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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El tema de la siguiente tesis se centra en determinar la 

factibilidad del desarrollo y lanzamiento del producto Páginas 

Distritales para Telefónica Publicidad e Información Perú SAC 

– TPI Perú. 

 

Consideramos que el desarrollo de productos para segmentos 

específicos permitirá a TPI Perú aprovechar oportunidades de 

crecimiento (económico, mayor penetración y participación de 

mercado publicitario) y desarrollo de barreras de ingreso a 

potenciales competidores.  Así también, la posición de 

liderazgo obliga a TPI Perú a asumir una responsabilidad social 

de desarrollo del mercado.   Para ello se plantea el desarrollo 

de las Páginas Distritales para el ingreso a un  segmento de 

mercado no atendido actualmente por la empresa. 

 

Para sustentar la hipótesis descrita en el párrafo anterior se 

dividió el trabajo en cinco capítulos.  En el primero se presenta 

el marco general de la empresa, el entorno macro que 

involucra al país, el entorno competitivo donde se desarrolla 

TPI Perú.  El segundo capítulo muestra la segmentación 

realizada por TPI Perú, permitirá identificar oportunidades de 

desarrollo para nuevos productos.  En el tercer capítulo se 

desarrolla el plan de desarrollo de las Páginas Distritales, 

involucrando el modelo de negocio, el concepto de producto y 

la evaluación de mercado para el distrito de Surco.  El cuarto 
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capítulo determina la viabilidad económica y financiera del 

proyecto.  En el último capítulo se identifican las principales 

posibles contingencias que se puedan presentar en el futuro 

que pongan en peligro el proyecto.  Para ello, se desarrollan las 

posibles soluciones para mantener la viabilidad del proyecto. 

 

Al finalizar el trabajo se verificó la factibilidad comercial, 

financiera y operativa del producto Páginas Distritales, 

aplicando el modelo de negocio planteado, inicialmente para el 

distrito de Santiago de Surco, y replicable a otras zonas de 

Lima Metropolitana.  Ello permitiría contribuir con el crecimiento 

de TPI Perú. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C., filial del 

Grupo TPI España, se dedica a la comercialización, edición y 

distribución de directorios telefónicos, siendo sus  productos 

Páginas Amarillas, Páginas Blancas, Páginas Amarillas de 

Bolsillo y www.paginasamarillas.com.pe. 

 

La estrategia de TPI Perú es crecer en base a incrementar la 

penetración de mercado.  En los últimos 8 años se han 

desarrollado solamente dos productos: páginas amarillas on 

line (1997) y Páginas Amarillas de Bolsillo (2004).  El riesgo 

actual son los productos con que cuenta TPI Perú, los cuales 

son masivos ante la personalización de la comunicación 

empresa – cliente. 

 

Las alternativas de crecimiento pueden limitarse a tres 

estrategias: 

 

 Incrementar la penetración de mercado, mejorando los 

productos actuales. 

 Introducción de nuevos productos masivos, con un alto 

potencial de canibalismo entre los productos. 

http://www.paginasamarillas.com.pe/
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 Generar estrategias de crecimiento segmentando el 

mercado: desarrollo de productos y desarrollo de 

mercado. 

 

Al analizar las tres alternativas de crecimiento, considerando 

las implicancias de un mercado publicitario tradicional 

estancado y de bajo crecimiento, con tendencia hacia la 

personalización de la comunicación, la tercera alternativa es 

viable para el crecimiento sostenido de TPI Perú.  A través de 

esta estrategia se podrá: 

 

 Crecimiento hacia negocios que no invierten 

actualmente en productos de TPI Perú. 

 Incrementar cartera de productos que permita un 

crecimiento de ingresos. 

 

Debido a lo señalado, se plantea el desarrollo de las Páginas 

Distritales para el ingreso a un  segmento de mercado no 

atendido actualmente por la empresa. Con ello, el producto 

Páginas Distritales permite fortalecer la presencia en el 

mercado y aprovechar los cambios existentes en el mercado, 

ofreciendo oportunidades para los pequeños negocios de 

crecer a través de sus ventas. 

 

El presente proyecto permitirá desarrollar un modelo de 

negocio para ser aplicado en todas las zonas geográficas que 

se decida invertir. Inicialmente se desarrollará la prueba de 

mercado en el distrito de Santiago de Surco y luego se 

replicará el modelo a otras zonas.  La evaluación de la 
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viabilidad de este proyecto será presentado a  la dirección de 

TPI Perú para su implementación y desarrollo. 

 

Para entender la problemática actual de la empresa y la 

solución que se plantea, la tesis ha sido dividida en cinco 

capítulos que a continuación se detalla: 

 

 

Capítulo 1: Lineamientos estratégicos de TPI Perú 

En este primer capítulo se desarrolla el marco general de la 

empresa, el entorno macro que involucra al país, el entorno 

competitivo donde se desarrolla TPI Perú, un análisis interno y 

externo que nos permite establecer las fortalezas y debilidades, 

como también las oportunidades y amenazas con las que 

cuenta la empresa.  Se desarrolla un diagnóstico, los 

escenarios futuros donde se puede desarrollar la empresa y los 

lineamientos estratégicos a largo plazo. 

 

Capítulo 2: Segmentación de mercado 

Este capítulo muestra la segmentación realizada por TPI Perú, 

permitirá identificar oportunidades de desarrollo para nuevos 

productos, identificando perfiles de segmentos a los cuales se 

puedan ofrecer marketing mix diferentes. 

 

Capítulo 3: Desarrollo de Producto Páginas Distritales 

En este capítulo se detalla el plan de desarrollo de las Páginas 

Distritales, involucrando el modelo de negocio, el concepto de 

producto y la evaluación de mercado para el distrito de Surco. 
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Asimismo, se detalla el plan operativo de marketing para las 

Páginas Distritales de Surco, que abarca el producto, su precio, 

la distribución y la promoción y comunicación. 

Asimismo, como todo proyecto, la implementación de las 

Páginas Distritales requiere sistemas de evaluación y control 

que permitan medir los resultados en el tiempo.   

 

Capítulo 4: Análisis de rentabilidad 

En este capítulo se determina la viabilidad económica y 

financiera del proyecto. Basándose en un presupuesto de 

ventas y gastos de los primeros cinco años se realizan 

proyecciones de flujo de caja, analizando el valor presente neto 

(VPN) del proyecto. 

 

Capítulo 5: Contingencias 

Se determinan las principales posibles contingencias que se 

puedan presentar en el futuro que pongan en peligro el 

proyecto.  Para ello, se desarrollan las posibles soluciones para 

mantener la viabilidad del proyecto. 

 

Para llevar a cabo este proyecto se contó con información 

actualizada del mercado de directorios y de publicidad que es 

proporcionada por TPI Perú y MindShare, esta última es una 

central de medios que se dedica a la distribución de la 

inversión publicitaria de las empresas. 

Asimismo, se analizaron diversos textos de administración 

estratégica y de marketing que nos permitieron basar nuestras 

decisiones para este proyecto. 
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CAPITULO 1 

 

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS DE TPI PERU 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. - TPI Perú se 

dedica a la comercialización, edición y distribución de 

directorios telefónicos.  Se constituyó como filial del Grupo 

Telefónica del Perú en diciembre del año 2000, y en marzo del 

2002 fue adquirida por TPI España, filial del Grupo Telefónica 

(España) 

 

TPI Perú tiene los productos Páginas Amarillas, Páginas 

Blancas, www.paginasamarillas.com.pe y Páginas Amarillas De 

Bolsillo. Adicionalmente desarrolla soportes que ayudan a la 

difusión y consultas a la información como es Páginas 

Amarillas y Blancas en versión CD ROM. 

 

TPI España, líder de mercado de directorios en España, cuenta 

con inversiones en Chile a través de Publiguías, Brasil con TPI 

Brasil y Argentina con Páginas Doradas.  

 

I.1 Historia 

 

Las guías telefónicas como negocio en el Perú tienen una 

historia de más de 50 años.  Las primeras guías fueron 

comercializadas y editadas por la empresa transnacional 

http://www.paginasamarillas.com.pe/
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estadounidense ITT en los años 50.  Posteriormente, en el 

gobierno militar de Velasco Alvarado la empresa es estatizada 

a finales de los años 60, pasando a ser Compañía Peruana de 

Teléfonos (CPT). 

 

Dentro de este contexto se crea la Gerencia de Guías 

Telefónicas que se mantuvo hasta después de la 

privatización de CPT y ENTEL Perú en 1994, 

constituyéndose como un negocio más de Telefónica 

del Perú. 

 

En 2001 se lleva a cabo la escisión del negocio de directorios, 

constituyéndose legalmente Telefónica Publicidad e 

Información Perú S.A.C. como filial de Telefónica del Perú. 

 

En febrero de 2002 TPI Perú se incorpora al Grupo TPI, 

manteniéndose el equipo directivo debido a los resultados 

positivos en la evolución de los ingresos publicitarios (21.5% de 

crecimiento acumulado 2000-2002).  

 

En abril de 2003 se realizan modificaciones en la dirección de 

TPI Perú, con el propósito de consolidar el lineamiento con los 

objetivos del Grupo TPI. 

 

 

I.2 Visión 

 

SER LOS MAS INFLUYENTES EN EL DESARROLLO 

DEL COMERCIO DEL PAIS; queremos que nuestro 
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esfuerzo contribuya al desarrollo de la economía del 

país de manera significativa, mediante la difusión de 

información de  los productos y servicios que ofrecen 

nuestros clientes. 

 

I.3 Misión 

 

Somos una empresa de servicios de información y medio 

publicitario, especializados en directorios, nos preocupamos en 

promover y desarrollar el comercio entre empresas 

comerciales, industriales y profesionales; y el público en 

general.  Utilizando la mejor tecnología disponible con una 

organización basada en las personas y orientada hacia la 

satisfacción de nuestros clientes. 
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II. ANALISIS DE SITUACION 

 

II.1 Análisis Externo 

 

Para comprender las oportunidades y amenazas de TPI Perú, 

se realiza un análisis del ambiente externo: el Entorno y el 

Ambiente Competitivo. 

 

 

II.1.1 Análisis de Entorno 

 

II.1.1.1 Factores Políticos/Legales  

La política peruana se encuentra influenciada por los 

resultados de las encuestas que miden la aprobación de la 

gestión de los principales líderes políticos, las noticias de 

hallazgos de actos de corrupción, las críticas de los líderes de 

oposición y los conflictos internos del partido de gobierno1.  

 

“Las preocupaciones principales de la ciudadanía 

no han variado mucho en estos años y seguirán 

siendo las mismas probablemente el 2006: la 

pobreza, la falta de trabajo y la corrupción”  

               (Apoyo Opinión y 

Mercado 2004: 01) 

 

Existe incertidumbre en el ámbito social y político por lo que 

pueda suceder durante el año 2005 y las propuestas 

electorales en miras a las elecciones presidenciales del 2006. 

 

                                            
1 Ver anexo 1 
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II.1.1.2 Factores Económicos 

La proyección de la inflación del 2005 conforme la posición 

actual de la política monetaria se centra en un nivel de 2.5%, 

posición central del rango meta de inflación. Teniendo como 

variables exógenas de mayor impacto: el precio internacional 

del petróleo, la actividad económica mundial y la oferta agrícola 

interna2.  

 

Tendencia apreciatoria de la moneda nacional debido a la 

mejora en precios y volumen de exportación, aumento de las 

remesas de dinero provenientes del exterior y mayor oferta de 

dólares en el mercado interno. 

 

 

 Fuente: BCRP 

Gráfica 01: Tipo de Cambio Dólar (ene-01 @ 

ago-04) 

 

                                            
2 Ver anexo 2 
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La firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, 

permitirá captar una mayor inversión interesada en exportar 

hacia ese mercado, generando el aumento de la oferta de 

empleo.   

 

 

Fuente: PNUD/Ministerio de trabajo y promoción del empleo 

 

Tabla 01: Comparación del Impacto total del TLC con EEUU 

sobre el empleo 

 

 

El crecimiento del Producto Bruto Interno se mantiene en el 

orden de cuatro por ciento impulsado mayormente por la 

inversión privada y el marcado aumento de las exportaciones3. 

 

                                            
3 Ver anexo 3 
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Las proyecciones para el 2005 indican que los subsectores 

manufactura no primaria, construcción y comercio crecerán un 

5.2%, 7.8% y 5% respectivamente; mayormente impulsado por 

la inversión privada y el dinamismo esperado de la producción 

agrícola, pesquera y manufacturera no primaria.  

 

 

Tabla 02: Producto Bruto Interno: Sectorial 

 

 

El “efecto Blindaje” que viene sufriendo la economía peruana 

permite el crecimiento interno aun en un entorno de 

inestabilidad política4. 

 

II.1.1.3 Factores Socioculturales 

 

Seguridad Ciudadana 

“El 87% de los limeños declara sentirse inseguro 

en las calles y un 45% manifiesta que esta 

sensación persiste en su propio casa”  

                                            
4 Ver anexo 4 
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“El Perú tiene la mayor tasa de robo de viviendas 

en Sudamérica”  

(EL COMERCIO 05/06/2005: A6) 

 

Gráfica 02: Frecuencia de Delitos en Perú 

 

Demográficos 

“Lima Metropolitana, a Junio del 2003,  mostraba 

una población de 7 millones 912 mil 274 

habitantes, de los cuales casi 5 millones se 

encuentran en los llamados “conos” de la ciudad 

(Lima Conurbana)”     

          (Arellano & Burgos 2004: 112) 

 

Gráfica 03: Distribución Poblacional de Lima Metropolitana 

¿Cada cuántos minutos ocurre un delito en el 

Perú?
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La distribución en las 5 zonas de Lima Metropolitana5 muestra 

que el Cono Norte es la zona con segunda mayor cantidad de 

habitantes de Lima Metropolitana. 

 

Gráfica 04: Distribución Poblacional de Lima 

Metropolitana por Zonas 

 

Para el año 2004; Lima Metropolitana presenta una población 

estimada de 8,060,361 habitantes presentando un crecimiento 

total de 23.55% desde el año 2000 (6,523,665 habitantes). 

 

Entre 1991 al 2003, Lima Tradicional registro la menor tasa de 

crecimiento poblacional frente al crecimiento generalizado de 

los conos. Sin embargo en las proyecciones para el 2005 se ve 

una desaceleración del crecimiento en los conos y un repunte 

en el crecimiento de Lima Tradicional, crecimiento en parte 

gracias a proyectos como Mi Vivienda y Techo Propio 

 

Índices de Crecimiento Poblacional de Lima Metropolitana 

                                            
5 Ver anexo 5 

Distribución poblacional de Lima Metropolitana por zonas
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23%21%
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C. Sur
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Fuente: Maximixe 
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Tabla 03: Índice de Crecimiento Poblacional 

 

Los niveles de densidad poblacional en Lima Metropolitana son 

los siguientes: 

 

Tabla 04: Densidad Poblacional en Lima 

Metropolitana 

Fuente: Maximixe 

 

El proyecto Reajuste integral de la zonificación general de los 

usos del suelo presentado por la Municipalidad de Lima plantea 

el formato de crecimiento vertical para Lima Metropolitana y 

cambios de zonificación en todo Lima. 

1991 a 1997 1998 a 2003 1991 a 2003 2003 a 2005

Lima Tradicional 0.32 1.2 0.68 1.76

Conos 2.95 2.14 2.61 1.74

C. Norte 2.6 2.16 2.45 1.57

C. Este 3.42 1.93 2.74 1.57

C. Sur 2.84 2.28 2.66 1.67

Callao 2.55 1.67 2.16 2.04

TOTAL 2.11 1.84 1.99 1.54

Indices de crecimiento poblacional

Población Area(Km
2
) Densidad(hab/km

2
)

Lima Tradicional 2,190,496 204 10,738

Lima Norte 1,816,636 857 2,120

Lima Este 1,665,787 752 2,215

Lima sur 1,315,065 853 1,542

Callao 787,154 147 5,355

TOTAL 7,775,138 2,813 2,764
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      Gráfica 05: Construcciones para Alquiler/Vivienda 

(2002-2004) 

 

Niveles socioeconómicos  

 

De acuerdo al estudio de Apoyo Opinión y Mercado “Las Seis 

Limas”; Lima Metropolitana con sus 37 distritos muestra 6 

agrupamientos con características socioculturales similares. 

Así se encuentran 6 grandes conglomerados distritales: Lima 

Norte, Lima Este, Lima Antigua, Lima Moderna, Lima Sur, 

Callao6.  

La evolución de los NSE de Lima Metropolitana en el periodo 

2001-2003 muestra que tanto el NSE A y B se mantuvieron 

constantes, mientras el NSE C se redujo y el NSE E aumento 

significativamente. 

NSE en Lima Metropolitana 2001 al 2003 

 

                                            
6 Ver anexo 6 
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Gráfica 06: NSE en Lima Metropolitana 2001 

al 2003 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado; Niveles Socioeconómicos de la Gran Lima 2001, 2002, 

2003 

 

La evolución de los NSE en las 6 Limas muestran una clara 

consolidación de los NSE A y B en Lima moderna mientras que 

en el resto de Lima se da un reacomodo entre los NSE D y E. 

 

Evolución de NSE por zonas 
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0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

2001

2002

2003



13 

 

 

Gráfica 07: NSE x Zonas en Lima Metropolitana 

2002 al 2004 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado; Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 2002-2004 

 

La evolución de los NSE en los distritos de Lima muestra lo 

siguiente7: 

 

Lima Norte: los distritos de Los Olivos y Comas muestran la 

mayor estabilidad en sus NSE, a diferencia de Carabayllo que 

muestra una alta movilidad hacia los NSE D y E. 

Lima Este: el distrito de Santa Anita muestra la mayor 

estabilidad en sus NSE, San Juan de Lurigancho muestra 

movilidad hacia el NSE D. 

Lima Antigua: los distritos muestran una marcada estabilidad 

en sus NSE, a diferencia de Cercado de Lima que muestra 

movilidad hacia el NSE C 

                                            
7 Ver anexo 7 
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Lima Sur: los distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores 

muestran una marcada estabilidad en sus NSE, a diferencia de 

Villa María del Triunfo y Villa el Salvador que muestra movilidad 

hacia el NSE E. 

Lima Moderna: los distritos muestran una marcada estabilidad 

en sus NSE, a diferencia de La Molina y Jesús Maria que 

muestran movilidad hacia el NSE A y C respectivamente. 

Callao: los distritos muestran una marcada estabilidad en sus 

NSE, a diferencia de Ventanilla que muestra movilidad hacia el 

NSE E. 

 

El ingreso familiar bruto mensual en Lima Moderna paso de 

$1221.00 a $1391.00 (aumento de 13.92% en el periodo 2002-

2004). En comparación al resto de distritos que presentan un 

promedio de $270.20 (año 2004). 

 

Evolución Ingreso Familiar Bruto por zonas 

 

 

Gráfica 08: Evolución Ingreso Familiar Bruto por 

Zonas 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado; Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 2002-2004 
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“En términos de gastos corrientes, un hogar 

limeño destina alrededor de $140 mensuales a la 

alimentación; $56 al transporte; $44 a la 

educación, $48 al pago de servicios (luz, agua, 

teléfono); $20 a la limpieza del hogar y aseo 

personal”. 

     (Apoyo Opinión y 

Mercado 2003: 5) 

 

Se aprecia un marcado aumento en la tenencia de cuentas y 

servicios bancarios por parte del Jefe del hogar en Lima Norte 

y Lima Moderna. 

 

Tenencia de cuentas y servicios bancarios (Jefe del hogar) 

 

 

Gráfica 09: Tenencia de cuentas y servicios bancarios 

(Jefe del hogar) 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado; Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 2002-2004 
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Según la perspectiva de análisis de los NSE, Lima Conurbana 

es mayoritariamente C, D y E por lo que a primera vista no 

merecería atención comercial o empresarial. En cambio, según 

la clasificación de los estilos de vida,8  al margen de haber 

muchos pobres, vemos que en todas las zonas de Lima están 

presentes todos los estilos de vida. 

 

Distribución por estilos de vida en zonas de Lima Metropolitana 

 

 

Tabla 05: Distribución de Estilos de Vida por Zonas 

Fuente: Arellano Investigación de Marketing 

 

“Los Progresistas” y “Las Trabajadoras”9 constituyen dos de los 

segmentos con mayor atractivo para la actividad empresarial, 

además de ser los de mayor potencial de crecimiento 

económico. Ellos están presentes en todas las zonas de Lima; 

con especial incidencia en Lima Conurbana. 

Al tomar en cuenta la presencia de los estilos de vida en las 

zonas de Lima Metropolitana y los resultados investigaciones 

sobre hábitos de consumo por Zonas de Lima10 se puede 

afirmar que las zonas de Lima Metropolitana presentan 

similitud en las características de consumo mas allá de las 

                                            
8 Ver anexo 8 
9 Arellano & Burgos 2004: 111 
10 Ver anexo 9 

TOTAL NORTE SUR ESTE CENTRAL CALLAO

Conservadoras 19.5% 25.4% 23.6% 23.7% 11.4% 15.4%

Progresistas 30.0% 27.6% 34.1% 22.0% 34.7% 29.4%

Sobrevivientes 10.5% 9.6% 5.3% 15.9% 9.8% 13.6%

Afortunados 11.3% 7.2% 4.2% 25.3% 11.1%

Adaptados 9.9% 9.0% 15.9% 8.8% 5.7% 17.0%

Tradicionales 4.0% 7.5% 4.1% 3.8% 2.1% 1.6%

Trabajadoras 9.7% 9.6% 14.3% 15.7% 4.9% 5.6%

Emprendedores 2.4% 1.6% 1.2% 3.2% 3.9%

Sensoriales 2.7% 2.6% 1.5% 2.7% 2.2% 6.4%
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diferencias en NSE. Esperándose un aumento significativo de 

la actividad comercial en Lima Conurbana. 

 

II.1.1.4 Factores Tecnológicos 

 

Los avances en sistemas informáticos permiten una mayor 

personalización en la comunicación empresa – cliente 

posibilitando una mayor segmentación. 

 

Las nuevas técnicas de impresión digital (impresión 

estocástica) permiten el uso de colores e imágenes de alta 

definición y eliminan la superposición de tramas mejorando 

significativamente la calidad de impresión y reduciendo los 

costos de tinta y mermas. 

 

La popularización de la informática permite implementar 

fácilmente actualizaciones en los programas de diseño sin 

mayores costos en capacitación. 

 

II.1.2  Análisis competitivo 

 

Para realizar el análisis competitivo del sector en donde 

interviene TPI Perú se utilizó el modelo de Michael Porter, 

evaluando: 

• La competitividad del sector 

• Los clientes y usuarios 

• Productos sustitutos 

• Proveedores 

• Potenciales competidores 
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II.1.2.1  Sector 

 

II.1.2.1.1  Directorios 

 

Los directorios telefónicos son considerados como un medio de 

información y a la vez un medio publicitario. 

 

El mercado de páginas amarillas se encuentra en este sector, 

en donde solo existe una sola empresa ofertante, ya que en 

octubre del año 2001 se retira BellSouth Advertising & 

Publishing Perú.  Hasta ese año la participación de TPI Perú 

fue superior al 80% del mercado. 

El mercado de directorios ha crecido 10.4% en el último año, 

frente al 4.04% de incremento estimado del sector publicitario 

en general para el año 2003.  A continuación analizaremos el 

mercado publicitario peruano, con el objetivo de entender las 

inversiones de las empresas para la comunicación con sus 

clientes y la sociedad. 

 

II.1.2.1.2  Mercado Publicitario 

 

La medición de las inversiones publicitarias en el país se basa 

en los medios tradicionales y masivos de comunicación, como 

televisión, radio, prensa  y revistas. En los últimos cinco años 

se ha incrementado las alternativas de comunicación a través 

del crecimiento de de otros sectores, como la publicidad en 

cines, la publicidad exterior, Internet, etc.  

 

El mercado publicitario tradicional en el país ha sufrido una 

contracción significativa, sin embargo, debemos considerar una 
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tendencia hacia la personalización de la comunicación con los 

clientes, por lo que consideramos que ha habido una 

transferencia de presupuesto hacia medios no dimensionados 

como volantes y marketing directo.  Esta inversión no ha 

podido ser cuantificada por ninguna institución debido a la 

variedad y complejidad de inversión. 

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las 

inversiones netas en los medios publicitarios.11  

 

 

 

Tabla 06: Evolución Inversión Publicitaria 1997 – 2005 

 

Como se observa, la inversión en valores corrientes ha 

disminuido en 30% desde el año 1997, observándose una 

                                            
11 El rubro “Otros” se incluye la inversión en cines, vía pública e Internet. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CONVENCIONALES

TV Abierta / Cable 154,0       141,0       97,0         90,0         86,0         69,1         74,1         78,2      81,5      

Diarios 99,0         111,0       71,0         69,0         56,0         38,1         39,9         47,6      44,2      

Revistas 10,0         6,0           4,0           4,0           4,0           9,9           8,1           5,1        8,6        

Radio 38,0         24,0         21,0         25,0         30,0         20,1         19,9         22,1      19,9      

SUB TOTAL 301,0 282,0 193,0 188,0 176,0 137,2 142,0 153,0 154,2

NO CONVENCIONALES

Publicidad Exterior 26,0         32,0         25,0         20,0         23,0         26,3         26,9         28,1      29,9      

Cine 0,4           0,4           0,5           0,7           0,8           1,2           1,0           1,0        1,3        

Internet n.d. n.d. n.d. 0,3           0,2           0,5           0,6           1,0        0,4        
Otros1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,8           5,1           5,3        5,8        

Directorios n.d. n.d. n.d. n.d. 26,5         27,0         29,7         32,3      34,6      
SUB TOTAL 26,4 32,4 25,5 21,00 50,53 59,80 63,30 67,70 72,00

TOTAL 327,4 314,4 218,5 209,0 226,5 197,0 205,3 220,7 226,2

CRECIMIENTO -3,97% -30,50% -4,35% 8,39% -13,04% 4,21% 7,50% 2,49%

(*) Montos netos de inversión en millones de dólares americanos proyectados a Dic'04

Elaboración: MCI - MindShare Perú con base al reporte STG.

(1) Incluye distribución de encartes y otros medios publicitarios

n.d. No Determinado

Evolución del Inversión  Publicitaria Perú  1997- 2005 (*)
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recuperación a partir del 2003.  Por otro lado, se entiende que 

el acceso a los medios publicitarios tradicionales se restringe, 

principalmente por los altos costos que representan, a las 

empresas grandes y medianas y a las instituciones 

gubernamentales. Por lo que las pequeñas empresas y 

profesionales utilizan otros medios de comunicación menos 

costosos como los volantes (físicos o virtuales), los avisos 

económicos en periódicos (concentrado en diario EL Comercio) 

y las páginas amarillas. 

 

El comportamiento de las empresas no es de fidelidad a un 

medio publicitario, las empresas deciden anunciar en un medio 

de acuerdo a sus objetivos y a sus clientes, y por supuesto al 

presupuesto que se tiene para invertir.  Los costos de cambio 

de los medios publicitarios son bajos, ya que no existen 

restricciones inherentes en los medios, salvo los contratos 

entre la empresa y el medio.  La evolución del mercado 

publicitario explica este comportamiento. 

 

El siguiente gráfico muestra que el crecimiento logrado por TPI 

Perú es superior al mercado publicitario, con excepción del año 

2004, por la recuperación de los medios publicitarios 

tradicionales principalmente. 

 

Crecimiento de ingresos TPI 
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Gráfica 10: Evolución Ingresos TPI vs. Mercado 

Publicitario 

Fuente: TPI 

         

TPI Perú ha logrado incrementar su participación en el sector 

publicitario al mantener sus ingresos en los últimos dos años, y 

por la contracción de los otros medios publicitarios masivos 

como las revistas, prensa y radio.  Esta situación se observa en 

el siguiente gráfico: 

 

Evolución participación por medio publicitario 1997-2003 
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Gráfica 11: Evolución Participación del Mercado Publicitario 

 

 

II.1.2.1.3  Publicidad en Internet 

 

Es necesario analizar separadamente el mercado publicitario 

en Internet, debido a que las empresas que ofrecen publicidad 

en este medio cuentan con buscadores (similares a directorios 

telefónicos) y otras maneras de comunicación.  A diferencia de 

otros medios de comunicación, la personalización del uso de la 

comunicación virtual permite justamente que la línea divisoria 

de la competencia desaparezca entre aquellas empresas que 

ofrecen publicidad en este medio. 

 

TPI Perú, al encontrarse en este medio compite con diversas 

empresas, desde portales, buscadores y demás páginas 

virtuales locales 

Participación Mercado Publicitario
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10,59% 16,65% 16,37% 16,04% 16,53%
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La inversión publicitaria para el cierre del año 2004 (en nuevos 

soles) se muestra de la siguiente manera: 

 

Tabla 07: Inversión Publicitaria (2004) 

Participación Mercado publicidad en Internet 

 

Gráfica 12: Evolución Participación del Mercado 

Publicitario en Internet  

Fuente: información propia de las empresas, MindShare y TPI Perú, enero 2005 

Empresa Facturación Participación

TPI Perú 7,274,975          66.74%

Terra 1,611,122          14.78%

Peru.com 939,821             8.62%

El Comercio 671,301             6.16%

RPP 402,781             3.70%

Total 10,900,000        100.00%

Mercado Publicitario Internet

66,7%

14,8%

8,6%
6,2% 3,7%

TPI Perú Terra Peru.com El Comercio RPP
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Como se observa en el cuadro anterior, 

www.paginasamarillas.com.pe lidera el mercado publicitario en 

Internet con el 66.7% de participación, seguido por Terra con 

el 14.8%.  Así TPI Perú ha iniciado acciones para fomentar el 

uso de Internet como medio publicitario, fomentando la 

alianza entre TPI; Terra, Peru.com y RPP, formando GLIP 

(Grupo de Líderes de Internet en el Perú). 

II.1.2.2  Clientes 

 

El mercado de páginas amarillas está constituido por dos sub 

mercados: 

 

1. Anunciantes: empresas y profesionales que buscan 

difundir información de sus negocios.  Este grupo provee 

los recursos financieros que permite continuar con el 

negocio 12   

2. Usuarios: personas que buscan información de 

negocios.  Está constituido por el público objetivo de los 

anunciantes. 

 

Es importante fomentar tanto el uso como la venta de anuncios, 

las páginas amarillas deben contener la información más 

completa y actualizada que permita y fomente a los usuarios a 

continuar consultado el directorio.  Ya ante una mayor cantidad 

de usuarios y un mayor uso de las páginas amarillas, 

fomentará la venta de avisos en el directorio. 

 

                                            
12 Ver anexo 10 

http://www.paginasamarillas.com.pe/


25 

 

La cantidad de anunciantes a nivel nacional ascendió a 30,500 

empresas y profesionales.  Nuevamente, desde el año 2001, 

TPI Perú es la única empresa que ofrece el servicio de páginas 

amarillas, por lo que de acuerdo al tamaño de empresa de los 

anunciantes, dependerá el poder de negociación. Las grandes 

empresas tienden a diversificar su inversión en publicidad, lo 

cual genera que el poder de TPI sea igual o menor que el 

anunciante. 

El ingreso de Telefónica al mercado peruano ha permitido una 

expansión del mercado de páginas amarillas, en 1994 se 

contaba con un poco más de 16 mil anunciantes en el directorio 

de Lima Metropolitana, en el 2003, se cuenta con más de 30 

mil. 

 

La distribución de los clientes actuales de TPI Perú se muestra 

en el siguiente gráfico, en donde se observa la alta 

concentración de los mismos en la zona central de Lima 13, 

siendo las zonas de menor concentración Callao y Lima Sur. 

 

 

Gráfica 13: Evolución Distribución de Clientes TPI 

                                            
13 Los distritos incluidos en cada zona se detalla en el anexo 5 

Distribución de Clientes por Zona
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El mercado potencial de TPI Perú se distribuye de acuerdo al 

siguiente gráfico, observamos que aún existe una alta 

concentración de clientes potenciales en la zona de Lima 

Central, aunque la participación de las otras zonas, 

principalmente en Lima Este y Lima Norte ha crecido en los 

últimos años. 

 

Gráfica 14: Evolución Mercado Potencial para TPI 

Fuente: Base de datos TPI Perú, julio 2005 

 

A pesar del crecimiento de los conos, Lima Central aún sigue 

siendo la zona de mayor concentración de empresas de Lima, 

y por ello sigue siendo atractivos para TPI Perú. 

 

II.1.2.3 Productos sustitutos 

 

El mercado de páginas amarillas está compuesto por 

anunciantes y usuarios. 

 

Para los anunciantes, existen productos sustitutos como los 

otros medios publicitarios, comentados en la sección anterior. 

Mercado Potencial por Zona
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58%
14%

15%

7%

Callao Lima Central Lima Este Lima Norte Lima Sur
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Para los usuarios, existen medios diversos para obtener 

información comercial, industrial o profesional: 

 

1. Recomendaciones de amistades. 

2. Servicio de información 103. 

3. Internet. 

 

II.1.2.4 Proveedores 

 

Los principales recursos necesarios para el negocio de TPI 

Perú son: 

 

 Imprenta Quebecor, filial de la firma con el mismo 

nombre proveniente de Canadá, cuenta con la 

tecnología, capacidad y calidad adecuada para la 

producción de directorios.  Es la imprenta de mayor 

capacidad productiva y tecnológica del país, lo cual 

brinda un respaldo para la calidad de los servicios 

ofrecidos por TPI Perú.  Sin embargo, refleja un mayor 

costo en comparación con otras imprentas como 

Navarrete o Cadillo. 

 

 Productora de papel Bio Bio, de Chile, principal 

proveedor de papel directorio de Chile, posee 

certificación de calidad ISO 9000. Bio Bio ha firmado 

alianzas estratégicas para colocar su producto al Norte 

de Europa, a través del Grupo Norske de Noruega. En el 

2003, se agrega un segundo proveedor; Holmen de 

Dinamarca. 
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 Mensajería TUMSAC, del Grupo Telefónica, encargada 

de distribuir las guías a nivel nacional.  La capacidad y 

eficiencia de esta empresa le ha permitido incrementar 

su participación de mercado frente a Serpost (líder de 

mercado de mensajería local). 

 

El respaldo del Grupo Telefónica en el país y en la región 

sudamericana permite a TPI Perú contar con un adecuado 

poder de negociación en cuento a precios, servicio, formas de 

pago y plazos de entrega. 

 

II.1.2.5 Potenciales competidores 

 

Debido a la globalización de la economía mundial no se 

descarta la posibilidad de ingreso de nuevos competidores en 

el mercado, principalmente de grandes corporaciones a nivel 

mundial, como es el caso de SEAT filial de Telecom Italia (TIM) 

o de ADSA filial de Teléfonos de México (TELMEX) 

 

Así, con la apertura del mercado de telefonía fija y como 

consecuencia el incremento de operadores genera la 

posibilidad de ingreso de otros competidores, debido a la 

regulación de Osiptel, ésta obliga a toda operadora editar un 

listado de abonados y distribuirlo entre sus abonados (TELMEX 

como principal potencial). 

 

Tras la adquisición de las operaciones de AT&T por TELMEX 

en el país. Se da la posibilidad del ingreso de su filial ADSA, 

empresa con amplia experiencia en el mercado de directorios, 

con su producto “Sección Amarilla”. 
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II.1.3  Conclusiones del análisis 

 

1. TPI Perú se encuentra en crecimiento frente a otros 

medios publicitarios tradicionales, incrementado su 

participación en el sector publicitario a través de 

mayores ventas y caída de otros medios como radios 

y revistas.  Esta situación muestra a TPI Perú como 

negocio atractivo y con oportunidades de crecimiento 

 

2. La ausencia de competencia directa permite enfocar 

las estrategias para competir con otros medios de 

comunicación, observándose una disminución del 

mercado publicitario, principalmente a través de la 

disminución de la inversión de las empresas en los 

medios tradicionales, trasladando su inversión a 

medios con mayor poder de segmentación como 

Internet y marketing directo. 

 

3. A pesar de no existir a corto plazo un potencial 

ingreso de nuevos competidores, es necesario estar 

preparados para un nivel competitivo similar o mayor 

a lo vivido entre los años 1998 y 2001, lo cual obliga 

a TPI Perú contar con recursos humanos preparados 

para esta posible situación. 

 

4. La situación del sector de directorios en el Perú, 

permite a TPI Perú libertad de acción para el 

desarrollo de barreras de ingreso a nuevos 

competidores. 
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5. El constante crecimiento poblacional de la Lima 

Conurbana y la similitud de “estilos de vida” 

presentes, constituyen un mercado potencial 

significativo para el crecimiento que TPI Perú. Cabe 

destacar la potencialidad permanente de Lima 

Central, donde se concentra los clientes actuales y 

potenciales de TPI Perú, con 78% y 58% de los 

clientes, respectivamente. 

 

6. Es necesario entender las necesidades de los 

clientes (usuarios y anunciantes) para el desarrollo 

de la empresa.  Asimismo, enfocando este desarrollo 

con un enfoque a largo plazo.  

 

 

II.1.3.1 OPORTUNIDADES 

 

 Alta concentración de empresas en Lima Central y 

aumento en Lima Norte y Lima Este, sin embargo, 

Lima Central tiene mayor poder adquisitivo y 

estabilidad 

Implicancia: oportunidad de crecimiento en 

anunciantes en zonas especificas. 

 

 Estabilidad de variables macroeconómicas y 

proyección de crecimiento de subsector Comercio y 

Manufactura no primaria 

Implicancia: oportunidad de crecimiento en 

anunciantes y posibilidad de lanzamiento de nuevos 

productos 
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 Altas barreras de ingreso para nuevos competidores 

en directorios publicitarios 

Implicancia: posibilidad de aumentar la penetración 

del mercado con productos actuales ante la baja 

posibilidad de aparición de nuevos competidores 

 

 Baja concentración de productos competidores (otros 

medios de comunicación) 

Implicancia: no existe un competidor dominante en el 

mercado publicitario, no hay supremacía en poder de 

negociación frente al anunciante 

 Crecimiento poblacional y económico en los conos 

de Lima Metropolitana (Lima Conurbana) 

Implicancia: mayor cantidad de usuarios de 

productos TPI y mayores expectativas por parte de 

anunciantes. 

 

 Cambios en hábitos y costumbres de la población de 

Lima Metropolitana. Incremento de consumo dentro 

de su zona. 

Implicancia: mayor cantidad de locales comerciales 

por zona y aumento del mercado potencial para TPI 

Perú. 

 

 Los cambios en la zonificación planteados por el 

Municipio de Lima orientados a establecer el formato 

vertical para el crecimiento ordenado de la ciudad y 

liberalización de avenidas como zona comercial. 
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Implicancia: aumento del mercado potencial de 

anunciantes por zona 

 

 

II.1.3.2 AMENAZAS 

 

 Bajo costo de cambio de proveedor de medios para 

el anunciante Implicancia: baja fidelidad de los 

anunciantes 

 

 Las grandes empresas tienden a diversificar su 

inversión en publicidad 

Implicancia: poder de negociación esta en manos del 

anunciante (gran empresa), reducción de los 

márgenes de ganancia 

 

 Tendencia hacia la personalización de la 

comunicación con los clientes; crecimiento de 

volantes y marketing directo. 

Implicancia: reducción de los niveles de venta por la 

falta de flexibilidad del producto 

 

 Poca cantidad de proveedores importantes y alta 

contribución de los mismos a la calidad del 

producto(directorio impreso) 

Implicancia: poder de negociación en manos del 

proveedor 
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 Cambios en hábitos y costumbres de la población de 

Lima Metropolitana. Incremento de consumo dentro 

de su zona. 

Implicancia: potencial disminución de tasa de uso de 

los productos masivos de TPI Perú: Paginas 

Amarillas y Páginas Blancas. 

Matriz de Evaluación de Factores Externos14 

 

Tabla 08: Matriz de Evaluación de Factores 

Externos 

 

II.2 ANÁLISIS INTERNO 

 

Para comprender las operaciones de TPI Perú, se realiza un 

análisis de las actividades y principales fortalezas y debilidades 

de la organización desde la óptica de marketing y ventas, 

finanzas, desarrollo tecnológico y operaciones. 

 

                                            
14 Fred R. David 2003 

ITEM FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIF. PESO PONDERADO
OPORTUNIDADES

1 Existencia de mercado potencial en Lima Metropolitana, con alta concentración en 
Lima Central 0.18 4 0.70

2 Estabilidad de variables macroeconómicas y proyección de crecimiento de subsector 
Comercio y Manufactura no primaria 0.03 3 0.08

3 Altas barreras de ingreso para nuevos competidores en directorios publicitarios 0.10 4 0.40
4 Baja concentración de productos competidores(otros medios de comunicación) 0.05 3 0.15
5 Crecimiento poblacional y económico en los conos de Lima Metropolitana (Lima 

Conurbana) 0.13 3 0.38
6 Incremento de consumo dentro de su zona 0.13 4 0.50
7 Nuevo plan de crecimento vertical de Lima Metropolitana 0.05 3 0.15

AMENAZAS
1 Bajo costo de cambio de proveedor de medios para el anunciante 0.05 2 0.10
2 Las grandes empresas tienden a diversificar su inversión en publicidad 0.03 1 0.03
3 Poca cantidad de proveedores importantes y alta contribución de los mismos a la 

calidad del producto(directorio impreso) 0.05 2 0.10
4 Tendencia hacia la personalización de la comunicación con los clientes; crecimiento 

de volantes y marketing directo. 0.10 2 0.20
5 Incremento de consumo dentro de su zona 0.13 2 0.25

TOTAL 1.00 3.03
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TPI Perú se encuentra en una posición monopólica en el sub 

sector de directorios, desde la salida de BellSouth Advertising 

& Publishing en el año 2001.  Esta situación se da a pesar de la 

existencia de otros directorios en el mercado pero con  muy 

bajo reconocimiento del mercado de anunciantes y usuarios. 

 

II.2.1  Marketing y Ventas 

 

II.2.1.1 Ingresos y niveles de ventas 

 
Gráfica 15: Ingreso Anual (en miles de Soles) 

 

El gráfico muestra la evolución de las ventas, los valores se 

expresan en miles de nuevos soles. 

 

La distribución de los ingresos por producto del último año 

fue: 

 

Páginas amarillas  81.3% 

Páginas blancas  10.7% 
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Productos on line    6.4% 

Páginas de Bolsillo    1.6% 

 

Se estima que el crecimiento del mercado de páginas 

amarillas sea de 5.0% promedio anual en los próximos 3 

años, mientras que para las páginas blancas se proyecta un 

crecimiento del 2.1%, páginas de bolsillo en 15% e Internet 

ascenderá a un promedio de 18%, por el mismo período de 

tiempo. 

 

II.2.1.2 Penetración de mercado 

 

 El público objetivo de TPI Perú son aquellas empresas y 

profesionales que cuenten con servicio telefónico y que 

cuenten con necesidad de difusión de sus productos. 

 

 El mercado potencial asciende a 229,850 clientes 

potenciales aproximadamente, de los cuales 30,500 son 

clientes de TPI Perú.  La penetración es de 13.3% 

 

 El mercado total comprende todas aquellas empresas y 

profesionales del país, el cual comprende 2 millones de 

empresas y negocios15  

La cartera de clientes en las ediciones 2003 de los productos 

de Lima Metropolitana estuvo compuesta por: 

 

                                            
15

 base de datos SUNAT, enero 2003. TPI cuenta con convenio de 
información de altas y bajas de contribuyentes. 
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Clientes antiguos 16,458 

Clientes nuevos 6,478 

 

El nivel de negatividad de los clientes (los clientes que no 

renuevan contrato de publicación con TPI Perú se denominan 

“negativos”) fue: 

 

Clientes antiguos 26% 

Clientes nuevos 54% 

 

Es decir que la negatividad de los clientes nuevos duplica a la 

de los clientes antiguos, esto debido a que entre el 70% y 85% 

de los clientes nuevos que ingresan en una campaña de ventas 

comprenden a empresas pequeñas o profesionales, cuyas 

necesidades de comunicación no son satisfechas por los 

productos actuales de TPI Perú. 

 

De acuerdo al análisis de la base de datos de TPI Perú se 

obtuvo los siguientes motivos que los clientes negativos 

manifiestan: 

 

Tabla 09: Motivos de Negatividad 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el principal motivo de 

negatividad es que los productos no interesan al cliente, a 

pesar de las mejoras continuas que se desarrollan. 

Motivo %

Deuda 0.5%

Económico 17.6%

No le interesa 61.4%

Otros 20.5%
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II.2.1.3 Dirección Comercial 

 

La fuerza de ventas está dividida por regiones: Lima y 

Provincias.  La fuerza de ventas de Lima se encuentra 

zonificada en 8 equipos de ventas de campo, 2 de Cuentas 

Especiales y uno de Televentas. 

 

Se ha zonificado Lima Metropolitana de acuerdo a la cantidad 

de clientes actuales y potenciales, cada grupo de venta de 

campo es exclusiva para cada zona.  Los equipos de Cuentas 

Especiales atienden empresas de mayor envergadura, mayor 

inversión y/o líderes de opinión (caso agencias de publicidad, 

centrales de medio).  El equipo de Televentas está dirigido 

principalmente a clientes pequeños y profesionales. 

 

La fuerza de ventas de provincias está dividida en tres grandes 

regiones: Sur (sede en Arequipa, Cusco y Tacna), Norte (sede 

en Trujillo, Piura y Chiclayo) y Centro (sede en Iquitos, 

Huancayo e Ica). 

II.2.1.4 Esquema de portafolio 

Se divide el negocio de TPI Perú en dos líneas: 

 

 Productos editoriales: Páginas Amarillas 

  Páginas Blancas 

  Páginas Amarillas de Bolsillo 
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 Productos On Line: 

 www.paginasamarillas.com.pe 

 

 

Los productos editoriales tradicionales: Páginas Amarillas y 

Páginas Blancas se distribuyen a los abonados de Telefónica 

del Perú (servicio de telefonía básica), por lo cual el 

crecimiento de los usuarios y mayor efectividad de los 

productos dependen del crecimiento y penetración de la 

telefonía básica. 

 

 

II.2.1.4.1  Páginas Amarillas  

 

Directorio  distribuido por actividades comerciales de 

empresas comerciales, industriales y profesionales.  El 

directorio de páginas amarillas se distribuye de acuerdo a la 

zona geográfica. A nivel nacional se comercializan, editan y 

distribuyen 10 directorios, 1 en Lima Metropolitana y 9 en 

provincias: 

 

Los ingresos que se generan de este producto provienen de la 

venta de avisos.  La distribución es gratuita para los usuarios, 

en Lima alcanza un tiraje de 1 millón de ejemplares y en 

Provincias 700 mil para las tres regiones. 

 

El nivel de uso de las Páginas Amarillas alcanza el 87% (anual) 

de los usuarios que las  reciben a nivel nacional, de acuerdo al 

http://www.paginasamarillas.com.pe/
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Estudio Base de Uso de Páginas Amarillas realizado por Apoyo 

Opinión y Mercado en diciembre de 2003. 

 

II.2.1.4.2  Páginas blancas 

 

Directorio  de los abonados de telefonía básica, ordenados 

alfabéticamente.  TPI Perú presta los servicios de edición y 

distribución a Telefonía Básica, ya que está obligada por la 

regulación de telecomunicaciones y supervisada por OSIPTEL.  

Por lo que el costo de producción y distribución de las páginas 

blancas es asumido por Telefonía Básica de Telefónica. 

 

Se aprovecha este directorio para la generación de ingresos a 

través de la venta de figuraciones (avisos), de los cuales el 

65% de los ingresos se transfieren a Telefonía Básica.  El tiraje 

es igual que las Páginas Amarillas.   

 

La Páginas Blancas se distribuyen junto con las Páginas 

Amarillas.  El nivel de uso de las Páginas Blancas es del 72% 

(anual) del total de usuarios que las reciben, esto como 

resultado del Estudio Base de Uso de Páginas Blancas, 

realizado por Apoyo Opinión y Mercado en diciembre de 2003. 

 

II.2.1.4.3  Páginas Amarillas de Bolsillo  

 

Este producto se empezó a comercializar en febrero del 2004, 

dirigido a negocios cuyo definición esté orientada al ocio de las 

personas (diversión, entretenimiento, cultura, turismo y 

shopping).   
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Las características de este producto se desarrollaron para que 

sea utilizado en la calle.  Por lo que su diseño es diferente a las 

Páginas Amarillas tradicionales. 

 

La cantidad de ejemplares a distribuir es de 150 mil, destinado 

a las personas de mayor ingreso, firmándose un convenio con 

la empresa Bonus, que se encargará a distribuir a sus tarjeta 

habientes con automóvil y que vivan en los distritos con mayor 

participación de los NSE A y B+. 

 

Las ventas realizadas en el año 2004 no tuvieron un efecto de 

canibalización con el producto principal: Páginas Amarillas.  De 

los 3,900 clientes que adquirieron avisos en las Páginas 

Amarillas de Bolsillo (PAB), solo 21 (0.54%) dejaron de 

anunciar en las Páginas Amarillas.   

 

Por otro lado, del total de clientes que adquirieron avisos en 

PAB, aproximadamente 87% de los clientes corresponden a 

clientes que ya anunciaban en las Páginas Amarillas 

tradicionales. 

 

II.2.1.4.4 www.paginasamarillas.com.pe 

 

El web site de TPI Perú fue creado y lanzado en 1997, 

publicando gratuitamente los avisos que figuraban en 

páginas amarillas y páginas blancas a nivel nacional.  A 

partir del año 2001 se comercializa publicidad en la página 

web (banners, botones, pop up window) y se ofrece 

adicionalmente desarrollo de páginas web a otras empresas. 
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Para el año 2002 se inicia la comercialización de la figuración 

de los avisos en el web site, logrando el 46% del mercado 

publicitario en Internet. 

 

El nivel de uso de las Páginas Amarillas On Line es de 

aproximadamente 300 mil usuarios únicos mensuales que 

hacen más de 11.3 millones de páginas vistas al mes en 

promedio. 

 

II.2.1.4.5 Matriz BCG 

De acuerdo a los objetivos del año 2005 de TPI Perú, 

distribución de las ventas y su consecuencia en la 

participación de mercado se muestra en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 10: Matriz BCG 

 

 

La participación de mercado se ha determinado en función a 

la línea de productos, se ha comparado la inversión en 

directorios frente a la inversión publicitaria en televisión 

(medio líder en inversión), sin incluir la inversión publicitaria 

en Internet. 

 

Matriz BCG

Producto %Ventas

Crecimiento del 

mercado

Participación 

del mercado

Principal 

competidor Ratio

Páginas Amarillas 81,32% 5,00% 12,44% 36,03% 0,3452                

Páginas Blancas 10,65% 2,10% 1,63% 36,03% 0,0452                

Páginas Amarillas de Bolsillo 1,62% 21,81% 0,25% 36,03% 0,0069                

On Line 6,41% 17,66% 66,74% 14,78% 4,5158                

Promedio ponderado 100,00% 5,77% 14,57% 34,67% 0,4203                 
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La participación relativa de los productos on line se 

determina en función al mercado publicitario de Internet, 

descrito en el sector publicitario.  Así: 

 

Gráfica 16: Matriz BCG 

Como observamos, Páginas Amarillas provee la liquidez a la 

empresa, provee recursos a los demás productos de TPI 

Perú.  Las Páginas Blancas es un producto con mucho 

potencial para la empresa, lo cual ante el crecimiento del 

mercado, puede generar a mediano plazo ingresos 

importantes para TPI, a pesar de que el producto no ha 

recibido inversiones altas en su promoción. 

Las Páginas Amarillas de Bolsillo se encuentra en una 

posición de “interrogante”, en donde a pesar del éxito 

alcanzado en la primera campaña de ventas, en donde se 

logro ingresos por ventas por 1.8 millones de soles (1.6% de 

las ventas de TPI Perú); se espera un crecimiento mayor en 
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los próximos años.  Asimismo, se está evaluando el nivel de 

efectividad es este producto a través de estudios de uso y 

los niveles de penetración de mercado en los clientes. 

 

www.paginasamarillas.com.pe refleja el impulso que ha 

tenido Internet en el mercado peruano.  Ello permite un 

respaldo a la empresa frente a la maduración de páginas 

amarillas.  Es necesario trasladar recursos para su impulso y 

consolidación como líder del mercado  publicitario en 

Internet. 

 

II.2.1.4.6 Imagen 

 

De acuerdo a un estudio Imagen de Marca de Páginas 

Amarillas de Telefónica16, la imagen de Páginas Amarillas de 

Telefónica no tiene mayor influencia de la marca paraguas: 

Telefónica del Perú debido a: 

1. Desde el punto de vista del usuario: las Páginas Amarillas 

son un medio gratuito que brinda información de 

emergencia y comercial, están cuando se les necesita, por 

los cual se le considera un medio “amigable y cercano”. 

2. Desde el punto de vista del anunciante: las Páginas 

Amarillas ofrece un servicio transparente, para muchos 

anunciantes, sin embargo es un medio cuyo costo es alto, lo 

cual la relación costo – beneficio podría ser negativa. 

 

II.2.2  Aspectos financieros 

                                            
16 Inmark Perú, estudio cualitativo abril 2004 

http://www.paginasamarillas.com.pe/
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Los resultados financieros de TPI Perú han logrado 

resultados positivos en los dos años de operación 

independiente del Grupo Telefónica. 

 

Los resultados obtenidos se han debido al incremento de los 

ingresos por venta, así como una reestructuración de los 

costos de la empresa, a través del mejoramiento de los 

procesos. 

Asimismo, TPI Perú cuenta con el respaldo económico de 

TPI Internacional, presente también en España, Brasil, Chile 

y Argentina. 

 

Hasta el año 2001 comprendía labores de la matriz 

Telefónica.  Es desde el año 2002 que se ha implementado 

sistemas y  procesos de facturación y cobranzas.  La poca 

experiencia de la empresa en estos procesos se ha reflejado 

en un alto índice de morosidad y control, que se ha 

arrastrado desde períodos anteriores. 

 

 

Gráfica 17: EBITDA 2002-2005 

Fuente: TPI Perú, Junio 2005 
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*Año 2005 proyectado 

El EBITDA para el año 2005 se proyecta una disminución 

por el incremento de gastos por concepto de liquidación de 

personal por proyecto corporativo de redimensionamiento de 

las áreas operativas de la empresa, debido a proyectos de 

automatización de procesos; esto significa una reducción en 

el periodo 2005 pero se recuperará en los próximos años.  

 

Adicionalmente se preve un incremento de precio 

internacional del papel entre un 10% - 15%, insumo principal 

de los productos de TPI Perú. 

 

II.2.3  Recursos humanos 

 

La estructura organizacional de TPI Perú es un reflejo de la 

organización de TPI España, permitiendo relacionar 

directamente las áreas correspondientes, debido a la 

necesidad de realizar estrechas coordinaciones entre ambos 

países y con otros países, logrando así un contacto entre los 

pares. 
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Grafica 18: Organigrama TPI, 2005 

Fuente: TPI, junio 2005 

Dentro de las estrategias de recursos humanos se han 

implementado tres programas: 

1. Talleres de actualización: capacitación del personal de 

TPI Perú en diversos temas para el incremento de 

competencias de los recursos humanos. 

2. E-learning: capacitación on line del personal en cursos 

entre 3 a 25 horas cada curso. 

3. Crecer: programa de desarrollo destinado al personal, 

de acuerdo a las necesidades de TPI Perú. 

Es importante resaltar el intercambio de conocimientos con 

las organizaciones de los otros países en donde se 

encuentra TPI, permitiendo el aprendizaje continuo del 

negocio y del personal. 

 

II.2.4  Tecnología 
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El intercambio mencionado, incluye la tecnología para 

construir un sistema de información confiable. 

La empresa evalúa constantemente la tecnología disponible 

en el mercado que permita mejorar sus procesos y por 

consiguiente los productos ofrecidos.  Así, TPI Perú ha 

desarrollado su propio sistema de gestión que fue exportado 

a Argentina y Brasil, ha desarrollado in house el CD Rom 

con información de los directorios. 

Por otro lado, se ha implementado la impresión estocástica, lo 

cual permite una mejor calidad en la presentación de los avisos 

de los clientes y una reducción de los costos entre 10% y 15%, 

en base a  la reducción de costos en tinta y merma 

II.2.5  Operaciones 

 

Diagramación 

El flujo grama que se presenta a continuación corresponde a 

las operaciones que se realizan directamente por TPI; en ellas 

se incluyen las actividades de diseño de boceto y avisos (que 

les corresponden a los programadores) y la venta del producto 

(vía visita) realizadas por la fuerza de ventas de la propia TPI. 

Es por ello que este flujo se hace necesario para poder 

entender cuales son los criterios de requerimiento de personal 

en las actividades de ventas y diagramación de bocetos de los 

avisos a publicitar en las páginas amarillas. 

 

El flujo de procesos mostrado corresponde a la labor que se 

realiza durante toda la campaña de ventas.  Hay que indicar 

que la campaña de ventas de TPI se encuentra dividida 

actualmente en 4 grandes zonas: Lima Metropolitana, Norte, 



48 

 

Centro - Oriente y Sur y que corresponden a periodos distintos 

del año con el fin de nivelar recursos y capacidad de 

producción. Por lo tanto, podemos deducir que cada una de las 

áreas geográficas cuenta con sus propios recursos, siendo esto 

verdadero sólo para el caso de las distintas fuerzas de venta, 

sin embargo la elaboración de bocetos se concentra en Lima 

Metropolitana. 

 

 

Flujograma de Operaciones – Ventas 

 

Grafica 19: Flujograma Operaciones - Ventas 

 

TPI cuenta con una política de estabilidad en su personal 

diagramador, por lo teniendo en consideración que la 

necesidad de los mismos está en función al periodo de ventas 

de la distintas campañas de ventas por zonas geográficas y 

que la demanda se encuentra casi concentrada en Lima 

Metropolitana, se infiere que existen picos de personal de 

diagramación tal como se muestra en el anexo 11, los cuales 

producen una sobre capacidad instalada de este recurso en los 
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meses posteriores y predecesores al año de campaña para la 

zona de Lima Metropolitana (de Febrero a Octubre). 

 

Del mismo modo, el personal de ventas se encuentra divido por 

las regiones mencionadas anteriormente, por lo que fácilmente 

se puede encargar de asignarles una cartera de clientes con lo 

cual se garantizaría una comunicación personalizada con el 

cliente y una mayor fidelidad del mismo. 

 

Producción 

Tal como se indicara en el análisis externo, este proceso se 

lleva a cabo a través de los proveedores Quebecor (Impresión) 

y Tumsac (distribución). 

Conclusiones 

De acuerdo a nuestro análisis de las actividades de TPI Perú 

concluimos que: 

 

1. TPI Perú se encuentra en una posición monopólica 

dentro del sub sector de directorios publicitarios. 

2. La distribución de la fuerza de ventas permite 

incrementar la cartera de productos para su 

comercialización, aumentando el valor de inversión por 

cliente y la productividad por vendedor. 

3. Los principales productos de TPI Perú ofrecen servicios 

de información a un público masivo, caso del producto 

“vaca lechera” Páginas Amarillas.  Esto podría generar 

una reducción de los ingresos a largo plazo. 
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4. El nivel del EBITDA de la empresa permite destinar 

recursos financieros para el desarrollo de proyectos, 

entre los cuales se encuentran nuevos productos. 

5. La capacidad instalada de las operaciones de TPI Perú 

posibilita la ampliación de tareas hacia nuevos productos 

sin alterar el servicio de los productos existentes. 

6. Existe una fuerte dependencia de terceros en el proceso 

productivo, lo cual si bien es cierto puede garantizar una 

calidad del producto, genera una desventaja y una 

dependencia hacia dichas empresas 

II.2.6  Conclusiones del análisis 

 

II.2.6.1 FORTALEZAS 

 

 Posición monopólica en el mercado de directorios 

publicitarios 

Implicancia: posibilidad de aumentar la penetración 

del producto y establecer barreras de ingresos a 

posibles competidores 

 

 Conocimiento del mercado, buena imagen y 

reconocimiento de marca (en usuarios y 

anunciantes). 

Implicancia: oportunidad de desarrollo de productos y 

mercados. 

 

 Respaldo de Grupo TPI España 

Implicancia: que posibilita la sinergia por el traslado 

de información con la matriz de España.  
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 Políticas de Desarrollo del Recurso Humano, lo cual 

permite un compromiso del trabajador hacia la 

institución, mejorando el clima laboral y la 

productividad de la organización. 

Implicancia: alto compromiso para mejoras, 

innovación y desarrollo de nuevos productos de TPI 

Perú. 

 

 Alto nivel de uso de productos TPI Perú. 

Implicancia: mayor atractividad de los productos TPI 

para los anunciantes. 

 

 Capacidad de desarrollo de aplicaciones 

tecnológicas. 

Implicancia: flexibilidad al cambio tecnológico y 

adecuación a las necesidades de la empresa, 

desarrollo de productos. 

 

 Mayor capacidad instalada, lo cual favorece hacia un 

posible crecimiento en la producción sin reducir 

calidad. 

Implicancia: capacidad de producir nuevos servicios 

sin afectar negativamente los productos actuales. 

 

 Zonificación de la fuerza de ventas multiproducto.  

Implicancia: la posibilidad de incrementar la cartera 

productos y conocimiento de la zona geográfica 

 

II.2.6.2  DEBILIDADES 
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 Crecimiento restringido a las inversiones en telefonía 

fija 

Implicancia: dependencia del crecimiento de uso de 

páginas amarillas y blancas de los niveles de 

penetración de la telefonía fija 

 

 Rigidez del producto (directorios impresos). 

Implicancia: poca adecuación del producto a la 

modalidad de negocio de ciertos anunciantes 

(anualidad del directorio publicitario). 

 

 Productos masivos (excepto paginas de bolsillo). 

Implicancia: alta rotación de clientes nuevos debido a 

falta de adaptación de los productos hacia las 

necesidades de segmentos específicos del mercado. 

 

 Pocos productos en cartera. 

Implicancia: ausencia de respaldo frente a 

maduración de productos. 

 

 Capacidad Ociosa, lo cual produce sobrecostos de 

producción, imputables a una improductividad en las 

actividades que dependen de estos recursos. 

Implicancia: capacidad de desarrollar nuevos 

servicios 

 

 Alta concentración de los ingresos en un solo 

producto 
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Implicancia: lo cual genera un alto riesgo para la 

organización ante cambios significativos en el 

mercado. 

Matriz de Evaluación de Factores Internos17 

 

 

Tabla 11: Matriz de Evaluación de Factores Internos 

III. Diagnostico 

De las conclusiones obtenidas del análisis externo e interno y 

utilizando algunas herramientas podemos analizar la mejor 

estrategia a seguir para el negocio. Para ello se desarrollarán 

matrices de evaluación y análisis (SWOT e Interna-Externa) las 

cuales nos ayudarán a encontrar las mejores estrategias 

correspondientes a la problemática evaluada. 

 

 

 

                                            
17

 Conceptos de Administración Estratégica, Fred R. David 

ITEM FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO CALIF. PESO PONDERADO
FORTALEZAS

1 Posición monopólica en el mercado de directorios publicitarios 0.07 4 0.28
2 Conocimiento del mercado, buena imagen y reconocimiento de marca(en usuarios) 0.07 4 0.28
3 Respaldo de Grupo TPI España 0.05 3 0.15
4 Políticas de Desarrollo del Recurso Humano 0.07 3 0.21
5 Alto nivel de uso de productos TPI Perú 0.11 4 0.44
6 Capacidad de desarrollo de aplicaciones tecnológicas 0.08 4 0.32
7 Mayor capacidad instalada 0.08 4 0.32
8 Zonificación de la fuerza de ventas multiproducto 0.11 4 0.44

DEBILIDADES
1 Crecimiento restringido a inverversiones en telefonia fija 0.06 1 0.06
2 Rigidez del producto(directorios impresos) 0.07 2 0.14
3 Producto masivo(excepto paginas amarillas de bolsillo) 0.07 2 0.14
4 Pocos productos en cartera 0.06 2 0.12
5 Capacidad Ociosa 0.03 2 0.06
6 Alta concentración de los ingresos en un solo producto 0.07 2 0.14

TOTAL 1.00 3.10



54 

 

III.1 Matriz SWOT (FODA) 

 

 FORTALEZAS 

 

1. Posición monopólica: 

mercado directorios 

publicitarios 

2. Conocimiento del mercado, 

buena imagen y 

reconocimiento de marca. 

3. Respaldo del grupo TPI. 

4. Política de desarrollo del 

Recurso Humano. 

5. Alto nivel de uso de 

productos TPI Perú. 

6. Capacidad de desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas. 

7. Mayor Capacidad Instalada. 

8. Zonificación de la fuerza de 

ventas multiproducto 

DEBILIDADES 

 

1. Crecimiento restringido a 

inversiones en telefonía fija. 

2. Rigidez del producto 

(directorios impresos). 

3. Producto masivo (excepto 

paginas de bolsillo). 

4. Pocos productos en cartera. 

5. Capacidad Ociosa 

6. Alta concentración de los 

ingresos en 1 solo producto. 

 

OPORTUNIDADES 

 

1. Existencia de mercado potencial en 

Lima Metropolitana con alta 

concentración en Lima Central. 

2. Estabilidad de variables 

macroeconómicas y proyección de 

crecimiento de subsector Comercio y 

Manufactura no primaria. 

3. Altas barreras de ingreso para 

nuevos competidores en directorios 

publicitarios. 

4. Baja concentración de productos 

competidores (otros medios de 

comunicación). 

5. Crecimiento poblacional y económico 

 

 Incrementar penetración de 

productos actuales con 

campañas promocionales. 

F1, F2, F5, F8, O1, O3, O6, 

D6, A1. 

 

 Mejoras productivas y en 

control administrativo en base 

a la experiencia en otras 

Sedes de Latinoamérica F1, 

F2, F3, D5, A5 

 

 

 Campaña de fortalecimiento 

a producto Paginas 

Amarillas on Line 

F3, F5, F6, F8, D1, D2, D5, 

D6, O2, O5, A2, A4 
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en Lima Conurbana 

6. Incremento de consumo dentro de su 

zona 

7. Nuevo plan de crecimiento vertical en 

Lima Metropolitana 

AMENAZAS 

 

1. Bajo costo de cambio de proveedor 

de medios para el anunciante. 

2. Las grandes empresas tienden a 

diversificar su inversión en publicidad. 

3. Poca cantidad de proveedores 

importantes y alta contribución de los 

mismos a la calidad del producto 

(directorio impreso). 

4. Tendencia hacia la personalización 

de la comunicación con los clientes; 

crecimiento de volantes y marketing 

directo. 

5. Incremento de consumo dentro de su 

zona. 

 

 Ingreso a nuevos segmentos 

no atendidos con productos 

actuales (desarrollo de 

nuevos productos). F2, F3, 

F4, F6, F7, F8, D3, D4, D5, 

O1, O2, O3, O5, A2, A4 

 

 

 Búsqueda de nuevos 

proveedores importantes a 

nivel región. F1, F3, D2, O1, 

O2, O6, A3 

 

 

III.2 Matriz Interna-Externa 

 

Usando los ponderados de la Matriz de Fortalezas Internas 

como la de Fortalezas Externas se determina una estrategia 

genérica para la compañía. 

 

Los cuadrantes I, II y IV indican una estrategia de CRECER Y 

CONSTRUIR, los cuadrantes VII, V y III indican RETENER Y 

MANTENER y los cuadrantes VI, VIII y IX indican COSECHAR 

Y DESINVERTIR18 

 

                                            
18 Corporate Planning: Techniques and Applications, eds. R. Allio y M. Pennington(NY, 1979) 
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Tabla 12: Matriz Interna - Extern 

La estrategia de TPI Perú en base a los análisis externos e 

internos nos orienta a pensar en una estrategia de CRECER y 

CONSTRUIR.   

 

De hecho, la posición monopólica de la empresa, los niveles de 

crecimiento y la imagen positiva frente a usuarios y 

anunciantes permiten una fuerte posición para enfrentar el 

mercado. 

 

Por otro lado, el mercado publicitario ofrece oportunidades 

interesantes gracias principalmente al crecimiento de la oferta 

en las diferentes  zonas de Lima. 

 

Consideramos que TPI Perú debe aprovechar la coyuntura de 

los factores que permitan fortalecer su posición en el mercado 

y a la vez desarrollar productos que permitan incrementar las 

barreras de ingreso a nuevos competidores. 
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IV. Pronósticos 

IV.1 Proyecciones macroeconómicas 

 

Proyecciones TPI 

 

 

Tabla 13: Proyecciones TPI al 

2006 

 

Fuente: Estudios Económicos, Telefónica del Perú 

 

Como se observa, las proyecciones macroeconómicas son 

conservadoras, definiendo estabilidad económica para los 

próximos años.  El crecimiento esperado del PBI nos permite 

inferir un crecimiento de los ingresos de TPI Perú, similar al de 

años anteriores. 

IV.2 Premisas 

 

1. Mayor intercambio de información con Grupo TPI, lo cual 

permitirá un benchmarking constante con el grupo. 

2. Aspectos sociales y políticos se mantendrán similar a la 

actual. 

3. No ingresarán nuevos competidores en páginas amarillas 

en los próximos años. 

V. Objetivos 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

IPC 3,70 -0,10 1,50 2,40 2,20 2,50 2,70

Tipo de Cambio USD (fin año) 3,53 3,45 3,52 3,55 3,62 3,69 3,78

Tipo de Cambio USD (Medio año) 3,49 3,51 3,52 3,52 3,60 3,64 3,72

Crecimiento del PBI (%) 3,10 0,20 3,50 4,50 3,00 3,40 3,00

Tasa de Paro (% de Población Activa) 8,20 7,90 7,90 8,30 8,40 8,30 8,30

Tipo de Interés de Referencia (% fin de año) 12,50 5,80 5,00 6,30 6,40 5,80 5,40

Tipo de Interés de Referencia (% medio año) 13,30 9,90 5,90 5,70 6,00 6,10 5,60
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V.1 Rentabilidad 

 

EBITDA sobre ingresos: 

2004 27.2.% 

2005 27.6 % 

2006 27.9 % 

2007 28.3 % 

 

Los objetivos de rentabilidad establecidos son constantes en 

los próximos cuatro años, lo cual comprende un incremento de 

ingresos y gastos equitativos. 

 

V.2 Ingresos 

 

Crecimiento de ingresos totales de TPI Perú (2003 Base 100) 

2004 107 

2005 117 

2006 126 

2007 135 

Las proyecciones estimadas para los ingresos (en millones de 

soles) de TPI Perú se basan en la estadística de la empresa y 

consideraciones comerciales propias de la organización.   

 

V.3 Participación en mercado publicitario 

 

Crecimiento en participación en sector publicitario: 

 

2004 15% 

2005 16% 



59 

 

2006 17% 

 

VI. Lineamientos estratégicos 

 

De acuerdo al análisis realizado, TPI Perú se encuentra en una 

posición de monopolio, en donde deberá aprovechar las 

fortalezas y oportunidades para crecer y construir.  Esto debido 

a una tasa de crecimiento de mercado esperado superior a las 

otras industrias y se encuentra en un posición competitiva 

fuerte (Análisis de Factores Internos). 

 

Se propone los siguientes lineamientos estratégicos para TPI 

Perú: 

VI.1 Estrategias de crecimiento 

 

Se plantea una estrategia de desarrollo de mercado y 

desarrollo de productos ampliando la línea de productos 

editoriales para segmentos no satisfechos y no atendidos con 

los productos actuales de TPI Perú.  El desarrollo del producto 

Páginas Distritales permitirá a la empresa ingresar y atender el 

mercado de empresas pequeñas y profesionales que no 

requieren medios de comunicación masivas, ya que por sus 

características atienden zonas geográficas más limitadas. Para 

ello será necesario entender el mercado empresarial y 

profesional a través de una segmentación de este mercado 

 

Los objetivos genéricos que persigue esta estrategia son: 
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1. Incremento de ingresos a través de la venta de un nuevo 

producto para un mercado no atendido 

2. Incremento de la inversión de los anunciantes actuales 

(estrategia de cross selling o venta cruzada) al comprar 

un producto adicional de TPI. 

3. Disminución de la tasa de negatividad de los clientes.  

Como se observó en el análisis, la tasa de negatividad 

de clientes pequeños es alta debido a la insatisfacción 

de los mismos con los productos actuales que se les 

ofrece. 

4. Desarrollar barreras de ingreso a potenciales 

competidores, ante los cambios en el mercado de 

telecomunicaciones (ingreso de TELMEX) u otras 

empresas que deseen realizar estrategias de 

diversificación. 
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CAPITULO 2 

 

SEGMENTACIÓN 

 

Para identificar las oportunidades del mercado, utilizaremos la 

estrategia de segmentación.  

“En muchas circunstancias, es posible que haya 

diferencias sustanciales de respuesta de los 

consumidores a una estrategia particular de 

marketing, y entonces la segmentación es 

adecuada.”  

(Iacobucci 2002: 35) 

 

Los productos actuales de TPI Perú están dirigidos al mercado 

total, sin embargo la penetración calculada muestra que existe 

un mercado potencial significativo que no se ha logrado captar.  

Consideramos entonces que es importante una estrategia de 

segmentación que permita identificar oportunidades de 

mercado y en lo posible desarrollar estrategias de marketing 

diferenciadas para cada segmento19  

 

Para desarrollar la segmentación del mercado, se ha 

considerado conveniente aplicar el modelo de Guiltinan, 

Gerencia de Marketing... complementado por el modelo 

planteado por Kotler y Armstrong: 

 

1. Identificación del mercado relevante 

2. Selección de bases de segmentación 

                                            
19 Cfr. Fundamentos de Mercadotecnia, Philip Kotler y Gary 

Armstrong, 1991: pág. 234-237  
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3. Definición de perfiles de segmentos 

4. Evaluación de segmentos identificados 

5. Selección de segmentos metas 

I. Identificación del mercado relevante 

El mercado relevante de TPI Perú está comprendido por 

empresas y profesionales del Perú.  De acuerdo a la base de 

datos de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT, la cantidad de empresas y profesionales a 

nivel nacional asciende a 2.4 millones, calculados en función a 

NITs (Número de Identificación Tributario) activos. 

 

Del total de NITs existentes, aproximadamente 200 mil 

corresponden a personas jurídicas y 2.2 millones a personas 

naturales, de los cuales 585 mil cuentan con razón social. 

Demanda primaria: 

En función al uso de medios publicitarios: 

 

Tabla 14: Mercado Total 

 

No uso de medios publicitarios

(541 mil empresas)

Uso de medios 

publicitarios 

tradicionales

(27 mil empresas)

Uso de medios 

publicitarios no 

tradicionales

(171,000 empresas)

Uso de productos 

de TPI: páginas 

amarillas y páginas 

blancas, editorial u 

on line

(35,000 empresas)

Mercado total

No uso de medios publicitarios

(541 mil empresas)

Uso de medios 

publicitarios 

tradicionales

(27 mil empresas)

Uso de medios 

publicitarios no 

tradicionales

(171,000 empresas)

Uso de productos 

de TPI: páginas 

amarillas y páginas 

blancas, editorial u 

on line

(35,000 empresas)

Mercado total
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Se han considerado un total de 774 mil empresas registradas 

en la SUNAT, a pesar de que existen 2.4 millones de 

registrados, existen aproximadamente 1.8 millones de 

personas naturales registradas que distorsionan la cantidad de 

negocios debido a la tendencia de los últimos años de 

subcontratar personal bajo la modalidad de locación de 

servicios. 

 

Consideramos medios publicitarios tradicionales a la televisión, 

prensa (periódicos), revistas y radio.  Por otro lado, los medios 

publicitarios no tradicionales incluyen cines, publicidad exterior, 

volantes, Internet. 

 

II. Selección de la base de segmentación 

 

Debemos entender que la segmentación es un proceso de 

prueba y error. En función a un estudio de segmentación (mayo 

2003) realizado por la empresa Time Research Perú a solicitud 

de TPI Perú, permitieron identificar diversas variables de 

segmentación.  Las variables de segmentación nos deben 

permitir identificar y diferenciar las necesidades de grupos 

homogéneos y heterogéneos entre ellos. 

 

1. Tamaño de empresa 

2. Propensión a desarrollar actividades publicitarias y 

promocionales 

3. Tiempo de funcionamiento 

4. Cobertura geográfica 

 

II.1 El tamaño de la empresa 
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Esta variable nos permite diferenciar: 

 

a. Respaldo económico y financiero, lo cual permite 

inferir el tamaño presupuestal destinado a 

inversiones publicitarias 

b. Capacidad para diversificar la inversión 

publicitaria 

 

El tamaño de empresa lo podemos definir por el nivel de 

facturación por ventas de los negocios: 

 

- Grandes: ventas anuales mayores a 1.7 millones de dólares 

estadounidenses. 

- Medianas: ventas anuales mayores a 300 mil dólares 

estadounidenses y menores a 1.7 millones de dólares. 

- Pequeñas y Micro: ingresos anuales menores a 300 mil 

dólares estadounidenses. 

- SOHOS: profesionales independientes. 

 

II.2 Propensión a desarrollar actividades publicitarias y 

promocionales 

 

Define el comportamiento de las empresas y profesionales 

frente a las herramientas promocionales (promociones de 

ventas, publicidad y relaciones públicas).  Esta propensión está 

influenciada por la actividad económica del negocio, el 

presupuesto económico y el nivel de formación educativa de la 

persona que toma las decisiones en la empresa. 

 

Por lo tanto, podemos diferenciar esta propensión en: 
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- Alta propensión: empresas que comercializan bienes y 

servicios de consumo masivo, con cobertura geográfica de 

ámbito extendido y con alta exigencia competitiva. 

- Mediana propensión: empresas B2B, principalmente 

metalmecánica y de servicios, empresas con nivel medio de 

competencia. 

- Baja propensión: empresas y profesionales con ámbito 

geográfico reducido, principalmente pequeños negocios 

cuyo público objetivo son personales naturales de una 

localidad. 

- Nula propensión: empresas que se dedican exclusivamente 

a atender mercados externos, caso de las empresas 

mineras.  También se incluyen empresas o profesionales 

con intención de cerrar o liquidar su negocio. 

 

II.3 Tiempo de operaciones 

 

El tiempo de operaciones influye en las expectativas y la 

seguridad en la toma de decisiones que permita mantener esta 

continuidad en sus operaciones. 

 

- De 0 a 2 años: las empresas y profesionales que aún no 

cuentan con una solidez en su negocio, están en proceso 

de introducción y crecimiento, lo cual genera algunos 

aspectos de inseguridad e interrogante frente al futuro de la 

empresa.  Si invierten en actividades promocionales, lo 

realizan en función a sus necesidades de penetración de 

mercado y conocimiento del mercado. 
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- De 2 años a más: las empresas de mayor tiempo cuentan 

con mayor confianza y desean mantener un crecimiento 

sostenido. 

 

II.4 Cobertura geográfica 

 

La cobertura geográfica diferencia el nivel de 

influencia que la empresa o profesional requiere, 

identificamos tres tipos de empresas / negocios en 

este aspecto: 

 

- Amplia cobertura geográfica local: aquellas 

empresas / negocios con intereses enfocados en 

ampliar su cobertura de clientes en Lima 

Metropolitana y/o provincias, cuentan con una 

adecuada capacidad productiva y comercial que les 

permite atender un mercado de mayor tamaño. 

- Cobertura geográfica limitada: atienden 

básicamente personas o instituciones de su zona 

geográfica (barrio, distrito).  No cuentan 

actualmente con una estructura comercial y 

productiva para atender mercados extensos. 

- Cobertura externa: empresas / negocios que 

atienden mercado internacional como principal 

canal de ingresos. 

 

III. Perfiles de segmentos 
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“Toda segmentación, por supuesto, es algo 

artificial. Utilizamos una serie de variables para 

agrupar a las personas en segmentos.  Y existen 

personas que oscilan entre segmentos, o que no 

podemos describir del todo.  Sin embargo, en 

líneas generales, las descripciones de segmentos 

representan un compromiso entre ver a todos los 

compradores como algo similar y verlos a todos 

diferentes de manera individual” (Gibson, 1997: 

242)  

 

Realizando una combinación de los criterios de segmentación 

TPI Perú ha identificado los siguientes segmentos: 

 

1. Los EXPORTADORES no tienen interés en comunicarse 

con el mercado interno, por lo que su interés de contacto 

es internacional, como consecuencia de ello su 

comunicación interna a través de los medios publicitarios 

es prácticamente nula. 

 

2. Los LIMITADOS, por las características de su actividad 

comercial y sus limitaciones de mercado local no tienen 

interés y recursos para realizar publicidad por su cuenta, 

se cuelgan de las estrategias de pull o push de las 

empresas proveedoras. En este segmento se 

encuentran principalmente las bodegas y mercados. 

 

3. Los POPULARES son aquellas empresas o 

profesionales reconocidos en el mercado, con muchos 

años en el mercado. No requieren mayor comunicación 
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para su público objetivo, como son reconocidos 

restaurantes.  Si realizan algún tipo de comunicación, 

tienen como objetivo fortalecer su imagen o comunicar 

alguna actividad de promoción de ventas. 

 

4. Los EXPLORADORES está compuesto por negocios en 

crecimiento y que buscan darse a conocer en un 

mercado de mayor ámbito geográfico.  Experimentan 

con diferentes medios para lograr una mayor cantidad 

de ventas. 

 

5. Los CONOCEDORES son aquellas organizaciones que 

cuentan con un plan de comunicación con su público 

objetivo, con poca experiencia en la utilización de 

diferentes medios de comunicación.  Principalmente 

compuestos por empresas que cuentan con un personal 

con conocimientos y experiencia de marketing, pero con 

limitada experiencia en el mercado, es decir son 

empresas relativamente nuevas en el mercado pero con 

personal preparado profesionalmente en el campo de la 

publicidad. 

 

6. Los EXPERIMENTADOS se componen por aquellas 

organizaciones con experiencia y planes de 

comunicación, administrando una mezcla de promoción 

(publicidad, promociones de venta, fuerza de ventas y 

relaciones públicas) de acuerdo a sus objetivos 

institucionales y de mercado.  Este segmento está 

compuesto principalmente por empresas grandes, 

medianas y gubernamentales. 
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7. Los REFERIDOS están compuestos principalmente por 

profesionales o técnicos con poca experiencia en el uso 

de medios publicitarios y el desarrollo de su cartera de 

clientes se basa en las referencias mismas de sus 

clientes.  Consideran que la inversión en publicidad no 

les resulta rentable. 

 

IV. Evaluación de perfiles de segmentos 

 

Según Kotler y Armstrong, se pueden utilizar cuatro criterios 

para realizar una segmentación eficaz: mensurabilidad, 

accesibilidad, sustanciabilidad y procesabilidad. 

 

Mensurabilidad 

 

Consideramos que estos segmentos, de acuerdo a su 

comportamiento frente a la inversión en publicidad pueden ir 

variando con el tiempo, de acuerdo al desarrollo del negocio, al 

igual que las personas naturales, no consideramos 

indispensable medir el tamaño de cada segmento.  Debido a 

que los elementos psicográficos no son mesurables. 

 

Para determinar el tamaño de los segmentos se realizó una 

estimación en función a las bases de datos disponibles de TPI 

Perú, debido a que obtener resultados de mayor precisión 

significa una mayor inversión en tiempo y dinero.  El cuadro 

que se muestra a continuación muestra el tamaño de los 

segmentos en Lima Metropolitana, con un total de 425 mil 
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empresas y profesionales aproximadamente, lo cual representa 

el 57% del mercado total.  

 

 

Tabla 15: Determinación de Tamaño de Segmentos 

 

Fuente: Base de datos de TPI Perú, CENCO (Apoyo Opinión y Mercado), base de 

datos de SUNAT, MindShare y Top 10000 Peru Report 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el segmento de mayor 

tamaño son los referidos, debido a la cantidad de profesionales 

independientes que laboran en el país, efecto del desempleo 

existente. 

Por otro lado, los limitados se muestran como un segmento de 

tamaño atractivo, sin embargo, estos no requieren de medios 

publicitarios para promocionar sus actividades.  

 

Los exploradores y conocedores conforman un número 

importante en el mercado, asimismo, es un segmento con 

potencial de crecimiento, ya que buscan una mayor cobertura 

de mercado y en algún momento deberán migrar hacia los 

SEGMENTO

ESTIMACIÓN 

DE TAMAÑO PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Exportadores                2 000 No atienden mercado interno

Limitados              79 200 Bodegas, puestos de mercado y kioscos

Populares              20 300 Empresas y negocios de alto nivel de reconocimiento por público

Exploradores              56 000 
Empresas con experiencia mayor a 2 años en el mercado y en vista a crecer económica y 

geográficamente

Conocedores              55 000 Empresas medianas y pequeñas con conocimiento de publicidad, con bajo presupuesto publicitario

Experimentados                4 500 Empresas grandes y medianas con experinecia en comunicación

Referidos            208 000 Profesionales y técnicos independientes

Total            425 000 
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experimentados o populares, como consecuencia del 

crecimiento natural de las empresas. 

 

Accesibilidad 

 

Por otro lado, el mercado de empresas y profesionales es 

accesible, no cuentan con barreras para comunicarnos ni para 

hacer llegar propuestas a ellos.  Asimismo, las marcas Páginas 

Amarillas de Telefónica y Telefónica son una llave de acceso a 

medianas y grandes empresas. 

 

Sustanciabilidad 

 

Como observamos bajo el criterio de mensurabilidad, existen 

segmentos que no son sustanciales (por su tamaño no rentable 

para TPI Perú) como lo son los exportadores. Los exportadores 

no son un mercado muy sustancial para nuestros intereses, ya 

que de acuerdo a PROMPEX, existen aproximadamente 2 mil 

empresas que son recurrentes en la exportación de bienes.  

Sin embargo, los otros segmentos en cuanto a tamaño son 

atractivos por su valor de inversión. 

 

Esta situación es diferente para los experimentados, ya que por 

la inversión que realizan en diferentes medios publicitarios los 

hace un segmento de gran valor para TPI Perú.  

 

Procesabilidad 

 

Finalmente, la procesabilidad de los segmentos es posible, TPI 

Perú tiene la capacidad financiera y operativa para atender los 
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diferentes segmentos a través de diferentes ofertas de 

marketing20.  De hecho, todo dependerá de los ingresos y la 

rentabilidad que genere cada segmento. 

 

 

V. Selección de segmentos objetivos 

 

Consideramos que los segmentos relevantes para el negocio 

de TPI Perú son los experimentados, los conocedores, los 

exploradores y los referidos, debido a su mayor propensión a la 

inversión publicitaria como parte de su estrategia de 

crecimiento. 

 

Los exploradores es un segmento muy importante, debido a 

que la necesidad de crecer los coloca en una situación de 

mayor competitividad, frente a un público objetivo limitado, un 

ejemplo de ello son los restaurantes, ferreterías, panaderías, y 

venta de productos y servicios para personas naturales etc. 

 

Por otro lado, los experimentados y los conocedores son 

aquellas empresas e instituciones que destinan un parte 

importante de su presupuesto a inversiones publicitarias y otras 

herramientas de comunicación.  Estos segmentos son los 

“líderes de opinión” en las actividades de comunicación, son los 

que lideran las actividades, permitiendo el crecimiento, 

sustitución o caída de las herramientas de comunicación.  

 

                                            
20 Ver capítulo 1 
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Los referidos comprende un segmento que no encuentra en las 

herramientas de comunicación la efectividad esperada, o estas 

herramientas no representan una oferta acorde con las 

necesidades de estas empresas. 

 

TPI Perú se encuentra en capacidad de desarrollar productos 

diferenciados para estos segmentos. Ello no significa la 

necesidad de desarrollar productos específicos para cada 

segmento, sino desarrollar marketing mix diferentes para cada 

uno de ellos. 

 

Es decir, por lo anterior, se propone desarrollar estrategias de 

segmentación diferenciadas por público objetivo. 

 

 

VI. Oportunidades de crecimiento 

 

El mercado está compuesto, como hemos analizado, de 

segmentos atractivos como el segmento de los exploradores, 

los cuales no están siendo atendidos adecuadamente por TPI 

Perú con sus productos actuales.  Al ser las páginas amarillas y 

páginas blancas elementos de comunicación masivos, los 

beneficios no son trasladados correctamente a las empresas 

cuyo ámbito geográfico limitado. 

 

Este sigue siendo el mercado de mayor tamaño en el país, 

compuesto por empresas medianas y pequeñas, 

adicionalmente se incluyen profesionales. 
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El desarrollo de productos es una de las estrategias que 

permiten aprovechar las oportunidades del mercado, por medio 

de ofertas adecuadas para incrementar la participación en el 

presupuesto del mercado, en el caso específico de TPI Perú, 

en el presupuesto de empresas y profesionales, por lo que se 

plantea el desarrollo de las Páginas Distritales, que 

detallaremos en el capítulo siguiente. 

 

Por otro lado, el producto planteado permitirá desarrollar el 

mercado de directorios. TPI Perú, como líder del mercado de 

directorios tiene una responsabilidad de innovar y desarrollar el 

mercado que lidera, generando el acceso a un mayor número 

de instituciones y profesionales a los servicios que brinda.  Por 

supuesto, que este desarrollo de mercado deberá generar valor 

para la empresa y sus accionistas. 

 

 

VII. Determinación de mercado 

 

El mercado objetivo de las Páginas Distritales es: 

 

1. Público objetivo primario: los exploradores, este segmento 

genera cartera de cliente, constituido principalmente, como 

se analizó, por empresas o profesionales que buscan una 

mayor cobertura de mercado. 

 

2. Público objetivo secundario: compuesto por los expertos y 

conocedores, debido a que estas empresas son las que 

lideran las inversiones en comunicación y generarán 

interés en el público primario.  Así también los referidos 
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son un público interesante que consideramos que se 

puede desarrollar en el mercado publicitario, de acuerdo 

con su crecimiento esperado. 
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CAPITULO 3 

DESARROLLO DE PÁGINAS DISTRITALES 

 

I Mercado 

 

I.1 Mercado potencial 

 

El mercado potencial está compuesto por todos aquellos 

negocios y cuyos productos estén dirigidos a personas 

naturales (hogares) con cobertura geográfica limitada, con 

recursos para invertir en publicidad.  

 

El tamaño de mercado estimado es de 180,500 negocios y 

profesionales a nivel de Lima Metropolitana (fuente: base de 

datos SUNAT, base de datos TPI Perú). 

 

I.2 Mercado objetivo 

 

Público objetivo primario: los exploradores, este segmento 

genera cartera de cliente, constituido principalmente, como se 

analizó, por empresas o profesionales que buscan una mayor 

cobertura de mercado. 
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Público objetivo secundario: compuesto por los expertos y 

conocedores, debido a que estas empresas son las que lideran 

las inversiones en comunicación y generarán interés en el 

público primario.  Así también los referidos son un público 

interesante que consideramos que se puede desarrollar en el 

mercado publicitario, de acuerdo con su crecimiento esperado. 

 

Por otro lado, se diferencian dos tipos de anunciantes: 

 

1. Cartera, son aquellos que ya se encuentran anunciando 

en los productos de TPI, cuentan con experiencia en el 

uso de directorios telefónicos y reconocen la marca de 

los productos de la empresa, estas podrán requerir 

medios publicitarios que faciliten la competencia con los 

otros negocios de menor cobertura geográfica. 

 

2. Potencial: definidos así a los negocios que no anuncian 

actualmente en ningún producto de TPI Perú, requieren 

medios publicitarios de mayor especialización y 

efectividad. 

 

El siguiente cuadro muestra un agrupamiento de los distritos de 

Lima Metropolitana: 
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Datos de NSE de las zonas de Lima 

 

 

 

Tabla 16: Datos de los NSE por Zonas de 

Lima 

L. Telef PROMEDIO PROMEDIO

LIMA NORTE POBLACION HOGARES Total ST/persona ST/hogares Bodegas Otros TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI06 Carabayllo 182,187 41,854 13,014 0.0714 0.3055 1873 492 2365 0.00% 2.10% 25.80% 41.00% 31.00%

LI22 Puente Piedra 219,637 51,137 11,558 0.0526 0.2120 2298 613 2911 0.00% 0.00% 5.70% 54.10% 40.20%

CA06 Ventanilla 235,621 55,846 15,932 0.0676 0.2788 2175 374 2549 0.00% 3.50% 23.70% 30.80% 42.00%

LI28 Independencia 233,840 54,396 20,845 0.0891 0.3677 1793 629 2422 0.00% 3.60% 40.80% 28.50% 27.10%

LI07 Comas 587,634 127,730 55,479 0.0944 0.4249 4638 1377 6015 0.00% 3.60% 52.30% 26.20% 17.90%

LI31 San Martín de Porres 508,298 121,529 61,200 0.1204 0.4637 5162 2035 7197 0.00% 7.30% 49.70% 35.10% 7.80%

LI39 Los Olivos 363,429 81,294 44,084 0.1213 0.5098 2873 1453 4326 0.00% 21.30% 38.50% 32.90% 7.30%

L. Telef PROMEDIO PROMEDIO

LIMA ESTE POBLACION HOGARES Total ST/persona ST/hogares Bodegas Otros TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI10 El Agustino 170,961 37,188 12,581 0.0736 0.3156 1503 446 1949 0.00% 1.20% 31.00% 36.70% 31.00%

LI36 San Juan de Lurigancho 849,304 184,773 68,406 0.0805 0.3542 8435 2394 10829 0.00% 2.90% 29.40% 49.60% 18.10%

LI43 Santa Anita 167,850 35,842 18,142 0.1081 0.4691 1613 714 2327 0.00% 12.20% 41.70% 38.80% 7.30%

LI03 Ate Vitarte 384,913 85,084 40,428 0.1050 0.3601 4176 1505 5681 0.00% 9.50% 31.60% 26.70% 32.10%

L. Telef PROMEDIO PROMEDIO

LIMA ANTIGUA POBLACION HOGARES Total ST/persona ST/hogares Bodegas Otros TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI05 Breña 88,718 21,111 17,355 0.1956 0.6144 474 592 1066 0.00% 19.10% 72.80% 7.40% 0.80%

LI01 El Cercado 327,310 83,135 96,506 0.2948 0.6156 1450 2371 3821 0.00% 27.70% 57.20% 14.10% 0.90%

LI25 Rimac 207,245 49,199 22,874 0.1104 0.4161 1128 522 1650 0.00% 6.40% 45.30% 28.90% 19.40%

LI30 San Luis 57,186 12,167 11,807 0.2065 0.7268 324 390 714 0.00% 60.40% 32.50% 7.20% 0.00%

LI13 La Victoria 208,513 50,834 49,426 0.2370 0.6280 971 1282 2253 0.30% 32.20% 53.20% 12.20% 2.10%

L. Telef PROMEDIO PROMEDIO

LIMA SUR POBLACION HOGARES Total ST/persona ST/hogares Bodegas Otros TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI09 Chorrillos 284,084 63,820 33,317 0.1173 0.4544 2365 912 3277 1.20% 19.60% 33.70% 22.60% 22.90%

LI04 Barranco 45,414 11,077 9,381 0.2066 0.6683 148 222 370 0.50% 38.70% 53.40% 6.30% 1.00%

LI29 San Juan de Miraflores 378,554 80,340 33,305 0.0880 0.3880 3152 1048 4200 0.00% 6.40% 41.60% 25.90% 26.10%

LI42 Villa El Salvador 342,269 70,653 23,788 0.0695 0.3190 4549 1094 5643 0.00% 0.00% 26.80% 50.60% 22.70%

LI35 Villa María del Triunfo 331,235 72,118 22,586 0.0682 0.3042 3828 881 4709 0.00% 1.60% 35.00% 22.60% 40.80%

L. Telef PROMEDIO PROMEDIO

LIMA MODERNA POBLACION HOGARES Total ST/persona ST/hogares Bodegas Otros TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI12 La Molina 158,189 35,535 35,641 0.2253 0.8505 378 519 897 39.70% 43.10% 12.70% 4.00% 0.60%

LI18 Miraflores 87,832 25,401 53,201 0.6057 0.8782 202 794 996 29.20% 64.80% 6.00% 0.00% 0.00%

LI27 San Isidro 64,805 17,751 65,256 1.0070 0.9414 77 574 651 62.30% 36.90% 0.80% 0.00% 0.00%

LI41 San Borja 128,528 30,128 41,534 0.3232 0.8952 215 517 732 32.40% 66.40% 1.00% 0.30% 0.00%

LI17 Magdalena del Mar 50,731 12,433 13,871 0.2734 0.8323 194 286 480 18.90% 64.40% 15.80% 0.90% 0.00%

LI32 San Miguel 132,833 32,381 30,709 0.2312 0.7704 528 640 1168 0.00% 76.00% 19.40% 3.10% 1.50%

LI11 Jesús María 64,484 18,227 21,834 0.3386 0.7631 245 508 753 1.40% 71.20% 21.90% 4.80% 0.70%

LI14 Lince 69,646 20,859 26,876 0.3859 0.7568 223 393 616 4.50% 58.40% 35.90% 1.20% 0.00%

LI21 Pueblo Libre 78,501 20,146 19,690 0.2508 0.8077 242 419 661 0.20% 86.10% 11.40% 2.20% 0.00%

LI34 Surquillo 98,427 24,151 21,755 0.2210 0.7108 455 533 988 0.20% 53.90% 40.40% 3.90% 1.50%

LI33 Santiago de Surco 235,774 57,964 62,100 0.2634 0.8238 975 1141 2116 35.40% 44.40% 14.10% 2.60% 3.60%

E. Comerciales DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS)

E. Comerciales DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS)

E. Comerciales DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS)

E. Comerciales DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS)

E. Comerciales DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS)

L. Telef PROMEDIO PROMEDIO

CALLAO POBLACION HOGARES Total ST/persona ST/hogares Bodegas Otros TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

CA02 Bellavista 93,501 21,879 18,534 0.1982 0.7689 400 249 649 0.00% 68.90% 30.90% 0.30% 0.00%

CA03 Carmen de la Legua 48,783 11,434 7,250 0.1486 0.5985 292 142 434 0.00% 17.20% 70.40% 12.30% 0.00%

CA01 Cercado Callao 489,741 113,720 65,122 0.1330 0.4607 2611 1271 3882 0.00% 7.50% 52.30% 27.80% 12.40%

CA04 La Perla 75,729 18,342 13,199 0.1743 0.6843 307 147 454 0.00% 47.20% 44.60% 6.40% 1.80%

CA05 La Punta 8,655 1,966 1,773 0.2049 0.8168 10 42 52 0.00% 90.00% 7.50% 2.50% 0.00%

E. Comerciales DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS)
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Fuente: Apoyo Opinión y Mercado 

 

En  base a este agrupamiento y sometiéndolo a los siguientes 

criterios21: 

1. Homogeneidad de NSE 

2. Tamaño de la población (cantidad de hogares) 

3. Líneas telefónicas instaladas (penetración de teléfonos 

en hogares) 

4. Proximidad geográfica 

5. Cantidad de negocios B2C 

 

Se ha logrado identificar los siguientes agrupamientos de 

distritos como propicios para las Paginas Distritales. 

 

Lima Moderna 

1. Miraflores/San Isidro/San Borja 

2. Santiago de Surco 

3. Magdalena del Mar/San Miguel 

4. La Molina 

5. Jesús Maria/Lince/Pueblo Libre 

Callao 

1. Bellavista/Carmen de la Legua/Cercado Callao/La Perla/La 

Punta 

 

Lima Antigua 

1. San Luis/La Victoria 

2. Breña/El Cercado/Rimac 

Lima Norte 

                                            
21 Ver detalles en anexo 12 
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1. Los Olivos 

2. San Martín de Porres 

3. Independencia/Comas 

Lima Sur 

1. Chorrillos/Barranco 

Lima Este 

1. Santa Anita/Ate Vitarte 

 

Para el lanzamiento de las Páginas Distritales se ha 

considerado la inclusión de un mercado de prueba que permita 

evaluar el éxito minimizando la inversión y el riesgo que 

involucra todo producto nuevo para toda empresa.  Para ello se 

ha tomado a Santiago de Surco como punto de partida de este 

proyecto debido a: 

 

 la alta homogeneidad de NSE  

 alto poder adquisitivo de la población 

 alta penetración de líneas telefónicas por hogares 

 cantidad de negocios B2C  

 

El éxito de este proyecto nos permitirá definir un modelo de 

desarrollo de las Páginas Distritales y replicarlo en los 

siguientes grupos de distritos.  Este modelo se plantea en el 

siguiente gráfico: 
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Flujograma del Producto 

 

 

Gráfica 20: Flujograma del Producto 

Fuente: TPI 

 

 

 

II. Definición del Producto 

 

Directorio telefónico publicitario de empresas y profesionales 

cuyos clientes residan o trabajen en Santiago de Surco, con 

distribución gratuita y frecuencia semestral. 

 

III. Concepto del Producto 

 

Modelo de desarrollo de Página Modelo de desarrollo de Página DistritalDistrital

Desarrollo de concepto: Desarrollo de concepto: 

beneficios y atributosbeneficios y atributos
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Concepto 1: Para los pequeños, medianos negocios y 

servicios profesionales de Santiago de Surco; la guía 

distrital es el directorio que le generará más contactos de 

ventas por contar con la mayor cobertura, distribución 

gratuita a hogares y negocios, mejor frecuencia de tiraje y 

presencia permanente durante el año, con el respaldo de 

TPI – Páginas Amarillas. 

 

Público Objetivo: Anunciantes: pequeños, medianos negocios y 

servicios profesionales poseedores de una línea telefónica que 

están orientados  fundamentalmente a brindar sus productos y 

servicios en una zona geográfica limitada (distrito). 

 

Beneficio básico: Permite publicitar la oferta del 

anunciante con la mayor cobertura posible del distrito 

y con presencia permanente. Permitiendo el aumento 

de la cantidad de contacto de  ventas (costo beneficio 

y mayor número de contactos) 

 

Características que sustentan el beneficio:  

 

 Distribución gratuita a todos los hogares y empresas 

poseedores de una línea telefónica 

 Frecuencia de tiraje que permite al anunciante mayor 

flexibilidad para la comunicación con sus clientes. 

 Variedad de tamaño de avisos 

 Facilidad de uso mediante el ordenamiento por 

secciones y actividades profesionales y comerciales. 
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 Inclusión de secciones complementarias: 

entretenimiento, cultural, planos distritales, emergencias, 

servicios públicos y de asistencia del distrito.  Para 

generar mayor uso. 

 

Categoría de producto: Directorio 

 

Momento/modo de uso: Tiraje trimestral 

 

Paraguas: Paginas Amarillas, Grupo TPI 

 

Concepto 2: Para las personas que viven o trabajan en 

Santiago de Surco, la guía distrital es el directorio que le 

permitirá satisfacer sus necesidades de la manera mas 

cómoda y fácil porque cuenta con el mas completo, 

ordenado y actualizado directorio de negocios del distrito, 

con el respaldo de TPI – Páginas Amarillas. 

 

Público Objetivo: Usuarios: personas mayores de 16 años que 

residan o trabajen en el distrito y que tienen acceso a una línea 

telefónica y que buscan información para satisfacer sus 

necesidades. 

 

Beneficio básico: Ofrece el más completo, ordenado y 

actualizado directorio de negocios y servicios del distrito para 

satisfacer necesidades. 

 

 

 

Características que sustentan el beneficio:  
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 Facilidad de uso mediante el ordenamiento por 

secciones y actividades profesionales y comerciales. 

 Concentra la mayor cantidad de negocios del distrito. 

 Respaldo de TPI Paginas Amarillas. 

 Practico, dinámico y transportable diseño en tamaño A5. 

 Frecuencia de tiraje permite contar con información 

actualizada. 

 Inclusión de secciones de entretenimiento, cultura, 

planos distritales, emergencias, servicios públicos y de 

asistencia del distrito 

 

Categoría de producto: Directorio 

Momento/modo de uso: En todo momento que se necesite. Uso 

fácil, cómodo y ordenado. 

Precio: Gratuito 

 

Paraguas: Paginas Amarillas, Grupo TPI 

 

IV. ANALISIS DEL NEGOCIO 

 

MERCADO POTENCIAL DE SANTIAGO DE SURCO 

 

Como se describió en la definición del mercado potencial, se 

definen dos tipos de potenciales clientes para las Páginas 

Distritales: cartera y potencial.  En el distrito de Surco se 

encuentra dividido el mercado potencial, de un total de 2,204 

clientes, de la siguiente manera: 

 

 Mercado Santiago de Surco 



85 

 

 

Gráfica 21: Mercado Potencial de Santiago de 

Surco 

 

En base a esta participación y a los requerimientos de 

crecimiento de cada segmento, se ha contemplado tres tipos 

de escenarios para realizar las proyecciones de ventas e 

ingresos correspondientes al proyecto. 

 

Se ha definido así, el escenario de proyección número 1 

(escenario optimista) en base al incremento de la penetración 

del segmento de grandes empresas desde el 18% en el primer 

año hasta el 37% de penetración en el año 6, mientras que 

para empresas pequeñas se ha contemplado un crecimiento en 

seis años desde 13% al 58% (siendo conservador en base a 

las encuestas realizadas). Así mismo se ha establecido un 

crecimiento anual del segmento de grandes empresas en 1.5% 

y el de pequeñas empresas en 3.5%. El comportamiento 

proyectado de los anunciantes se muestra en la siguiente tabla. 

 

Mercado Potencial - Santiago de Surco

34.8%

65.2%

Cartera Potencial
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Tabla 17: Crecimiento de Penetración – 

Escenario I 

 

Como comentario al escenario 1, se debe indicar que la 

penetración inicial para empresas que no publicitan 

actualmente en TPI ha sido establecida con referencia a las 

encuestas realizadas, las cuales muestran una propensión a 

anunciar del orden del 44%, por lo que ha sido conservador. De 

igual forma, se debe entender que estos porcentajes son 

promedios anuales, lo que implica que nos encontramos 

siempre en el lado conservador al momento de realizar las 

proyecciones (no se contempla crecimiento esperado en el 

año). 

 

A continuación se muestra los distintos tipos de crecimiento 

contemplados en los otros dos escenarios para la evaluación 

del proyecto. 

 

 

Item Descripción

Crecim.

Mercado Cant. Inc. 1 2 3 4 5 6

1.- Publicitan en TPI 1.5% 768 35% 18% 23% 25% 29% 33% 37%

2.- Aún no publicitan en TPI 3.5% 1,436 65% 13% 20% 30% 42% 53% 58%

Totales 2,204 100% 14% 21% 28% 38% 46% 51%

CRECIMIENTO DE PENETRACIÓN - ESCENARIO 1

AÑOS
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Tabla 18: Crecimiento de Penetración – Escenarios 

II y III 

 

En la siguiente gráfica se puede observar que el crecimiento 

del segmento de empresas que publicitan en TPI corresponde 

a un crecimiento de conocedores del mercado y que 

presentarían una mayor propensión a invertir en un nuevo 

producto; mientras que los del segmento potencial presentan 

un crecimiento menor. 

 

Crecimiento de Penetración 

Item Descripción

Crecim.

Mercado Cant. Inc. 1 2 3 4 5 6

1.- Publicitan en TPI 1.5% 768 35% 15% 19% 21% 24% 27% 31%

2.- Aún no publicitan en TPI 3.5% 1,436 65% 8% 12% 18% 25% 32% 35%

Totales 2,204 100% 10% 14% 19% 25% 30% 33%

Item Descripción

Crecim.

Mercado Cant. Inc. 1 2 3 4 5 6

1.- Publicitan en TPI 1.5% 768 35% 12% 15% 17% 19% 22% 25%

2.- Aún no publicitan en TPI 3.5% 1,436 65% 5% 8% 12% 17% 21% 23%

Totales 2,204 100% 7% 10% 14% 18% 21% 24%

AÑOS

CRECIMIENTO DE PENETRACIÓN - ESCENARIO 2

CRECIMIENTO DE PENETRACIÓN - ESCENARIO 3

AÑOS
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Gráfica 22: Proyección de Penetración (6 

años) 

 

Al análisis de rentabilidad del negocio, se mostrará en el 

capítulo 4, debido a que la definición del precio se desarrollará 

más adelante como parte del plan de marketing del proyecto. 

 

 

V. Test del concepto de Páginas Distritales 

 

Para evaluar el concepto de Páginas Distritales frente a los 

posibles anunciantes se efectuaron encuestas en el distrito 

piloto de prueba, Santiago de Surco. 

 

Los objetivos de la encuesta fueron: 

 

1. Medir la aceptación de la propuesta de concepto de las 

Páginas Distritales. 

2. Evaluar la probabilidad de venta de este producto. 

Crecimiento de Penetración
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3. Medir la valoración del producto de acuerdo al concepto 

mostrado. 

 

Para ello, se utilizaron encuestas personales y apoyadas por 

un muestrario de los diferentes tamaños, colores y 

características adicionales del producto. 

 

Se efectuaron 126 encuestas personales en negocios con 

puerta a la calle. Los rubros de negocios encuestados fueron: 

Bodegas, veterinarias, cabinas Internet, farmacias, ferreterías y 

matizadoras, licorerías, panaderías, restaurantes y otros 

negocios varios. 

 

La muestra nos permite tener un margen de error de 8.48% con 

un nivel de confianza de 95%, lo cual se considera es 

aceptable para el presente estudio, que busca medir la 

factibilidad del proyecto. 

 

El concepto del producto mostrado a los responsables de los 

negocios fue el siguiente: 

 

 

La muestra fue estructurada de acuerdo a la cantidad 

de negocios en función a la base de datos de CENCO 

2003 (Censo de Establecimientos Comerciales) de 

 

La Guía Distrital de Surco es una guía práctica que se distribuye a los mejores compradores que viven o 
trabajan en Surco. Es un producto que le ayudara a conseguir más ventas porque: 
a) Permite el uso en los momentos en que necesiten de productos y servicios ofrecidos por pequeños y 

medianos negocios. 
b) Es entregada a personas de alto poder adquisitivo del NSE A y B. 
c) Cuenta con un valor agregado que son las secciones informativas dedicadas al tiempo libre: 

entretenimiento, turismo, compras en Surco. 
d) Es un medio que llega a mas hogares que otros, dado que se distribuye gratuitamente a todos los hogares 

del distrito que tienen un teléfono 

 



90 

 

Apoyo Opinión y Mercado.  La muestra estuvo 

compuesta de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 19: Distribución de Negocios Encuestados (Muestra 

Estructurada) 

 

V.1 Principales resultados 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta realizada fueron: 

 

 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada, 

concluimos que las Páginas Distritales son atractivas para el 

mercado objetivo definido. Sin embargo, al analizar y 

diferenciar las actividades económicas de la muestra 

encontramos que la intención de compra y la propensión a 

anunciar se reduce en las bodegas.  Por lo que al separar las 

bodegas de los resultados, se obtiene que: 

 

Total Negocios Encuestados 126

Bodegas 15

Cabinas Internet 10

Farmacias / Boticas 12

Ferreterias / matizadoras 10

Panaderias / pastelerias 10

Restaurant / bares 24

Veterinaria / tienda de mascotas 5

Otros negocios 40

Aceptación de la idea del producto 63.50%

Intención de compra 39.70%

Propensión a anunciar 25.20%
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En cuanto a los aspectos de valoración económica del producto 

no se han obtenido respuestas que permitan concluir en los 

aspectos de precio, este resultado se debe a que el público 

objetivo no está acostumbrado a invertir en directorios 

telefónicos al no encontrar una oferta coherente a sus 

necesidades.  Como se observará más adelante, se utilizará 

otro método para la definición de precio en función a la 

demanda. 

 

 

VI. PLAN DE MARKETING 

 

Las Páginas Distritales es un producto de Telefónica 

Publicidad e Información Perú – TPI Perú orientado a  

la especialización del segmento de anunciantes que 

por su tamaño y ámbito de cobertura no le es atractivo 

anunciar en las Páginas Amarillas y porque están 

orientados fundamentalmente a atender a zonas 

geográficas de menor tamaño. Se emitirá y distribuirá 

una guía comercial y profesional exclusiva para cada 

zona. 

 

Aceptación de la idea del producto 65.80%

Intención de compra 44.10%

Propensión a anunciar 29.00%
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VI.1  Análisis FODA 

 

Fortalezas 

 

1. Imagen de la marca y de los productos actuales: TPI 

Perú es reconocida por su experiencia y seriedad en la 

comercialización y distribución de directorios telefónicos.  

Esta marca paraguas facilita el desarrollo de productos 

nuevos. 

2. Respaldo financiero del Grupo TPI, permitiendo 

inversiones para el desarrollo de productos 

3. Zonificación de la fuerza de ventas multiproducto, 

implica la posibilidad de incrementar la cartera productos 

y conocimiento de la zona geográfica. 

4. Experiencia en la comercialización y distribución de 

directorios telefónicos, administrando adecuadamente 

los recursos y proveedores. 

5. Capacidad instalada del área de operaciones, implica 

oportunidades de incrementar cartera de productos sin 

reducir calidad de servicio. 

 

Debilidades 

 

1. Ausencia de marketing para diferentes segmentos de 

mercado, ante un segmento del mercado empresarial 

que busca una desmasificación de la comunicación. 

2. Pocos productos en cartera, lo cual implica menor 

satisfacción de segmentos específicos del mercado. 
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3. Alta concentración de los ingresos en un solo producto, 

lo cual genera un alto riesgo para la organización ante 

cambios significativos en el mercado. 

4. Productos masivos generan una alta rotación de clientes 

nuevos, lo cual produce un costo adicional para la 

identificación y captación de clientes nuevos. 

 

 

Oportunidades 

 

1. Penetración en nuevos segmentos de mercados a través 

de nuevos productos. 

2. A corto y mediano plazo no se visualiza el ingreso de 

nuevos competidores, ofrece la oportunidad de 

incrementar barreras de ingreso para los potenciales 

proveedores de directorios telefónicos. 

3. Baja penetración de medios publicitarios masivos en 

segmentos de los negocios de baja cobertura 

geográfica. 

 

Amenazas 

 

1. Bajo costo de cambio de proveedor de medios para el 

anunciante, lo que implica una baja fidelidad de los 

anunciantes 

2. Las grandes empresas tienden a diversificar su inversión 

en publicidad, facilitando que el poder de negociación 

esta en manos del anunciante (básicamente para los 

grandes anunciantes), reduciendo los márgenes de 

ganancias de los medios de publicidad. 
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VI.2 Objetivos 

 

VI.2.1 Objetivos de penetración 

 

La penetración de mercado se define en función a los clientes 

cartera y potenciales, descritos en la sección de definición de 

mercado.  Se espera una mayor penetración inicial en los 

clientes cartera debido a que conocen la marca de los 

productos de TPI Perú y cuentan con una experiencia en el uso 

de los directorios telefónicos como medio publicitario. 

 

La tasa de crecimiento de la penetración irá disminuyendo en 

comparación con los clientes potenciales, debido a las 

características mismas del producto.  Lo contrario se espera en 

los clientes potenciales, la tasa de penetración se incrementará 

al contar con un mayor conocimiento del producto, una mayor 

tasa de uso y mayor efectividad en la fuerza de ventas. 

 

 

Tabla 20: Penetración Anual de las Paginas 

Distritales Surco 

 

VI.2.2 Objetivos de rentabilidad 

 

Los objetivos de rentabilidad esperados son: 

Mercado Clientes % 1 2 3 4 5 6

Publicitan en TPI 768 34.8% 15.0% 18.8% 21.1% 24.3% 27.4% 30.8%

Aún no publicitan en TPI 1,436 65.2% 8.3% 13.3% 20.0% 28.0% 35.0% 38.5%

Total 2,204 100.0% 10.7% 15.2% 20.4% 26.7% 32.4% 35.8%

Penetración de mercado por año
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

0% 20% 20% 30% 40%  

Tabla 21: Objetivos de Rentabilidad 

 

Se ha considerado que el proyecto además deberá tener un 

EBITDA consistente con las proyecciones de la organización, 

es decir superiores a 25% como proyecto total. 

 

 

 

VII. Lineamientos estratégicos 

 

VII.1 Estrategia genérica 

 

La estrategia será de enfoque, basada en la atención por cada 

uno de los distritos o grupos de distritos, satisfaciendo sus 

necesidades de comunicación con el objetivo de generar a los 

anunciantes mayor cantidad de contactos de ventas, y a la vez 

incrementar la tasa de uso por medio de mayor información 

comercial y de interés para los usuarios. 

 

VII.2 Estrategia competitiva 

 

TPI Perú adoptará la posición de especialista, concentrando la 

mayor participación del mercado, con la obligación de innovar 

constantemente el producto para cada uno de los distritos o 

grupo de distritos.  Esto debido a que no existe un competidor 
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directo en directorios telefónicos para el público objetivo 

definido. 

Pero considerando los otros medios (principalmente volantes), 

la existencia de una alta dispersión de ofertantes permite que 

TPI Perú lidere cada uno de los distritos o grupo de distritos 

que se definan como objetivo. 

 

VII.3 Estrategia de segmentación 

 

La estrategia de segmentación será diferenciada por cada uno 

de los distritos o grupo de distritos, considerando que dentro de 

los segmentos existirán características (presupuesto de 

inversión, tamaño de empresa y otros factores) que incidirán en 

la inversión en Páginas Distritales, para ello el marketing mix a 

desarrollar deberá permitir la flexibilidad adecuada para realizar 

ofertas más personalizadas, como tamaños de avisos, precios, 

etc. 

 

VII.4 Estrategia de posicionamiento 

 

Para los anunciantes (clientes) 

 

Público objetivo:  Negocios pequeños con ámbito 

geográfico reducido 

Categoría de producto: Directorio 

Nombre de producto: Guía de (nombre del distrito) 

Beneficio (USP):  Mayor cantidad de contacto de venta 

Atributo (reason why): Cobertura, mayor cantidad de 

usuarios 
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    Presencia permanente durante un 

año 

 

Para los pequeños negocios de Surco, la Guía de Surco es el 

directorio que le generará mayor cantidad de contacto de venta 

porque cuenta con la mayor cobertura y contará con una 

permanente presencia durante todo el año. 

 

Para los usuarios 

 

Público objetivo: Personas de 18 años a más que 

residan o trabajen en (nombre del 

distrito) 

Categoría de producto: Directorio 

Nombre de producto: Guía de (nombre del distrito) 

Beneficio (USP):  Comodidad y facilidad de solucionar 

problemas 

Atributo (reason why): Concentración de negocios 

Modo y momento de uso: En todo momento cuando requiera 

comprar 

 

Para las personas que vivan o trabajen en Surco, la Guía de 

Surco es el directorio es la forma de solucionar problemas de la 

manera más cómoda y fácil, cuenta con la mayor cantidad de 

negocios del distrito, y siempre está al alcance de su mano. 

 

VIII. ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

VIII.1 Objetivos de Marketing 
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Los objetivos planteados serán para el primer año de campaña 

de ventas. 

 

Disponibilidad 

Distribución horizontal 90% (fuerza de ventas zonificadas y 

multiproducto) 

 

Comunicación 

Recordación   75% 

Comprensión  60% 

Credibilidad   50% 

Convicción   40% 

Intención   10% 

 

Prueba 

Ensayo inicial  5% 

 

Compra inicial 

Penetración   5% 

 

Recompra 

Lealtad   75% 

 

(Ver Plan Operativo de Marketing) 

 

VIII.2 Estrategia de producto 
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El directorio distrital de Santiago de Surco tendrá un tiraje 

trimestral de 75,000 unidades que serán distribuidas mediante 

TUMSAC (empresa del grupo Telefónica) a los hogares y 

empresas de Santiago de Surco. 

El directorio estará compuesto por las siguientes secciones: 

 

 Carátula: en color característico del producto. Muestra edición, 

año y trimestre correspondiente. Presenta titular con articulo 

de interés para el distrito; además se enumeran rápidamente 

las secciones internas y se indican los beneficios de la edición 

 Pagina corporativa: para la comunicación con usuarios y 

anunciantes. Muestra información sobre la empresa, la 

misión, números telefónicos de contacto, novedades del 

directorio y posibles promociones o concursos. 

 Números de emergencia del distrito (bomberos, comisaría, 

serenazgo,  ambulancias, etc) 

 Servicios públicos y de asistencia del distrito 

 Indice general del directorio; muestra pagina inicial de rubros 

generales y color característico para un acceso mas rápido. 

 Sección cultural del distrito. Informe sobre algún atractivo 

característico del distrito, presentándose un nuevo informe 

con cada edición del directorio. 

 Sección actualidad distrital: información del acontecer distrital 

complementada con las notas de prensa del Municipio de 

Santiago de Surco también contara con un pequeño espacio 

de humor. 

 Planos del distrito e índice de calles, mostrando la ubicación 

de los servicios públicos y de emergencias, principales 

parques públicos y áreas deportivas. 
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 Cuponera de descuentos: cupones desglosables de ofertas 

con vigencia trimestral. 

 Sección profesionales: avisos de servicios profesionales 

ofrecidos en el distrito ordenados por especialidad, incluye 

índice alfabético por especialidades profesionales. 

 Sección avisos comerciales: avisos en general ordenados 

alfabéticamente por rubros de negocios; incluye índice 

alfabético por rubros de negocios. 

 

Se debe indicar que la clasificación mostrada será reagrupada 

para efectos de calculo de hojas con que deberá contar el 

directorio en los siguientes tipos de información: Paginas 

Introductorias, índice de Rubros y de Anunciantes, 

Clasificados, Rellenos, Guías de Calles, Cupones y Encartes. 

 

Se debe señalar que las únicas páginas que tendrán precio de 

venta serán las de los clasificados, encartes y carátula. Las 

demás deberán formar parte del costo unitario de cada aviso. 

Por ende se ha establecido un rattio de control y de venta para 

manejar una uniformidad al momento de referirnos a los avisos 

publicitarios. Esta unidad de control es la de US$/cm2. 

 

Características 

Formato hoja:  

Material Tapa y contratapa Papel Couche 250 

 Encartes Papel Couche 120 

 Directorio Papel directorio 

 Páginas 

informativas 

Papel Calandrado o súper 

Calandrado 

Tamaño A5 Alto: 21 cm 
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  Ancho: 14.8 cm 

Método de 

encuadernación 

Empastado  

 

Diseño de hoja: 

Impresión Ambas caras 4 colores (Cyan, Yellow, 

Magenta, Black) 

Numero de columnas 

(en sección de avisos) 

02 columnas por hoja Ancho columna: 5.5 cm 

Guarda informativa Filo superior de la hoja 

de 1 cm de alto que sirve 

para indicar la sección, 

rubro o letras iniciales de 

los rubros indicados en la 

página. También indica 

numero de pagina en el 

filo superior externo de la 

hoja 

Color de Guarda: el 

mismo color que la hoja 

en una tonalidad mas 

intensa 

Color de papel Avisos clasificados Verde mar 

Avisos profesionales Azul cielo 

Cuponera de descuentos Blanco arena 

Información general Melón 

 

 

 

Descripción de los avisos comerciales (Sección profesionales y 

sección clasificados) 

 

Los avisos se distribuirán en 5 tamaños, como se observa en el 

cuadro siguiente: 
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Tabla 22: Clasificación de Avisos en Paginas 

Distritales Surco 

 

Como se observa, de acuerdo al tamaño se ofrecerán 

calidades de impresión distintas, las cuales pueden 

ser: Aviso en negro en fondo amarillo (N), aplicación 

de colores (4 colores o cuatricromía) y fondo blanco. 

 

La aplicación de colores es diferente en cada tamaño 

de aviso debido a que los colores permiten incluir 

logotipos, colores corporativos, fotos, imágenes u 

otras características que diferencien el aviso, en 

avisos pequeños estas características no permiten ser 

explotadas por el área a ocupar. 

 

Item Aviso Descripción cm/col cm
2

N Q F

1.- Aviso 1 1/32 C 0.55 3.01

2.- Aviso 2 1/16 C 1.50 8.25

3.- Aviso 3 1/8 C 2.50 13.75

4.- Aviso 4 1/4 C 4.00 22.00

5.- Aviso 5 1/4 C Doble 8.00 44.00

Leyenda:

Aviso propuesto

No aplicable

Donde: N = Aviso en negro con fondo amarillo

Q = Aviso en 4 colores (cuatricromía)

F = Aviso con color y en fondo blanco

Calidad de Aviso
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Por lo anterior, se define que los avisos desde el Aviso 3, el 

anunciante tendrá la opción de  incluir los elementos 

diferenciales o distintivos de su negocio. 

 

Al final del primer año del proyecto, se evaluará el 

desarrollo de la versión virtual (página web) de las 

Páginas Distritales, aspecto que incrementaría el valor 

de este producto para anunciantes y usuarios. 

 

Los costos de producción contemplan básicamente: costo de 

materiales (papel directorio, papel couche 120 para los 

encartes y papel couche 250 para las carátulas, papel 

calandrado, etc) y costo de impresión y encuadernación (de 

acuerdo a lo establecido con el proveedor del servicio)  

 

El proceso de diagramación no ha sido considerado como 

costo adicional teniendo en cuenta que los avisos definidos 

para las Paginas Distritales representarían labores adicionales 

significativas para las operaciones de la empresa. 

 

 

Tabla 23: Costo de Procesos 

01.00 COSTO DE PROCESOS Und Año 1

01.01 CLASIFICADOS

Costo Total US$ 6,565

01.02 COUCHE 120

Costo Total US$ 5,370

01.03 COUCHE 250

Costo Total US$ 5,053

COSTO DE IMPRESIÓN US$ 16,988

AREA TOTAL cm
2

17,903

COSTO DE IMPRESIÓN / ENCUADERNACIÓN US$/cm
2

0.95
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Tabla 24: Costo de Material (Papel) 

 

Los costos de producción incluyen el costo de las 

secciones que no se venden de forma directa, pero 

que forman parte del producto que llegará al usuario 

como las páginas introductorias, lista de anunciantes, 

lista de rubros, planos y cupones de descuentos. 

En el siguiente gráfico se muestra que el costo unitario por 

centímetro cuadrado disminuye ante el incremento del tiraje, 

debido a la distribución de los costos fijos (economía de 

escala). 

 

Costo Unitario de Producción 

02.00 COSTO DE PAPEL Und Año 1

02.01 PAPEL DIRECTORIO / CALANDRADO

Costo Total US$ 1,931

02.02 COUCHE 120

Costo Total US$ 3,260

02.03 COUCHE 250

Costo Total US$ 1,281

COSTO DE PAPEL US$ 6,471

AREA TOTAL cm
2

17,903

COSTO DE PAPEL US$/cm
2

0.36
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Gráfica 23: Costo Unitario de Producción 

 

 

VIII.3 Estrategia de precios 

 

Para la estrategia de precios nos basaremos en tres factores: 

 

1. Competencia 

2. Costos y rentabilidad 

3. Mercado o demanda 

 

VIII.3.1 Competencia 

 

Para el público objetivo determinado para nuestro proyecto, los 

principales competidores son los volantes, los avisos 

clasificados en El Comercio, a continuación mostramos los 

precios de estos competidores y también un comparativo de los 

precios de las Páginas Amarillas y las Páginas Amarillas de 

Costo Unitario de Producción

0.00
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1.20
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2
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Bolsillo, considerando los avisos más económicos de ambos 

directorios, ya que son dirigidos a las empresas pequeñas. 

 

 

 Tabla 25: Costo Comparativo (CPM x 

cm2)  

(Los CPM se encuentran expresados en nuevos soles) 

 

 

Como se observa, el costo por mil (CPM)22 de los avisos más 

económicos son menores al de los volantes y los avisos 

clasificados. Estos ratios han sido calculados en base a una 

inversión anual, y para el caso de comparación de directorios 

telefónicos se ha establecido el criterio de CPM por cm2 anual.  

Tomando en cuenta que la publicación en El Comercio se 

realiza cada semana y los volantes cada dos meses. 

 

De la tabla mostrada, podemos inferir que el CPM (por cm2 

anual) se deberá encontrar entre los ratios de las Páginas 

Amarillas de Bolsillo y las Páginas Amarillas convencionales.  

 

El incremento entre el CPM propuesto y el de Paginas 

Amarillas se puede explicar dado que el costo de producción 

de las últimas es anual mientras que el correspondiente al de 

las Paginas Distritales sería semestral; con lo cual, el 

porcentaje del costo de producción respecto del costo total se 

                                            
22 Costo Por Millar 

Item Producto Tiraje

Area

cm
2

vigencia

Impacto 

por 

persona Precio CPM (anual)

CPM

x cm
2

1 Pág. Amarillas de Bolsillo 150,000        7.6 anual 1 510               3.400            0.447      

2 Pág. Amarillas de Bolsillo 150,000        11.4 anual 1 690               4.600            0.404      

3 Pág. Amarillas de Bolsillo 150,000        19 anual 1 1,542            10.280          0.541      

4 Páginas Amarillas 1,000,000     5.7 anual 1 780               0.780            0.137      

5 Volantes 1,000            bimestral 5 48                 57.600          

6 El Comercio - Clasificados 120,000        2.5 semana 5 15                 1.300            0.520      
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incrementa de un 56% a 72% (superior al 25%), por tanto se 

infiere que es necesario mantener un CPM mayor al de las 

Paginas Amarillas. 

 

Siendo así, se establecerá que el ratio CPM para el caso de 

Paginas Distritales sea el promedio de los mostrados, con lo 

cual se obtiene: 

 

CPM (x cm2 anual) = S/. 0.38 

Tiraje anual 75,000 unidades 

Costo por cm2 anual = S/. 28.50 = US$ 8.14 

 

De acuerdo a este criterio el Precio de Venta x cm2 anual sería 

de US$ 8.14. 

VIII.3.2 Costos y rentabilidad 

El costo por cm2 para los avisos publicitarios nos permite poder 

manejar otra variable para la definición del precio de venta. En 

base al esquema de rentabilidad y costos, se considera un 

margen de 60% sobre los costos de producción, este es un 

promedio ponderado de los avisos de los otros productos de 

TPI Perú. 

 

Este margen nos permitirá desarrollar acciones de promoción 

(promoción de ventas) como precios de introducción o 

paquetización con otros productos de TPI Perú; así como la 

contribución a las comisiones de ventas, gastos de marketing 

y/u otros gastos administrativos y utilidad esperada. 

 



108 

 

El detalle de los costos de producción en función a la 

expectativa de venta y el cálculo para la estimación del precio 

se muestra en el siguiente cuadro 

 

Tabla 26: Precio de Venta (en función al Costo) 

 

 

 

Con lo cual se estima un precio de venta de US$ 8.02 x cm2 

anual 

 

VIII.3.3 Demanda 

 

Como se observó en el acápite V del presente capítulo, los 

resultados de las encuestas no nos permiten determinar el 

valor otorgado por el mercado debido a la ausencia de 

ITEM DESCRIPCION UND

CANTIDAD

(Periodo)

PU

(US$)

ANUAL

(US$)

01.00 Costo de Producción

01.10 Materiales

01.11 Papel de Impresión cm
2

6,565 0.09 12,943

01.20 Mano de Obra

01.21 Diagramadores mes 0 457.14 0

01.30 Subcontratos

01.31 Impresión y encuadernación cm
2

6,565 0.00 33,976

01.32 Distribución und 0 0.29 42,857

Total de Costo de Producción 89,776

Area Vendida 17,903 cm
2

Costo por cm
2
 anual US$/cm

2
5.01

Margen Contributorio 60 % 3.01

Precio de Venta 8.02
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experiencia y conocimiento del público objetivo en cuanto a la 

inversión en directorios u otros medios de publicidad masivos. 

 

Para ello se determinó el valor de mercado en base a una 

acción de benchmarking de otros directorios tanto en Perú 

como en Argentina.   

 

Debemos rescatar que en Argentina, a través de Páginas 

Doradas (filial de Telefónica), es el único país en donde se 

oferta un producto similar al propuesto alcanzando niveles de 

ventas representativas al 3.5% a 4% de los ingresos de la 

empresa argentina: las Páginas Barriales se comercializan para 

diferentes barrios de Buenos Aires, cuyos precios de los avisos 

oscilan, de acuerdo al tiraje, entre el 30% y 40% con respecto a 

su similar de Páginas Amarillas (siendo Páginas Doradas su 

nombre comercial). 

 

Por otro lado, en el año 2004 se ha realizado el lanzamiento de 

las Páginas Amarillas de Bolsillo, producto dirigido a negocios 

B2C para niveles socio económico alto y medio alto, con un 

tiraje de 150 mil ejemplares.  Los precios de los avisos de este 

producto representan el 40% del precio de un aviso similar en 

Páginas Amarillas. 

 

 

VIII.3.4 Definición de precios 

 

En función a los dos criterios evaluados se definirá el precio de 

venta de cada aviso.  Sin embargo, se debe considerar el 
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impacto comercial por el tamaño y colores adicionales en los 

avisos. 

 

El precio del anuncio varia en un 15%, pasando por: “Color 

Negro” y “Cuatricromía” hasta “Fondo Blanco”. Asimismo se ha 

tenido en cuenta que existe un factor de relación sobre los tipos 

de Aviso (1 al 5) en función al impacto que éstos implican en la 

publicidad (Dato de TPI). Se ha establecido que el Precio de 

Venta calculado (PV) corresponda a la calidad “Negro”, con lo 

cual los nuevos precios quedarían como se muestra: 

 

 

Precio de Venta (anual) por tipo de aviso 

 

 

Tabla 27: Precio de Venta por Tipo de Aviso 

 

5.50

Item Aviso Descripción cm/col cm
2

N Q F

1.- Aviso 1 1/32 C 0.55 3.01 25.57

2.- Aviso 2 1/16 C 1.50 8.25 73.63 84.68

3.- Aviso 3 1/8 C 2.50 13.75 128.56 147.85 167.13

4.- Aviso 4 1/4 C 4.00 22.00 215.05 247.31 279.57

5.- Aviso 5 1/4 C Doble 8.00 44.00 448.80 516.12 583.44

PU (US$ anuales)
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La gráfica muestra el comportamiento de los diferentes avisos: 

 

 

Gráfica 24: Precio de Venta por Tipo de Aviso 

 

 

De igual forma, también se debe considerar que los precios de 

las carátulas y/o páginas enteras (encartes) deben tener un 

factor de corrección debido al impacto que adquiere una 

publicidad a página completa y al hecho de equiparar los 

precios del mercado para medios semejantes. 

 

Precio de Venta (anual) por avisos especiales 

 

 

Tabla 28: Precio de Venta Avisos Especiales 

 

 

Relación de Precios de Venta

0

100

200

300

400

500

600

700

Aviso 1 Aviso 2 Aviso 3 Aviso 4 Aviso 5

Avisos

U
S

$
 a

n
u

a
le

s

Negro Cuatricromía Fondo Blanco

Item Aviso Descripción cm/col cm
2

Factor US$ anuales TPI

1.- Caratula Posterior Página 17.50 192.50 3 4,908.75 4,908.75

2.- Contracaratula T Página 17.50 192.50 2.1 3,436.13 3,436.13

3.- Contracaratula F Página 17.50 192.50 2.1 3,436.13 3,436.13

4.- Encarte Frontal Página 17.50 192.50 2.4 3,927.00 3,927.00

5.- Encarte Posterior Página 17.50 192.50 1.5 2,454.38 2,454.38
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IX. Estrategia de distribución 

 

La distribución la aplicaremos en función de dos mercados: 

 

1. Usuarios: gestión del incremento de la tasa de uso de 

Páginas Distritales 

2. Anunciantes: incremento de ingresos por venta de 

avisos 

 

Usuarios 

 

El tiraje de 75,000 unidades del Directorio de Santiago de 

Surco será distribuido por la empresa TUMSAC (parte del 

Grupo Telefónica) de acuerdo a la siguiente asignación: 

 

1.  Hogares  48,000 

2.  Empresas  15,000 

3.  Municipio  10,000 

4.  Anunciantes 2,000 

 

Con el objetivo de fortalecer el uso de Páginas Distritales se 

considera un tiraje adicional que permita fomentar el 

conocimiento del producto, así a través de la Municipalidad de 

Surco y de su revista mensual Somos Surco se distribuirán 10 

mil ejemplares para los principales contribuyentes del distrito. 

 

Por otro lado, colocar directorios en el punto de venta de los 

anunciantes permitirá que ellos apoyen a TPI en promocionar 

el uso de las Páginas Distritales. 
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Anunciantes 

 

La fuerza de ventas de TPI es multiproducto, por lo que podrá 

ofrecer los servicios de las Páginas Distritales y de las Páginas 

Amarillas tradicionales, de acuerdo a los períodos de campaña. 

Durante el periodo de prueba solo en Santiago de Surco. 

 

La venta se realizará durante la campaña de ventas de Lima 

Metropolitana, aprovechando la infraestructura de ventas de 

Páginas Amarillas. 

 

Los costos de distribución se han definido en el mismo orden 

del que actualmente se encuentran (US$ 0.285 = S/.1.00 por 

guía) manteniéndonos en el lado conservador, sin considerar 

que el incremento de guías a distribuir se incrementará, por lo 

cual se podría conseguir un mejor precio. 

 

 

X. Estrategia de promoción 

 

La estrategia de promoción estará compuesta por cuatro 

elementos: 

 

1. Fuerza de ventas 

2. Promoción de ventas 

3. Publicidad o comunicación 

4. Relaciones públicas 
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Asimismo, como se definió anteriormente en la definición del 

concepto del producto, se debe considerar dos aspectos, el 

anunciante y el usuario. 

 

Para los anunciantes, el objetivo será la de prueba del producto 

y su posterior repetición.  El mensaje se basará en el 

posicionamiento definido ofreciendo una mayor cantidad de 

contactos de venta, cuya promesa se deberá basar en un alto 

uso de las Guías Distritales por los vecinos de Santiago de 

Surco. 

 

En un primer momento se fomentará la compra de avisos a 

través de la fuerza de ventas y promociones de venta, como se 

detalla a continuación. 

 

Fuerza de Ventas 

 

La fuerza de ventas será el principal impulsor de la venta de 

avisos de las Páginas Distritales, como se comentó en el 

Capítulo I, la fuerza de ventas de Lima de TPI Perú se 

encuentra zonificada, por lo que la venta por distritos de estos 

directorios será exclusiva para un equipo de ventas asignado a 

esta zona. 

 

Para ello será necesario capacitar a la fuerza de ventas en 

cuanto a los beneficios, atributos y el posicionamiento de este 

producto. 

 

Teniendo en cuenta que los clientes potenciales de las Páginas 

Distritales pueden ser clientes que ya anuncian en algún 
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producto existente de TPI, alguna vez anunciaron y los que 

nunca anunciaron; el mensaje deberá contener: 

 

 Mayor contacto de venta que cualquier otro medio local, 

debido a que las Páginas Distritales se distribuyen en 

todos los hogares con teléfono del distrito. 

 Diferencias de uso entre las Páginas Distritales y las 

Páginas Amarillas: las primeras serán usadas para la 

ubicación de los negocios ubicados en su localidad, 

mientras que las Páginas Amarillas tendrán una 

cobertura mayor, es decir para aquellas empresas y 

negocios que buscan clientes dentro y fuera de la 

localidad. 

 Se realizarán actividades que fomenten el uso 

exclusivas para las Páginas Distritales de Surco. 

 

Por otro lado, es necesario el incentivo del esfuerzo de venta 

de los asesores comerciales, por lo que se promoverán 

concursos de ventas que premien a los asesores que superen 

su cuota de venta y/o que logren un mayor número de venta 

cruzada, siempre por encima de los objetivos. 

 

Promoción de ventas 

 

Así también se requerirá material de apoyo de venta que facilite 

la comunicación con el público objetivo. 

 

Para los actuales anunciantes de otros productos de TPI Perú, 

se plantean promociones de cross selling que eviten la 

canibalización de los productos, a través de la elaboración de 
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paquetes que fomente la compra de los productos actuales de 

TPI y las nuevas Páginas Distritales. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con las Páginas 

Amarillas de Bolsillo en el año 2004, se observa una mínima 

canibalización de los clientes con el producto Páginas 

Amarillas, alcanzando apenas el 0.54%, es decir los clientes 

que han decidido anunciar en las Páginas Amarillas de Bolsillo 

en su totalidad han decidido no sacrificar su inversión en 

Páginas Amarillas tradicionales.  

 

Para los no clientes de TPI, se considerarán promociones que 

incentiven la prueba de producto, premiando el mayor volumen 

de compra, sobre un máximo del 5% para no afectar la 

rentabilidad del producto. 

 

Publicidad 

 

Para obtener los resultados objetivados, TPI Perú deberá 

incentivar los segmentos de anunciantes y usuarios. 

 

El incentivo de la adquisición de avisos por parte de los 

potenciales anunciantes se personalizará a través de la fuerza 

y reforzado con las ayudas de ventas.  Para los principales 

clientes cartera se desarrollará una campaña de marketing 

directo comunicando los beneficios y atributos de las Páginas 

Distritales. 

 

Una de las herramientas a utilizar, para fomentar el uso del 

nuevo producto será la de comunicar a los potenciales usuarios 
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(residentes de Santiago de Surco) a través de comunicaciones 

directas, debido a que el uso se sesga hacia los habitantes de 

cada distrito la comunicación deberá ser personalizada.  Se 

realizarán envíos de encartes junto con el recibo telefónico 

cada tres meses, comunicando el posicionamiento de las 

Páginas Distritales, basado principalmente en el uso del 

producto cuando se requiera solucionar las necesidades del 

hogar o de la oficina recurriendo a los proveedores locales (del 

distrito), ya que cuenta con la mayor concentración de dichos 

negocios del distrito. 

 

Una segunda herramienta será publicidad exterior en las 

principales vías de Santiago de Surco en el primer mes de la 

distribución, cuyo costo asciende a S/.1,800 por 22 vallas por 

dicho período,  esta herramienta permite una mayor 

recordación del producto en el período de lanzamiento. 

 

Relaciones Públicas 

 

Debido a que cada distrito cuenta con sus propios líderes de 

opinión, se realizarán convenios con la Municipalidad Distrital 

de Surco para fomentar el uso de las Páginas Distritales de 

Surco, a través de su revista mensual “Somos Surco”, 

considerando a este nuevo directorio una herramienta adicional 

que permitirá impulsar el comercio en este distrito. 

 

Adicionalmente, se participará en los principales programas de 

entrevistas de Plus TV (Fulanos y Menganos, Boca Ancha) 

dentro de la programación de Cable Mágico, empresa de 

televisión por cable del Grupo Telefónica, esta situación 
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permite una mayor facilidad para la participación de TPI en 

dichos programas. 

 

Por otro lado, se realizará una conferencia de prensa, con el 

apoyo de la Gerencia de Relaciones Institucionales de 

Telefónica, para el lanzamiento de las Páginas Distritales como 

proyecto que cubrirá los principales distritos de Lima 

Metropolitana, como parte del apoyo de TPI Perú en el 

desarrollo de los negocios del país. 

 

Presupuesto anual 

 

Publicidad exterior   US$ 1,000 

Marketing directo   US$ 3,000 

Encarte    US$ 2,000 

Ayuda de venta   US$ 1,500 

Total     US$ 7,500 

 

 

Fidelización de clientes 

 

Se considera necesario reforzar las relaciones con los clientes 

para desarrollar las repeticiones de compra y su posterior 

incremento de inversión.  Para ello se desarrollarán actividades 

a partir del segundo año de ventas que fomenten y fortalezcan: 

 

 Vínculos económicos 

 Vínculos sociales 

 

Dentro de los vínculos económicos se desarrollarán  
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 Promociones que incentiven el crecimiento de la 

figuración del cliente antiguo. 

 Promociones para su figuración en otros directorios de 

TPI Perú, mejorando su cobertura y comunicación en el 

mercado. 

 Actividades de capacitación en management, marketing 

y ventas y finanzas; gratuitos para los clientes, en 

función a los convenios que TPI Perú cuenta con 

Centrum de la Universidad Católica y la Universidad de 

Piura.  Estas se realizarán dos veces al año. 

 Comunicación sobre los niveles de uso de las Páginas 

Distritales, producto de investigaciones de mercado, 

para ello se introducirá la medición en los estudios de 

uso de los directorios de TPI que se realizan anualmente 

(lo cual no generarán costos adicionales) 

 

Para fortalecer los vínculos sociales se desarrollarán: 

 

 Saludos por cumpleaños y fechas especiales de los 

clientes 

 Las actividades de capacitación, mencionadas en los 

vínculos económicos, permiten a los anunciantes 

relacionarse entre ellos, permitiendo la formación de 

pequeñas sociedades y aprendizaje mutuo para el 

desarrollo de los negocios. 

 

 

XI. Sistema de evaluación 

Se realizarán evaluaciones desde dos aspectos: 

a) Reportes internos 
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 Reporte de ventas diarios, mensuales y por 

campaña de ventas, por asesor comercial. 

 Reporte de avisos vendidos 

 Reuniones periódicas con fuerza de ventas 

 Reporte de visitas realizadas 

 

b) Fuentes primarias 

 Evaluación de satisfacción del cliente 

 Estudio de uso (incluido en estudio anual de 

uso de productos de TPI Perú) 

 

XII. Recursos requeridos 

 

Debido a que el producto es una extensión de línea de los 

servicios, no se ha considerado inversiones ni personal 

adicional dada la sobre-capacidad de personal de 

diagramación y teniendo en cuenta que la mayoría de procesos 

de producción son mediante terceros y/o a comisión 

(impresión, encuadernación, ventas y distribución). 

 

Sin embargo, para la ejecución del proyecto es necesario otros 

elementos como: 

 

1. Capacitación: para la fuerza de ventas y los 

diagramadores, con el fin de ofrecer un nivel adecuado 

de calidad en el servicio. 

2. Alto nivel de seguimiento al desempeño de la fuerza de 

ventas y al área de operaciones. 
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3. Recursos financieros para iniciar el proyecto, 

principalmente para los gastos de materiales para 

ventas. 

 

 

VIII. Cronograma de actividades 

 

A continuación se muestra un cronograma de actividades para 

la implementación del proyecto, definido por semanas: 

 

 

 

 

Tabla 29: Cronograma de Implementación del 

Proyecto 

 

Actividad 1 2 3 4 5 6

Producto

Diseño del producto

Elaboración de normativa de producto

Precio

Definición de precios

Impresión de tarifarios

Distribución

Base de datos de clientes

Identificación

Asignación de cartera

Elaboración y distribución de objetivos de ventas

Material apoyo de venta

Promoción

Diseño de paquetes

Marketing directo a clientes cartera

Elaboración

Impresión

Distribución

Capacitación fuerza de ventas

Negociación con Municipalidad

Diseño encarte fomento de uso

Otros

Capacitación de diagramación

Inicio de campaña de ventas

semana

se distribuirá cuando se edite y distribuya las Páginas Distritales
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CAPITULO 4 

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

En este capítulo evaluaremos la viabilidad económica y 

financiera del proyecto, considerando que todo proyecto para 

TPI Perú, como toda empresa con fin de lucro, deberá ser 

rentable y generar aporte directo al EBITDA. 

 

Para ello determinaremos los costos, estimaremos la demanda 

y los ingresos a generar, y evaluaremos el proyecto en 

diferentes escenarios para determinar proyecciones del flujo de 

caja de las Páginas Distritales de Surco. 

 

I. Costo del Producto 

El costo del producto se encuentra constituido por los 

siguientes componentes: 

 

 Costos de Ventas 

 Costos de producción 

 Otros Gastos 

 

I.1 Costos de ventas, incluyen los pagos de las comisiones 

por las ventas del producto (costo variable) y de la supervisión 

de la fuerza de ventas (costo fijo). El costo de la comisión es de 

6% debido a que el producto recién se encuentra en etapa de 

lanzamiento y además se debe tener presente que no genera 



124 

 

una venta anual tan importante como el producto principal de 

TPI: Páginas Amarillas de Telefónica. 

 

I.2 Los costos de producción contemplan costos de 

materiales (papel directorio, papel acalandrado, papel couche 

120 para los encartes y papel couche 250 para las carátulas), 

costo de impresión y encuadernación (de acuerdo a lo 

establecido con el proveedor del servicio) y costos de 

distribución de las guías.  

 

 El detalle de los mismos se encuentra definido en el Plan de 

Marketing mostrado en el Capitulo III, dichos costos son:  

 

 

Tabla 30: Costo de Producción 

 

Se debe indicar que para fines de cálculo de la evaluación 

financiera, se ha considerado la reducción del costo de 

producción, en base a incremento de tiraje total y economías 

de escalas mencionadas en el Capitulo III.  

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

PU

US$

01.00 Costo de Producción

01.10 Materiales

01.11 Papel de Impresión cm
2

0.64

01.20 Mano de Obra

01.21 Diagramadores mes 0.00

01.30 Subcontratos

01.31 Impresión y encuadernación cm
2

1.67

01.32 Distribución und 0.29
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Gráfica 25: Costo de Producción 

 

 

I.3 Los Otros Gastos están constituidos por gastos de 

marketing y de administración de recursos. 

 

Se ha definido que la Guía Distrital sea elaborada 

cada semestre con el objetivo de poder ofrecer un 

sólido concepto del producto y mantener una política 

comercial y de marketing solventes en el mercado. De 

igual manera esta frecuencia permite al anunciante 

ser más flexible en su comunicación y/o descuentos 

(cuponeras), frente a la rigidez anual de los directorios 

tradicionales. 

 

Por lo tanto, teniendo definidos los Costos Totales y Gastos 

respectivos para la elaboración del producto se puede definir 

Costo de Producción

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

2.00

1 2 3 4 5 6

Años

U
S

$

Costo Papel
Costo Impresión / Encuadernación
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un Costo Anual de Producción del mismo, teniendo en cuenta 

la frecuencia de producción de las Páginas Distritales 

(semestrales). 

 

 

COSTO ANUAL DE PRODUCCIÓN Y ADMINISTRATIVO 

 

 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD

Cantidad

x vez

Veces

al año

PU

US$

Anual

(US$)

01.00 Costo de Producción

01.10 Materiales

01.11 Papel de Impresión cm
2

8,855 2 0.64 11,393

01.20 Mano de Obra

01.21 Diagramadores mes 0 2 0.00 0

01.30 Subcontratos

01.31 Impresión y encuadernación cm
2

8,855 2 1.67 29,600

01.32 Distribución und 75,000 2 0.29 42,857

01.40 Equipos

01.41 Computadores cant 0 2 100.00 0

01.42 Impresoras cant 0 2 25.00 0

Total de Costo de Producción 83,849

02.00 Costo de Ventas

02.10 Costo de Comisión % 114,920 1 7.00 8,044

02.20 Supervisión

02.21 Supervisor de Ventas mes 12 1 1,142.86 13,714

Total de Costo de Comisión 21,759

03.00 Otros Gastos

02.10 Gastos de Marketing glb 1 1 7,500.00 7,500

02.10 Gastos Administrativos glb 1 1 2,500.00 2,500

Total de Otros Gastos 10,000

COSTO TOTAL (Producción + Ventas) 105,608

Area Vendida 8,855 cm
2

Costo por cm
2
 anual US$/cm

2
11.93

Costo por cm
2
 x periodo US$/cm

2
5.96

COSTO TOTAL 115,608

Area Vendida 8,855 cm
2

Costo por cm
2
 anual US$/cm

2
13.06

Costo por cm
2
 x periodo US$/cm

2
6.53            

RESUMEN
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Tabla 31: Costo de Producción y Administrativo 

 

Los costos globales mostrados son costos anuales 

correspondientes a una frecuencia semestral de producción; 

mientras que los costos por cm2 pueden ser anuales o son 

correspondientes al periodo en evaluación (semestral) según 

se muestra en el cuadro adjunto. La columna cantidades 

corresponde a los requerimientos de insumos para cada 

periodo de producción. 

 

Se debe indicar además, que para el presente calculo no se ha 

tenido en cuenta el costo del plan de marketing. Dicho costo 

será incluido para realizar las proyecciones de Flujo de Caja. 

 

 

II. Proyección de ingresos  

 

De acuerdo a la evaluación de escenarios realizada en el 

capítulo 3, cuando se definió el mercado potencial de Surco, se 

define la siguiente proyección de avisos a vender: 
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Tabla 32: Proyección Avisos y Anunciantes 

 

 

Por tanto, y teniendo en cuenta la experiencia de páginas 

amarillas en este rubro, se ha previsto que el factor de 

Avisos/Anunciantes se encuentre en el orden de 1.2 y 1.1 para 

los segmentos que actualmente publicitan en TPI y los que no 

lo hacen respectivamente, siendo los factores elegidos 

conservadores respecto del estándar de TPI para páginas 

amarillas que bordea el 1.25 como promedio. 

 

Además de las proyecciones realizadas para la cantidad de 

anunciantes por año, se debe considerar la distribución de las 

mismas en función al tipo de aviso (aviso 1, 2, 3, 4 y/o 5) y la 

calidad de los mismos (N, Q, F). 

 

Item Cant. Factor 1 2 3 4 5 6

1.- Publicitan en TPI 120% 168 214 244 285 327 373

2.- Aún no publicitan en TPI 110% 200 325 496 704 893 997

Totales Und 369 539 739 989 1,220 1,370

Totales % 16% 24% 32% 42% 51% 57%

Item Cant. 1 2 3 4 5 6

1.- Publicitan en TPI 140 178 203 237 272 311

2.- Aún no publicitan en TPI 182 296 450 640 812 907

Totales Und 323 474 654 877 1,084 1,218

Totales % 14% 21% 28% 38% 46% 51%

PENETRACION DEL MERCADO (ANUNCIANTES)

AÑOS

Descripción

CANTIDAD DE AVISOS

AÑOS

Descripción
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Tabla 33: Distribución de Avisos por Categoría de Anunciantes 

 

La tabla muestra estas proyecciones de distribución de avisos 

por categorías que serán consideradas permanentes a través 

del periodo de evaluación del proyecto, siendo así que nos 

encontraremos otra vez del lado conservador, dado que estas 

distribuciones serán diferentes entre periodo a periodo. Se 

debe considerar que: de acuerdo a la mejora que los beneficios 

del producto puedan brindar a los anunciantes, debería ir en 

crecimiento el presupuesto para publicidad, lo cual recae en un 

incremento del factor Avisos/Anunciantes y/o a anunciar hacia 

los avisos más atractivos. Por ende, seguimos en el lado 

conservador de las proyecciones. 

 

Teniendo ya definido todos los aspectos necesarios para 

encontrar una venta anual, se muestra en el siguiente cuadro la 

misma, calculada para el primer año del escenario 1 y 

considerando los la previsión de incobrables, que tal como se 

aprecia es del orden el 7.5%. 

 

ITEM ANUNCIANTES

N 100.0% N 10.0% N 10.0% N 10.0% N 30.0%

Q 0.0% Q 90.0% Q 25.0% Q 30.0% Q 40.0%

FC 0.0% FC 0.0% FC 65.0% FC 60.0% FC 30.0%

N 100.0% N 35.0% N 20.0% N 60.0% N

Q Q 65.0% Q 30.0% Q 30.0% Q

FC FC FC 50.0% FC 10.0% FC

3

55.0%

2.-

20.0%
Aún no 

publicitan en 

TPI

Publicitan en 

TPI

1 2

10.0% 15.0%

DISTRIBUCION DE AVISOS POR CATEGORIAS DE ANUNCIANTES

3.0% 10.0% 37.0%

4 5

AVISOS

1.-

30.0% 20.0%
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INGRESOS NETOS DEL AÑO 1 –ESCENARIO 1 

 

                                   Tabla 34: Ingreso Neto Año - 1 Escenario I 

 

El siguiente cuadro adjunto muestra el comportamiento en las 

ventas para el escenario 1 en los años restantes del periodo de 

evaluación. Se debe indicar que el cuadro muestra la venta 

anual en dólares solamente de los avisos ofrecidos para la 

sección de clasificados (no incluyen los ingresos por avisos 

especiales, pues se considera que éstos no presentaran 

variación en el periodo de evaluación). 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

PU

(US$)

ANUAL

(US$)

01.00 Ingresos por Ventas

01.10 Ventas de avisos publicitarios

01.11 Anunc. publicitan en TPI cm
2

3,604 11.68 42,091

01.12 Anunc. No publicitan en TPI cm
2

2,706 10.77 29,141

01.13 Dscto. Publicitan en TPI cm
2

3,604 0.00 0

01.20 Ventas Extaordinarias

01.21 Caratula Tapa und 1 4,908.75 4,909

01.22 Contracaratula T und 1 3,436.13 3,436

01.23 Contracaratula F und 1 3,436.13 3,436

01.24 Encarte Frontal und 5 3,927.00 19,635

01.25 Encarte Posterior und 5 2,454.38 12,272

01.30 Provisión de Incobrables

01.24 Incobrables % (7.50) 114,919.80 (8,619)

Total de Ingreso por venta neto 106,301

INGRESOS
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VENTA ANUAL DE AVISOS (US$) PARA 

CLASIFICADOS – ESCENARIO 1 

 

Tabla 35: Proyección de Venta Anual de Avisos 

(US$) – Escenario I 

De igual manera, así como se ha podido calcular los ingresos 

por año (en dólares estadounidenses) para los distintos tipo de 

aviso de cada uno de los segmentos de este nuevo mercado, 

también se mostrará la cantidad de cm2 estimada a vender por 

año. 

 

VENTA ANUAL DE CM2 DE AVISOS PARA 

CLASIFICADOS – ESCENARIO 1 

 

Venta Anual US$ Año

Anunciantes Aviso 1 2 3 4 5 6 Total general

Aun no publicitan en TPI Aviso 1 512 832 1,267 1,800 2,284 2,550 9,246

Aviso 2 2,429 3,945 6,007 8,535 10,829 12,091 43,836

Aviso 3 16,934 27,501 41,871 59,498 75,489 84,283 305,577

Aviso 4 9,266 15,048 22,911 32,557 41,306 46,118 167,206

Aviso 5 0 0 0 0 0 0 0

Total Aun no publicitan en TPI 29,142 47,327 72,055 102,391 129,908 145,042 525,865

Publicitan en TPI Aviso 1 129 164 187 218 250 286 1,235

Aviso 2 1,407 1,785 2,039 2,380 2,729 3,116 13,456

Aviso 3 9,872 12,524 14,301 16,693 19,146 21,863 94,400

Aviso 4 13,307 16,883 19,278 22,503 25,810 29,471 127,252

Aviso 5 17,380 22,051 25,180 29,391 33,710 38,493 166,207

Total Publicitan en TPI 42,095 53,408 60,986 71,185 81,646 93,230 402,550

Total general 71,237 100,735 133,041 173,576 211,554 238,272 928,416

Total Area (cm2) Año

Anunciantes Aviso 1 2 3 4 5 6 Total general

Aun no publicitan en TPI Aviso 1 60.28 97.89 149.04 211.79 268.71 300.02 1,087.74

Aviso 2 248.01 402.77 613.21 871.38 1,105.56 1,234.36 4,475.28

Aviso 3 1,515.61 2,461.36 3,747.42 5,325.08 6,756.19 7,543.29 27,348.95

Aviso 4 881.81 1,432.06 2,180.31 3,098.23 3,930.88 4,388.82 15,912.11

Aviso 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Aun no publicitan en TPI 2,705.72 4,394.08 6,689.99 9,506.47 12,061.34 13,466.49 48,824.09

Publicitan en TPI Aviso 1 15.19 19.28 22.01 25.69 29.47 33.65 145.29

Aviso 2 138.91 176.24 201.25 234.91 269.43 307.65 1,328.38

Aviso 3 856.61 1,086.83 1,241.02 1,448.58 1,661.45 1,897.17 8,191.68

Aviso 4 1,111.28 1,409.94 1,609.98 1,879.25 2,155.40 2,461.20 10,627.04

Aviso 5 1,481.71 1,879.92 2,146.64 2,505.66 2,873.87 3,281.60 14,169.39

Total Publicitan en TPI 3,603.71 4,572.21 5,220.89 6,094.09 6,989.62 7,981.27 34,461.79

Total general 6,309.43 8,966.29 11,910.88 15,600.56 19,050.95 21,447.75 83,285.88
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             Tabla 36: Proyección de Venta Anual de Avisos (x cm2) 

– Escenario I 

 

Este cuadro muestra el comportamiento de venta de unidad de 

control: cm2 por aviso anual. Se debe indicar que no se 

encuentran incluidos los cm2 de venta de los avisos especiales 

para mantener una consistencia con el primer cuadro 

mostrado. 

 

Podemos observar comparando ambas tablas presentadas, 

que mientras el crecimiento total de las ventas es del orden de 

335%, el de los cm2 vendidos es de 222%. Esta diferencia se 

explica en base a que los 2 segmentos presentan crecimientos 

distintos y distribución de tipos y calidad de avisos diferentes; 

teniendo que su relación de crecimiento porcentual total es casi 

150% (segmento de pequeñas empresas respecto de las 

grandes). 

 

 

Tabla 37: Relación US$/cm2 – Escenario I 

 

La siguiente tabla muestra los datos detallados de venta por 

año y de precio de venta para cada segmento. 

 

TABLA DE COMPORTAMIENTO DEL PU PROMEDIO POR 

CM2 DE AVISO 

Item Crecim.

1.- Crecimiento de Ventas 334.5%

2.- Crecimiento de cm
2

221.5%

151.0%

Descripción

Relación  (2) / (1)
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Tabla 38: Proyección de Venta de anuncios (cm2)– Escenario I 

 

Como se aprecia en el siguiente cuadro, no existe ningún 

incremento en el precio ponderado de venta de cada 

segmento, y esto se justifica considerando que la distribución 

de las categorías de anuncios ha sido permanente a lo largo de 

los seis años evaluados. 

 

 

Tabla 39: PU promedio por cm2 – Escenario 

I 

La fila presentada como Total páginas en el cuadro anterior, 

corresponde al total de las páginas para la sección clasificados. 

En el Anexo 13, se muestra el desagregado del total de 

páginas que se requerirán para cada uno de los periodos 

evaluados en las Guías Distritales. 

Total Area (cm2) Año

Anunciantes Aviso 1 2 3 4 5 6 Total general

Aun no publicitan en TPI Aviso 1 60.28 97.89 149.04 211.79 268.71 300.02 1,087.74

Aviso 2 248.01 402.77 613.21 871.38 1,105.56 1,234.36 4,475.28

Aviso 3 1,515.61 2,461.36 3,747.42 5,325.08 6,756.19 7,543.29 27,348.95

Aviso 4 881.81 1,432.06 2,180.31 3,098.23 3,930.88 4,388.82 15,912.11

Aviso 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Aun no publicitan en TPI 2,705.72 4,394.08 6,689.99 9,506.47 12,061.34 13,466.49 48,824.09

Publicitan en TPI Aviso 1 15.19 19.28 22.01 25.69 29.47 33.65 145.29

Aviso 2 138.91 176.24 201.25 234.91 269.43 307.65 1,328.38

Aviso 3 856.61 1,086.83 1,241.02 1,448.58 1,661.45 1,897.17 8,191.68

Aviso 4 1,111.28 1,409.94 1,609.98 1,879.25 2,155.40 2,461.20 10,627.04

Aviso 5 1,481.71 1,879.92 2,146.64 2,505.66 2,873.87 3,281.60 14,169.39

Total Publicitan en TPI 3,603.71 4,572.21 5,220.89 6,094.09 6,989.62 7,981.27 34,461.79

Total general 6,309.43 8,966.29 11,910.88 15,600.56 19,050.95 21,447.75 83,285.88

Anunciantes Aviso 1 2 3 4 5 6 Total general

Total de cm
2
 vendidos 6,309.43 8,966.29 11,910.88 15,600.56 19,050.95 21,447.75 83,285.88

Total páginas und 33.00 47.00 62.00 82.00 99.00 112.00

Total Aun no publicitan en TPI 29,142 47,327 72,055 102,391 129,908 145,042 525,865

PU Ponderado US$ 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77 10.77

PU No anuncian TPI

Total Publicitan en TPI 42,095 53,408 60,986 71,185 81,646 93,230 402,550

PU Ponderado US$ 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68 11.68

PU Anuncian TPI

Total general US$ 71,237 100,735 133,041 173,576 211,554 238,272 928,416

PU Ponderado US$ 11.29 11.23 11.17 11.13 11.10 11.11 11.15
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      Gráfica 26: PU Ponderado de Anuncios (US$/cm2) – 

Escenario I 

 

 

Asimismo, el precio ponderado es mayor al precio de venta por 

cm2 anual en el caso de los anunciantes en TPI (11.68 > 

11.15), ello se explica por el mayor porcentaje de participación 

de las empresas grandes en la calidad de avisos “Fondo 

Blanco” en comparación con la de calidad “Negro”. Caso 

contrario le corresponde a los anunciantes de las pequeñas 

empresas, lo cual genera una reducción en el ponderado 

respecto del precio base de venta por cm2 anual de avisos 

(10.77 < 11.15). 

 

En el anexos 16 se muestran las gráficas correspondientes a 

los escenarios 2 y 3. 

 

 

III. Rentabilidad (Por Escenarios) 
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El cuadro adjunto muestra un resumen del estado de 

resultados del primer periodo del escenario 1: 

ESTADO DE RESULTADOS –AÑO 1 – ESCENARIO 

1 

 

Tabla 40: Estado de Resultados Proyectado Año 1 

– Escenario I 

 

Cabe indicar que esta rentabilidad encontrada en el primer 

periodo corresponde a un PV US$ 8.50  cm2 anual. Además se 

debe considerar que para el primer año, el costo por cm2 de 

aviso en el directorio de Paginas Distritales es mas elevado 

que el los siguientes años. 

  

Asimismo, se muestra una gráfica de sensibilidad 

respecto a la variable Precio de Venta (PV), 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD

ANUAL

(US$)

01.00 Ingresos por Ventas

Total de Ingreso por venta neto 106,301

01.00 Costo de Producción

Total de Costo de Producción 83,849

02.00 Costo de Ventas

Total de Costo de Comisión 21,759

03.00 Otros Gastos

Total de Otros Gastos 10,000

Total Ingresos US$ 106,301

Total Egresos US$ 115,608

Utilidad EBITDA US$ -9,307

Rentabilidad EBITDA % -8.76%

EGRESOS

RESUMEN

INGRESOS
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considerando que ésta puede ser factible de posibles 

variaciones determinadas por el mercado o por 

decisión de gerencia antes de lanza el producto al 

mercado. 

 

 

   Gráfica 27: EBITDA Proyectado Año 1 – 

Escenario I 

 

La tabla a continuación, muestra los estados de resultados de 

cada uno de los periodos en evaluación; considerando las 

proyecciones realizadas para el Escenario 1. 
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Tabla 41: Estados de Resultados Proyectado Año 1 al 6 – 

Escenario I 

 

Para el cálculo de este consolidado se ha tenido en 

cuenta el costo del plan de marketing (US $7,500), el 

cual ha sido considerado íntegramente en el periodo 

1. 

 

En el anexo 17 se muestra las proyecciones (a 6 

años) de los EEGG para los escenarios 2 y 3. 

 

Se debe considerar algunas notas al momento de 

realizar la evaluación financiera, debido a las 

circunstancias especiales del sector de directorios 

telefónicos y en particular de este nuevo proyecto, en 

donde: 

 

ITEM DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

01.00 Ingresos por Ventas

Total de Ingreso por venta neto 106,301 133,584 163,465 200,958 236,085 260,797

01.00 Costo de Producción

Total de Costo de Producción 83,849 84,339 84,855 89,912 90,456 90,945

02.00 Costo de Ventas

Total de Costo de Comisión 21,759 23,823 26,085 28,922 31,580 33,450

03.00 Otros Gastos

Total de Otros Gastos 17,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Total Ingresos 106,301 133,584 163,465 200,958 236,085 260,797

Total Egresos 123,108 118,162 120,940 128,834 132,036 134,396

Utilidad EBITDA -16,807 15,422 42,525 72,124 104,049 126,402

Rentabilidad EBITDA -15.81% 11.54% 26.01% 35.89% 44.07% 48.47%

INGRESOS ANUALES

EGRESOS ANUALES

RESUMEN
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1. Los ingresos corresponden al mismo periodo contable 

que los egresos. 

 

2. No se está considerando inversión alguna de 

infraestructura, puesto como ya se demostró 

anteriormente, TPI cuenta con infraestructura suficiente 

para albergar este proyecto piloto. 

 

3. No existe inversión mayor, dado que primero se vende 

y luego se produce, y si bien es cierto entre la venta y 

el ingreso efectivo a caja existe un gap, éste es menor 

al periodo contable por lo que no influye en tendencia 

de los flujos. 

 

De acuerdo con estos ítems y por lo que se aprecia en el 

siguiente cuadro, no se ha contemplado ningún tipo de activos 

fijos (ni depreciaciones, ni amortizaciones), ni gastos 

financieros que requieran de evaluación. Por tanto, el Flujo de 

Caja es muy peculiar y similar al Estado de Resultados 

proyectado. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PROYECTO – 

ESCENARIO 1 

 

Tabla 42: Flujo de Caja Proyectado Año 1 al 6 – 

Escenario I 

 

Cabe resaltar que en dicho proceso se ha contemplado una 

tasa de descuento del orden del 15% (de acuerdo a lo 

estipulado por TPI, y en concordancia con la tasa promedio del 

mercado de directorios telefónicos) y que en  ningún momento 

se ha contemplado el efecto de gastos financieros, del 

impuesto general a las ventas (IGV) ni algún otro impuesto o 

tributo de ley. 

 

Tal como se aprecia en el flujo de Caja Proyectado para el 

Escenario 1, el Valor Presente Neto es positivo y el cálculo de 

la Tasa Interna de Retorno es superior al Costo de Capital 

definido por TPI, por lo que el Proyecto (dado este escenario) 

es Viable. 

 

ITEM DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1 Aporte de Capital (17,000) 17,000

2 Ingreso por Ventas 106,301 133,584 163,465 200,958 236,085 260,797

3 Costo de Producción (83,849) (84,339) (84,855) (89,912) (90,456) (90,945)

4 Costo de Ventas (21,759) (23,823) (26,085) (28,922) (31,580) (33,450)

5 Otros Costos (17,500) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000)

6 Amortización

7 Costos Financieros

8 Impuestos 0 0 (12,342) (33,979) (65,194) (103,114)

Total de Flujo (17,000) (16,807) 15,422 30,183 38,144 38,855 40,287

COK

TIRE 55.92%

VANE 15.0% 58,437
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Al igual que para los cálculos efectuados en el escenario 1, se 

encontrarán los valores de la rentabilidad para los escenarios 2 

y 3. 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PROYECTO – 

ESCENARIO 2 

 

Tabla 43: Flujo de Caja Proyectado Año 1 al 6 – Escenario II 

 

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL PROYECTO – 

ESCENARIO 3 

 

ITEM DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1 Aporte de Capital (41,000) 41,000

2 Ingreso por Ventas 89,030 107,841 127,405 152,102 175,436 192,763

3 Costo de Producción (83,605) (83,876) (84,230) (84,665) (89,423) (89,722)

4 Costo de Ventas (20,452) (21,875) (23,356) (25,225) (26,991) (28,302)

5 Otros Costos (17,500) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000)

6 Amortización

7 Costos Financieros

8 Impuestos 0 0 0 (478) (15,185) (34,607)

Total de Flujo (41,000) (32,527) (7,910) 9,819 31,734 33,838 71,133

COK

TIRE 13.93%

VANE 15.0% (3,089)

ITEM DESCRIPCION Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1 Aporte de Capital (78,000) 78,000

2 Ingreso por Ventas 77,150 90,853 104,675 122,187 138,818 151,560

3 Costo de Producción (83,360) (83,605) (83,822) (84,148) (84,420) (84,638)

4 Costo de Ventas (19,553) (20,590) (21,636) (22,961) (24,219) (25,184)

5 Otros Costos (17,500) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000) (10,000)

6 Amortización

7 Costos Financieros

8 Impuestos 0 0 0 0 0 0

Total de Flujo (78,000) (43,263) (23,341) (10,783) 5,078 20,179 109,739

COK

TIRE -2.79%

VANE 15.0% (79,980)
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Tabla 44: Flujo de Caja Proyectado Año 1 al 6 – Escenario III 

 

 

De los cuadros mostrados se obtiene la TIR y el VAN 

para ambos escenarios, los cuales se encuentran 

fuera de los valores esperados por TPI. Es por ello 

que se han realizados proyecciones de los EEGG 

para ambos escenarios para un periodo de evaluación 

de 10 años. A continuación se muestra la proyección 

del Escenario 3, por ser éste el más desfavorable. 

 

 

 

 

Gráfica 28: Evolución del EBITDA – 

Escenario III 

Tal como se observa la rentabilidad esperada pasa de negativa 

a positiva en el cuarto año, lo cual se muestra consistente con 

UT ILIDAD EBIT DA

- 8 0 ,0 0 0

- 4 0 ,0 0 0

0

4 0 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

1 2 0 ,0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

AÑOS

U
S

$

E E G G  e n  n e g a t iv o

E E G G  e n  p o s it iv o

T e n d e n c ia

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-43,263 -23,341 -10,783 5,078 20,179 31,739 48,744 63,642 78,540 93,438
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las estadísticas del mercado de directorios que indica que el 

punto de equilibrio se logra alcanzar entre el tercer y cuarto año 

de lanzamiento del producto al mercado. 

 

De igual manera, se observa que el crecimiento del EBITDA es 

constante, lo cual permite alcanzar un VAN igual a cero (US 

$0.00) luego del sétimo año, llegando a alcanzar un VNA 

superior a los US $45,000 luego de 10 años y con estas 

proyecciones menos óptimas. 

 

Las proyecciones a diez años de los escenarios completos se 

muestran en el Anexo 18. 

 

Además, teniendo en cuenta que es un mercado de prueba y 

que no involucra riesgo de inversión es posible asegurar que el 

éxito del piloto pasará por las estrategias de marketing para 

atraer a mayores clientes y captar en el menor plazo a la mayor 

parte del mercado.  
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CAPITULO 5 

CONTINGENCIAS 

 

I. Contingencias de marketing y ventas 

 

I.1 Ingreso de nuevos competidores para las Páginas 

Distritales 

 

Se incrementarán las acciones promocionales hacia la 

fuerza de ventas y clientes, lo cual generaría una 

disminución de la rentabilidad del producto a corto 

plazo, sin embargo, permitirá mantener la penetración 

de mercado y la recuperación financiera del proyecto 

a mediano plazo. 

 

I.2 Baja penetración de mercado por: 

 

a) Falta de capacidad de la fuerza de ventas para atender 

público objetivo 

Incremento de cantidad de vendedores para la atención 

del 100% del público objetivo o inclusión de otro canal 

de venta (tele ventas). 

 

b) Percepción de precios altos para el público objetivo 

Para la primera campaña de ventas se podrá establecer 

precios de introducción para los clientes potenciales de 
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TPI Perú. Esta acción afectaría directamente a la 

rentabilidad del proyecto, sin embargo es una alternativa 

de penetración de mercado con el objetivo de que el 

público objetivo pruebe el producto. 

Por otro lado, se desarrollará otras acciones 

promocionales que intensifique la prueba del producto: 

charlas informativas, alianzas con la Municipalidad, etc. 

 

I.3 Baja tasa de uso de la primera edición 

 

Se programarán actividades que incentiven el uso de las 

Páginas Distritales de Surco, entre las cuales se ha 

considerado: 

 Actividades en puntos de alta concentración de público: 

centros comerciales 

 Publicidad externa: paneles en las principales vías 

 

 

II. Contingencias en operaciones 

 

II.1 Incremento de precios de proveedores 

 

Debido a que el tiraje es pequeño en comparación a las 

Páginas Amarillas, las Páginas Distritales podrán ser impresas 

y/o distribuidas por otros proveedores locales, permitiendo 

mantener las proyecciones económicas y financieras del 

proyecto. 
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II.2 Incremento de penetración de mercado de otros 

productos de TPI Perú 

 

El incremento de penetración de los otros productos 

reduce la capacidad instalada no utilizada en 

diagramadores.  A pesar de que esta situación resulta 

una contingencia para el proyecto, es positiva para la 

empresa.  En este caso será necesario incrementar el 

número de diagramadores. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los cambios sociales y económicos en la 

población limeña permite diferenciar 

comportamientos diferentes dentro de la 

población, de acuerdo a las zonas geográficas.  

El crecimiento poblacional se ha concentrado en 

los llamados conos de Lima Metropolitana.  Sin 

embargo, el mercado potencial para TPI Perú se 

concentra en la denominada Lima Central. 

 

2. El mercado publicitario tradicional se encuentra 

estable, sin embargo, se debe considerar que no 

se mide la inversión publicitaria en otros medios 

de mayor personalización como los volantes, 

avisos clasificados o marketing directo. 

 

3. TPI Perú cuenta con una cartera de productos 

limitada, cuyos servicios son de cobertura 

masiva, lo cual le restringe ingresar a mercados 

que desean una cobertura geográfica menor o u 

otra comunicación segmentada. 

 



147 

 

4. TPI Perú cuenta con capacidad financiera, 

comercial y operativa para desarrollar nuevos 

productos que permita desarrollar mercado.  

Una de sus principales fortalezas es el 

conocimiento del mercado, la cual no ha sido 

explotada adecuadamente. 

 

5. De acuerdo al análisis realizado, la empresa se 

encuentra en una posición competitiva para 

desarrollar crecimiento a través de desarrollo de 

otros productos y/o mercados. Para ello deberá 

desarrollar ventajas competitivas sostenibles 

frente a otros medios publicitarios o potenciales 

competidores en el sector de directorios. 

 

6. Es necesario segmentar el mercado con el 

propósito de atender de manera efectiva y 

eficiente el mercado de empresas y 

profesionales.  Para ello se propone una 

estrategia de segmentación diferenciada a 

través de marketing mix diferentes para 

segmentos diferentes. 

 

7. El mercado de pequeños negocios y de baja 

cobertura geográfica son un mercado 

desatendido por TPI Perú y es un mercado 
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potencial importante para el desarrollo de la 

empresa.  Es viable la propuesta de desarrollo 

de un nuevo producto para este público: las 

Páginas Distritales. 

 

8. El estudio cuantitativo realizado durante el 

proceso de investigación permite concluir que el 

producto Páginas Distritales tiene una alta 

aceptación del público objetivo, lo que estaría 

ocupando un espacio desatendido por los 

medios de publicidad actuales. 

 

9. El público objetivo determinado requiere medios 

de comunicación de mayor flexibilidad y de 

menor precio que les permita comunicarse 

adecuadamente con sus clientes. 

 

10. El producto Páginas Distritales es viable 

desde el punto de vista comercial y operativo, 

utilizando los recursos actuales de la 

organización, sin elevar sustancialmente los 

costos fijos de la empresa. 

 

11. El proyecto de Páginas Distritales de Surco 

muestra cifras financieras y económicas 

positivas, por lo que el producto se hace viable. 
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La consecución de los resultados estimados 

permitirá la réplica del modelo en otras zonas 

geográficas de Lima. 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Factor Político 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado. Opinión Data, año 4, numero 52 
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Anexo 2: Inflación 

 

 

 

 

Fuente: BCRP, Reporte de inflación: evolución y perspectivas, Agosto 2004 
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Fuente: BCRP, Reporte de inflación: evolución y perspectivas, Agosto 2004
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Anexo 3: P.B.I 
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Anexo 4: El efecto “Blindaje”23 

 

Situación sui géneris. 

Lo usual en cualquier economía es asociar inestabilidad política 

con escaso crecimiento económico. Sin embargo, en el Perú la 

producción interna ya acumuló 34 meses de crecimiento 

continuo, en medio de un clima político preocupante. Lo más 

paradójico: las expectativas proyectadas por la mayoría de 

analistas apuntan incluso hacia un mayor dinamismo de la 

producción.  

 

Esta situación podría tentarnos a concluir que nuestra 

economía se ha «blindado» de los desaciertos políticos. Pero la 

realidad es mucho más compleja, y puede ser interpretada 

desde varios ángulos. 

 

¿Economía fuerte? 

No obstante, como también ya se señaló, las estadísticas más 

recientes parecen avizorar un panorama optimista del mercado 

interno. Según el BCR, la demanda interna creció 2,8% en el 

primer trimestre de este año, debido al mayor dinamismo de la 

inversión privada (8,0%), mientras que la inversión pública se 

contrajo en 12,9% por un desfase en la ejecución del gasto. El 

mensaje sería el siguiente: la inversión privada ha comenzado 

a repuntar a pesar del ruido político.  

Las cifras macro de nuestra economía han dado pie a que se 

afirme que la economía posee algún «blindaje». Ciertamente 

existe un blindaje financiero, ya que el Perú tiene reservas 

internacionales que están superando los 10 mil millones de 

                                            
23 Fuente: Revista Business “Ruido político” por José Trujillo y Carlos Astuquipán 
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dólares, la inflación es baja, el tipo de cambio se encuentra 

estabilizado, y la solidez del sistema financiero -sobre todo el 

bancario- es fuerte, pero no hay que confiarse demasiado.  

 

Debemos tomar en cuenta que la experiencia del sudeste 

asiático ha demostrado que estos blindajes financieros 

funcionan sólo en determinados rangos. Cuando la 

inestabilidad es muy grande, estas defensas se hacen trizas. 

Los países del sudeste asiático poseían más de 100 mil 

millones de dólares en reservas en 1997. Cuando llegó la 

crisis, de poco sirvieron estas monumentales cifras para blindar 

sus economías.  

 

Clima externo favorable. 

Entonces, ¿cómo se explica el dinamismo del PBI? Sin duda, el 

factor que está impulsando el crecimiento de nuestra economía 

es el extraordinario entorno internacional. Ello se traduce en el 

incremento de nuestras exportaciones, dentro de las que las de 

productos mineros juegan un papel primordial, debido al alza 

de los precios internacionales (sobre todo del cobre, el oro y el 

hierro). 

 

Luego de varias décadas, el Perú está enfrentando una 

coyuntura externa muy favorable. Como ministro de Economía, 

Javier Silva Ruete, disfrutó durante los años 1979 y 1980 de 

una coyuntura externa también muy positiva, pero de pocos 

meses de duración. Pero ello le permitió poner en orden, en 

alguna medida, la economía del país. Hoy esa coyuntura -que 

se entiende por el comienzo de la recuperación de las 
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economías de Estados Unidos y otros países desarrollados- 

está durando ya más de un año.  

 

Esto es importante porque, como ya se dijo, permite que suba 

el precio de los productos que vendemos al extranjero. 

Nuestras exportaciones están creciendo notoriamente no 

porque estemos vendiendo más cantidad, sino porque los 

precios de nuestros productos se han disparado. Además, 

Estados Unidos está mostrando una disposición política que 

antes no tenía: firma tratados de libre comercio con países de 

la parte sur del continente, lo cual ayuda mucho al crecimiento 

y desarrollo de nuestras economías.  

 

Alejandro Indacochea teme que, de continuar los conflictos 

sociales y la ausencia de un liderazgo político -tanto en el 

oficialismo como en la oposición-, no se vayan a generar las 

condiciones favorables para desarrollarnos más adelante. «Nos 

estamos acostumbrando a vivir con la ausencia de futuro y en 

crisis», concluye.  

 

Tal es la situación en la que se encuentra el país: una frágil 

expansión económica en medio de un creciente ruido político 

motivado por la percepción de estancamiento en el ciudadano 

común. ¿Cómo se resolverá este complicado escenario? Esa, 

en realidad, es la pregunta del millón. 
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Anexo 5: LAS “5 LIMAS” Fuente: Ciudad de los Reyes, de 

los Chávez, los Quispe…; Arellano Investigación de 

Marketing. 

 

 

 

Anexo 6: LAS “6 LIMAS” 

 

LIMA NORTE
Carabayllo, Comas, 

Independencia, Los Olivos, 
Puente Piedra, San Martín de 

Porres, Ancon, Santa Rosa
LIMA ESTE
Ate, El Agustino, San Juan 

de Lurigancho, Santa Anita, 
Lurigancho, Chaclacayo, 

Cieneguilla, San Luis.

CALLAO
Bellavista, Callao, 

Carmen de la 

Legua, La Perla, La 
Punta, Ventanilla.

LIMA CENTRAL
Barranco, Jesús Maria, Lince, 

Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Isidro, San 
Miguel, Surquillo, La Molina, 

San Borja, Santiago de Surco, 
Rimac, Lima, Breña, La 

Victoria, Chorrillos (viejo).

LIMA SUR
San Juan de Miraflores, 

Villa el Salvador, Villa 

Maria del Triunfo, Chorrillos 
(nuevo), Pachacamac, 

Lurín, Punta Hermosa, 

Punta Negra, Santa Maria, 
Pucusana, San Bartolo

LIMA CONURBANA

Fuente: Arellano Investigación de Marketing
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 Fuente: Apoyo Opinión y Mercado; Perfiles Zonales de Lima 

Metropolitana 2004 

Lima Moderna 

 

• Barranco 

• Jesús Maria 
• Lince 
• Magdalena del Mar 
• Miraflores 
• Pueblo Libre 
• San Isidro 
• San Miguel 
• Surquillo 
• La Molina 
• San Borja 
• Santiago de Surco 

 

Lima Este 

 

• Ate 

• El Agustino 
• San Juan de 

Lurigancho 
• Santa Anita 
 

Callao 

 

• Bellavista 

• Callao 
• Carmen de la Legua 
• La Perla 
• La Punta 
• Ventanilla 

Lima Sur 

 

• San Juan de 

Miraflores 
• Villa el Salvador 
• Villa Maria del Triunfo 
• Chorrillos 

Lima Antigua 

 

• Breña 
• La Victoria 
• Lima (cercado) 
• Rimac 
• San Luis 

Lima Norte 

 

• Carabayllo 

• Comas 
• Independencia 
• Los Olivos 
• Puente Piedra 
• San Martín de Porres 
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Anexo 7: Variación de NSE en Lima Metropolitana por 

distritos (2000-2003) 

 

  Fuente: Apoyo Opinión y Mercado  

LIMA NORTE NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI06 Carabayllo 0.0% -3.1% -13.3% 6.4% 9.8%

LI28 Independencia 0.0% -1.6% -4.2% 2.2% 3.7%

LI07 Comas 0.0% -1.6% -2.0% 0.3% 3.3%

LI31 San Martín de Porres 0.0% -3.5% -8.4% 16.1% -4.3%

LI39 Los Olivos 0.0% 0.4% 1.1% -0.7% -0.7%

LIMA ESTE NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI10 El Agustino 0.0% -1.5% -9.5% -3.0% 14.0%

LI36 San Juan de Lurigancho 0.0% -1.9% -7.3% 17.1% -7.9%

LI43 Santa Anita 0.0% -1.6% 2.8% 1.6% -2.7%

LI03 Ate Vitarte -0.4% -5.4% -6.9% 8.9% 3.8%

LIMA ANTIGUA NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI05 Breña 0.0% -0.9% 0.6% -0.3% 0.8%

LI01 El Cercado 0.0% -3.3% 10.0% -6.3% -0.5%

LI25 Rimac 0.0% -1.8% -6.1% 3.0% 4.9%

LI30 San Luis -2.0% 7.5% -3.8% -1.7% 0.0%

LI13 La Victoria 0.2% -4.9% 4.9% 2.9% -3.2%

LIMA SUR NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI09 Chorrillos -0.1% 1.3% -0.6% -1.7% 1.1%

LI29 San Juan de Miraflores 0.0% -0.4% -1.5% 1.4% 0.4%

LI42 Villa El Salvador 0.0% 0.0% -0.8% -6.1% 7.1%

LI35 Villa María del Triunfo 0.0% -1.3% -12.9% 0.7% 13.6%

LIMA MODERNA NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI04 Barranco -2.2% 1.6% 0.9% -0.9% 0.5%

LI12 La Molina 13.8% -10.6% -1.8% 0.2% -0.8%

LI18 Miraflores 2.1% -0.1% -1.6% -0.4% -0.1%

LI27 San Isidro 3.5% -2.5% 0.2% -0.9% -0.1%

LI41 San Borja -7.5% 7.6% 0.1% 0.1% 0.0%

LI17 Magdalena del Mar -0.7% -1.5% 2.9% -0.8% 0.0%

LI32 San Miguel -1.1% 2.5% -0.8% 2.5% -3.0%

LI11 Jesús María -3.0% -13.0% 12.0% 3.3% 0.7%

LI14 Lince -1.9% 0.4% 1.5% 0.1% 0.0%

LI21 Pueblo Libre -1.1% 5.2% -3.2% -0.3% -0.4%

LI34 Surquillo -1.2% 3.1% -1.0% -0.2% -0.8%

LI33 Santiago de Surco 0.9% -2.9% 0.7% 0.2% 1.3%

CALLAO NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

CA02 Bellavista -2.0% 6.0% -2.6% -1.0% -0.2%

CA03 Carmen de la Legua 0.0% -1.7% 0.8% 0.8% 0.0%

CA01 Cercado Callao 0.0% -4.3% -1.6% 7.0% -1.0%

CA04 La Perla -2.7% 3.7% -1.4% 0.6% -0.3%

CA05 La Punta -3.6% 7.8% -5.0% 0.7% 0.0%

CA06 Ventanilla 0.0% -3.8% -14.9% 0.8% 17.9%

Variaciones mayores al 10%

Diferencia DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS) 2000 / 2003

Diferencia DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS) 2000 / 2003

Diferencia DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS) 2000 / 2003

Diferencia DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS) 2000 / 2003

Diferencia DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS) 2000 / 2003

Diferencia DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS) 2000 / 2003
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ANEXO 8: Los 9 estilos de vida 

 

Las Conservadoras: Mujeres para quienes su hogar e hijos 

constituyen el centro de atención. Ellos constituyen los ejes de 

sus acciones y le dan gran dirección a sus pensamientos, actos 

y sentimientos. Son machistas y tradicionales en su forma de 

pensar. Como en la mayoría de estilos, pueden estar en casi 

todos los niveles de ingreso social. 

 

Las Trabajadoras: Son sobre todo mujeres jóvenes y de edad 

mediana, siendo muchas de ellas mamás cuya vida esta 

orientada hacia el progreso personal y familiar. Son mujeres de 

empuje, de trabajo y tienden a compartir la dirección del hogar 

con el marido 

 

Los Tradicionales: Son sobre todo hombres que habitan en 

ciudades de la sierra o que, habiendo migrado a Lima y otras 

ciudades mas grandes, guardan fuertemente sus tradiciones y 

costumbres ancestrales en lugar de aceptar la de su nuevo 

lugar de residencia. Prefieren vivir en zonas donde se 

encuentran amigos o familiares provenientes de la misma 

región. 

 

Los Progresistas: Son mujeres y hombres relativamente 

jóvenes, ellos y/o sus padres migraron a las grandes ciudades 

desde el campo o desde una ciudad mas pequeña en busca de 

éxito y rápidamente adquirieron las costumbres de su nuevo 

hogar. Piensan que la mejor manera de conseguir el 

mencionado éxito es vía el trabajo y también mediante el 
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estudio. Son el segmento de mayor capacidad económica total 

del país. 

 

Los Adaptados: Son hombres y mujeres básicamente 

costeños de origen. Son gregarios y hogareños. Centrados en 

su familia y su grupo de amigos. Tienden a refugiarse en lo 

conocido y seguro. Buscan todo aquello que les otorgue 

estabilidad social y económica más que buscar el progreso con 

riesgo. 

 

Los Afortunados: Son hombres y mujeres jóvenes, en su 

mayoría solteros. Interesados en el progreso individual. En 

labrarse un futuro. Estudian y trabajan para ello. Son los de 

más alto grado académico universitario y post grado, y mayor 

ingreso. Son muy modernos y cosmopolitas en su consumo. 

 

Los Emprendedores: Son en su mayoría hombres de edad 

mediana, que viven en las ciudades medianas o grandes del 

país y que tienen como ocupación una profesión liberal o son 

propietarios de sus empresas aunque no constituyen la elite 

empresarial clásica del país. Sus ingresos son relativamente 

elevados forjados gracias a su esfuerzo y son bastante 

conservadores desde el punto de vista social. 

 

Los Sobrevivientes: Son hombres o mujeres en su mayor 

parte de edad avanzada y en menor medida de personas mas 

jóvenes con mínimo nivel de instrucción. Son fatalistas y 

bastante resignados y su principal preocupación es conseguir 

dinero para subsistir y mantener a sus familias. 
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Los Sensoriales: Uno de los grupos mas pequeños del Perú, 

pero bastante presentes en Lima, son mujeres y hombres cuya 

vida y patrón de gastos están muy orientada hacia las 

relaciones sociales. Son muy modernos y les gusta aparentar 

esa modernidad en cualquiera de los núcleos sociales a los 

que pertenezcan. 

 

 

Fuente: Arellano Investigación de Mercado, “Ciudad de los Reyes, de los 

Chávez, los Quispe…”
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ANEXO 9: Hábitos de consumo 

 

Gasto mensual en productos (mediana en nuevos soles) 

 

 

 

 

 

 

 

Productos TOTAL L. Norte L. Sur L. Este L. Central Callao

Alimenticios 380 340 360 300 400 400

No Alimenticios 40 40 35 40 60 40

¿Va a supermercados?(al margen de la 

frecuencia)

79.60% 83.60%

65.40%
74.50%

86.90%
81.70%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Total Norte Sur Este Central Callao

¿Va a centros comerciales?

80.90% 82.30%

62%

80.70%

91.70%

75.90%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Total Norte Sur Este Central Callao
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Fuente: Arellano investigación de Marketing 

  

¿Se entretiene en casa o fuera de ella?

32% 39% 30% 31% 28% 36%

25%
20%

21% 26% 30%
23%

41% 41%
45% 41% 40% 38%

Total Norte Sur Este Central Callao

Prefiere entretenerse en

casa

Le da igual entretenerse

en casa o fuera de ella

Prefiere entretenerse

fuera de casa

¿Acuden a fast foods?

57% 56%

38%

61% 61%
65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Total Norte Sur Este Central Callao
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Anexo 10: Actividades empresariales incidentes en TPI 

 

 

Fuente: TPI 

M A PA  D E SEC TO R ES EC O N O M IC O S IN C ID EN TES EN  TPI - N IVEL LIM A  M ETR O PO LITA N A

S ector %

S U N A T TP I S U N A T TP I S U N A T TP I S U N A T TP I S U N A T TP I Incidencia

A ctividades otras organizaciones (sin fines de lucro) 55 36 165 53 10,160 308 41,107 25 51,487 422 1.82%

A gricultura, ganadería, caza y silvicultura 76 23 260 28 2,908 83 869 3 4,113 137 0.59%

A groindustria e Industria A lim entaria 88 46 153 50 4,952 189 1,777 13 6,970 298 1.29%

B anca, S eguros y B olsa 89 57 80 21 1,417 119 932 1 2,518 198 0.86%

C om ercio - alim entos y bebidas 173 24 480 37 5,243 85 1,233 9 7,129 155 0.67%

C om ercio - autom otriz 97 58 284 90 5,790 384 1,350 12 7,521 544 2.35%

C om ercio - B 2B 56 41 189 97 1,951 268 116 2 2,312 408 1.76%

C om ercio - bodegas 59 25 415 108 51,861 626 15,945 37 68,280 796 3.44%

C om ercio - enseres 72 49 161 62 3,433 179 473 5 4,139 295 1.28%

C om ercio - farm acias 20 11 121 28 4,666 131 1,076 4 5,883 174 0.75%

C om ercio - ferreterías 86 44 357 125 9,529 539 2,113 8 12,085 716 3.10%

C om ercio - otros 491 217 1,971 676 70,516 4,175 383,826 608 457,075 5,690 24.60%

C om unicaciones y telecom unicaciones 39 25 85 34 1,941 174 6,841 16 8,906 249 1.08%

C onstrucción 163 38 544 73 10,409 412 49,784 98 60,900 621 2.69%

C onsultoría em presarial, ingeniería e inform ática 188 92 767 269 18,955 1,520 165,064 701 184,974 2,582 11.16%

E ducación 50 36 165 89 6,955 481 52,585 76 59,755 682 2.95%

E lectricidad y A gua 13 8 8 1 131 11 107 1 259 21 0.09%

E ntretenim iento y cultura 41 14 114 21 3,389 233 14,687 135 18,231 403 1.74%

H oteles y restaurantes 33 21 201 85 13,635 721 5,340 23 19,209 850 3.68%

Industria de la m adera 5 4 24 11 719 54 779 2 1,527 71 0.31%

Industria del papel, im presión y edición 59 38 186 98 7,935 532 3,300 16 11,480 684 2.96%

Industria M etal-M ecánica 59 43 158 83 5,105 570 3,817 20 9,139 716 3.10%

Industria Q uím ica y farm aceútica 55 32 94 43 731 106 94 1 974 182 0.79%

M inería, P etróleo y G as 103 35 86 14 1,395 27 165 1 1,749 77 0.33%

M uebles 6 4 24 12 3,280 198 4,524 18 7,834 232 1.00%

O tras industrias m anufactureras 129 96 286 152 4,050 490 1,594 13 6,059 751 3.25%

P esquería e Industria P esquera 45 10 80 6 577 13 366 1 1,068 30 0.13%

S alud 27 23 90 50 3,351 537 49,846 1,344 53,314 1,954 8.45%

S ervicios gubernam entales y defensa 11 5 8 3 540 101 3,595 3 4,154 112 0.48%

S ervicios para la industria 71 44 256 116 9,680 875 21,898 23 31,905 1,058 4.57%

Transportes B 2B 69 43 361 122 8,681 338 8,049 13 17,160 516 2.23%

Transportes B 2C 56 36 149 51 3,698 145 8,635 9 12,538 241 1.04%

V estim enta y calzado 177 84 660 198 24,700 947 9,691 34 35,228 1,263 5.46%

62% 45% 9% 0% 3%

TO TA LG randes M edianas P equeñas S O H O S

1%

30% 11% 3% 0% 3%

65% 32% 3% 0%

4%52% 33% 4% 1%

8%

14% 8% 2% 1% 2%

64% 26% 8% 0%

7%

73% 51% 14% 2% 18%

60% 32% 7% 1%

42% 26% 1% 0% 1%

7%

55% 23% 3% 0% 3%

68% 39% 5% 1%

6%

44% 34% 6% 0% 1%

51% 35% 6% 0%

3%

23% 13% 4% 0% 1%

64% 40% 9% 0%

1%

72% 54% 7% 0% 1%

49% 35% 8% 0%

8%

34% 18% 7% 1% 2%

62% 13% 8% 1%

4%

80% 46% 8% 0% 5%

64% 42% 5% 0%

64% 53% 7% 0% 6%

8%

58% 46% 15% 1% 19%

73% 53% 11%

6%

1%

34% 16% 2% 1%

2%

4%

3%

74% 53% 12% 1% 12%

67% 50%

19%

0%

3%

85% 56% 16% 3% 4%

22% 8%

4%

0%

3%

62% 34% 4% 0% 3%

45% 38%

0%

0%

2%

47% 30% 4% 0% 4%

64% 34%
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ANEXO 11: Demanda de Clientes Proyectada (Pág. 

Amarillas) 

 

 

Zonas Lima Metropolitana y Norte 

Fuente: TPI 

 

Zonas Centro y Sur 

Fuente: TPI 

 

Item Descripción 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
1.- % clientes impagos 10.14% 14.50% 10.00% 13.35% 10.00% 12.00% 
2.- % Negatividad de clientes 35.06% 16.30% 15.00% 41.03% 16.00% 15.00% 
3.- % de positividad 10.05% 7.22% 7.07% 8.73% 7.00% 6.10% 

Item Descripción 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
1.- Mercado Inicial 26,141 21,281 19,922 4,655 3,776 4,394 
2.- Clientes impagos 2,651 3,086 1,992 621 378 527 
3.- Negatividad de clientes 8,236 2,966 2,690 1,655 544 580 
4.- Venta de cartera (Clientes) 15,254 15,229 15,240 2,379 2,854 3,287 

5.- Mcdo. Potencial 60,000 65,000 90,000 16,000 22,000 25,000 
6.- Venta Potencial (Clientes) 6,027 4,693 6,363 1,397 1,540 1,525 

7.- Venta Total (Clientes) 21,281 19,922 21,603 3,776 4,394 4,812 
Incremento -6.39% 8.44% 16.37% 9.51% 

Lima 

Lima 

Norte 

Norte 

Item Descripción 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
1.- % clientes impagos 13.77% 11.00% 12.50% 14.43% 11.00% 12.00% 
2.- % Negatividad de clientes 45.74% 16.00% 15.00% 33.68% 16.00% 15.30% 
3.- % de positividad 8.58% 7.95% 5.82% 6.64% 7.00% 6.16% 

Item Descripción 2003 2004 2005 2003 2004 2005 
1.- Mercado Inicial 2,532 2,214 2,768 4,011 3,338 4,036 
2.- Clientes impagos 349 244 346 579 367 484 
3.- Negatividad de clientes 999 315 363 1,156 475 543 
4.- Venta de cartera (Clientes)  1,184 1,655 2,059 2,276 2,496 3,009 

5.- Mcdo. Potencial (Clientes) 12,000 14,000 17,000 16,000 22,000 25,000 
6.- Venta Potencial 1,030 1,113 989 1,062 1,540 1,540 

7.- Venta Total (Clientes) 2,214 2,768 3,048 3,338 4,036 4,549 
Incremento 25.02% 10.12% 20.91% 12.71% 

Centro Sur 

Centro Sur 
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La Demanda ha sido estimada para cada uno de los tamaños 

de aviso que se vende en el mercado de las páginas amarillas, 

y de acuerdo al promedio de cada una de las demandas de los 

años 2000, 2001, 2002 y 2003. 

 

De los cálculos realizados y mostrados, se ha establecido el 

requerimiento de personal programador de TPI que se muestra 

a continuación. 

 

 

 

 

Cuadro de Demanda de Programadores 

 

 

  

Rubro Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

A 1,327 41 108 129 107 103 112 128 118 127 207 98 49

B 655 27 56 68 54 48 56 65 51 62 93 43 32

C 168 0 14 20 20 14 14 21 13 18 31 4 0

D 142 0 8 15 21 12 13 16 11 14 29 3 0

Total 68 186 231 202 177 195 230 194 222 359 147 81

Programadores 4 9 11 10 9 9 11 9 11 17 7 4

DEMANDA DE DIAS PROGRAMADOR (BOCETOS + AVISOS) - TOTAL
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Anexo 12: Criterios de selección de distritos en Lima 

Metropolitana 

 

 

Fuente: Apoyo Opinión y Mercado

L. Telef. PROMEDIO

CODIGODISTRITOS POBLACION HOGARES TOTAL ST/hogares Bodegas Otros TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E

LI18 Miraflores 87,832 25,401 53,201 0.8782 202 794 996 29.20% 64.80% 6.00% 0.00% 0.00%

LI27 San Isidro 64,805 17,751 65,256 0.9414 77 574 651 62.30% 36.90% 0.80% 0.00% 0.00%

LI41 San Borja 128,528 30,128 41,534 0.8952 215 517 732 32.40% 66.40% 1.00% 0.30% 0.00%

281,165 73,280 159,991 0.9005 494 1,885 2,379

LI33 Santiago de Surco 235,774 57,964 62,100 0.8238 975 1141 2116 35.40% 44.40% 14.10% 2.60% 3.60%

LI17 Magdalena del Mar 50,731 12,433 13,871 0.8323 194 286 480 18.90% 64.40% 15.80% 0.90% 0.00%

LI32 San Miguel 132,833 32,381 30,709 0.7704 528 640 1168 0.00% 76.00% 19.40% 3.10% 1.50%

183,564 44,814 44,579 0.7875 722 926 1,648

LI12 La Molina 158,189 35,535 35,641 0.8505 378 519 897 39.70% 43.10% 12.70% 4.00% 0.60%

LI11 Jesús María 64,484 18,227 21,834 0.7631 245 508 753 1.40% 71.20% 21.90% 4.80% 0.70%

LI14 Lince 69,646 20,859 26,876 0.7568 223 393 616 4.50% 58.40% 35.90% 1.20% 0.00%

LI21 Pueblo Libre 78,501 20,146 19,690 0.8077 242 419 661 0.20% 86.10% 11.40% 2.20% 0.00%

212,631 59,232 68,401 0.7761 710 1,320 2,030

CA02 Bellavista 93,501 21,879 18,534 0.7689 400 249 649 0.00% 68.90% 30.90% 0.30% 0.00%

CA03 Carmen de la Legua Reynoso 48,783 11,434 7,250 0.5985 292 142 434 0.00% 17.20% 70.40% 12.30% 0.00%

CA01 Cercado Callao 489,741 113,720 65,122 0.4607 2611 1271 3882 0.00% 7.50% 52.30% 27.80% 12.40%

CA04 La Perla 75,729 18,342 13,199 0.6843 307 147 454 0.00% 47.20% 44.60% 6.40% 1.80%

CA05 La Punta 8,655 1,966 1,773 0.8168 10 42 52 0.00% 90.00% 7.50% 2.50% 0.00%

716,409 167,341 105,877 0.5391 3,620 1,851 5,471

LI30 San Luis 57,186 12,167 11,807 0.7268 324 390 714 0.00% 60.40% 32.50% 7.20% 0.00%

LI13 La Victoria 208,513 50,834 49,426 0.6280 971 1282 2253 0.30% 32.20% 53.20% 12.20% 2.10%

265,699 63,001 61,233 0.6471 1,295 1,672 2,967

LI39 Los Olivos 363,429 81,294 44,084 0.5098 2873 1453 4326 0.00% 21.30% 38.50% 32.90% 7.30%

LI34 Surquillo 98,427 24,151 21,755 0.7108 455 533 988 0.20% 53.90% 40.40% 3.90% 1.50%

LI05 Breña 88,718 21,111 17,355 0.6144 474 592 1066 0.00% 19.10% 72.80% 7.40% 0.80%

LI01 El Cercado 327,310 83,135 96,506 0.6156 1450 2371 3821 0.00% 27.70% 57.20% 14.10% 0.90%

LI25 Rimac 207,245 49,199 22,874 0.4161 1128 522 1650 0.00% 6.40% 45.30% 28.90% 19.40%

623,273 153,445 136,736 0.5515 3,052 3,485 6,537

LI09 Chorrillos 284,084 63,820 33,317 0.4544 2365 912 3277 1.20% 19.60% 33.70% 22.60% 22.90%

LI04 Barranco 45,414 11,077 9,381 0.6683 148 222 370 0.50% 38.70% 53.40% 6.30% 1.00%

329,498 74,897 42,698 0.4860 2,513 1,134 3,647

LI31 San Martín de Porres 508,298 121,529 61,200 0.4637 5162 2035 7197 0.00% 7.30% 49.70% 35.10% 7.80%

LI28 Independencia 233,840 54,396 20,845 0.3677 1793 629 2422 0.00% 3.60% 40.80% 28.50% 27.10%

LI07 Comas 587,634 127,730 55,479 0.4249 4638 1377 6015 0.00% 3.60% 52.30% 26.20% 17.90%

821,474 182,126 76,324 0.4078 6,431 2,006 8,437

LI43 Santa Anita 167,850 35,842 18,142 0.4691 1613 714 2327 0.00% 12.20% 41.70% 38.80% 7.30%

LI03 Ate Vitarte 384,913 85,084 40,428 0.3601 4176 1505 5681 0.00% 9.50% 31.60% 26.70% 32.10%

552,763 120,926 58,570 0.3924 5,789 2,219 8,008

E. Comerciales DISTRIBUCION % HORIZONTAL NSE(x VIVIENDAS)



170 

 

 ANEXO 13 

 

 

DETALLE VENTA – ESCENARIO 1 

 

 

Venta Anual US$ Año

Anunciantes Aviso Tipo 1 2 3 4 5 6 Total general

Q 2,974 4,829 7,353 10,448 13,256 14,801 53,662

F 1,121 1,820 2,771 3,937 4,995 5,577 20,220

Total Aviso 4 9,266 15,048 22,911 32,557 41,306 46,118 167,206

Aviso 5 N 0 0 0 0 0 0 0

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 5 0 0 0 0 0 0 0

Total Aun no publicitan en TPI 29,142 47,327 72,055 102,391 129,908 145,042 525,865

Publicitan en TPI Aviso 1 N 129 164 187 218 250 286 1,235

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 1 129 164 187 218 250 286 1,235

Aviso 2 N 124 157 180 210 240 275 1,186

Q 1,283 1,628 1,859 2,170 2,489 2,842 12,271

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 2 1,407 1,785 2,039 2,380 2,729 3,116 13,456

Aviso 3 N 801 1,016 1,160 1,354 1,553 1,774 7,659

Q 2,303 2,922 3,336 3,894 4,466 5,100 22,020

F 6,768 8,587 9,805 11,445 13,127 14,989 64,720

Total Aviso 3 9,872 12,524 14,301 16,693 19,146 21,863 94,400

Aviso 4 N 1,086 1,378 1,574 1,837 2,107 2,406 10,388

Q 3,748 4,755 5,429 6,338 7,269 8,300 35,838

F 8,473 10,750 12,275 14,328 16,434 18,765 81,026

Total Aviso 4 13,307 16,883 19,278 22,503 25,810 29,471 127,252

Aviso 5 N 4,534 5,753 6,569 7,667 8,794 10,042 43,358

Q 6,952 8,821 10,072 11,757 13,484 15,397 66,483

F 5,894 7,478 8,539 9,968 11,432 13,054 56,366

Total Aviso 5 17,380 22,051 25,180 29,391 33,710 38,493 166,207

Total Publicitan en TPI 42,095 53,408 60,986 71,185 81,646 93,230 402,550

Total general 71,237 100,735 133,041 173,576 211,554 238,272 928,416
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ANEXO 14 

 

 

DETALLE VENTA – ESCENARIO 2 

 

Venta Anual US$ Año

Anunciantes Aviso Tipo 1 2 3 4 5 6 Total general

Aun no publicitan en TPI Aviso 1 N 307 499 760 1,080 1,370 1,530 5,547

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 1 307 499 760 1,080 1,370 1,530 5,547

Aviso 2 N 465 755 1,149 1,633 2,072 2,313 8,388

Q 993 1,612 2,455 3,488 4,425 4,941 17,914

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 2 1,458 2,367 3,604 5,121 6,497 7,254 26,302

Aviso 3 N 1,701 2,762 4,205 5,975 7,580 8,464 30,686

Q 2,933 4,764 7,253 10,306 13,076 14,600 52,933

F 5,527 8,975 13,665 19,418 24,636 27,507 99,728

Total Aviso 3 10,161 16,501 25,122 35,699 45,293 50,570 183,346

Aviso 4 N 3,103 5,039 7,673 10,903 13,833 15,444 55,995

Q 1,784 2,898 4,412 6,269 7,954 8,880 32,197

F 672 1,092 1,662 2,362 2,997 3,346 12,132

Total Aviso 4 5,560 9,029 13,747 19,534 24,784 27,671 100,324

Aviso 5 N 0 0 0 0 0 0 0

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 5 0 0 0 0 0 0 0

Total Aun no publicitan en TPI 17,485 28,396 43,233 61,434 77,945 87,025 315,519

Publicitan en TPI Aviso 1 N 108 137 156 182 209 238 1,029

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 1 108 137 156 182 209 238 1,029

Aviso 2 N 103 131 150 175 200 229 988

Q 1,069 1,357 1,549 1,808 2,074 2,368 10,226

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 2 1,173 1,488 1,699 1,983 2,274 2,597 11,214

Aviso 3 N 667 847 967 1,129 1,295 1,478 6,383

Q 1,919 2,435 2,780 3,245 3,722 4,250 18,350

F 5,640 7,156 8,171 9,537 10,939 12,491 53,934

Total Aviso 3 8,226 10,437 11,918 13,911 15,955 18,219 78,667

Aviso 4 N 905 1,149 1,311 1,531 1,756 2,005 8,657

Q 3,123 3,962 4,525 5,281 6,057 6,917 29,865

F 7,061 8,958 10,229 11,940 13,695 15,638 67,522

Total Aviso 4 11,089 14,069 16,065 18,752 21,508 24,559 106,044

Aviso 5 N 3,778 4,794 5,474 6,389 7,328 8,368 36,132

Q 5,793 7,350 8,393 9,797 11,237 12,831 55,402

F 4,912 6,232 7,116 8,306 9,527 10,878 46,972

Total Aviso 5 14,484 18,376 20,983 24,493 28,092 32,078 138,506

Total Publicitan en TPI 35,079 44,507 50,821 59,321 68,038 77,691 335,459

Total general 52,565 72,903 94,054 120,756 145,983 164,717 650,978
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ANEXO 15 

 

 

DETALLE VENTA – ESCENARIO 3 

 

 

 

Venta Anual US$ Año

Anunciantes Aviso Tipo 1 2 3 4 5 6 Total general

Aun no publicitan en TPI Aviso 1 N 205 333 507 720 914 1,020 3,698

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 1 205 333 507 720 914 1,020 3,698

Aviso 2 N 310 503 766 1,089 1,381 1,542 5,592

Q 662 1,075 1,636 2,325 2,950 3,294 11,943

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 2 972 1,578 2,403 3,414 4,332 4,836 17,534

Aviso 3 N 1,134 1,841 2,803 3,983 5,054 5,642 20,457

Q 1,956 3,176 4,835 6,871 8,718 9,733 35,288

F 3,684 5,984 9,110 12,945 16,424 18,338 66,485

Total Aviso 3 6,774 11,001 16,748 23,799 30,195 33,713 122,231

Aviso 4 N 2,069 3,360 5,115 7,268 9,222 10,296 37,330

Q 1,190 1,932 2,941 4,179 5,303 5,920 21,465

F 448 728 1,108 1,575 1,998 2,231 8,088

Total Aviso 4 3,706 6,019 9,164 13,023 16,522 18,447 66,883

Aviso 5 N 0 0 0 0 0 0 0

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 5 0 0 0 0 0 0 0

Total Aun no publicitan en TPI 11,657 18,931 28,822 40,956 51,963 58,017 210,346

Publicitan en TPI Aviso 1 N 86 109 125 146 167 191 823

Q 0 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 1 86 109 125 146 167 191 823

Aviso 2 N 83 105 120 140 160 183 790

Q 855 1,085 1,239 1,447 1,659 1,895 8,180

F 0 0 0 0 0 0 0

Total Aviso 2 938 1,190 1,359 1,586 1,819 2,078 8,971

Aviso 3 N 534 677 774 903 1,036 1,183 5,106

Q 1,535 1,948 2,224 2,596 2,977 3,400 14,680

F 4,512 5,725 6,537 7,630 8,751 9,993 43,147

Total Aviso 3 6,581 8,350 9,534 11,129 12,764 14,575 62,933

Aviso 4 N 724 919 1,049 1,225 1,405 1,604 6,925

Q 2,498 3,170 3,620 4,225 4,846 5,533 23,892

F 5,649 7,167 8,184 9,552 10,956 12,510 54,017

Total Aviso 4 8,871 11,255 12,852 15,002 17,206 19,648 84,835

Aviso 5 N 3,023 3,835 4,379 5,112 5,863 6,694 28,906

Q 4,635 5,880 6,715 7,838 8,989 10,265 44,322

F 3,929 4,986 5,693 6,645 7,621 8,703 37,577

Total Aviso 5 11,587 14,701 16,787 19,594 22,474 25,662 110,805

Total Publicitan en TPI 28,063 35,606 40,657 47,457 54,431 62,153 268,367

Total general 39,720 54,536 69,479 88,413 106,394 120,170 478,713
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ANEXO 16 

 

PRECIO UNITARIO PONDERADO PROMEDIO (US$ x CM2) 

 

ESCENARIO 2 

 

 

 

ESCENARIO 3 
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ANEXO 17 

 

ESTADO DE RESULTADOS (EN LOS 6 AÑOS) – 

ESCENARIO 2 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS (EN LOS 6 AÑOS) – 

ESCENARIO 3 

 

ITEM DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

01.00 Ingresos por Ventas

Total de Ingreso por venta neto 89,030 107,841 127,405 152,102 175,436 192,763

01.00 Costo de Producción

Total de Costo de Producción 83,605 83,876 84,230 84,665 89,423 89,722

02.00 Costo de Ventas

Total de Costo de Comisión 20,452 21,875 23,356 25,225 26,991 28,302

03.00 Otros Gastos

Total de Otros Gastos 17,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Total Ingresos 89,030 107,841 127,405 152,102 175,436 192,763

Total Egresos 121,556 115,752 117,586 119,890 126,413 128,024

Utilidad EBITDA -32,527 -7,910 9,819 32,212 49,023 64,740

Rentabilidad EBITDA -36.53% -7.34% 7.71% 21.18% 27.94% 33.59%

INGRESOS ANUALES

EGRESOS ANUALES

RESUMEN
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ITEM DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

01.00 Ingresos por Ventas

Total de Ingreso por venta neto 77,150 90,853 104,675 122,187 138,818 151,560

01.00 Costo de Producción

Total de Costo de Producción 83,360 83,605 83,822 84,148 84,420 84,638

02.00 Costo de Ventas

Total de Costo de Comisión 19,553 20,590 21,636 22,961 24,219 25,184

03.00 Otros Gastos

Total de Otros Gastos 17,500 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

Total Ingresos 77,150 90,853 104,675 122,187 138,818 151,560

Total Egresos 120,412 114,194 115,458 117,109 118,640 119,822

Utilidad EBITDA -43,263 -23,341 -10,783 5,078 20,179 31,739

Rentabilidad EBITDA -56.08% -25.69% -10.30% 4.16% 14.54% 20.94%

INGRESOS ANUALES

EGRESOS ANUALES

RESUMEN
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ANEXO 18 

 

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS ROYECTADOS (A 

10 AÑOS) 

 

ESCENARIO 1 

 

 

 

 

ESCENARIO 2 

UT ILIDAD EBIT DA

- 4 0 ,0 0 0

0

4 0 ,0 0 0

8 0 ,0 0 0

1 2 0 ,0 0 0

1 6 0 ,0 0 0

2 0 0 ,0 0 0

2 4 0 ,0 0 0

2 8 0 ,0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

AÑOS

U
S

$

E E G G  e n  n e g a t iv o

E E G G  e n  p o s it iv o

T e n d e n c ia

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-16,807 15,422 42,525 72,124 104,049 126,402 158,438 187,339 216,239 245,140
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