 

  

Tabla 16: Proyección de ventas. Fuente: Diseño propio 

 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 

Estado de desarrollo 

 
El proyecto se encuentra en un estado de crecimiento, pues actualmente los animales han 
tomado mucha fuerza en la sociedad y el tiempo y el dinero que se está invirtiendo en 
ellos ha aumentado considerablemente, hoy en día las empresas que ofrecen beneficios 
para los animales se han incrementado y sería el momento ideal para entrar en este 
gremio pues la etapa de lanzamiento de muchos los proyectos relacionados al cuidado y 
salud animal han tenido éxito y las personas se ven dispuestas a invertir en ellos. 

Innovación 

 
Debido a la ausencia de un sistema de salud animal, surge la idea de ofrecerles al dueño 
de una mascota la posibilidad de asegurar la salud de su animal, y de esta manera contar 
con la posibilidad de hacer uso de una red de clínicas veterinarias afiliadas, según la 
necesidad particular de su mascota. 
 
Se busca la alianza de diferentes centros veterinarios con el fin de darle la posibilidad al 
dueño de la mascota, escoger entre varias, la que mejor se acerque a sus exigencias y 
necesidades, ya que actualmente los planes que ofrece la competencia restringen el lugar 
en el que se puede hacer efectivo el pago de los servicios. 
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La lista de veterinarias que se le piensa dar a los usuarios, para que ellos elijan, será el 
factor diferenciador del proyecto que podrá poner en ventaja frente a los competidores 
que actualmente ofrecen servicios de salud prepagada. 
 
El proceso de afiliación de la mascota a los planes de salud será sencillo, las personas 
podrán hacer los pagos de varias maneras, efectivo, tarjeta de crédito, se hará uso de la 
página web para diseñar una plataforma de pago virtual, esta última opción con el fin de 
adecuarnos a las costumbres de la sociedad actual, pues hoy en día se evidencia que la 
mayoría de personas prefieren hacer el pago de las cuentas desde la casa o desde su 
lugar de trabajo evitando cada vez más desplazarse. 
 
Se llegará directamente a los clientes, la fuerza de ventas estará ubicada en los centros y 
clínicas veterinarias de interés, haciendo que la estrategia de comunicación sea mejor 
percibida, adicional a esto a las mascotas se les asignará un carné de afiliación, logrando 
el reconocimiento y la importancia que los animales representan en este proyecto, el cual 
se deberá mostrar, como en el servicio de salud humana, en el momento en el que se 
requiera. El carné incluirá datos como nombré de la mascota, edad de la misma, nombre 
del propietario de la mascota (este nombre se incluirá ya que es el encargado de pagar la 
factura de la cuota mensual y en la base de datos se podrá verificar si el afiliado está al 
día en pago del seguros de salud) y raza del animal.  

Descripción del proceso: 

A continuación, se describen en detalle los procesos a nivel operativo que se han 
presentado en el flujograma que se encuentra ubicado unas páginas más adelantes. Este 
listado no busca necesariamente presentar los procesos en orden, sino describirlos. La 
sucesión de los procesos se encuentra detallado en el flujograma. 

 
- Elaboración de contratos para la vinculación de animales y centros 

veterinarios: la elaboración de los contratos se hará con la asesoría de 
abogados con el fin de dejar las pautas del documento todas las condiciones 
bien especificadas para evitar problemas en el futuro. 

- Estudio de las condiciones de los centros y clínicas veterinarias: antes de la 
vincular a los centros veterinarios se debe hacer un estudio de las condiciones 
del lugar, pues una de las variables que se replicarán del modelo de salud 
humana es tener centros vinculados que cumplan con unos parámetros 
mínimos como los que explicaron anteriormente en el Modelo de Negocio 

- Exposición del proyecto  los centros veterinarios (ideas, planes, modo de 
negociación): una vez los centros de servicio hayan cumplido con las 
condiciones básicas, se procederá a exponer la idea, todos los planes de salud 
que tiene VivaPet y la propuesta de negociación, en este paso se espera 



 

 

110

conquistar a los clientes y que vean en esta idea una forma de crecer el 
negocio y fidelizar a los clientes dándole mejores precios de servicios 

- Vinculación de centros y clínicas veterinarias: cuando los centros veterinarios 
hayan decidido vincularse a VivaPet, se procederá a firmar los documentos 
legales como aceptación de las pautas y condiciones del negocio. 

- Recepción de la cuenta de cobro de los proveedores: Cada mes se espera 
recibir una cuenta de cobro por parte de los proveedores donde se especifique 
que tipo de servicios se brindó a cada afiliado y de esta manera hacer el pago. 

- Llamar a recordarles el envío de la cuenta de cobro a los proveedores: Con el 
propósito de no tener cuentas vencidas por pagar, se llamará a los 
proveedores que no hayan mandado las cuentas de cobro para recordárselo. 

- Elaboración y entrega de comprobante de pago: será importante en el proceso 
hacer entrega de un recibo donde se compruebe a los proveedores del servicio 
que se hizo pago de los servicios prestados. 

- Búsqueda de nuevos clientes: como un actividad clave en el proceso se 
deberá atraer a un gran número de dueños de mascotas para aumentar el 
número de clientes afiliados  

- Exposición de los planes  de salud e información de la empresa a las personas 
que visiten los centros veterinarios vinculados: como se dijo anteriormente en 
el Marketing Mix, se hará uso de una fuerza de ventas en los centros 
veterinarios que tendrán como responsabilidad exponer el proyecto. 

- Recepción de llamadas: se recibirán llamadas en la oficina para dar explicación 
a clientes interesados, es decir, los clientes no recibirán únicamente 
información en las clínicas sino también por medio de personas que trabajan 
en la oficina. 

- Recibimiento de clientes: se recibirán a los clientes en la oficina para dar apoyo 
y aconsejar sobre los mejores planes de salud. 

- Vinculación de a las mascotas a los diferentes planes de salud: una vez los 
clientes hayan elegido el plan de salud, se hará el proceso de vinculación en el 
cual se firmará un contrato con todas las obligaciones y derechos que tienen 
las dos partes, aseguradora y cliente. 

- Entrega oficial del carné de reconocimiento de la mascota: se hará una entrega 
oficial del carné de afiliación en representación de que la mascota podrá hacer 
uso de servicio en el momento en el que desee. 

- Recibimiento del pago de los clientes: se recibirá el pago de los clientes en 
efectivo o por consignación. 

- Elaboración y entrega de recibo de caja: se le dará al cliente una factura del 
pago que anteriormente se ha efectuado. 

- Llamadas de control para gestionar la calidad del servicio: una de las 
actividades claves será hacer llamadas de control para ver como los clientes 
están percibiendo el servicio y poder tomar acciones de mejora. 
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Imagen 13: Flujograma- Descripción del proceso. Fuente: Diseño Propio 
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Recepción de llamadas 

Recibimiento a los clientes 
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Necesidades y requerimientos 

 
Como factor de producción este proyecto necesitará de información, es decir, una base de 
datos en la que se puedan conseguir posibles clientes interesados, ésta se piensa 
conseguir con los veterinarios que opten por vincularse al negocio, de esta manera la idea 
podrá crecer con más velocidad. 
 
Otro requerimiento fundamental y que puede influir en permanencia de VivaPet en el 
mercado, es la realización de la propia base de datos, que brinde la información adecuada 
de enfermedades más comunes de los pacientes, el costo de tratamiento, las causas y la 
edad promedio de muerte y  todos aquellos datos que tienen gran relevancia para 
determinar aspectos que pueden influir en el negocio. 
Igualmente para producir este servicio serán necesarios, como insumo, el recurso 
humano para poner en marcha el proyecto (en el estudio organizacional se nombra cada 
uno de ellos), los comentarios de expertos para lograr el funcionamiento, ya que como 
estudiantes de ingeniería no se tiene el conocimiento suficiente de medicina animal para 
hacer de la idea un proyecto dinámico y flexible. 
 
Teniendo en cuenta que con el tiempo los animales serán parte fundamental de la familia 
e irán exigiendo cada día más cuidados y beneficios, se requiere de la evaluación de los 
planes propuestos por parte un especialista en salud, al menos una vez por semestre, 
pues será este el que dirá si los planes deberían modificarse y ajustarse cada día más a 
las necesidades de los usuarios.  

Considerando que la empresa es dedicada a la prestación de servicios, no se requiere 
mucha tecnología, se necesitarán: Equipos de cómputo (computadores e impresora) los 
cuales recibirán mantenimiento anualmente para evitar posibles daños, una Base de 
datos la cual se hará en el programa Microsoft Access y dependiendo del crecimiento que 
tenga el proyecto se pensará en invertir en un software especializado en manejo de base 
de datos, se necesitará también recursos de comunicación como red de internet y servicio 
telefónico, estos servicios para la idea de emprendimiento serán fundamentales, pues 
estos serán los medios por los cuales estaremos en contacto permanente con los clientes.  

Selección de equipos 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTAS 
NECESARIAS 

EQUIPO 
NECESARIO 

Elaboración de contratos para la 
vinculación de animales y centros 
veterinarios 
 

  Computador 
Red de internet 

Estudio de las condiciones de los 
centros y clínicas veterinarias 

Listado de requerimientos 
mínimos con los que debe cumplir 
el centro de salud animal 
 

Computador 
Red de internet 
Impresora 

Exposición del proyecto a los centros 
veterinarios (idea, planes, modo de 
negociación) 
 
 

Presentación en PowerPoint o 
Prezzi 
Tarjetas personales 
Brochure de VivaPet 

Computador  
Red de Internet 
Impresión, servicio 
tercerizado 

Vinculación de centros y clínicas 
veterinarias 
 
 

Contratos 
Formularios de Inscripción 

Computador 
Red de internet 
Impresora 

Atracción de nuevos clientes  Material publicitario 
Pagina Web 
 

Servicio tercerizado 

Exposición de los planes  de salud e 
información de la empresa a las 
personas que visiten los centros 
veterinarios vinculados 
 

Material publicitario 
Pagina Web 

Servicio tercerizado 

Recepción de llamadas    Teléfono 

Recibimiento a los clientes  Espacio completamente dotado 
Material publicitario 
presentación de los planes 
 
 

Computador 
Red de internet 
servicio tercerizado 

Vinculación de mascotas a los 
diferentes planes de salud 
 

Contratos 
Formularios de Inscripción 

Computador 
Red de internet 
impresora 

Entrega oficial del carné de 
reconocimiento de la mascota  

  Impresión, servicio 
tercerizado 

Recibimiento del pago de los clientes 
 

Carné Red de internet 
Datafono 

Elaboración y entrega de recibo de 
caja 
 

Formato de recibo de caja Computador 
Red de internet 
Impresora 
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DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

HERRAMIENTAS 
NECESARIAS 

EQUIPO 
NECESARIO 

 

Recepción de la cuenta de cobro de 
los proveedores 

  Computador 
Red de internet 

Pago mensual a los proveedores 
 
 

  Computador 
Red de internet 

Elaboración y entrega de 
comprobante de pago 

Formato de comprobante de pago 
 
 

Computador 
Red de internet 
Impresora 

Llamadas de control para gestionar 
la calidad del servicio 

Base de datos Teléfono 

Tabla 17: Necesidades y Requerimiento de Equipos. Fuente: Diseño Propio 

 

Especificaciones de equipos 

Con el análisis que se hizo previamente, se pudo determinar que equipos y en qué 
cantidad son necesarios para que el proyecto pueda dar inicio, a continuación se 
muestran las especificaciones de cada equipo: 

 
Equipo Características Proveedor Cantidad Valor Total 

Computador Ref: Flex 14 
procesador: Pentium Dual 
CoreHaswell3556U 
memoria Ram: 4gb 
Disco Duro: 500 gb 
Sistema Operativo: Windows 8.1 
Color: Negro Marco Gris 
Tamaño de pantalla: 14 pulgadas 
Video: integrado 
Lector de Tarjeta: 2 en 1 (SD,MMC) 
Red: 10/100M 
Puertos I/O: HDMIMIC: single 2x USB 
2.0, 1x USB 3.0" 
Camara: HD 720P 
WiFi: NON-INTEL 1x1 BGN + BT 4.0 
Bateria: 4 CELL $( WH 
Garantia: 1 año 

Office Depot 5  $  
1.000.000  

 $      
5.000.000  



 

 

115

Equipo Características Proveedor Cantidad Valor Total 
Impresora Marca: Hewlett Packard 

Referencia: P1102W 
Conectividad: Puerto USB 2.0- WiFi 
802.11 b/g 
Velocidad de impresión en negro: Hasta 
18 ppm 
Ciclo de trabajo: Hasta 5000páginas 
bandejas de Papel: 1 mas ranura de 
entrada prioritaria de 10 hojas 
Dimensiones(an x f x al): 349 x 238 x 196 
Garantia: 1 año 

Office Depot 1  $      
200.000  

 $          
200.000  

Teléfono Referencia: FOX 500 
Marca: Motorolla 
Control de volumen: si 
marcación Rápida: de 10 numeros 
Respuesta con Cualquir tecla: si 
Tecla de Rellamada: Si 
Garantia: 1 año 

Office Depot 4  $         
50.000  

 $          
200.000  

Oficina   
Escritorios   Office Depot 5  $      

349.900  
 $      
1.749.500  

Sillas Largo: 62 cm 
Ancho: 59 cm 
Alto: 90.5-100.5 cm 
Peso: 11 kg 

Office Depot 5  $      
139.900  

 $          
699.500  

silla para cliente   Office Depot 6  $         
44.900  

 $          
269.400  

Sofá Ancho: 180 cm 
Alto: 37 cm 
Largo: 105 cm 
Tipo de tela: Tipo Cuero 
Kit patas: 20 cm 
Garantía : 1 año 
Color: Negro 

Office Depot 1  $      
369.900  

 $          
369.900  

Mesa de sala Ancho: 120 cm 
Alto: 25 cm 
Largo: 90 com 
Material: Madera 
Kit patas: 20 cm 
Garantía : 1 año 

Office Depot 1  $      
169.900  

 $          
169.900  

set de oficina Papelera: 1 
Portalápices: 1 
Archivador: 1 
Portapapeles: 1 

Office Depot 5  $         
24.900  

 $          
124.500  

Cafetera   Homecenter 1  $         
25.000  

 $             
25.000  

Gastos varios          $      
1.500.000  

     TOTAL   $   
10.307.700  

Tabla 18: Especificaciones de maquinaria y equipos. Fuente: Diseño propio 
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Tamaño y localización  

El tamaño que se requiere para el proyecto depende de la demanda proyectada  y de la 
capacidad que se piense es la adecuada para el proyecto, se piensan afiliar 436 mascotas 
el primer año, 995 el segundo año, 1.710 el tercer año, y 2.597 y 3.658 para el cuarto año 
y quinto año respectivamente. El análisis detallado de las cifras mostradas a continuación 
se podrá ver en el Análisis Financiero, Ingresos. 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Potencial de Hogares 4.661 5.851 6.063 6.274 6.486 

% de Afiliación 9,4% 12,1% 15,7% 19,2% 22,5% 

No. Afiliados 436 705 950 1.202 1.461 

Primas con calculo 
actuarial 

436 995 1.710 2.597 3.658 

Tabla 19: Tamaño del proyecto. Fuente: Diseño propio. 

La localización de este proyecto es hacia el mercado ya que se necesita tener contacto 
permanente con el cliente y no necesitamos de materias primas para el proyecto.  

Para establecer la mejor ubicación de la oficina administrativa, se evaluaron varios 
lugares en los cuales el proyecto podría estar ubicado como la Comuna 11, Comuna 10 y 
Comuna 14 se seleccionaron varios criterios los cuales podrían influir en la elección del 
lugar y se asignó un porcentaje de acuerdo a la importancia que representará en el 
proyecto, de esta manera: 

Tabla 20: Criterios de evaluación Macrolocalización . Fuente: Diseño propio 

 Criterios para evaluar  

1 Reconocimiento del Sector 10% 

2 Concentración de mascotas 20% 

3 Localización de los Centros Veterinarios según la recurrencia (investigación de 
mercados) 

30% 

4 Valor de Arrendamiento y Servicios Públicos 10% 

5 Flujo Vial (Poco Tráfico) 10% 

6 Seguridad del Sector 20% 
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El criterio que mayor peso tiene es la localización de los centros veterinarios, pues 
depende de ellos el éxito del negocio, seguido por la concentración de mascotas y la 
seguridad del sector. 

Se asignaron puntajes de 1 si un lugar perdía en el criterio frente al otro, 3 si ganaba o 1/3 
si estaban en igualdad de condiciones. 

Después de implementar este análisis, que se muestra en el anexo 13,  se puede decir 
que la comuna 14, es decir, El Poblado, es el mejor lugar para ubicar este proyecto ya 
que es la que tiene un mayor resultado como se muestra a continuación: 

 
 10% 20% 30% 10% 10% 20%  

 1 2 3 4 5 6  

Comuna 10 26% 20% 20% 47% 20% 26% 24% 

Comuna 11 37% 47% 33% 33% 33% 37% 37% 

Comuna 14 37% 33% 47% 20% 47% 37% 38% 

Tabla 21: Resultados del análisis cuantitativo de la Macrolocalización. Fuente: 
Diseño propio 

Dentro de este análisis también se puede ver que la comuna 11, Laureles-Estadio, podría 
ser otra alternativa para ubicar la oficina administrativa de VivaPet o en un futuro poder 
poner otra sede. 

Para definir específicamente el lugar donde se ubicara la oficina, se desarrolló la misma 
metodología, en donde se definieron unos criterios importantes y a cada uno de estos se 
les dio un peso de acuerdo a la importancia que tienen en la decisión, esta informacion se 
muestra a continuación: 

  
 Criterios para evaluar  

1 Reconocimiento del establecimiento 15% 

2 Existencia de tiendas de mascotas 20% 

3 Valor de Arrendamiento y Servicios Públicos   35% 

4 Parqueadores     20% 

5 Seguridad del establecimiento 10% 

Tabla 22: Criterios de evaluación Microlocalización . Fuente: Diseño propio 
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Para esta evaluación las variables con mayor peso son el valor del arrendamiento y 
servicios públicos ya que se tratará de buscar un lugar en donde se pueda economizar en 
este tipo de gastos. Otros criterios significativos son la existencia de tiendas de mascotas 
en el establecimiento y la disponibilidad de parqueaderos ya que para los usuarios del 
servicio será importante tener dicha facilidad a la hora de visitar la oficina y a su vez el 
centro veterinario que allí se encuentre. 

Finalmente y basados en esta información el lugar en el que se debería tener la oficina de 
VivaPet es en San Lucas Plaza, ya que según estos criterios es el lugar que mayor 
porcentaje tiene sobre los demás.  

 
 1 2 3 4 5  

Vegas 10 26% 20% 52% 20% 26% 33% 

San Lucas Plaza 37% 47% 28% 33% 37% 35% 

Del Este 37% 33% 20% 47% 37% 32% 

Tabla 23: Resultados del análisis cuantitativo de la Macrolocalización. Fuente: 
Diseño propio 

Plan de producción 

 
Suponiendo que todos los servicios que se pagan en la mensualidad se consumirán el 
100 %, el costo promedio ponderado que se le debe pagar a las entidades vinculadas por 
prestar los servicios a una mascota es de 33.045. La explicación de esta cifra se explica 
con más detalle en el análisis financiero en la parte de egresos. 

Plan de compras 

 
- Identificación de proveedores: 

 
Los proveedores de este proyecto serán los centros y clínicas veterinarios, sin el servicio 
de éstas el proyecto no podría darse lo que hace que estos proveedores sean 
fundamentales para el proyecto.  
 
Según la entrevista con expertos, los veterinarios atienden en promedio mínimo de 9 
animales y máximo de 17, según la demanda proyectada en el estudio financiero, cada 
veterinaria vinculada podría atender 4 mascotas afiliadas diariamente. 
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A los proveedores del proyecto se les pagará cada 30 días de acuerdo a los servicios 
ofrecidos a las mascotas. 
 

- Control de calidad 
 

Una vez se tengan nuevos afiliados a los planes de salud animal, se mandara un correo 
electrónico con un mensaje de bienvenida que tenga información como teléfono y correo 
electrónico donde podrán ser atendido si tienen alguna pregunta, queja o reclamo. 

 
Se hará un control mensual de la percepción que tienen los clientes sobre el servicio, con 
fines de mejorar cada día más la atención brindada, si los comentarios de los usuarios 
están enfocados a las clínicas y centros veterinarios, se harán visitas de control y 
seguimiento a estos establecimientos, si por el contrario están enfocados al servicio se 
tomarán acciones orientadas a mejoras. 
 

3.3.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Concepto del negocio – función empresarial 

Misión 
Somos una empresa comprometida con la salud y bienestar de las mascotas, buscando 
cada día facilitar y economizar el mantenimiento de éstas a los dueños, 
proporcionándoles y garantizándoles el mejor servicio y los mejores especialistas en los 
centros y clínicas veterinarias vinculadas a VivaPet, teniendo siempre presente que “Lo 
hacemos por ti y por tu mascota”. 
 
 
Visión 
Para el 2020 seremos una empresa reconocida en el Valle de Aburra por ser un sistema 
de salud para mascotas que piensa en el bienestar de ellas y del dueño y que les brinda 
una gran variedad de centros y clínicas veterinarias reconocidas por la excelencia en el 
servicio y por los capacitados especialistas en salud.  

Objetivos de la empresa / proyecto 

 
Objetivo General: 
El objetivo de VivaPet es ofrecerle a las personas dueñas de mascotas la posibilidad de 
acceder a una red de entidades veterinarias afiliadas para hacer uso de los servicios 
médicos y complementarios que se ofrecen por medio de un pago mensual que difieren 
dependiendo de la modulación del servicio que elija.  
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Objetivos Específicos: 

- Garantizar y ofrecer los mejores servicios de medicina veterinaria en los 
diferentes centros y clínicas vinculadas. 

- Ofrecer la mayor cobertura de servicios a un precio razonable para el 
cuidado de las mascotas. 

- Generar bienestar a las mascotas y facilidad en el cuidado de estas como 
un miembro más de la familia 

- Vincular a la mayoría de centros veterinarios para cubrir inicialmente gran 
parte de la ciudad de Medellín y finalmente el Valle de Aburra. 

- Posicionar VivaPet como la mejor alternativa de compra para los dueños de 
mascotas por todos los servicios y las facilidades que se ofrecen. 

 

Análisis MECA (Mantener, Explorar, Corregir, Afrontar) 

 
Mantener:  

- La buena relación con los centros veterinarios vinculados y garantizar que 
estos sean de la más alta calidad. 

- Proporcionarle a los clientes la mejor alternativa de inversión para el 
bienestar de sus mascotas,  

- Velar por que siempre se cumpla el lema de VivaPet: “Lo hacemos por ti y 
por tu mascota”. 

- Un sistema de gestión de calidad, asegurando que todos los procesos 
estén documentados. 

- Certificaciones de entidades gubernamentales o privadas como ISO 
- Planes de contingencia 

Explorar:  
- Permanentemente se estará en la búsqueda de diferentes centros y 

clínicas veterinarias que quieran hacer parte de la VivaPet con el fin de 
brindarle a nuestros clientes la posibilidad de elegir entre una gran variedad 
de opciones y que puedan acceder libremente el de su preferencia y cubrir 
la mayor parte del Valle de Aburra. 

- Se buscarán diferentes alternativas para lograr una mayor penetración en 
el mercado como: negociaciones con empresas dedicadas a la 
alimentación animal como Purina, Pedegree, Proplan, entre otros y también 
considerar las empresas dedicadas a la fabricación de medicamentos y 
artículos de entretenimiento. 

- Oportunidades para la atracción de clientes en eventos como ferias y 
exposiciones. 



 

 

121

- La información actualizada de nuevas tendencias y avances en temas 
relacionados con la mascota, enfermedades, vacunas y terapias para que 
los centros vinculados los ofrezcan. 

- Certificaciones 
 

Corregir: 
- Ajustar los planes de salud dependiendo el requerimiento de nuestros 

clientes, es decir, a las modulaciones inicialmente propuestas se les hará 
una revisión de acuerdo con los comentarios o las solicitudes que sugieran 
los usuarios acompañado de un adecuado estudio de factibilidad. 

- Faltas en servicio para mejorar cada día la atención al cliente,  
- Acciones preventivas o correctivas para el mejoramiento continuo. 

Afrontar 
- Se debe tener presente la posibilidad de que los centros veterinarios 

reconocidos y ya establecidos empiecen a implementar la misma idea de 
negocio y hacer uso de su experiencia y su reconocimiento para “captar” 
más fácilmente a sus clientes actuales. 

- La incertidumbre e indecisión de las veterinarias para vincularse a VivaPet  
animal pues dependiendo de la propuesta de negocio que propone este 
proyecto, lo pueden o no ver viable para hacer parte de VivaPet. 

- Posibles problemas con los clientes 
 

Grupo emprendedor 

 
VivaPet es un proyecto de emprendimiento, que se piensa conformar como una sociedad 
anónima mercantil y estará liderado por 2 socias, las cuales tendrán a cargo las 
principales funciones administrativas, comerciales, de mercadeo y ventas. A continuación 
se mostrará una pequeña reseña de cada una de ellas: 
 
Nombre completo: Mariana Ossa Velásquez 
Estudios Formales:  

Estudiante de Ingeniería Industrial de décimo semestre de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia- EIA 
Graduada del colegio La compañía de María, La Enseñanza. 

Experiencia laboral: Hizo su semestre de práctica en la Organización Corona (Julio 2013 
– Enero 2014), actualmente vinculada en esta empresa como Administradora de Canal en 
donde ha logrado relacionarse con el mercado exterior, administrando pedidos y haciendo 
seguimiento de diferentes temas relacionados con el servicio al cliente. 
 
Nombre completo: Manuela Ossa Velásquez 



 

 

122

Estudios Formales:  
Estudiante de Ingeniería Administrativa de décimo semestre de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia – EIA. 
Graduada del colegio La Compañía de María, La Enseñanza. 

- Experiencia Laboral: Se vinculó a la empresa Comercial Nutresa en julio 2013 
hasta enero de este año, en donde se desempeñó como practicante en el área de 
Desarrollo de Categoría y adquirió la capacidad para administrar y analizar la 
información POS de los clientes del canal de autoservicios y diseñar y ejecutar las 
estrategias  de  exhibición  de las diferentes categorías de acuerdo al árbol de 
decisión del consumidor, la estrategia de la marca y la estrategia comercial; 
teniendo en cuenta las particularidades del punto de venta (Nivel socio económico, 
misión, tamaño, etc.) 

 

Estructura organizacional 

 
 
 

 
 

Imagen 14: Organigrama. Fuente: Diseño Propio 
 

El equipo directivo de la empresa VivaPet estará conformado por las socias 
emprendedoras del proyecto que serán la representación de la gerencia general, dos 
administradores, que representaran el departamento administrativo y el departamento 
mercadeo y ventas respectivamente. 
 
La gerencia general tendrá a cargo el departamento administrativo y el departamento 
de mercadeo y ventas, deberá responder por el buen funcionamiento de la empresa, 
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defiendo para cada uno los departamentos funciones específicas que cada uno de 
ellos deberá cumplir, planteando y desarrollando metas para alcanzar los objetivos 
establecidos, velar para que el presupuesto se cumpla y finalmente esforzarse  
constantemente para que los trabajadores de la empresa se sientan cada día 
motivados e identificados para llevar a cabo sus responsabilidades. 
 
El departamento administrativo y financiero estará conformado por un área contable, 
de recaudo y de recursos humanos y tendrá como responsabilidad el manejo contable, 
financiero y tributario de la empresa, adicional a esto  deberá hacerse cargo de todas 
las actividades relacionadas con el recurso humano de VivaPet, entre ellas la 
contratación y el manejo de personal y de algunas actividades administrativas como la 
negociación con las diferentes entidades veterinarios, compras y pago de 
proveedores. 
 
El departamento de mercadeo y ventas tendrá a cargo todas las actividades de 
publicidad, manejo y actualización de la página de web y de toda la comunicación en 
general, también deberá cumplir con el presupuesto de ventas establecido, éste 
tendrá un papel fundamental en la empresa pues de él depende que el número de 
afiliados se incremente diariamente para llegar a un equilibrio operativo y un aumento 
en las utilidades, deberá también motivar al grupo de ventas que tendrá estar 
completamente capacitado para ofrecer todos los planes y servicios y VivaPet. 

 

Gastos de administración y nómina  

El gasto de administración estarán conformados por servicios públicos y arrendamiento. 

En los gastos de administración también se encuentran los gastos varios, los cuales 
incluyen viajes, almuerzo y materiales necesarios que se necesiten esporádicamente.  

En los gastos de nómina se tiene en cuenta los personas que trabajarán en la empresa de 
acuerdo a lo que se mencionó anteriormente. Los gastos de prestaciones sociales y 
parafiscales están detallados en el Estudio Financiero 

� Nómina Prestaciones Publicidad Arrendamiento Servicios 
Públicos 

Depreciación Gastos 
Varios 

Gastos 
Operacionales 

Mes 1 14.448.000 6.115.838 1.245.994 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.528.230 

Mes 2 14.448.000 6.115.838 1.307.852 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.590.088 

Mes 3 14.448.000 6.115.838 1.369.710 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.651.946 

Mes 4 14.448.000 6.115.838 1.431.568 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.713.804 

Mes 5 14.448.000 6.115.838 1.493.426 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.775.662 

Mes 6 14.448.000 6.115.838 1.555.284 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.837.520 
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Mes 7 14.448.000 6.115.838 1.617.142 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.899.378 

Mes 8 14.448.000 6.115.838 1.679.000 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 27.961.236 

Mes 9 14.448.000 6.115.838 1.740.858 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 28.023.093 

Mes 10 14.448.000 6.115.838 1.802.715 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 28.084.951 

Mes 11 14.448.000 6.115.838 1.864.573 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 28.146.809 

Mes 12 14.448.000 6.115.838 1.926.431 3.200.000 700.000 118.398 1.700.000 28.208.667 

Año 1 173.376.000 73.390.061 19.034.554 38.400.000 8.400.000 1.420.770 20.400.000 334.421.384 

Año 2 179.322.797 92.046.392 54.565.464 39.717.120 8.688.120 1.420.770 21.099.720 396.860.383 

Año 3 185.832.214 95.387.676 97.179.885 41.158.851 9.003.499 1.420.770 21.865.640 451.848.535 

Año 4 192.299.175 98.707.167 152.724.475 42.591.179 9.316.821 1.420.770 22.626.564 519.686.152 

Año 5 198.702.738 101.994.115 222.283.294 44.009.466 9.627.071 1.420.770 23.380.029 601.417.482 

Tabla 24: Gastos de administración y nómina. Fuente: Diseño Propio 

Organismos de apoyo 

 
- Expertos en el tema de salud animal 
- Laboratorios clínicos veterinarios 
- Clínicas y centros veterinarios 
- Grupos de defensa animal 
- Administradora de riesgos profesionales 
- Entidades financieras 
- Empresas que apoyen ideas emprendedoras 
 

Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 

La constitución de una sociedad anónima debe hacerse mediante escritura pública con 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del código de comercio 
y la inscripción en el Registro mercantil. 

 

El Artículo 110 del código de comercio establece que es necesario  (Código de Comercio, 
Artículo 110) 

- El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 
nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documentos 
de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o 
escritura de que se deriva su existencia. 

- La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula 
este Código.  
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- El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el 
mismo acto de constitución. 

- El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 
aquél. 

- El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada 
asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá 
expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las 
acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán 
cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año. 

- La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y 
facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las 
asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de 
sociedad. 

- La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios en 
sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 
acuerdos en los asuntos de su competencia. 

- Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma en 
que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con 
indicación de las reservas que deban hacerse. 

- La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la 
misma. 

- La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de 
los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en 
especie. 

- Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 
componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 
árbitros o amigables componedores. 

- El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente 
a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta función no 
corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los asociados. 

- Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en la 
ley o en los estatutos. 

- Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, 
estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el contrato 

 
 
Adicional a esto, se debe hacer un registro de la marca ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio con el fin de proteger la marca para que las demás personas 
naturales o jurídicas no utilicen el mismo nombre ni logo,  para esto se debe: 

- Elegir una marca 
- Clasificar los productos o servicios 
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- Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios. 
- El pago de la tasa oficial 
- Diligenciar el formulario de Registro de Marca y Lemas comerciales 

 
Información tomada de  (Superintendencia de Industria y Comercio) 

 
Según lo anteriormente mencionado, el proyecto se registrará bajo la marca de VivaPet, 
ya que no está registrada y no hay antecedentes marcarios en la Cámara de Comercio, es 
una marca corta y fácil de recordar y lo más importante es que refleja el objetivo del 
proyecto que es velar por el bienestar y la calidad de vida de las mascotas. 
 
Para el registro de la marca se tendrá en cuenta la parte nominativa y la figurativa, es 
decir, el nombre de VivaPet y el logo de la marca que será gráficamente así:  
 

 

Imagen 15 Logo VivaPet. Fuente: Diseño Propio. 
 
La clasificación del servicio sería la Clase 36 comprende principalmente los servicios 
prestados en el marco de operaciones financieras y monetarias, así como los servicios 
relacionados con contratos de seguros de todo tipo.  (WIPO RESOURCES) 
 

Esta clase comprende en particular: 

- Los servicios relacionados con operaciones financieras o monetarias 
- Los servicios de arrendamiento con opción de compra (leasing) 
- Los servicios de administradores de propiedades, a saber, servicios de 

alquiler, tasación de bienes inmuebles o financiación 
- Los servicios relacionados con seguros, tales como los servicios prestados 

por agentes o corredores de seguros, los servicios prestados a los 
asegurados y los servicios de suscripción de seguros 
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El pago de la tasa oficial del registro y el diligenciamiento de formulario se realizarán una 
vez se haga el análisis de la viabilidad del proyecto. 
 
Al ser VivaPet una empresa que prestará sus servicios en una oficina administrativa para 
llevar el control y velar por el correcto funcionamiento del proyecto, estará regida por la 
Ley 9 de 1979  para que la Secretaría de Salud pueda habilitarlo como establecimiento 
abierto al público. 
 
Otra reglamentación que se debe tener presente en la ejecución del proyecto es El 
Código Sustantivo del Trabajo para la contratación adecuada de los colaboradores, la 
correcta implementación de dichas normas permitirán que los empleados laboren con 
todos los derechos que la ley establece. 
 
Según el Artículo 335 de la constitución nacional, este proyecto estará supervisado por la 
Superintendencia Financiera y Bancaria de Colombia, pues para ejercer o llevar a cabo la 
operación de aseguradora tendrá que contar con la previa autorización del Estado de 
acuerdo a los artículos 39 y 108 del Estatuto Orgánico Del Sistema Financiero, adicional a 
esta reglamentación tendrá que tener en cuenta el Artículo 82 y Capítulo 2 EOSF en 
donde se estipula el capital mínimo requerido para llevar a cobo esta actividad, el margen 
de solvencia y el patrimonio técnico. 
Sumado a esta reglamentación, VivaPet deberá tener una reserva técnica según como se 
menciona en el Artículo 186 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, estas otras 
leyes como la ley 45 de 1990 que regula la captación ilegal de dinero haciendo que la 
actividad de entidades pertenecientes a este sector garanticen la transparencia en sus 
operaciones y la protección del consumidor. 
 

3.3.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

Principales Supuestos 

INGRESOS 
1. Potencial de Hogares 

Para determinar el número del potencial de hogares, se tuvo en cuenta la información 
tomada de las encuestas de Calidad de Vida del Departamento Administrativo de 
Planeación, de donde se tomó únicamente los valores de los Hogares que tenían 
perros o gatos y que vivieran en los estratos de interés: Medio, Medio-Alto y Alto y con 
esto se determinó el porcentaje de Hogares que poseen Mascotas. 
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Teniendo en cuenta que cada una de las personas que respondió la encuesta de 
investigación de mercados representa un hogar, se consideraron las respuestas de las 
preguntas 4 y 5 para establecer cuál será la demanda a corto y a largo plazo. 

La demanda a corto plazo está dada por la ponderación de los hogares con mascotas 
y por respuestas de las personas que calificaron la idea como “excelente” y que 
“definitivamente estarían dispuestas a pagar por el servicio”.  

Estrato Total 
Hogares 

Hogares 
con Perros 
o Gatos 

% Hogares 
con Perros 
o Gatos 

% de 
Hogares 
con 
Mascotas 
con 
Percepción 
de la Idea 
Excelente 

% de 
Hogares 
con 
Mascotas 
que están 
dispuestas 
a pagar 
por el 
servicio 

No. De 
Hogares 
Potencial 

Medio 82.528 22.378 27% 38% 28% 2.266 

Medio Alto 59.802 15.537 26% 38% 28% 1.573 

Alto 31.712 8.123 26% 38% 28% 822 

Total de Hogares en Medellín con Mascota 174.042 46.038 26% 38% 28% 4.661 

Tabla 25: Potencial de hogares en el corto plazo. Fuente: Diseño Propio 

 

Los hogares con mascotas para los años siguientes se determinó por medio de una 
regresión lineal teniendo en cuenta los datos históricos de los hogares con perros y/o 
gatos de los estratos de interés de las Encuestas de Calidad de Vida de Medellín.  
(Alcaldía de Medellín, 2014) 
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Imagen 16: Regresión Lineal. Fuente: Diseño Propio 

Con base en la ecuación de la recta que arrojó la regresión lineal, se determinó el 
crecimiento de hogares con mascotas para los años 2013 a 2018, ya que la 
información del 2013 no está disponible en este momento. 

 
Proyección Año Hogares con Perros o 

Gatos 
Variación 

 2005 34.016  

 2006 34.644  

 2007 37.876  

 2008 38.115  

 2009 40.191  

 2010 42.266  

 2011 43.508  

Año 1 2012 46.038  

Año 2 2013 47.280 2,70% 

Año 3 2014 48.991 3,62% 

Año 4 2015 50.702 3,49% 

Año 5 2016 52.413 3,37% 

 2017 54.124 3,26% 

 2018 55.835 3,16% 

Tabla 26: Proyección de hogares con perros y gatos para los años 2013 a 2018. Fuente: 
Diseño propio 

Se hizo una ponderación con el número de hogares con mascotas proyectado y  las 
respuestas de las personas que calificaron la idea como “Buena” y que 
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“Definitivamente estarían dispuestas a pagar por el servicio”, pues estas son las 
personas que pueden conquistarse en un futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27: Número de hogares potencial a largo plazo. Fuente: Diseño Propio 

Se tuvo en cuenta la misma proporción de los hogares con percepción “Buena” y que 
“Definitivamente estarían dispuestos a pagar por el servicio” ya que en este momento 
se cuenta únicamente con esa información y para la implementación del proyecto en 
años futuro, se haría un estudio de mercados anual para que este valor sea más 
cercano a la realidad. 

 
2. Porcentaje de Afiliación 

 
Se tuvo en cuenta la opinión de los expertos y se realizó un promedio entre el mínimo 
y máximo de animales atendidos en un día y de esta manera se obtuvo el promedio de 
mascotas a las que se les brinda atención médica en un mes. Luego, este valor se 
afectó por el porcentaje de mascotas fieles, según la opinión de los expertos de cada 
uno de los centros veterinarios encuestados, pues son estas a las que se podrían 
capturar más fácilmente, es decir, se podrían afiliar 97 animales que frecuentan cada 
centro de salud. 

 
Para la iniciación del proyecto se espera tener 3 clínicas veterinarias afiliadas en el 
primer mes, lo que significa que se podrían afiliar en promedio 282 mascotas, lo que 
equivale al 6,1% de la población proyectada. 
 
 
 

Año Hogares 
con Perros 

o Gatos 

% de Hogares 
con Mascotas 

con Percepción 
de la Idea Buena 

% de Hogares 
con Mascotas 

que 
definitivamente 
están dispuestas 
a pagar por el 

servicio 

No. De 
Hogares 
Potencial 

Año 2  47.280 45% 28% 5.851 
Año 3 48.991 45% 28% 6.063 
Año 4 50.702 45% 28% 6.274 
Año 5 52.413 45% 28% 6.486 
Año 6 54.124 45% 28% 6.698 
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 Veterinaria 1 Veterinaria 2 Veterinaria 3  
Mínimo de animales atendidos en un día 10 7 8  
Máximo de animales atendidos en un día 15            15 20  
Promedio de animales atendidos en un día 13 11 14  
Promedio de animales atendidos en un mes 390 330 420  
Fidelidad 20% 30% 25%  
Número de mascotas fieles al mes 78 99 105 94 
Número de mascotas promedio atendidas en 4 
clínicas 

   282 

Potencial de Hogares    4.661 
% de afiliación    6,1% 

Tabla 28: Porcentaje de afiliación de mascotas. Fuente: Diseño propio 

El porcentaje de afiliación en los siguientes meses será del 0,3 %, según la opinión de 
expertos, mensualmente tienen alrededor de 3-5 mascotas nuevas que podrían llegar a 
ser fieles. 

Lo que quiere decir que al final del primer año se tendrán 436 mascotas afiliadas lo que se 
traduce en capacidad de atención en mínimo 5 veterinarias. Aunque este valor es muy 
inferior al mercado potencial observado, la cifra se basa principalmente en la capacidad 
instalada real de las veterinarias, obtenida mediante las entrevistas realizadas. 

Como la propuesta de valor de proyecto está basada en ofrecer una red de amplia de 
veterinarias vinculadas, para los siguientes años el porcentaje de afiliación crecerá de 
acuerdo a la variación de los hogares con mascotas como se muestra en la Tabla 13 
(Proyección de hogares con perros y gatos para los años 2013 a 2018) y se buscarán 
como mínimo vincular centros veterinarios a las que puedan acudir las mascotas que se 
tiene proyectadas a atender. 

Para un número de afiliados más cercano a lo esperado, los números de mascotas 
que arrojan los supuestos anteriores, se ajustan teniendo en cuenta la probabilidad 
de muerte, el cambio de edad y las posibles mascotas que se pueden retirar del 
sistema. 

- Probabilidad de muerte que se estima con el informe The Veterinary 
Journal, Longevity and mortality of owned dogs in England (2013),donde se 
muestra la probabilidad de vida que tienen los perros en Inglaterra. Cabe 
anotar que este estudio se tiene como referente ya que no se cuenta con 
un estudio detallado de mortalidad de perros en Colombia y se hizo uso de 
esta información para tener una base aproximada. 
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- Cambio de edad de las mascotas, ya que un cachorro pasa a ser adulto al 
año de nacimiento y un adulto pasa a ser gerente a los 6 años de vida. 
Esta variable se considera importante ya que el proyecto discrimina el 
precio de los planes de salud por la edad y el plan haciendo que las 
reservas legales del proyecto también varíen. 

- El número de mascotas retiradas del programa se asume que es el 5,3 %, 
dato suministrado por la empresa Sura en el Informe de Comité de 
Gerencia EPS Sura abril 2014. 

Haciendo que el número de mascotas afiliadas que se espera para los primeros 5 
años del proyecto son las siguientes: 
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Tabla 29: número de mascotas afiliadas teniendo en cuenta la mortalidad y un 
porcentaje de retirados. Fuente: Diseño propio 
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3. Precio de la Póliza 

El precio promedio de los planes de salud se determinó por medio de una ponderación 
(Anexo 7) de las siguientes variables:   
 
El tamaño de la mascota determinado por la raza: 

Toy - Pequeñas: razas que pesan menos de 5 Kg  
Mediana: razas que pesan entre 5 kg y 23 kg 
Grandes: razas que pesan más de 24 kg 

 
La edad de la mascota determinada por los años de esta: 

Cachorros: perros menores de un año 
Jóvenes: perros de 1 año a 5 años 
Gerentes: perros mayores de 5 años 

Los planes establecidos: 
Plan básico 
Plan completo 
Plan cobertura total 

 

Haciendo uso de las respuestas de la pregunta 6 de la investigación de mercados, se 
estableció que las personas que estarían dispuestas a adquirir el Plan Básico es del 
52 %, las cuales pagarían menos de $70.000 mensuales y el 30 % cancelarían un 
monto entre $70.000 y $100.000 lo que sería equivalente al Plan Cobertura Total. La 
diferencia de estos planes es el equivalente a los que posiblemente comprarían el 
Plan Completo. 

Finalmente el precio promedio ponderado de la póliza será de $ 57.304 pesos 
mensuales, el cual incrementará de acuerdo a la inflación, es decir, que para los dos 
siguientes años aumentarán en para el año 1 en un 2,80 %, para el año 2 en un 3.43 
%  y para los años 3, 4 y 5 en un 3,63 %, 3,48 %, 3,33 % respectivamente, de acuerdo 
a las proyecciones macroeconómicas del Banco de la República.   

 

EGRESOS 

Para establecer los posibles costos que se tendrán en el proyecto, se hizo uso de los 
datos obtenidos en la investigación de mercados, se definió una lista de los servicios 
que se ofrecerán en los diferentes planes y el precio promedio de cada uno de ellos, a 
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la lista de precios de los servicios se les aplico un 20 % de descuento, que sería la 
rebaja que se obtendría en la negociación con los centros de salud. Este valor es una 
de las respuestas de las entrevistas. 

  
Servicio Precio Normal Precio Con Descuento % Prob. 

Cita PRECIO PROMEDIO - 100% 

Vacunación 29.333 23.467 100% 

Desparacitación 22.333 17.867 80% 

Hospitalización 14.000 11.200 40% 

Profilaxis 33.333 26.667 100% 

Medicamentos * 93.333  - 100% 

Examenes de Laboratorio Básico  - - 100% 

Cirugía Tejidos Blandos 20.000 16.000 30% 

Fisoterapia 266.667 213.333 25% 

Peluqueria (6 anual) 36.667 29.333 100% 

Guardería 31.333 25.067 100% 

Servicios Funebres 25.000 20.000 5% 

Entrenamiento 102.333 81.867 100% 

Salida con Caminadores 20.000 16.000 100% 

Celebración de cumpleaños 12.000 9.600 100% 

Tabla 30: Lista de servicios, precio y probabilidad de consumo. Fuente: Diseño Propio 

Suponiendo que todos los servicios que se pagan en la mensualidad se consumirán el 
100 %, el costo promedio ponderado ( Ver anexo 7) que se le debe pagar a las 
entidades vinculadas por prestar los servicios a una mascota es de 33.045, teniendo 
en cuenta el precio promedio, la probabilidad de consumo (según la probabilidad 
ocurrencia de éste) y el cubrimiento establecido en cada plan, es decir, ya que 
algunos de ellos como citas de control, vacunación, desparasitación entre otros tienen 
casi un 100 % de probabilidad de ser utilizados en su totalidad a diferencia de otros. 
Esto determinado por la opinión de los expertos. 

El valor del costo promedio de la póliza al igual que los ingresos incrementará de 
acuerdo a la inflación, es decir, que para los dos siguientes años aumentarán en para 
el año 1 en un 2,80 %, para el año 2 en un 3.43 %  y para los años 3, 4 y 5 en un 3,63 
%, 3,48 %, 3,33 % respectivamente, de acuerdo a las proyecciones macroeconómicas 
del Banco de la República. 
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GASTOS OPERACIONALES 

Los gastos operacionales que se deben tener en cuenta para este proyecto son: 
0 Gastos mensuales de $ 3.200.000 de arrendamiento ya que no se contará con un 

local propio, $ 700.000 servicios públicos, $ 1.700.000 en gastos varios,  $ 
14.448.000 de nómina ( este gasto se explicó más detalladamente en el Estudio 
Organizacional) y $ $ 6.115.838 equivalentes a las prestaciones sociales de la 
siguiente forma:  
 

Prestaciones Sociales Valor 

Parafiscales 9% 

 -Caja de Compensación Familiar 4% 

 -ICBF 3% 

 -SENA 2% 

Prima de Servicio 8,33% 

Cesantías 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Fondo de solidaridad 1% 

Pensión 12% 

Salud 8,50% 

Tabla 31: Distribución de las Prestaciones Sociales. Fuente: Gerencie 

 
0 La depreciación de los muebles será a 10 años y la de los equipos de 5 años de 

acuerdo a lo establecido en la Legislación Colombiana según el Decreto 3019 de 
1989. 

0 El gasto de publicidad se estableció que será una suma variable y se destinará un 
8 % de los ingresos. 

El valor de los gastos se incrementará de acuerdo a la inflación, es decir, que para los 
dos siguientes años aumentarán en para el año 1 en un 2,80 %, para el año 2 en un 
3.43 %  y para los años 3, 4 y 5 en un 3,63 %, 3,48 %, 3,33 % respectivamente, de 
acuerdo a las proyecciones macroeconómicas del Banco de la República.   
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 CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO 

 

Ecuación 1: Ecuación del Capital de trabajo neto operativo. Fuente: Oscar León García. 

El capital de trabajo neto operativo para VivaPet estará compuesto básicamente por las 
cuentas por pagar a los proveedores, en este caso serían los centros y las clínicas 
veterinarias vinculadas al proyecto las cuales se les pagará cada 30 días de acuerdo a los 
servicios ofrecidos a las mascotas y dentro de este también se tendrán en cuenta a los 
proveedores de publicidad a los cuales también se les pagará en el mismo tiempo. 

Las cuentas por cobrar son nulas ya que los planes de afiliación se pagarán de contado y 
de forma anticipada y el inventario al tratarse de una compañía prestadora de servicios es 
también cero. 

Este valor indica los recursos mínimos que se deben tener para poder llevar a cabo la 
operación del negocio, estos pueden ser financiados por capital propio y/o por deuda. 

 

 
 Cuentas por 

Cobrar 
Inventario Cuentas por Pagar KTNO 

Año 0     

Mes 1 0 0  $      13.492.608,35   $  (13.492.608,35) 

Mes 2 0 0  $      14.003.588,91   $  (14.003.588,91) 

Mes 3 0 0  $      14.514.569,47   $  (14.514.569,47) 

Mes 4 0 0  $      15.025.550,02   $  (15.025.550,02) 

Mes 5 0 0  $      15.536.530,58   $  (15.536.530,58) 

Mes 6 0 0  $      16.047.511,14   $  (16.047.511,14) 

Mes 7 0 0  $      16.558.491,69   $  (16.558.491,69) 

Mes 8 0 0  $      17.069.472,25   $  (17.069.472,25) 

Mes 9 0 0  $      17.580.452,81   $  (17.580.452,81) 

Mes 10 0 0  $      18.091.433,36   $  (18.091.433,36) 

Mes 11 0 0  $      18.602.413,92   $  (18.602.413,92) 

Mes 12 0 0  $      19.113.394,48   $  (19.113.394,48) 

Año 1 0 0  $      16.303.001,42   $  (16.303.001,42) 

Año 2 0 0  $      31.249.163,90   $  (31.249.163,90) 

Año 3 0 0  $      44.193.973,64   $  (44.193.973,64) 

Año 4 0 0  $      59.045.379,56   $  (59.045.379,56) 
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Año 5 0 0  $      75.906.861,65   $  (75.906.861,65) 

 

Tabla 32: Capital de Trabajo Neto Operativo – KTNO Fuente: Diseño Propio 

 

COSTO DE CAPITAL (WACC) 

Para determinar la viabilidad financiera del proyecto se realizó una valoración de la 
compañía descontando los flujos de caja mediante la metodología CAPM, la cual se utiliza 
para calcular el precio de un activo o pasivo financiero. 

La fórmula para la tasa bajo la cual se descontaron los flujos de caja es la siguiente: 

 

Ecuación 2: Ecuación Costo de Capital. Fuente: Libro Oscar León García. 

Donde: 

0  son el porcentaje de la deuda y del patrimonio, respectivamente 

0  es el costo de la deuda que será la de la  Tasa de interés de los certificados de 
depósito a término 90 días (DTF) más 8 puntos, que generalmente es el valor que 
tienen este tipo de proyectos. 

0  es el costo del patrimonio 

 

Ecuación 3: Ecuación costo del patrimonio. Fuente: Libro Oscar León García 

 

�: Beta apalancada del sector  : Tasa libre de riesgo 

CRP: Riesgo país 
MRP: Prima de mercado 

PT: Prima Tamaño 
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Para determinar el valor de cada uno de los componentes de WACC se utilizó la base de 
datos de Damodaran y estos fueron los datos que se obtuvieron: 

 
� (beta by sector): Se establecio un valor de la � desapalancado de 0.67, ya que VivaPet 
se asemejará al sector de aseguradoras generales. 
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Imagen 17: Beta del sector. Fuente: Damodaran 

 

Teniendo en cuenta la información de este sector se estableció el valor de la participación 
de la deuda (Wd) y del patrimonio (We), así: 

 
Industry Name D/E Ratio     

Insurance (General) 46,14% We 68,43% 

Wd 31,57% 

 

Imagen 18: Participación de la deuda y del patrimonio. Fuente: Damodaran  
 
Prima de Riesgo del Mercado (MRP): es la diferencia entre la rentabilidad del mercado 
accionario y la de los Bonos del Tesoro, por esta razón se eligió el valor de 4,62 %, el 
promedio geométrico entre 1928-2013. 

Risk Premium 

Geometric Average Stocks-T.Bills Stocks-T.Bonds 
1928-2013 6,02% 4,62% 
1964-2013 4,83% 3,33% 
2004-2012 5,80% 3,07% 

Imagen 19: Riesgo del Mercado. Fuente: Damodaran 
 

Riesgo País: Es el riesgo inherente que existe al hacer operaciones en determinado 
país y que se debe tomar en cuenta para tomar decisiones de inversión.  Este 
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proyecto se llevara a cabo en Colombia, es decir, tendrá una prima de riesgo del 3,3 
%.  

RIESGO PAÍS 

Country Colombia 
Region Central and South 

America 
Local Currency Baa3 
Rating-based Defult Spreed 2,20% 
Total Equity Risk Premuim 8,30% 
Country Risk Premium 3,30% 

Imagen 20: Riesgo País. Fuente: Damodaran 

 

Tasa Libre de Riesgo: Se tuvo en cuenta los Bonos del Tesoro americanos a 10 años ya 
que estos son los que menos riesgo tienen y son los que ofrecen un rendimiento más 
seguro. El valor que se eligió fue 4,93 %, que son los el promedio geométrico entre 1928-
2013. 
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Tabla 33: Tasa libre de Riesgo. Fuente: Damadaran 

 

Prima Tamaño: Se obtuvo el valor de 4,9 % por medio del simulador de Bancolombia 
llenando cada uno de los aspectos requeridos. Este valor es muy subjetivo ya que cada 
una de las calificaciones que se le dan a los aspectos depende netamente de la 
percepción personal. Para ver en detalle la calificación que se le dio a cada uno de los 
aspectos diríjase al anexo 6 

Teniendo en cuenta toda esta información se halló que el costo de capital promedio para 
VivaPet que será de 12,29 % en términos nominales, a continuación se mostrará el 
procedimiento que se hizo para llegar a este valor 
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 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5  

 Tasa Libre de Riesgo  4,93% 4,93% 4,93% 4,93% 4,93%  
 Premio por el Riesgo del Mercado  4,62% 4,62% 4,62% 4,62% 4,62%  
 Beta del sector  0,67 0,67 0,67 0,67 0,67  
 Beta Apalancada  0,88 0,88 0,88 0,88 0,88  
 Riesgo País  3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30%  
 Prima por Tamaño  4,88% 4,88% 4,88% 4,88% 4,88%  
 46%      
 Participación Deuda  31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6%  
 Participación Patrimonio  68,4% 68,4% 68,4% 68,4% 68,4%  
 Costo Deuda en Dólares   11,82% 11,82% 11,82% 11,82% 11,82%  
 Costo Patrimonio en Dólares  12,83% 12,83% 12,83% 12,83% 12,83%  
 Costo Patrimonio Nominal (COP)  14,09% 14,56% 14,58% 14,24% 14,05%  
 Inflación Externa  1,67% 1,87% 2,05% 2,21% 2,23%  
 Inflación Interna  2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%  
 Devaluación en paridad cambiaria  1,11% 1,53% 1,55% 1,24% 1,08%  
 COSTO DE CAPITAL NOMINAL 
(COP)  

12,14% 12,46% 12,48% 12,24% 12,11% 12,29% 

Imagen 21: Costo de Capital (WACC). Fuente: Diseño Propio 

 

Este valor indica que la rentabilidad mínima que deben producir los activos de la empresa 
es del 12,29 % y este será utilizado para evaluar el proyecto con el flujo de caja libre de 
los 5 años proyectados.  

La inflación Interna fue tomada de las proyecciones macroeconómicas de Bancolombia  y 
la inflación externa tomada de las proyecciones de Estados Unidos.  (The Statistics Portal, 
2014) 

 

Sistema de financiamiento 

 
El proyecto será financiado en el primer año de la operación con un préstamo equivalente 
a la inversión inicial, es decir,  $ 1.550.307.700 a  un plazo de 10 años a una tasa del 
18,16 % efectivo anual.  
 
El sistema de financiamiento del proyecto será totalmente a través de préstamos 
bancarios, debido a que se requiere un capital inicial muy alto. Este préstamo se realizara 
con un plazo de 10 años ya que requiere un nivel de madurez prolongado para generar 
posibles utilidades. 
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Igualmente se hará una inversión en certificados de depósito a término para asegurar que 
el nivel de reservas exigidos por la superintendencia financiera se conserven 

Flujo de caja y Estados Financieros 
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Imagen 22: Flujo de Caja. Fuente: Diseño Propio 
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Imagen 23: Flujo de caja libre mes a mes para el primer año. Fuente: Diseño Propio. 
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BALANCE GENERAL 
 

ACTIVO 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Efectivo 0 -585.737.914 -997.344.734 -

1.252.847.041 
-

1.279.716.961 
-

1.004.456.746 
Inventario  0 0 0 0 0 

CxC  0 0 0 0 0 
Inversiones 1.500.000.000 1.584.750.000 1.674.288.375 1.768.885.668 1.868.827.708 1.974.416.474 
Activo Corriente 1.500.000.000 999.012.086 676.943.641 516.038.628 589.110.747 969.959.728 

       
Maquinaria, 
Equipo y Otros 

10.307.700 10.307.700 10.307.700 10.307.700 10.307.700 10.307.700 

Depreciación  1.420.770 2.841.540 4.262.310 5.683.080 7.103.850 
Maquinaria y 
Equipo Neto 

10.307.700 8.886.930 7.466.160 6.045.390 4.624.620 3.203.850 

Intangibles 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

Activo Total 1.550.307.700 1.047.899.016 724.409.801 562.084.018 633.735.367 1.013.163.578 

 
PASIVO Y PATRIMONIO 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Proveedores  16.303.001 31.249.164 44.193.974 59.045.380 75.906.862 
Obligaciones 
Financieras 

1.550.307.700 1.484.913.890 1.407.644.563 1.316.343.127 1.208.461.351 1.080.988.243 

       
       

Pasivo Total 1.550.307.700 1.501.216.891 1.438.893.727 1.360.537.101 1.267.506.730 1.156.895.105 
       

Aporte de Socios 0 0 0 0 0 0 

Reservas  0 0 0 0 0 
Utilidades  -405.562.293 -555.269.230 -441.875.250 31.947.788 970.792.335 

Repartición de 
Utilidades 

 0 0 0 0 0 

Reservas Legales  47.755.582 159.214.697 356.577.834 665.719.151 1.114.523.862 
Patrimonio Total 0 -453.317.875 -714.483.927 -798.453.083 -633.771.363 -143.731.527 

       
Pasivo + 

Patrimonio 
1.550.307.700 1.047.899.016 724.409.801 562.084.018 633.735.367 1.013.163.578 
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Imagen 24: Balance General. Fuente: Diseño Propio 

Nota: El rubro de las reservas hace referencia a las reservas técnicas legales 
estipuladas por el artículo 186 de Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(reserva matemática, reserva de riesgo en curso, reserva para siniestros 
pendientes, reserva de desviación de siniestralidad) las cuales se hallaron con la 
ayuda del cálculo actuarial.  

El cálculo actuarial es la estimación de unos posibles pagos teniendo en cuenta la 
probabilidad de que algunos eventos ocurran, en el caso de este proyecto se 
tuvieron en cuenta el evento de la muerte de la mascota y que algunas mascotas 
se retiraran del programa. Este cálculo es fundamental para el análisis del 
proyecto puesto que se requiere tener un estimado del valor que se debe pagar 
por mascota a los centros y clínicas veterinarias, asumiendo que se consume el 
100 % del siniestro y permite el cálculo de las reservas legales. 

- El cálculo de la tabla de mortalidad se hizo basada en el informe de 
mortalidad que presenta The Veterinary Journal, Longevity and Mortality of 

owned dogs in England (2013) y sobre una población supuesta de 100.000 
mascotas que mueren después de una edad específica (este cálculo es un 
cálculo propio) dónde: X es la edad actuarial, esta tabla se muestra a 
continuación: 

Años Min Cuartil 1 
(25%) 

Cuartil 2 
(50%) - 

Mediana 

Cuartil 3 
(75%) 

Max 

Miniature poodle               2,00                11,10                14,20                15,60                19,40  

Bearded Collie               4,00                12,20                13,70                14,30                17,00  

Border Collie               0,10                11,50                13,50                15,00                19,10  

Miniature dachshund               2,00                  9,20                13,50                14,30                19,50  

West Highland white terrier               0,20                10,40                13,50                14,90                21,00  

Cairn terrier               0,20                10,60                13,40                15,40                21,60  

Jack Russell terrier                     -                  9,30                13,40                15,70                24,00  

Shih-tzu                     -                  9,20                13,30                15,60                18,60  

English Springer spaniel               0,30                10,40                13,30                14,80                19,40  

Dalmatian               0,90                11,50                13,30                14,00                17,20  

Crossbreed                     -                10,10                13,10                15,00                22,00  

Yorkshire terrier               0,01                10,00                13,00                15,10                20,60  

Lhasa Apso                     -                  7,70                13,00                15,30                16,70  

Bichon Frise               0,10                  9,50                12,70                14,80                18,50  
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Tabla 34: Tabla de mortalidad. Fuente: The Veterinary Journal (2013) 

 

- lx indica el número de sobrevivientes a la edad x tomando un grupo inicial 
supuesto de 100.000 mascotas a la edad 0,9 años. 

- dx indica el número esperado de mascotas que fallecen a la edad x, sin 
alcanzar la edad x+1 

- qx indica la probabilidad de fallecer a la edad x, sin alcanzar la edad x+1, qx 
= dx / lx 

- e°x indica la vida media completa. Años esperados de la vida de una 
mascota a la edad x, antes de morir 

Weimaraner               6,50                11,10                12,60                13,50                17,00  

Labrador retriever                     -                10,60                12,50                14,00                18,00  

Golden retriever               0,10                11,00                12,50                14,09                17,60  

Shetland sheepdog               8,50                11,70                12,50                13,80                14,60  

Rough collie               1,00                  9,40                12,00                13,80                17,10  

Border terrier               1,20                  8,90                12,00                13,10                21,20  

King Charles spaniel                     -                10,00                12,00                14,20                15,30  

Scottish terrier               0,30                  9,10                12,00                12,70                15,90  

Cocker spaniel                     -                  7,50                11,50                13,70                18,00  

Bull terrier               1,40                  7,30                11,20                13,00                16,30  

German sheperd dog                     -                  9,20                11,00                12,90                18,00  

Greyhound               2,50                  8,10                10,80                12,00                16,30  

Stafforshire bull terrier                     -                  4,70                10,70                14,00                18,10  

Boxer                     -                  7,70                10,00                11,60                16,50  

Cavalier King Charles spaniel                     -                  8,10                  9,90                12,30                17,20  

Doberman               2,10                  6,20                  9,20                11,00                13,00  

Bulldog               0,40                  3,20                  8,40                11,30                15,20  

Rottweiler                     -                  5,50                  8,00                10,20                16,60  

Chihuahua                     -                  1,00                  7,10                11,90                19,90  

Mastiff                     -                  2,01                  7,10                  9,01                13,80  

Great Dane                     -                  4,00                  6,00                  9,00                11,00  

Dogue de Bordeaux                     -                  3,30                  5,50                  6,10                  8,80  

      

Promedio 0,94 8,40 11,43 13,25 17,50 
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- vx indica el factor de actualización del valor presente, teniendo en cuenta la 
tasa real de crecimiento del valor de los siniestros 

- dx función de conmutación= l(x)*v(x) 

- 1�C$�función de conmutación= Dx+1 + Dx+2 +...+ Dx+n 

- ����renta total estimada  

Las funciones de conmutación dx y 1�C$, son cálculos intermedios que se emplean 
para simplificar otros cálculos numéricos posteriores. 

El valor total de las reservas que se esperan tener en el proyecto son de $ 47.755.582 
para el primer año, $ 111.459.115 para el segundo año, $ 197.363.137 para el tercer 
año, $ 309.141.317 y $ 448. 804.711 para el cuarto y quinto año respectivamente. 
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.Tabla 35: Reservas totales que debe tener la aseguradora. Fuente: Diseño propio. 
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Tabla 36: Reserva matemática para una mascota. Fuente: Diseño propio

Reserva matemática para 1 mascota 

x lx dx qx e°(x) Esperanza  vx Dx Nx+1 ax 
Plan básico 

Plan 
Completo 

Plan 
Cobertura 

Total 

Supuesto 
Categoría 

          Total de Vida 
  Rentas temporales Renta total 

       0,94   100.000      25.000        0,250       2,00             2,94  1,00  100.000    150.001   1,500010         24.753         49.008         88.938  Cachorro y adulto

       8,40     75.000      25.000        0,333       1,50             9,90  1,00    75.000      75.001   1,000013         16.502         32.672         59.293  Geronte 

     11,43     50.000      25.000        0,500       1,00           12,43  1,00    50.000      25.001   0,500020           8.251         16.337         29.647  

     13,25     25.000      24.999        1,000       0,50           13,75  1,00    25.000               1   0,000040                  1                  1                  2  

     17,50              1               1        1,000       0,50           18,00  1,00             1                -   0,000040                  1                  1                  2  
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Se observa entonces que el valor que se espera tener por concepto de reserva 
matemática por cada uno de los cachorros y adultos vinculados en el plan básico es 
de $ 24.753 en el plan completo $ 49.008 y en el plan cobertura total $ 88.938 y para 
un gerente en el plan básico $ 16.502, en el plan completo $ 32.672 y en el plan 
cobertura total $ 59.293. 

El total de la reserva matemática, que se establece como un valor del monto de la prima 
neta requerida con el propósito de proteger la porción del riesgo correspondiente a la 
prima no devengada, que se requiere para este proyecto $ 18.870.586 para el primer año, 
$ 44.625.887 para el segundo año, $ 79.593.648 para el tercer año,  $ 125.235.137 y $ 
182. 326.553 para el cuarto y quinto año respectivamente. 

 En la tabla que se muestra a continuación, se puede observar el valor de la 
 reserva  que se debe tener para cada plan en cada año. 
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Tabla 37: Reserva matemática requerida dependiendo del plan. Fuente: Diseño 
propio 

La reserva de riesgo en curso, que se establece como un valor a deducir del monto de la 
prima neta requerida con el propósito de proteger la porción del riesgo correspondiente a 
la prima no devengada, que se debe tener para este proyecto es de $ 28.174.907 para el 
primer año, $ 65.158.257 para el segundo año, $ 114.785.295 para el tercer año,  
179.214.671 y $ 259. 651. 534 para el cuarto y quinto año respectivamente. Según el 
Artículo 3° del Régimen General para el Cálculo e la Reserva de Riesgo en Curso:  

 “En aquellos ramos que no cuenten con un régimen particular de cálculo de esta 
 reserva se aplicará el sistema de" octavos", el cual se basa en el supuesto de que 
 la emisión de las pólizas se realiza a la mitad de cada trimestre y la reserva se 
 calcula con base en las fracciones de octavo de primas no devengadas, tomando 
 como base el 80% de la prima neta retenida liberable anualmente”. 
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Tabla 38: Reserva de riesgo en curso (por ley de octavos). Fuente: Diseño propio 

El valor de la reserva para siniestros pendientes, tiene como propósito establecer 
adecuadas cautelas para garantizar el pago de los siniestros ocurridos que no hayan sido 
cancelados o avisados durante el ejercicio contable; el porcentaje supuesto de siniestros 
pendientes es del 5%, sobre este tema no se tienen estadísticas para determinar un valor 
certero. Por esto, durante la operación del negocio, se debería monitorear el valor anterior 
para determinar una estadística representativa. 
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Tabla 39: Monto de las reservas para siniestros pendientes. Fuente: Diseño Propio. 

La reserva de desviación de siniestralidad no aplica para este proyecto. Este tipo 
de reserva se refiere principalmente al riesgo de pérdidas por terremoto. 

Evaluación del proyecto 

Teniendo en cuenta el criterio de inversión Tasa Interna de Retorno, que para este 
proyecto es del -3,85 %, se puede decir que el proyecto no es aceptable ya que este valor 
es menor que el Costo de Capital (WACC). 

Considerando el Valor Presente Neto (VPN), que para el proyecto es de $ - 770.449.161  
y que se determinó descontando los flujos de caja libres proyectados con el valor del 
WACC, se obtiene un valor de este criterio es negativo. 
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No se llegará al periodo de recuperación de la inversión durante los años que se 
evaluaron para este proyecto inicialmente porque la inversión inicial es muy alta 
comparada con los ingresos que se esperan tener los primeros años.. 

 

Imagen 25: Periodo de Recuperación de la Inversión: Fuente: Diseño Propio 

Teniendo en cuenta estos indicadores, se puede decir que el proyecto no es viable y 
también no es atractivo para posibles inversionistas, pues no generará un valor presente 
neto llamativo a la empresa aseguradora. Además, considerando que se ha establecido 
una vida útil del proyecto máximo de 5 años, considerando que el mercado podría 
saturarse de jugadores de más capacidad operativa y financiera 8 como las grandes 
aseguradoras actuales), la expectativa de los flujos de caja para los futuros socios es muy 
baja. 

Por esto, se entiende que este tipo de proyectos sea mucho mas viable para entidades 
aseguradoras establecidas y reconocidas en el mercado, que puedan hacer uso de su 
experiencia y de potenciales sinergias operativas y financieras para realizar la idea de 
negocio que plantea VivaPet, pues realmente el esfuerzo y la inversión que deben hacer 
los socios no se verá compensado en lo generado en el proyecto. 

Análisis de riesgo y sensibilidad  

El análisis de sensibilidad del proyecto se llevó a cabo por medio de la herramienta @Risk 
afectando las variables que se consideran pueden tener más importancia en el proyecto: 

0 Porcentaje de afiliación de las mascotas: Teniendo en cuenta la Tabla 15: 
Porcentaje de afiliación de mascota, donde se muestra la  capacidad mínima y 
máxima que cada una de las veterinarias y teniendo en cuenta que esta atención 
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puede ser muy cambiante cada día, esta variará de acuerdo a una distribución 
uniforme, ya que con la opinión de expertos se contaba con estos datos.  

Considerando que el porcentaje de fidelidad de las mascotas puede variar con los 
años, con la opinión de los expertos entrevistados, a ésta variable se le asocio una 
distribución triangular con un mínimo de 20 %, un promedio del 25 % y  un máximo 
del 30 %. 

0 Precio de la póliza: para el primer año este precio se mantendrá constante y para 
los siguientes años cambiará de acuerdo a la inflación, la cual variará con una 
distribución uniforme, pues según el Informe de la Junta Directiva al Congreso de 
la Republica, esta variable puede estar entre un mínimo del 2 % y un máximo del  
4 %. 

0 Costo de la póliza: el costo de los servicios dependiendo de las veterinarias 
puede ser diferente, por esta razón el costo de los servicios variará con una 
distribución triangular, con un máximo de $ 36.310, un promedio de $ 33.045 y un 
mínimo de $ 29.307, estos valores se obtienen de considerar un escenario 
pesimista en donde los servicios tendrán el máximo costo, un escenario ideal 
donde se espera que el costo de los servicios tengan un valor promedio y un 
escenario optimista donde todos los servicios tendrán el menor valor posible.Para 
el primer año este precio se mantendrá constante y  para los siguientes años 
cambiará de acuerdo a la inflación, la cual variará con una distribución uniforme, 
pues según el Informe de la Junta Directiva al Congreso de la Republica, esta 
variable puede estar entre un mínimo del 2 % y un máximo del  4 %. 

0 Nómina: este valor variará en un salario mínimo mensual legal vigente, pues en el 
transcurso del tiempo se podrá necesitar una persona o por lo contrario, prescindir 
de ella.  

El valor de la nómina para los siguientes años variará de acuerdo a la inflación, la 
cual variará con una distribución uniforme, pues según el Informe de la Junta 
Directiva al Congreso de la Republica, esta variable puede estar entre un mínimo 
del 2 % y un máximo del  4 %. 

0 Porcentaje de Consumo: Otra variable que se quiso sensibilizar fue el porcentaje 
de consumo del plan de salud, pues es importante considerar que algunas 
mascotas harán uso la totalidad de los servicios del plan mientras que otras 
dejarán de utilizar algunos servicios, este valor oscila desde un 75 % y el 100 %, 
pues se tiene en cuenta que todos los animales no se van a consumir toda la 
cobertura mensualmente. 
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Teniendo en cuenta estos supuestos, la simulación del proyecto y el análisis de los 
resultados se mostrarán a continuación: 

 

 

Imagen 26: Análisis de Sensibilidad VPN. Fuente: Diseño Propio 

 

Imagen 27: Análisis de sensibilidad TIR. Fuente: Diseño Propio 
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El proyecto puede tener un VPN de valor máximo de -$ 3,492E+009 y  un valor 
mínimo de -$ 9,376E+009 con una desviación estándar de $ 748.747.232,8607 

El valor mínimo que puede recibir la TIR es de -13,97 % y un máximo de 2,02 % y una 
media de -5,10%. 

Analizando estos resultados se puede decir que el proyecto definitivamente no es 
viable ya que tiene una alta volatilidad, mostrada en el coeficiente de variación de 
cada una de las variables, esto indica que el modelo de negocio que se plantea tiene 
un alto nivel de riesgo. 

 El proyecto en cada uno de los escenarios simulados muestra que presenta grandes 
pérdidas y que el valor de la TIR siempre es  inferior al costo de capital, el cual es de 
12,29 %, por esta razón el proyecto no es atractivo ni financieramente viable. 

Por esta razón, este proyecto podrá ser desarrollado con mayor facilidad por 
empresas aseguradoras, ya que podrán hacer uso de su experiencia, de sus clientes e 
incursionar estos tipos de servicios dentro de su portafolio, pues es un proyecto que 
requiere de una inversión muy alta en cuanto a la inversión de constitución y de 
reservas y adicional a esto con una alta regulación de las entidades del Estado, lo que 
hace que difícilmente lo pueda llevar a cabo una persona independiente.  

 

Imagen 28: Coeficiente de correlación VPN. Fuente: Diseño Propio 
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Imagen 29: Coeficiente de correlación TIR. Fuente: Diseño propio 

Las variables que más afectan el desempeño del proyecto son la fidelidad del cliente, 
el máximo y el mínimo de mascotas que asisten al centro de salud, ya que tienen una 
correlación positiva con el VPN, lo que indica que al aumentar o al disminuir el valor 
de las variables mencionadas el VPN crecerá o disminuirá simultáneamente. 

Las variables del porcentaje de consumo y nómina, como se puede ver en el gráfico, 
tienen una correlación negativa, es decir, que al disminuir este valor el VPN 
aumentará y viceversa. Las otras variables de gastos que se afectaron en @Risk 
posiblemente tengan la misma relación pero con menor significancia. 

Al igual que el VPN, la TIR también se ve afectada por las mismas variables, esto 
significa es un proyecto que depende en un grado importante del porcentaje de 
consumo del plan de salud, del número de pacientes que se atiendan en una entidad 
veterinaria y la gestión que deben hacer estos para conservar el cliente, pues al 
ofrecerle un buen servicio el porcentaje de afiliación podrá ser mayor y vincular a más 
mascotas al proyecto. Esta es una información vital para potenciales inversionistas del 
tipo de las aseguradoras, pues ellas podrán establecer planes que permitan ligar la 
prestación del servicio a otros servicios más amplios, con lo cual asegurarán niveles 
más altos de afiliados y de fidelidad, fundamental para el éxito financiero del proyecto. 
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3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
El proyecto tendrá un impacto positivo en la ciudad, se trabajará bajo los estándares 
ambientales de la ISO 14001- Gestión Ambiental, al ser una unidad de negocio de 
una empresa prestadora de servicios tratará de lograr un aprovechamiento de los 
recursos naturales y buen manejo de los residuos, usando la menor cantidad de 
papel posible, empleando implementos de trabajo amigables para el medio ambiente 
e implementando las reglas de reciclaje. 
 
El proyecto generará algunos empleos, pues se necesitará de personal para poner en 
marcha el proyecto como fuerza de ventas y un director de la unidad de negocio, 
adicional a esto, también se necesitará de los centros veterinarios, dependiendo de 
las mascotas afiliadas, se les podrá aumentar considerablemente los pacientes por 
día. 
 
El proyecto podrá representar para las familias un ahorro considerable al vincularse a 
los planes de salud y para los animales será una garantía de su cuidado. 
 
Otro impacto que se generaría con este proyecto es en las clínicas veterinarias, ya 
que potencialmente podrían obtener beneficios económicos interesantes y para la 
aseguradora, que podría, a través del empaquetamiento, obtener mayores sinergias. 
También, puede ser un medio para enganchar nuevos clientes y fidelizar a los 
existentes. 
 
 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Diagrama de implementación  
 

A continuación se mostrará las actividades que deberá realizar VivaPet para la puesta en 
marcha del proyecto y la explicación de cada una de estas actividades, pues es de gran 
importancia que se tenga claro cuáles son los objetivos que se deben lograr en cada una 
de las actividades. 
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La Unidad de Negocios VivaPet deberá: 
 
1. Determinar la percepción acerca de un sistema de salud prepagada para 

mascotas, esta valoración por parte de los amos es de gran importancia para este 
proyecto ya que dependiendo de esta se podrá saber si la idea de este proyecto 
es bien recibida o aceptada por el público objetivo. 

2. Estudiar cuales son los servicios más utilizados por las mascotas, esta información 
se obtendrá por medio de una investigación de mercados y por un especialista en 
salud animal, pues se espera que los planes de salud ofrecidos tengan un 
portafolio de servicios amplio y que cubra los más usados por las mascotas. 

3. Determinar los posibles rangos de precios que los usuarios estarían dispuestos a 
pagar por este servicio, esta información también se obtendrá por medio de una 
investigación de mercados, la idea es que los planes de salud sean asequibles 
para los usuarios y que el valor de éstos no sea un impedimento para la afiliación. 

4. Analizar los precios y los servicios ofrecidos por la competencia, se espera que los 
planes de salud que el proyecto pretende ofrecer sean competitivos en cuanto a 
precio  y a servicios, se busca lograr incluir muchos servicios a un bajo precio. 

5. Establecer los diferentes planes de salud basados en los servicios más usados y 
en el precio que los posibles usuarios estarían dispuestos a pagar considerando 
los precios de la competencia, para la modulación del servicio se tuvo en cuenta la 
edad (Cachorro, Joven, Geronte) y del tamaño de la raza (Toy, Mediano o 
Grande), ya que dependiendo de estas el precio de los planes variará. 

6. Estudiar el modelo de negociación, donde se establezca la forma de pago y las 
condiciones de vinculación de las diferentes clínicas y centros veterinarios. Este 
aspecto es de suma importancia para poder llegar a un acuerdo entre la entidad y 
VivaPet para que ambas partes se beneficien, para esta negociación se tiene 
pensado que el centro veterinario le otorgue un descuento a VivaPet alrededor del 
20 % - 25 % de los servicios brindados a las mascotas afiliadas. 

7. Adecuar el local comercial, en donde se llevara a cabo todas las funciones 
administrativas de VivaPet, este espacio se necesita no sólo para realizar las 
operaciones básicas de la empresa sino para que los clientes puedan recurrir a él 
para vincular a su mascota y para cuándo tengan alguna inquietud, sugerencia o 
solicitud. 

8. Diseñar la página web y material publicitario con el fin de realizar una campaña 
promocional y de comunicación en donde se dé a conocer VivaPet y donde se 
pueda encontrar toda la información de los planes de salud, de lo que es la 
empresa y del proceso necesario para hacer parte de esta. 

9. Capacitar al personal de ventas para presentar el producto (los planes) y motivar a 
los clientes a vincularse a VivaPet, es fundamental contar con personas capaces 
de dar a conocer, motivar y que ofrezcan y vendan los planes de salud a las 
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personas que recurran a la entidad veterinaria ya que son estas las que hacen 
parte del público objetivo y son las que con mayor facilidad podrán adquirir el plan. 

10. Recibir el pago mensual de las personas afiliadas, el cual podrá ser en efectivo o 
con tarjeta débito. 

11. Realizar el pago a las clínicas y centros veterinarios que hayan presentado la 
cuenta de cobro, es decir, la entidad veterinaria deberá presentarle a VivaPet un 
comprobante en donde especifique el servicio ofrecido a las mascotas afiliadas 
para que pueda ejecutar el pago de acuerdo a este.  
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Imagen 30: Implementación del proyecto. Fuente: Diseño Propio 

OBJETIVO LÍNEAS DE ACCÓN RESULTADOS ESPERADOS ACTIVIDADES PLAZO

Diseñar la pagína web y material 
publicitario

Estudiar la tendencia en las redes 
sociales para implementarlas en 
nuestra comunicación

Con el estudio de las diferentes 
redes sociales se espera conocer 
como es la tendencia actual de la 
comunicación para que de esta 
manera se llegue mas facil al 
publico

navegación por internet y 
por las redes sociales

aproximadamente un mes

Capacitar al personal de ventas 
para presentar el producto (los 
planes) y motivar a los clientes a 
vincularse a VivaPet

inicialmnete se harán 
capacitaciones sobre la 
información general de la empresa, 
cual es el producto y que se 
espera ofrecer al cliente

Crear un grupo de ventas 
competitivo y que sea caaz de 
responder a cualquier pregunta, 
motivado a vender

Capacitaciones y 
diferentes cursos

constantemente

Dar a conocer el producto por 
medio de publicidada en eventos 
como ferias equinas y de 
ganadaría, exposiciones caninas, 
ciclovías, caminadores y  por 
pautas en periodicos locales.

Visitas a lugares que tienen 
relacion con las mascotas como 
ferias, ciclovias

Dar a conocer el producto a la 
mayor cantidad de personas 
posibles

visitas a ferias y ciclovias constantemente

Ofrecer los tres planes 
establecidos, Básico, Completo y 
Cobertura total, a los clientes que 
visiten las clinicas y centros 
veterinarios afiliados, por medio 
de unos impulsadores

Hacer presencia con la fuerza de 
ventas en diferentes cestros y 
clinicas veterinarias

Dar a conocer el producto a la 
mayor cantidad de personas 
posibles

Presencia constante en los 
centros veterinarios

Constantemente

Motivar a las personas a 
vincularse a los planes por medio 
de diferentes promociones.

Mostrar los beneficios de los 
planes pensados a las personas 
interesadas

Conquistar a los clientes Exposicion de los planes y 
beneficios

Constantemente

Vincular a los clientes al plan de 
salud que hayan elegido para sus 
mascotas

se mostrará un documento con 
todos las condiciones de afiliacion

aclarar cuales son las 
responsabilidades de cada una de 
las partes interesadas

Firma de contrato constantemente

Exponer la idea de negocio, los 
planes establecidos y el modelo de 
negociación  a los diferentes 
centros y clinicas veterinarias 

Busqueda de posibles centros 
veterinarios que esten interesados 
en una afiliacion, exposicion de 
planes y beneficios

Conquistar a proveedores del 
servicio

Exposicion de los planes y 
beneficios

Constantemente

Vincular a los centros y clinicas 
veterinarias que hayan aceptado 
hacer parte de VivaPet

se mostrará un documento con 
todos las condiciones de afiliacion

aclarar cuales son las 
responsabilidades de cada una de 
las partes interesadas

Firma de contrato constantemente
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4. CONCLUSIONES 

Principales hallazgos  

El papel que juegan hoy en día las mascotas es una de las principales razones para la 
ejecución  y sobrevivencia  de este proyecto, pues durante el desarrollo de este se 
evidencio que hay un oportunidad de negocio ya que es un mercado que ha estado 
creciendo y tomando mucha fuerza en los últimos años. 

El modelo de negocio, después de varias iteraciones, se plantea como una aseguradora, 
pues en el transcurso del desarrollo del trabajo se identificó que la idea no podía funcionar 
como intermediario, teniendo en cuenta que en el futuro se podría ver como una actividad 
de captación de dinero ilegal. 

La idea de pertenecer a una empresa aseguradora, se ve beneficiada por el crecimiento 
del 14 % que se espera en este sector para los próximos años y la estrecha relación que 
tienen las pólizas de hogar con las mascotas, haciendo que la idea de este proyecto se 
pueda potencializar a través de los años y brindándole a la empresa aseguradora la 
posibilidad de expandir su portafolio. 

Otra de las tendencias que favorece el proyecto, es la que tienen las parejas jóvenes 
actualmente de preferir tener una mascota a tener hijos, haciendo que los animales 
reciban más cuidado de lo que se acostumbraba anteriormente.  

La opinión de los expertos sobre la creación de un sistema de salud prepagado para 
mascotas es positiva, pues lo ven como una oportunidad para economizar los costos que 
tienen los amos con sus mascotas y para incrementar el flujo de pacientes. Cabe anotar 
que se percibe un miedo en cuento a la logística y condiciones de funcionamiento pero 
que se puede amortiguar por el hecho de que el proyecto se constituirá como una 
aseguradora y cuanta con  más coberturas y respaldo. 

Los indicadores del proyecto indican que éste no es viable, podría considerarse la opción 
de presentar la idea a una empresa aseguradora establecida en el medio, pues podría ser 
para este tipo de empresas ya que éstas harían uso de las sinergias para disminuir los 
gastos de operación y no deberían incurrir en los gastos de constitución, que para este 
proyecto es el gasto más alto. 
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Riesgo para los inversionistas 

Los riesgos que tienen los posibles inversionistas en este tipo de proyectos es el aumento 
de la competencia, es decir, la creación y el crecimiento de  diferentes entidades de salud 
veterinarias o aseguradoras de salud ya establecidas que pueden hacer uso de su 
experiencia para realizar una idea similar a la que se plantea.  Adicionalmente es una idea 
que puede ser muy atractiva y que tiene un potencial de crecimiento pues las 
oportunidades que se presentan frente a la captura de nuevos clientes  se puede ampliar  
y en un futuro pensar en extender la idea y cautivar a otro sector como empresas de 
seguridad que tengan mascotas y empresas de terapias sicológicas que tienen a cargo un 
gran número de animales  

Otro posible riesgo para los inversionistas es la incertidumbre sobre la permanencia de los 
afiliados en el sistema pues no se puede asegurar que los clientes que se vinculen vayan 
a estar afiliados por mucho tiempo por ejemplo, dueños de mascotas pueden presentir 
venir una enfermedad o situación de riesgo para su mascota y decidan vincularse sólo por 
un periodo corto de tiempo para recibir los beneficios. Este sería uno de los aspectos que 
nos puede afectar con más fuerza puesto que  el proyecto se mantiene constante siempre 
y cuando la pertenencia de los animales sea por un periodo de tiempo considerable. 

Análisis de lo planteado en los objetivos específicos 

La metodología utilizada en el desarrollo del trabajo permitió trabajar hacia el logro de los 
objetivos propuestos, a continuación se mostrará un resumen del hallazgo que se obtuvo 
para cada uno de ellos. 

0 Objetivo # 1: Analizar el entorno competitivo y el mercado objetivo del 
negocio. 

El modelo de un sistema de salud para mascotas se implementa  actualmente en Estados 
Unidos y se puede decir que ha sido una idea exitosa, en Colombia, por el contrario, 
aunque varias clínicas veterinarias han tratado de replicar el modelo, no se ha logrado 
demostrar el gran potencial que éste tiene. En la ciudad de Medellín la clínica 
Emergencias Veterinarias Inmediatas es la que más estructurado tiene el sistema de 
salud para mascotas, esto hace que indirectamente esta clínica sea un gran competidor. 
Con el factor diferenciador que el proyecto plantea se podría amortiguar la presencia del 
competidor. 

Durante la investigación de mercados que se llevó a cabo para el estudio de  la 
aceptación de la idea en el público objetivo se puede concluir que la mayoría de ellas 
tienen una percepción positiva y estarían dispuestas a pagar un plan de salud para su 
mascota, pues actualmente invierten gran suma de dinero en su cuidado y VivaPet les 
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brindará la oportunidad no sólo economizar sus gastos sino también de facilitarles la 
manutención de la mascota,  pero no cabe la menor duda que cada día las exigencias de 
los dueños de mascotas es cada vez mayor ya que estas ocupan un lugar  importante en 
las familias actuales.  

A pesar de que las mascotas han estado tomando importancia, aún no se cuenta con 
suficiente información y datos estadísticos para realizar cálculos vitales para la ejecución 
del proyecto, como la del cálculo actuarial. Por esta razón será importante que el que 
quiera llevarlo a cabo deberá construir una base de datos con las posibles enfermedades, 
causas de muerte, edades y ajustado a las condiciones del lugar, la construcción de esta 
podrá ser con ayuda o alianzas de universidades o entidades que traten frecuentemente 
con estas especies. 

Objetivo # 2: Evaluar la disposición que tienen las veterinarias actualmente 
establecidas en la ciudad de Medellín, de aceptar una vinculación a un sistema de 
salud prepagado animal. 

Igualmente las entrevistas realizadas a los veterinarios para ver cuál era su disposición de 
hacer parte de un proyecto como el que propone VivaPet fue alentador pues los 
comentarios fueron positivo y aceptarían la vinculación para lograr trabajar en equipo y 
lograr crear un sistema sólido a raíz de esto surge un gran reto que hay que enfrentar. 
También se logró conocer que el gremio veterinario ha hablado sobre esta mismo  idea 
pero nadie se ha arriesgado a implementarlo por la mala experiencia que otros expertos 
que la han tratado de realizar han tenido. 

La ventaja para el gremio veterinario es que la idea estará respaldada por una 
aseguradora, la cual garantizará la gestión y el buen desempeño de este negocio, 
igualmente , éstos podrán ver esta alternativa como una manera de aumentar el flujo de 
pacientes. 

- Objetivo # 3: Identificar las variables que influyen en las empresas 
prestadoras del servicio y de otros elementos que puedan ser claves para la 
sostenibilidad del negocio.  

Las empresas prestadoras de servicios de seguros de salud como Sura, han sido exitosas 
hasta el momento, por esta razón se pensó en analizar  algunas variables del sistema de 
salud humana en un posible sistema de salud animal. Se encontró que variables como la 
modulación del servicio, el precio y  la cobertura básica pueden ser variables replicables. 

Se consideraron también factores como la flexibilidad y modelo de pago a proveedores, 
en primer lugar se considera importante que los planes de salud propuestos se puedan 
ajustar a las posibles necesidades de las mascotas y en segundo lugar los proveedores 
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del servicio se deben sentir respaldados y con confianza de prestar servicios a las 
posibles mascotas vinculadas. 

Según el análisis financiero se pudo ver que uno de los factores claves para el éxito de 
este tipo de proyectos es la capacidad que tienen las posibles entidades vinculadas de 
atender cada vez más número de mascotas y a la vez lograr la fidelidad de ellas, pues las 
variables que más pueden afectar el desempeño y la vida útil del proyecto son el mínimo  
y el máximo de mascotas atendidas. Por esta razón es importante garantizar que los 
centros y clínicas veterinarias cuenten con alto nivel de servicio y profesionalismo. 

-  Objetivo # 4: Realizar el análisis de factibilidad financiera a partir de los 
resultados de las investigaciones realizadas.  

Al hacer un análisis de factibilidad y viabilidad financiera de la idea como una empresa 
aseguradora, , se determinó que el proyecto no es viable ya que los indicadores como el 
Valor Presente Neto, la Tasa Interna de Retorno arrojaron resultados muy negativos , es 
decir, el valor de la operación es negativo con un valor   de - $ 6.984.930.476 , la TIR con 
un valor de – 6,81  % es menor al costo de capital el cual es equivalente a 12,29 %.. 

Es un proyecto que tiene una barrera de entrada importante y que difícilmente la podría 
llevar a cabo una persona independiente, ya que requiere un alto capital de constitución y 
reservas y una alta regulación. Por esta razón se piensa que es mejor que lo desarrolle 
una entidad ya constituido en el medio que cumpla con las regulación necesaria y que 
cuente con el capital necesario para las reservas impuestas por la ley e igualmente que 
pueda hacer uso de sus usuarios para impulsar el producto y hacerlo parte de su 
portafolio. 

En este análisis se tuvo en cuenta la información de mortalidad de los perros de 
Inglaterra, esta información debe ajustarse con estudios de Colombia que actualmente no 
están disponibles, factor que influye en el número de afiliados a los programas de salud, 
que como se muestra en las gráficas de correlación es una de las variables críticas para 
este proyecto; en el transcurso del tiempo se espera tener disponible un análisis que se 
adecue a las condiciones de Colombia para así ajustar los datos. 

Finalmente, después de realizar el estudio de factibilidad, no se recomienda la 
implementación del proyecto, dado que las inversiones son muy altas y difíciles de 
recuperar, bajo el perfil de demanda del mercado de Medellín, que puede ser pequeño 
para viabilizar financieramente el negocio. 
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Enseñanzas  

Durante este ejercicio se encontró que para el desarrollo de un trabajo de grado es 
indispensable el compromiso, la responsabilidad y el tiempo dedicado para su 
elaboración, ya que la  información que se presente debe ser confiable y fundamentada 
en los criterios obtenidos durante la formación como ingenieras, las bases y el contenido 
de la mayoría de las asignaturas como: Investigación de mercados, evaluación de 
proyectos, costos y presupuestos, modelación y simulación, entre otras deben ser 
aplicados. Adicional a esto es fundamental tener constantemente asesoría y las 
consideraciones acerca de la evolución del desarrollo del trabajo para que finalmente se 
puedan cumplir cada uno de los objetivos específicos establecidos inicialmente. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para el desarrollo del trabajo 
Durante la ejecución de este trabajo de grado, encontramos los siguientes elementos, que 
son fundamentales para el desarrollo del negocio planteado: 
1. El éxito del proyecto depende del buen planteamiento de las condiciones de servicio 
que se va ofrecer tanto para las veterinarias como para los poseedores de mascotas, por 
esto es recomendable estar en asesoría constante con un especialista en Derecho y dejar 
los deberes y derechos bien definidos de forma escrita. 
 
2. Es fundamental velar por buscar alianzas con centros veterinarios certificados de esta 
manera se le garantiza al usuario final un bien servicio. 
 
 
Para la universidad 
Consideramos que para potenciar el desarrollo de trabajos en el área de emprendimiento, 
es necesario que la EIA trabaje por: 
1. Inculcar el tema de emprendimiento, a través de asignaturas afines, desde semestres 
intermedios esta manera los estudiantes podrían enfocarse con más seguridad a la 
creación de empresa. 
 
2. Brindar información sobre las áreas de apoyo de emprendimiento que ofrece la 
universidad como Campus BT, buscando que los estudiantes aprovechen todos los 
recursos que la universidad ofrece. 
 
4. Seguir fomentando materias como modelación y simulación ya que la aplicación de 
estos temas es de gran utilidad en el momento de evaluar diferentes escenarios de 
riesgos en proyectos 
 
3. Para la dirección de ingeniería industrial, incluir materias con enfoque a la investigación 
de mercados, pues el éxito de una investigación de mercados depende de una excelente 
elaboración de encuestas y guías para entrevistas a profundidad y sesiones de grupo. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1: Hogares por estrato socioeconómico de la vivienda según tendencia de gatos 2010. Fuente: DANE 
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Anexo 2: Hogares por comuna o corregimiento según tendencia de gatos 2010. Fuente: DANE 
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Anexo 3: Hogares por comuna o Corregimiento según tendencia de perros 2010. Fuente: DANE 
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Anexo 4: Hogares por estrato socioeconómico de la vivienda según tendencia de perros. Fuente: DANE 
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Anexo 5: Hogares según tendencia de perros 2011 
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SIMULADOR DE BANCOLOMBIA 

    0 1 2 3 4 
Tamaño de la compañía 1 Multinacional Muy 

grande 
Grande Mediana Pequeña 

Acceso a capital patrimonial 1 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal 
Acceso a capital financiero 1 Muy fácil Fácil Dificil Muy 

Dificil 
Imposible 

Participación de mercado 2 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño 
Nivel de la gerencia 0 Muy preparado    Experiencial 
Dependencia de empleados claves 2 Atomización    Único gerente 
Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 2 Disponibilidad 

ilimitada 
   No disponibilidad 

Flexibilidad líneas de producción 2 Muy flexible    Rigidez absoluta 
Producción propia 2 100%    0% 
Concentración proveedores 3 Atomización    Unico proveedor 
Concentración de clientes 2 Atomización    Unico cliente 
Posibilidad de economías de escala 2 Alta    Nula 
Capacidad de distribución 2 Cobertura ilimitada    Dificil cobertura 
Manejo de información integrada 0 SI Integrado    Información manual 
Sistema de auditoría 0 Permanente    Inexistente 
Sistemas de Calidad 1 Certificado    No existente 
Riesgo geográfico  2 Zona de alta seguridad    Zona de baja seguridad 
Sistema de manejo ambiental 2 Certificado    No existente 
Prima máxima 13,00%           
Total prima compañía 4,9%           

Anexo 6: Simulador de Bancolombia – Prima Tamaño
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Anexo 7: Ponderada de Precios y Costos de la Póliza. Fuente: Diseño Propio 
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Anexo 8: Estado de Resultados. Fuente: Diseño Propio 
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Anexo 9: Guía para sesión de grupo 

 
• ¿Cuánto es el gasto mensual promedio por el mantenimiento de su mascota? 
• ¿Cuánto es el gasto promedio por cada visita del veterinario? 
• ¿En promedio cada cuánto lleva a su mascota al centro veterinario? 
• ¿Cada cuánto visita su mascota por aseo el centro veterinario y cuánto es más o 

menos su costo? 
• ¿Cuánto invierte en el cuidado y recreación de su mascota? 
• ¿Ha escuchado alguna vez sobre un servicio de salud prepagada para mascotas? 
•  Contar la idea 
• ¿Le gustaría contar con este tipo de servicio? ¿Por qué? 
• ¿Le parece bueno este tipo de servicios? ¿Por qué? 
• ¿Qué le ve de malo? 
• ¿Qué ventajas cree que tiene este servicio? 
• ¿Qué desventajas cree que tiene este servicio? 
• ¿Qué haría que usted pagara por este servicio? 
• ¿Qué haría que usted no pagara por este servicio? 
• ¿Qué cosas le gustaría que cubriera el servicio? 
• ¿Cómo le gustaría que fuera? 
• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este servicio? 
• ¿Qué opina sobre tener tres modalidades de servicio dependiendo de las 

necesidades? 
• ¿Cuáles clínicas veterinarias esperaría que estuvieran vinculadas con la 

propuesta? 
• ¿Qué rango de precios estaría dispuesto a pagar cada una de las modalidades? 
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Anexo 10: guía para la realización de encuestas 

 
Esta encuesta se realiza con fines académicos. La idea es evaluar que percepción 
tienen las personas a cerca de un plan prepagado de salud para mascotas, en 
donde se buscaría afiliar varios centros veterinarios en donde se pueda disfrutar 
del servicio.  (Manuela Mery P, 2012) 
 

1. ¿Es usted la persona responsable económicamente de los gastos de la 
mascota? 
____ Si 
____ No 

 
2. ¿En cuál barrio vive? 

____ El Poblado 
 
____ Envigado 
 
____ Sabaneta 
 
____ Itagüí 
 
____  Otro, Cuál: _________________________________________- 
 
 

3. ¿Qué tipo de mascota tiene usted? 
____ Perro 
____ Gato 
____ Otro 
Especifique la raza ____________________ 
Especifique la edad ___________________ 

 
4. ¿Cómo le parece la idea de un servicio de prepagada para las mascotas? 

____ Excelente 
____ Buena 
____ Aceptable 
____ Deficiente 
____ Mala 

 
5. ¿Estaría dispuesto a pagar por un servicio de prepagada para mascotas? 
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____ Definitivamente si 
____ Tal vez si. 
____ Tal vez no. 
____ Definitivamente no. 

 
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un servicio de una 

prepagada para mascotas? 
____ No estaría dispuesto a pagar 
____ Menos de $70.000 
____ $70.000 - $100.000 
____$100.000 o más 

 
7. Ordene de acuerdo a su preferencia los siguientes servicios de una 

prepagada para mascotas. Donde el 1 es el más importante y el 4 el menos 
importante 
____ Servicio de atención veterinaria (diagnóstico y tratamiento de algunas 
enfermedades, costos de hospitalización, cirugías, urgencias, entre otros). 
____ Servicio de peluquería y spa (baño, cepillado, corte de pelo y uñas, lavado 
de dientes). 
____ Guardería (cuidado de las mascotas durante el día, la noche o períodos de 
tiempo largo, recogida y llevada, recreación). 
____Atención psicológica y entrenamiento. 
Otro, ¿cuál? ________________________________________________ 

 
8. Ordene según la importancia las siguientes características que NO lo harían 

adquirir este servicio, donde el 1 es la más importante y el 6 la menos 
importante 
____ Es muy costoso. 
____ Los servicios incluidos no satisfacen las necesidades. 
____ Ubicación del centro de atención. 
____ Este tipo de gasto mensual no es una prioridad. 
____ Que no se ofrezcan suficientes servicios mensuales. 
____ Calidad del servicio al cliente y a la mascota. 

 
9. Ordene según la importancia las siguientes características que SI lo harían 

adquirir este servicio, donde el 1 es la más importante y el 7 la menos 
importante 
____ Integración de servicios.  
____ Alianzas con otros centros veterinarios. 
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____ Facilidad y comodidad en el sostenimiento de su mascota. 
____ Reducción de los gastos totales de sostenimiento. 
____ Buenos profesionales. 
____ Atención en casa. 
____ Ubicación del centro veterinario. 

 
10. ¿Cuánto es el gasto anual de los servicios veterinarios que recibe su 

mascota  en cuestiones de aseo (peluquería)? 
_____ Menos de $200.000 
_____ $200.000- $500.000 
_____ $500.000- $700.000 
_____$700.000- $900.000 
_____ Más de $900.000 
 

11. ¿Cuánto es el gasto anual de los servicios veterinarios que recibe su 
mascota  en cuestiones de salud (vacunas y consultas médicas)? 
 
_____ Menos de $200.000 
_____ $200.000- $500.000 
_____ $500.000- $700.000 
_____$700.000- $900.000 
_____ Más de $900.000 
 

12. ¿Qué tipo de servicios ha consumido su mascota y con qué periodicidad? 
____ Peluquería, ¿cada cuánto?___________________ 
____ Vacunas ¿cada cuánto?___________________ 
____ Consultas veterinarias de control, ¿cada cuánto?___________________ 
____ Consultas veterinarias de emergencia, ¿cada cuánto? ______________ 
____ otro motivo, Cuál: _______________, ¿cada cuánto?________________ 
 
 

13. ¿Su mascota ha recibido alguna intervención quirúrgica? 
___ Si 
 
___ No 
 
Cuál: ____________________________ 
 

14. ¿A qué centro veterinario suele recurrir? 
 
__________________ 
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Anexo 11: guía para conducir la entrevista con expertos. 

 
1. ¿Cómo funciona una EPS humana? 
2. ¿Cuáles son los beneficios para las personas afiliadas? 
3. ¿Por qué un médico decide vincularse a la EPS? 
4.  ¿Qué beneficios trae para un médico estar vinculado a la EPS como prestador de 

servicio? 
5. ¿Cuáles son los trámites para vincular a un médico como prestador de servicio? 
6. ¿Cuál es el procedimiento para afiliar a una persona natural a la EPS? 
7. ¿Cuáles son las tarifas, según los diferentes planes de cubrimiento de servicios, 

cuales son estos planes? 
8. ¿Cuál es el número promedio de pacientes que se atiende en las EPS mensual? 
9. ¿Cuáles son los costos de operación de una EPS humana? 
10. ¿Cuáles inversiones deben realizarse para el buen funcionamiento de la EPS? 
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Anexo 12 : Lista de Chequeo- Constitución de Entidades Vigiladas. Fuente: 
Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Requisito Descripción Observaciones Chequeo 

1. 
Carta de solicitud Debe estar suscrita por cada uno de los 

futuros accionistas (por el 
representante legal si se trata de una 
persona jurídica), o por su apoderado. 
En este último caso, se debe anexar el 
poder otorgado, el cual debe cumplir 

los requisitos del artículo 65 del Código 
de Procedimiento Civil. 

Para efectos de radicación de la 
solicitud inicial en la 

Superintendencia Financiera de 
Colombia (en adelante SFC), en 

la carta se debe mencionar, como 
referencia, el trámite "147 

Constitución de entidades 
vigiladas". Adicionalmente, toda 

la documentación debe estar 
foliada bajo el formato página "x 

de y". 

Si la solicitud se presenta a través 
de apoderado, se debe anexar el 
poder otorgado por el futuro socio 

para efectos de adelantar el 
trámite ante la SFC. 

Los documentos otorgados en el 
exterior deben presentarse 
debidamente traducidos y 

legalizados. 
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Requisito Descripción Observaciones Chequeo 

2. 
Proyecto de estatutos 

sociales de la sociedad 
a constituir. 

Respecto de Gobierno Corporativo de 
la entidad, los estatutos deberán 

contener como mínimo: 

- Los órganos que conforman el 
gobierno corporativo, los niveles de 

responsabilidad de cada uno de ellos y 
los mecanismos de seguimiento y 

control a su cargo. 

- Mecanismos que prevean el control 
mutuo entre los órganos que 

conforman el gobierno corporativo y la 
rendición de cuentas, indicando los 
destinatarios y periodicidad de las 

mismas. 

- La inclusión de la figura de miembros 
independientes en la Junta Directiva, 
indicando sus requisitos y porcentaje 

de participación de acuerdo con el 
artículo 73 numeral 8 del EOSF y/o 
artículo 44 de la Ley 964 de 2005, 

según apliquen, o de acuerdo con lo 
que adopte voluntariamente la entidad 
en caso de no estar obligada a cumplir 

las normas antes citadas. 

- El régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades que adoptará la 

entidad en adición a lo previsto en la 
ley, de considerarlo pertinente. 

Como práctica de buen 
gobierno se debe tener en 

cuenta que los representantes 
legales de las entidades no 

deben hacer parte de la junta 
directiva de las mismas. 

 

3. 
Monto de capital Indicar el monto de capital que se 

aportará para la constitución, el cual no 
podrá ser inferior al requerido por la ley 
y forma de pago, indicando la cuantía 
de las suscripciones de los asociados. 

Para las compañías de 
seguros, se debe tener en 

cuenta lo definido en el 
Decreto 2555 de 2010, Art. 

2.31.1.1.1, en relación con los 
montos que debe mantener la 

compañía por los ramos a 
comercializar. 

Montos por ramos 
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4. 
Origen de los recursos Justificación detallada del origen de los 

recursos que se utilizarán en la 
operación. 

El origen de los recursos debe 
estar debidamente justificado 
mediante instrumentos tales 
como, declaración de renta, 

estados financieros, certificado de 
ingresos y retenciones, 

declaraciones juramentadas del 
origen de los recursos, carta de 
aprobación del endeudamiento, 

etc. 

Para los futuros accionistas que 
pretendan ser beneficiarios reales 

del 10% o más del capital de la 
entidad, el patrimonio que 

acrediten debe ser equivalente a 
por lo menos 1.3 veces el valor 

del aporte. Adicionalmente, 
deberán acreditar que por lo 

menos una tercera parte de los 
recursos a aportar son propios y 
no producto de operaciones de 

endeudamiento u otras análogas. 

Si para el pago de la operación se 
van a utilizar recursos 

provenientes de un préstamo, se 
debe indicar: el valor de la 

operación que se piensa pagar 
con el producto del préstamo; las 

condiciones de éste; las 
relaciones económicas y 

financieras que se tengan con el 
prestamista. 

 

5. 
Inversiones de Capital Indicar las inversiones de capital que 

los potenciales constituyentes posean 
en otras sociedades, tanto del sector 

real como financiero, ya sea 
directamente o por conducto de su 

matriz o de las subordinadas de ésta. 

Se debe señalar el nombre 
completo de la entidad en la 
cual se tiene la inversión, el 
Número de Identificación, el 

tipo de inversión, el porcentaje 
de participación y el valor total. 
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6. 
Certificado de 
existencia y 

representación legal del 
futuro accionista 
persona jurídica 

Persona jurídica colombiana: Debe 
remitir certificado de existencia y 
representación legal actualizado 

expedido por la Cámara de Comercio. 

Persona jurídica extranjera: Se debe 
remitir documento equivalente, 

actualizado, expedido por la entidad 
competente para ello, en donde conste 
la existencia de la sociedad, su objeto 

social y el nombre y cargo de las 
personas que hacen parte de la Junta 
Directiva u órgano equivalente y de 

aquellas que ejercen la representación 
legal de la compañía. 

  

7. 
Hoja de Vida 
accionistas y 

administradores 

Futuro accionista Persona Natural: 
Hoja de vida en la proforma M-PI-AUT-

001 establecida por la SFC, 
debidamente diligenciada y suscrita. 

Futuro accionista Persona Jurídica: 
Hoja de vida en la proforma M-PI-AUT-

001 debidamente diligenciada y 
suscrita por cada una de las personas 
que hacen parte de la Junta Directiva 
(u órgano equivalente) y por las que 
tienen la representación legal de la 

sociedad. 

Igualmente la hoja de vida de las 
personas naturales que son socios del 
futuro accionista con participación en 

su capital del 5% o más. Si tales socios 
son personas jurídicas, se deben 

remitir las hojas de vida de los 
administradores (representantes 

legales y Miembros de Junta Directiva 
u órgano equivalente). 

Futuros administradores 
(representantes legales y Miembros 
de la Junta Directiva) de la entidad a 
constituir: hoja de vida en la proforma 

M-PI-AUT-001, debidamente 
diligenciada y suscrita. 

En todo caso la hoja de vida 
se debe acompañar de 

fotocopia del documento de 
identificación, cédula de 

extranjería o pasaporte para 
extranjeros. 

 

No son necesarias aquellas 
hojas de vida que ya reposan 

en la SFC y se encuentran 
debidamente actualizadas. En 
este caso, se debe informar de 

tal situación. 

 



 187

Requisito Descripción Observaciones Chequeo 

8. 
Autorización para 

investigar antecedentes 
La autorización debe estar suscrita por 
el representante legal de cada una de 

las entidades que deban remitir 
información, para que la SFC 

investigue antecedentes ante otras 
autoridades y/o centrales de riesgos 

que estime pertinentes. 
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9. 
Estados financieros y 
Declaración de Renta 

de los futuros 
accionistas. 

Se debe remitir la siguiente 
información: 

a) Los futuros accionistas: Estados 
financieros individuales y declaración 
de renta correspondientes a los tres 

últimos ejercicios anuales. 

b) Los socios de los futuros accionistas 
(cuando éstos son personas jurídicas) 
que posean el 5% o más del capital del 
futuro accionista: Estados financieros 
del último ejercicio anual y declaración 

de renta. 

c) La sociedad matriz o controlante del 
grupo / conglomerado: Información 

consolidada del último período anual, 
acompañado de sus notas y del 

dictamen del revisor fiscal y declaración 
de renta. 

d) La (s) persona (s) natural (es), 
beneficiaria (s) real (es): Estados 

financieros y declaración de renta de 
los tres últimos ejercicios anuales. 

e) Para los beneficiarios reales en caso 
de ser persona jurídica: Estados 
financieros auditados y sus notas 

correspondientes a los tres últimos 
ejercicios anuales, individuales y/o 

consolidados, según aplique de 
acuerdo con la normatividad del país 
de origen y declaración de renta para 

los mismos periodos. 

En caso de entidades vigiladas 
por la SFC este documento no se 

requiere. 

No será necesario para la matriz o 
controlante del 

grupo/conglomerado cuando ésta 
cotice en bolsas de valores 
reconocidas o se encuentre 

supervisada por una 
Superintendencia para el caso de 
Colombia, o quien haga sus veces 

si se trata de una sociedad 
extranjera. En este caso bastará 
con la indicación del lugar donde 
se encuentran a disposición del 
público los estados financieros. 

Para personas jurídicas: los 
estados financieros deben ser 
certificados y acompañados de 

sus notas y del dictamen del 
revisor fiscal. 

Para personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad: los 
estados financieros deben estar 
firmados por la persona y por el 

contador que los haya preparado. 

Para personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad: se 
deben anexar declaraciones de 

renta, o una declaración jurada en 
caso de no estar obligada a 
declarar y certificación de 

contador público sobre sus 
activos, pasivos, ingresos y 

egresos. 

Para personas extranjeras los 
requisitos relativos a dictamen del 

revisor fiscal, declaración de 
renta, obligación o no de 

presentar declaración de renta, 
certificación del contador, etc., se 

exigirán conforme sea la 
legislación aplicable en el país de 
origen de la respectiva persona. 
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10. 
Capacidad legal para 

realizar la inversión por 
parte del futuro 

accionista persona 
jurídica 

Se debe remitir carta suscrita por el 
representante legal del futuro 

accionista, persona jurídica, en la cual 
manifieste que la sociedad cuenta con 
la capacidad jurídica para efectuar la 

inversión que pretende realizar, 
indicando si la sociedad requiere o no 
autorización de alguna autoridad o de 
algún órgano interno de la compañía 

para efectuar la inversión. 

Si para llevar a cabo la inversión se 
requiere alguna de las precitadas 

autorizaciones, se debe acreditar lo 
pertinente mediante copia del acta 

respectiva o del documento que haga 
sus veces. 

Para personas jurídicas extranjeras, 
autorización para realizar la inversión 

emitida por la autoridad competente del 
respectivo país, cuando la misma se 

requiera, de acuerdo con las normas a 
las que se encuentre sujeta la futura 

accionista. En caso de que tal 
autorización no se requiera, se debe 

adjuntar carta suscrita por el 
representante legal en la que informe 

sobre tal situación. 

  

11. 
Estudio de Factibilidad, 
el cual deberá contener 
al menos lo siguiente: 

- Estudio de mercado que contenga: 
análisis del entorno económico de 

Colombia, análisis del sector 
correspondiente a la clase de entidad a 

constituir, mercado objetivo que se 
atenderá y tipo de productos o servicios 

a ofrecer (activos, pasivos, ramos, 
carteras colectivas, etc., de acuerdo 

con el tipo de entidad), estrategias de 
comercialización y penetración del 

mercado. 

  

- Justificación: las razones que 
argumentan la creación de la entidad. 

  

- Deberá realizarse una evaluación y 
descripción de los riesgos inherentes y 

determinar los sistemas de 
administración de riesgo que le cobijan 
de acuerdo a la normatividad vigente. 
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- Deberá realizarse una descripción de 
las medidas para administrar y 

controlar los riesgos inherentes a que 
se verá expuesta la entidad con el fin 

de disminuir la probabilidad de 
ocurrencia y/o impacto en caso de que 

se materialicen. 

  

- Organigrama detallado de la entidad, 
diferenciando entre las áreas que 

atenderán las actividades misionales 
de aquellas que servirán de apoyo; 

indicación del número de las 
sucursales y oficinas que se planea 

abrir, número de empleados por áreas 
para iniciar. 

  

- Descripción de la estructura de control 
interno, con énfasis en el oficial de 

cumplimiento o contralor normativo, así 
como la Unidad de Control de Lavado 

de Activos y Financiación del 
Terrorismo. 

  

- Descripción de la plataforma 
tecnológica sobre la cual operará la 

entidad, considerando elementos tales 
como: centros de cómputo, equipos 
centrales, red de comunicaciones, 

canales de servicio, seguridad tanto 
física como de las aplicaciones y 

manejo de la información. Medidas 
para la continuidad del negocio que 

contendrán los planes de contingencia. 

  

- Se debe agregar un informe acerca 
del recurso humano que utilizará la 
nueva entidad, el cual debe incluir 

funciones y perfiles requeridos para los 
cargos principales. 

  

Remitir información de aquellas 
actividades que serán contratadas con 

terceros, indicando el objeto de la 
respectiva contratación, los requisitos a 
exigir a la firma a contratar, el detalle 
de las funciones que se contratarán 
externamente, los controles y áreas 

encargadas del seguimiento a dichos 
contratos. 
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- Proyecciones financieras anuales 
mínimo a 5 años de: Balance General, 
Estado de Resultados, Cambios en el 
Patrimonio, Indicadores Financieros 
(los fundamentales para cada tipo de 

negocio); Relación de Solvencia, 
detalle del Patrimonio Técnico, Capital 

Mínimo y, para aseguradoras y 
sociedades de capitalización, Inversión 

de las Reservas Técnicas. 

  

En las proyecciones deben estar 
claramente diferenciados los gastos pre 
operativos previstos, con indicación de 
los conceptos específicos asociados a 

los mismos. 

  

Las proyecciones se deben acompañar 
de los supuestos macroeconómicos y 

su fuente; los supuestos internos deben 
estar explicados (tasas de crecimiento, 
tasas activas, tasas pasivas, porcentaje 

de reaseguro, etc., de acuerdo con 
cada tipo de negocio) 

La construcción de los 
escenarios de estrés deben 

tomar como base las 
proyecciones financieras 

 

Proyecciones del Indicador de Riesgo 
de Liquidez para los primeros 6 meses 

de operación de la nueva entidad, 
tomando como base lo establecido en 

el Capítulo VI de la Circular Básica 
Contable y Financiera, Circular Externa 
100 de 1995, indicando los supuestos 

utilizados. 
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12. 
Proyectos de los 
Manuales de los 

Sistemas de 
Administración de 

Riesgos 

En concordancia con lo presentado en 
el Estudio de Factibilidad, relacionado 

con la descripción de los riesgos 
inherentes y las medidas para 

administrar y controlar dichos riesgos, 
la nueva entidad debe presentar los 
proyectos de los Manuales de los 

Sistemas de Administración de Riesgos 
de: Crédito (SARC), Mercado (SARM), 
Liquidez (SARL), Operativo (SARO), 
Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT) y los Técnicos 

de Seguros (SEARS), cuando apliquen, 
los cuales deben contener cada uno de 

los componentes para la adecuada 
gestión de estos riesgos, de 

conformidad con el perfil de riesgo 
definido y con las instrucciones 

impartidas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

  

13. 
Conglomerados - En el caso de que los constituyentes o 

adquirentes de la entidad vigilada sean 
personas jurídicas se deberá adjuntar: 

  

a. La composición accionaria de éstas 
y de las personas jurídicas que a su 

vez son socias de ellas, indicando para 
cada una de ellas: nacionalidad, 

domicilio, tipo de negocio que 
desarrollan y porcentajes de 

participación, con el fin de determinar la 
estructura integral de propiedad. 

  

b. Se requiere identificar su (s) 
beneficiario (s) real(es); tal 

identificación comprende tanto las 
personas y sus participaciones 

accionarias como las formas jurídicas a 
través de las cuales se ostenta dicha 

calidad. 
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c. En caso de que estas sean 
entidades financieras del exterior, 
deberán indicarse las normas de 

supervisión del país en que desarrollan 
sus operaciones y acreditar que la 

entidad será objeto, directa o 
indirectamente, de supervisión 

consolidada por parte de la autoridad 
extranjera competente, conforme a los 

estándares internacionales en esta 
materia. Se deberá explicar el tipo de 
supervisión y el alcance que tienen las 

autoridades financieras sobre la 
sociedad que eventualmente será la 
matriz o accionista mayoritario de la 

sociedad a adquirir o constituir. 

  

d. Tratándose de personas jurídicas 
extranjeras, deberá anexarse copia de 

la autorización expedida por el 
organismo competente del exterior 

respecto de la entidad que va a 
participar en la institución financiera en 
Colombia, cuando dicha autorización 

se requiera conforme con la ley 
aplicable 

  

e. Respecto de las personas 
extranjeras que vayan a ostentar la 

calidad de matriz deberá, de acuerdo 
con la regulación que les aplique, 

indicarse el nivel de responsabilidad y 
las obligaciones que asumirían con la 

constitución o adquisición de la 
sociedad en Colombia, así como remitir 
una reseña del régimen aplicable en el 

país de origen respecto de la 
constitución de filiales en otras 

jurisdicciones. 
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f. Si en la constitución participan, bajo 
cualquier figura, beneficiarios 

localizados en jurisdicciones en que no 
existan autoridades de supervisión o 
países con los cuales la SFC no haya 

celebrado convenios para la 
supervisión comprensiva y consolidada, 
se deberá explicar el fundamento para 
proponer dicha participación; la SFC 

podrá pedir en esta materia la 
información que se requiera para el 
análisis de la operación y requerir la 

suscripción de compromisos de 
obligatorio cumplimiento para el 

adquirente o constituyente. 

  

g. Tratándose de solicitantes que 
pertenezcan a conglomerados 

internacionales deberá indicarse la 
composición del grupo por países y 
suministrarse información financiera 

consolidada de la matriz o controlante 
del grupo así como últimos informes del 
auditor externo. Deberán relacionarse 
las entidades, por tipo de negocio, que 
integran el grupo y señalar, en caso de 
presentarse, aquellas compañías con 

las cuales la entidad a constituir o 
adquirir en Colombia desarrollaría 
operaciones sean propias o no del 

negocio. Deben revelarse los acuerdos 
que existirán entre las entidades del 

grupo o sus accionistas y la filial 
colombiana, de darse el caso. 

  

h. Identificar, de ser pertinente, la 
estructura corporativa que a nivel del 
conglomerado realiza la detección, 

administración y control de los riesgos 
globales del grupo, explicando de qué 

forma tales controles serán 
desarrollados para la nueva entidad. 

  

i. Acreditar el tipo de acciones de la 
sociedad, nominales o al portador, si 

cotizan en bolsas de valores y 
cualquier información relevante 

respecto a restricciones sobre su 
negociabilidad. 
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- En caso de que los solicitantes sean 
personas naturales o estructuras 

distintas a sociedades, como 
fideicomisos, fundaciones, fondos de 
inversión o cualquier otro vehículo, 

deberá indicarse claramente los 
beneficiarios reales aportando la 

información financiera que resulte 
pertinente a las circunstancias. 

  

- La información que permita conocer la 
fuente última de los recursos que se 

utilizarán en la operación incluyendo la 
que sea necesaria respecto de los 

accionistas indirectos de ser pertinente, 
inversiones en otras sociedades 

colombianas, tanto del sector real como 
financiero. 

  

- Tratándose de personas jurídicas 
extranjeras, copia de sus estatutos 

sociales. 

  

14. 
Gobierno Corporativo La identificación de las personas que 

integrarán los órganos que conforman 
el gobierno corporativo. 

  

Remitir los códigos de buen gobierno y 
de conducta o documentos que serán 

presentados a los órganos de 
administración para su aprobación en 

los cuales se incluya entre otros 
aspectos: 

  

a. Los comités que se conformarán 
para apoyar la gestión de control de la 

Junta Directiva, su composición y 
funcionamiento. 

  

b. Los mecanismos que utilizará la 
entidad para permitir el acceso y/o 

suministro de información a los grupos 
de interés, 

  

c. La reglamentación que implementará 
la entidad en materia de conflictos de 

interés que eventualmente se 
presenten en el desarrollo de las 

operaciones 
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d. La reglamentación que se aplicará 
para el tratamiento de las operaciones 

activas, pasivas y neutras que se 
realicen con los vinculados. 

  

e. Las medidas que se implementaran 
para verificar el cumplimiento de la 

reglamentación adoptada por la 
entidad, el órgano u órganos 
encargados de verificar dicho 

cumplimiento y el régimen interno 
sancionatorio aplicable. 

  

f. Las políticas definidas por la junta 
directiva u órgano competente para 

determinar la remuneración de 
miembros de junta directiva, presidente 
y ejecutivos de primera y segunda línea 

de dirección. 

  

g. Adicionalmente, si la entidad desea 
inscribirse como emisor de valores, 

deberá indicar las medidas que 
adoptará respecto del Código de 

Mejores Prácticas Corporativas, Código 
País. 

  

15. 
Proyecto de aviso de 

intención 
Anexar el texto del aviso sobre la 

intención de constituir la sociedad, a 
publicar en un diario nacional. Como 

mínimo el texto debe incluir: el nombre 
de los potenciales socios, el nombre de 
la sociedad que se pretende constituir, 
su capital suscrito y la ciudad en donde 

estará su domicilio principal. 

Este requisito no aplica para la 
constitución de intermediarios 

de reaseguros. 
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Requisitos adicionales para las Compañías de Seguros, Sociedades de Capitalización y Sociedades de 
Intermediación de Seguros y Reaseguros 

16. 
Estudio de factibilidad Para entidades aseguradoras, dentro 

del estudio de factibilidad para la 
autorización de una Entidad 

Aseguradora, además de los requisitos 
mencionados anteriormente se deben 

señalar los ramos que serán 
comercializados al iniciar operaciones, 
e igualmente se debe hacer referencia 
a los aspectos técnicos de seguros (p. 

e.: suscripción, resultado técnico, 
manejo de reaseguros, constitución de 
reservas, manejo de cartera de primas, 
comercialización, etc.), bajo los cuales 

se proyecta la viabilidad de la sociedad. 

  

Para entidades aseguradoras, los 
principales procesos propios de la 

actividad aseguradora (suscripción, 
siniestros, recaudo de primas, etc.) se 
deben presentar los flujogramas que 

permitan conocer el detalle de las 
actividades a realizar y el responsable 

de la actividad. 

  

Si resulta aplicable, debe haber clara 
referencia a aquellas actividades que 
serán objeto de contratación externa, 

indicando los objetivos de la respectiva 
contratación, los requisitos a exigir a la 

firma a contratar, el detalle de las 
funciones que se contratarán 

externamente, los controles y áreas 
encargadas del seguimiento a dichos 
contratos, y la forma como encaja el 
desarrollo de la actividades objeto de 

contratación externa con las 
actividades propias de la entidad. 

  

Las proyecciones financieras se deben 
presentar para el total de la compañía y 

por ramo; así mismo deben permitir 
diferenciar claramente el impacto de las 

actividades de reaseguro tanto 
proporcional como no proporcional, al 
igual que el impacto financiero de los 

contratos a realizar con firmas 
externas. 
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Así mismo las proyecciones financieras 
deben presentar el saldo al final de 

cada período proyectado de cada una 
de las reservas técnicas por cada 

ramo, incluida la reserva a cargo de 
reaseguradores. Se debe anexar una 

explicación de la metodología de 
cálculo utilizada para cada una de las 

reservas; en el caso de reservas 
matemáticas se debe anexar el detalle 

del respectivo cálculo actuarial, 
acompañado de un documento que 
describa la metodología y supuestos 

utilizados para su determinación. 
Tratándose del detalle de la reserva 
matemática de los ramos de Riesgos 

Profesionales y Previsionales de 
Invalidez y Sobrevivencia, para su 
remisión se debe utilizar el formato 

específico establecido por la SFC para 
tales reservas. 

  

Como parte del capítulo en donde se 
trate el tema relativo a la evaluación y 
descripción de los riesgos inherentes, 
se debe incluir lo referente al sistema 

de administración de riesgos 
particulares de la actividad 

aseguradora. 

  

Para las sociedades intermediarias de 
reaseguro se debe informar, con base 
en las proyecciones financieras, las 

cifras que se tomarán en cuenta para 
contratar las pólizas de seguro a las 

cuales se refiere el artículo 4° del 
decreto 1866 de 1992. 

  

17. 
Cartas de intención de 

reaseguradores. 
Para compañías aseguradoras, se 
deben remitir cartas emitidas por 
entidades reaseguradoras, en las 
cuales se manifieste de manera 
inequívoca el interés en ofrecer 

respaldo en reaseguro a la futura 
compañía, indicando el tipo de contrato 

y los ramos respectivos. 
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18. 
Modelo póliza de 

seguro o del título de 
capitalización, según 

corresponda. 

El modelo de la póliza de seguros se 
debe remitir en papel y en medio 

magnético. Debe venir con su carátula 
y el detalle de las cláusulas, y debe 

incluir los anexos y certificados que se 
pretendan ofrecer. El contenido de la 
póliza de seguros debe atender los 

requisitos generales señalados en el 
numeral 1.2.1 del Capítulo Segundo del 

Título Sexto de la C.E. 007 de 1996, 
así como los requisitos especiales 
propios de cada ramo en particular. 

Modelo del título de capitalización se 
debe remitir en papel y en medio 
magnético. Debe incluir todas las 

páginas que hagan parte del mismo. El 
título de capitalización debe atender el 
contenido del numeral 2° del Capítulo 
Primero del Título Sexto de la misma 

C.E. 007/1996. 

  

19. 
Notas técnicas Se deben adjuntar las notas técnicas 

que sustentan las tarifas de cada uno 
de los ramos a operar o del título de 

capitalización, según corresponda. En 
el caso de las compañías de seguros, 
las notas técnicas deben expresar de 
manera específica, además de la tasa 
pura de riesgo, el porcentaje de gastos 

de administración, el porcentaje de 
comisión de intermediación y el 

porcentaje de utilidad esperada. En el 
caso de las sociedades de 

capitalización las notas técnicas deben 
contener las bases técnicas para la 

determinación de las cuotas, del valor 
de rescate de los préstamos si los hay 
y, en general, todos los elementos que 

se contemplen dentro del título. 
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Nota: Las casillas de color gris son para uso exclusivo de la Superintendencia Financiera 

Dependencia responsable del trámite Solicitante Nº de Radicación 

   

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

Funcionario que revisó: Fecha (dd/mm/aaaa):  

* Convenciones de la columna de chequeo: 

SI Si se allegó la documentación y/o información 

NO No se remitió la información y/o documentación. 

NA No aplica 

 


