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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La concentración de la mayor parte de la inversión publicitaria en el Perú lo 

comparten pocas empresas y se da principalmente en medios tradicionales de 

alto costo, que pierde efectividad por el zapping.  Los anunciantes están ávidos 

de tener nuevas formas de llegar al consumidor, ya que cada vez es más difícil 

de captar su atención, y en este sentido, la publicidad alternativa, se presenta 

como opción novedosa y de menor costo para los anunciantes, permitiéndole 

estar expuesto de manera permanente y posicionarse en la mente del 

consumidor. 

 

En telefonía celular, la necesidad de las personas de estar siempre comunicados 

y la reducción de los precios de equipos, hace que se incremente la adquisición 

de equipos celulares inteligentes, los cuales tienen un alto consumo de la 

batería, requiriendo más de una recarga al día. 

 

Al identificar la necesidad del anunciante por tener nuevas formas de publicitar 

su marca, y del consumidor, de estar siempre comunicado, nace Publicell como 

una adaptación a los medios de publicidad alternativos, que busca ser  

novedoso y de alto impacto, que permite transmitir imágenes, videos y spots a 

través de una pantalla LED de 17” y que tiene como valor añadido, el brindar el 
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servicio de recarga de emergencia de equipos celulares y dispositivos 

electrónicos con conexión USB.  

 

Publicell tiene por objetivo hacer una formulación atractiva tanto para el usuario 

como para el cliente anunciante.  El posicionamiento del producto “Siempre 

puedes llegar a más gente de forma diferente”, busca definir la 

personalidad del servicio y resaltar la propuesta de valor para el anunciante con 

“Estarás en los ojos de todos”, y para el usuario, “No existen barreras 

para estar comunicado”.  

 

La oferta de valor de Publicell se define en base a los beneficios funcionales del 

anunciante, al “Enfocarse en el segmento objetivo y con ello captar un 

publico homogéneo”, y del usuario, con “la accesibilidad y el precio” que 

le permite estar comunicado.  En función al margen de contribución que aporta, 

sumado a la estrategia de negocio que se basa en el branding publicitario, se 

identifica como principal cliente al Anunciante. 

 

El plan de negocio establece una estrategia comercial y planes de acción 

comprendidos en un horizonte de 5 años, con un presupuesto total de US$ 

302,553, y objetivos claros como: alcanzar una rentabilidad bruta de 40%, 

beneficio para los accionistas superior al 25% y alcanzar 50 recargas por día, a 

fin de generar tráfico de público para la marca y efecto de red para el usuario.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación como televisión, radio y periódicos han sido por 

décadas la manera tradicional de promocionar productos de forma exitosa.  Sin 

embargo, éstos presentan una frontera delimitada, ya sea  por el precio de los 

segundos al aire (radio y televisión), centímetro de columna o página (medios 

escritos), siendo en ambos casos, diferenciados por el horario estelar o días de 

mayor circulación que pueda garantizar la mayor exposición posible de la marca 

o producto.  Es en este punto, que la publicidad alternativa hace la diferencia, 

por el amplio espectro de acción sobre el cual le brinda a los creativos una 

infinidad de posibilidades para anunciar un producto de forma diferente, pues 

los consumidores hoy en día, se ven atacados por innumerables mensajes 

publicitarios de las formas más variadas, siendo cada vez más difícil captar su 

atención.  La publicidad alternativa cobra importancia por ser una manera de 

llegar al consumidor de forma inesperada, que causa impacto, además de ser 

inclusiva, pues permite a todo tipo de empresas que no tienen acceso a medios 

tradicionales, la posibilidad de promocionar su marca o producto. 

 

Por otro lado, el mercado de telefonía celular está creciendo y evolucionando 

rápidamente por los cambios en la tecnología.  Gracias a ello, cada año 

ingresan al país 200 nuevos modelos de celulares, y de este número, 
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aproximadamente un 30%, son equipos smartphones, segmento que espera 

para el próximo año un crecimiento de hasta el 50%, sustentado en la 

necesidad de los usuarios de estar cada vez más comunicados y la reducción en 

el precio de los equipos y planes de datos.  Estos equipos tienen por 

característica, el alto consumo de la batería y que, en muchos casos, requiere 

más de una recarga al día. 

 

Al identificar la necesidad del anunciante por tener nuevas formas de 

promocionar su producto, y del consumidor, de no tener impedimentos para 

estar comunicado, nace Publicell, como una adaptación  a los medios de 

publicidad alternativa actuales, que busca ser novedoso y de alto impacto al 

permitir la  transmisión imágenes, videos y spots a través de una pantalla LED 

de 17” que tiene como valor añadido, el brindar el servicio de recarga de 

emergencia de equipos celulares y dispositivos electrónicos con conexión USB.  

 

Con el objetivo de validar el atractivo de la propuesta de negocio, se realiza un 

sondeo exploratorio de mercado no determinante a 140 personas y 7 

entrevistas de profundidad a expertos en Marketing e Investigación & Mercado 

de empresas anunciantes, para determinar la potencialidad del servicio, 

disposición a contratación y uso, validación del modelo de negocio planteado, 

así como conocer los inconvenientes que pueda tener ésta, y a partir de ello, 

establecer puntos de mejora para complementar la oferta de valor, tanto para 
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la empresa como para el anunciante que tomen en branding los módulos de la 

empresa. 

 

El presente plan de negocio busca sustentar la viabilidad del esquema de 

negocio propuesto, y para poder realizarla se toma fuentes de investigación  

que parten de textos y material utilizado durante la formación académica, 

pasando por investigación de fuentes adicionales como estudios de mercado, 

hasta entrevistas y sondeos exploratorios, que otorgan el rigor académico y 

criterios de legitimidad sobre la implementación del plan de negocios que se 

expone en las siguientes páginas. 
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CAPÍTULO 1.  CONCEPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

El negocio consiste en ofrecer un medio novedoso y alternativo de publicidad 

estática a través de módulos, que permiten realizar la carga rápida de baterías 

para equipos celulares y todo dispositivo electrónico con conexión USB (ipod, 

mp3, mp4) a usuarios finales. 

 

Estos módulos se ubican en la ciudad de Lima, en zonas de fácil acceso y alto 

tránsito (entre los lugares tentativos se tienen: centros comerciales, clubes, 

restaurantes, clínicas, gimnasios, universidades, peluquerías, spa, estaciones de 

buses interprovinciales y de servicio urbano, aeropuertos, cines, etc.) y pueden 

personalizarse en forma y contenido.  Por ejemplo, si se instala en un 

restaurante se puede colocar publicidad de licores, vinos, cervezas, cigarros, 

etc. 

 

Los roles que se identifican en este negocio son: 

 

 Usuario final: Corresponde a la persona que utiliza el módulo para realizar 

la carga rápida de un equipo celular ó dispositivo con conexión USB (ipod, 

mp3, mp4), mientras está expuesto a la publicidad colocada en el módulo. 
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 Cliente: Corresponde a la empresa (empresa dueña de marca o agencia de 

publicidad) que contrata el servicio de publicidad para promocionar un 

producto o servicio a través de los módulos.  

 Local: Corresponde a la empresa que brinda las facilidades de espacio y 

energía para la ubicación de los módulos. 

 

Este negocio responde a la necesidad de: 

 Usuario final: Cargar los equipos celulares y todo dispositivo con conexión 

USB en situaciones donde el tiempo y el acceso a la carga convencional es 

una limitante. 

 Cliente: Disponer de un medio publicitario novedoso, innovador y 

alternativo que genere alto impacto y recordación. 

 Local:  Transmitir modernidad  y obtener un beneficio económico. 

Gráfico 1 Esquema de Negocio 
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1.1. Misión 

 

Ser una empresa de medios alternativos que ofrece a las marcas anunciantes 

una alternativa innovadora de publicidad indoor que logre un mayor impacto 

hacia los consumidores. 

 

1.2. Visión 

 

Ser una de las principales empresas de medios alternativos indoor en el Perú 

que ofrece soluciones modernas, creativas, dinámicas y didácticas que permitan 

llegar al consumidor con impacto duradero dejando una herencia para la marca 

de los clientes.  
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CAPÍTULO 2.   ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El sector dentro del cual se desarrolla el plan de negocio es el sector de la 

publicidad, ubicado en el segmento de publicidad alternativa. 

 

Adicionalmente a la revisión del sector de la publicidad, en este capítulo se 

revisa brevemente el mercado de la telefonía móvil y el mercado de los equipos 

celulares, dado que el medio a través del cual se ofrece la publicidad es un 

módulo de carga rápida de celulares y equipos de conexión USB. 

 

2.1. Sector publicidad 

 

La publicidad en el Perú es un mercado autorregulado con unas pocas 

empresas anunciantes que concentran la mayor parte de inversión publicitaria. 

 

No se cuenta con mucha información sobre el sector de la publicidad en Perú, 

sin embargo se pueden identificar 4 organismos que son considerados puntos 

de referencia para todas las empresas anunciantes, agencias de publicidad y 

medios de difusión: 
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 Asociación Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA) 

 El Consejo Nacional de Autorregulación (CONAR) 

 La Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP) 

 La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) 

 

A continuación se desarrollan los 3 primeros organismos mencionados. 

 

2.1.1. Asociación Nacional de Anunciantes del Perú (ANDA) 

 

Fundada en el año 1984, esta asociación agrupa a las principales empresas que 

anuncian en televisión, radio, prensa y otros medios, y su misión consiste en 

promover y defender las mejores prácticas en la comunicación comercial. 

 

La inversión de los anunciantes asociados a ANDA representa más del 70% del 

total de inversión publicitaria privada en Perú, por lo tanto se asume que estas 

empresas sostienen el sistema del marketing y de la comunicación comercial en 

el Perú. 

 

Los asociados de ANDA se dividen en asociados regulares y asociados 

adherentes.  La definición de asociados adherentes se expresa en el siguiente 

párrafo: 

“Con el fin de vincular e integrar cada vez más a los diferentes 
actores de la industria de la comunicación, a fines del 2007, ANDA 
creó la condición de ASOCIADO ADHERENTE, para aquellas 
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empresas que, desenvolviéndose dentro de la industria de la 
comunicación, no tienen las características de una empresa 
anunciante. Los asociados adherentes de ANDA gozan de casi 
todos los mismos derechos que los asociados anunciantes 
regulares.” (ANDA 2010). 

 

Son 68 asociados regulares1 activos de ANDA y 45 asociados adherentes2.  

 

2.1.2. El Consejo Nacional de Autorregulación (CONAR) 

 

Fundado en el año 1998, este organismo actúa como mediador o ente 

dirimente de conflictos entre empresas anunciantes o denuncias puestas contra 

ellas.  El objetivo y la constitución del CONAR:  

“El CONAR tiene por objeto fomentar el desarrollo de la industria 
publicitaria, mediante el uso y la práctica de la publicidad de 
acuerdo con un conjunto de principios básicos denominados de 
legalidad, decencia, veracidad y lealtad.  El CONAR está 
constituido por los tres gremios de la industria más estrechamente 
vinculados al quehacer publicitario: la Asociación Nacional de 
Anunciantes (ANDA), la Asociación Peruana de Agencias de 
Publicidad (APAP) y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión 
(SNRTV). Se entiende que entre ellos existe similitud de 
propósitos: promover la lealtad entre competidores y proteger al 
público consumidor. La Junta Directiva la componen 
representantes de los tres gremios y su Presidencia ha rotado a 
través de los años entre representantes de los mismos.” (ANDA 
2010). 

 

 

 

 

                                                 
1  Ver Anexo 1 
2  Ver Anexo 2 
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2.1.3. La Asociación Peruana de Agencias de Publicidad (APAP) 

 

Fundada en 1954, este organismo agrupa a las principales agencias de 

publicidad peruanas3 y tiene como misión: 

“Fomentar, fortalecer, y difundir el negocio de la agencia de 
publicidad en el Perú y en el exterior.  Promover el trabajo en 
conjunto con los anunciantes y otras instituciones afines.  
Representar ante el gobierno los intereses del negocio de la 
agencia de publicidad.  Asumir la defensa de las agencias 
conforme a Estatutos y Reglamentos vigentes.” (APAP 2010). 

 

 

2.1.4. Publicidad Exterior en el Perú 

 

En el Perú, la publicidad en la vía pública se convierte en una gran oportunidad 

para tomar contacto con el consumidor frente a las marcas y productos, ya que 

el caminar, conducir, ingresar y pasear por los centros comerciales le toma 

muchas horas al día al consumidor. 

 

Esta publicidad crece a medida que los espacios urbanos y la economía crecen, 

ya que el tener mayor poder adquisitivo hace que se pase más tiempo en la 

calle, asimismo, la creatividad y el desarrollo tecnológico actual permiten que 

los ciudadanos tengan una oferta de publicidad de mucha mayor calidad y 

dinamismo.  Las marcas y productos, confían entonces, en alcanzar los niveles 

                                                 
3  Ver Anexo 3 
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de recordación e impacto para poder posicionarse en la mente de los 

consumidores. 

 

Según SME Monitor S.A.,  en el primer semestre 2010, Lima sigue concentrando 

la mayor parte de la inversión publicitaria en el sector, consolidándose algunas 

marcas y anunciantes, y apareciendo nuevas categorías que, en un futuro 

cercano pueden emerger como líderes del sector. 

Tabla 1  Evolución de la inversión contratada de publicidad exterior 

Inversión Contratada Ene/Jun 07 Ene/Jun 08 Ene/Jun 09 Ene/Jun 10 

Publicidad Exterior 
Fija Lima (US$ M) 

18,230 22,086 21,466 23,253 

% Var 21.8% 21.2% -2.8% 8.3% 

Fuente: SME Monitor S.A. 

 

En cuanto a las marcas con mayor inversión durante el primer semestre están 

Claro, Samsung, Coca Cola, Tarjeta Ripley y LG, tal como se muestra en el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 2  Participación en inversión publicitaria de 5 principales marcas 

% Participación de las 5 principales Marcas en US$

Coca Cola

2.4%
Tarjeta Ripley

1.9%

LG

1.8%

Samsung

2.5%

Otros

88.8%

Claro

2.6%

 
Fuente: SME Monitor S.A. 
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Dentro de las subcategorías, 5 de ellas concentran el 22.2% del total invertido, 

destacando en orden las Gaseosas, Tarjetas, Cervezas, Tiendas por 

Departamento y Telefonía Celular, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3 Participación en inversión publicitaria de 5 principales subcategorías 

% Participación de las 5 principales Subcategorías en US$

Cervezas

3.8% Tiendas por 

Departamento

3.7%

Telefonía Celular

3.6%

Tarjetas

4.5%

Otros

77.9%

Gaseosas

6.6%

 

Fuente: SME Monitor S.A. 

 

 

2.2. Proveedores de módulos 

 

El mercado de proveedores de los módulos no es monopólico, se cuenta con 

diversos fabricantes ubicados en Asia, principalmente en China, que ofrecen 

diversos modelos que varían en función a los requerimientos del cliente, pues 

se ofrecen módulos que brindan sólo servicio de recarga, como módulos que 

permiten la recarga y hacer publicidad estática, y siendo los más avanzados, 

aquellos que permiten además de hacer la recarga rápida y publicidad estática 
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también ofrecen la alternativa de transmisión de imágenes a través de una 

pantalla de 17 pulgadas.   

 

Estos módulos mantienen precios que oscilan entre 1,000 a 5,000 dólares 

americanos, de acuerdo a las características de cada módulo y el número de 

conectores para recarga que ofrece oscilan entre 10 hasta 24 conectores. 

 

Entre los principales fabricantes se encuentran: 

 HKLG Technology Co Ltd 

 Beijing Changliyuan Technology Co Ltd 

 Hunan Zhongji Technology Co Ltd 

 Chuangsheng Industrial Limited 

 Stay Talking UK Ltd 

 

Estas máquinas se adquieren directamente del fabricante a través de pedido 

directo, con orden de fabricación bajo el esquema de pago de adelanto del 

30% a la orden de compra y 70% al embarque de los mismos, con un periodo 

de fabricación de 60 días.  Además se pueden adquirir algunos modelos de 

módulos solo de recarga  a través de Internet, lo cual facilita el acceso rápido al 

producto. 
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2.2.1. Módulos 

 

El módulo con los que se propone trabajar cuenta con las siguientes 

características: 

 Tiene dimensiones similares a las de un vending machine (2 metros de 

alto, 60 cm de ancho, 35 cm de fondo), con un peso total de 60 kg y 24 

conectores de recarga para equipos celulares. 

 Cuenta con una pantalla LED de 17” que permite transmitir spots 

audiovisuales.  

 Para evitar riesgos de shock eléctrico o cualquier cambio de voltaje que 

pueda dañar al usuario y/o equipo celular, el módulo está equipado con 

equipos reguladores de energía y voltaje. 

 Para la transmisión de spots audiovisuales, el módulo está dotado de un 

CPU con procesador Intel Core 2 Dúo de 3GHz, con 4 GB de RAM, Lector 

de CD/DVD, puertos USB, entradas periféricas y disco duro de 320 GB.  

El CPU con estas características tiene por objeto tener al módulo 

preparado para trabajar bajo el sistema de transmisión de datos a través 

de tecnología IP. 

 El módulo cuenta con un monedero y contador que permite acceder a la 

recarga y controlar las recargas realizadas. 
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2.3. Mercado de Telefonía Móvil 

 

El mercado de la telefonía móvil en Perú se caracteriza por ser dinámico, de 

alto crecimiento y altamente competitivo.  Cuenta con un organismo regulador 

(OSIPTEL) del servicio, tarifas, contratación, etc.  

 

Según fuentes de OSIPTEL, a Marzo del 2010:  

 El mercado peruano de telefonía móvil alcanza los 25’909,705 de clientes. 

 

 La penetración de mercado de líneas celulares en el Perú asciende a 91.5% y 

mantiene una tendencia creciente.  Es decir, por cada cien habitantes existen 

91.5 líneas celulares y aproximadamente la misma cantidad de equipos 

celulares.  Incluso existen algunos departamentos en los cuales la 

penetración de mercado supera el 100%: 

 Ica: 104.8% 

 Lima y Callao: 133.2% 

 Moquegua: 105.3% 

 Arequipa: 114% 

 Tacna: 124.3% 

 

 La participación de mercado por empresa operadora es: 

 64% Telefónica Móviles del Perú, con la marca Movistar. 

 33% América Móvil Perú, con la marca Claro. 
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 3% Nextel, con la marca Nextel. 

 
Gráfico 4  Participación de mercado de Telefonía Móvil 

Participación de Mercado

Nextel

3%

Movistar

64%

Claro

33%

 
Elaboración: Propia 
Fuente: OSIPTEL 

 

Es importante resaltar que es práctica común de las empresas operadoras del 

servicio de telecomunicaciones móviles, subsidiar el costo de los equipos 

celulares a los usuarios finales e incluir este subsidio como parte de su costo de 

ventas.  Esto se hace con el objetivo de incrementar la activación de líneas, al 

brindar mayor accesibilidad a los usuarios para adquirir equipos celulares a bajo 

costo.  Esta situación condiciona el crecimiento del mercado de equipos 

celulares al crecimiento del mercado de telefonía móvil. 

 

2.4. Mercado de Equipos Celulares 

 

En vista que el organismo regulador OSIPTEL no supervisa ni regula la venta de 

equipos, ni existe una empresa que regule el mercado de equipos celulares, 
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para fines de la tesis, se considera que la cantidad de equipos importados por 

marcas y modelos guarda relación directa con su participación de mercado. 

 

Si bien existe una amplia gama de marcas y modelos de equipos celulares en el 

mercado peruano, sólo 5 marcas tienen el 80% del mercado (Nokia, Samsung, 

ZTE, LG y Alcatel). 

Gráfico 5  Importaciones de equipos celulares 

Importaciones de Equipos Celulares en Perú

Acumulado Ene-Dic 2009

Samsung

16%

Nokia

28%

ZTE

14%

LG

14%

Alcatel

9%

Otros

13%Motorola

6%

 
Fuente: Inteligencia Empresarial, información y soluciones 

 

Esto permite reducir el amplio espectro de marcas y modelos que se 

comercializan en el Perú, a fin de diseñar los módulos enfocados en las marcas 

más comerciales. 
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2.5. Experiencias en otros mercados 

 

Este servicio se ofrece en China y Japón como un negocio de carga de 

emergencia de equipos celulares, ubicados en tiendas, supermercados, 

restaurantes, aeropuertos, etc.; siendo China4, el principal productor de los 

módulos de carga rápida con una gran variedad de modelos de carga gratis, 

carga con monedas, con locker de seguridad, con pantallas para publicidad, 

etc.,  donde el negocio del mismo se da a través de los ingresos que se 

obtienen por las recargas. 

 

Figura 1  Módulos en Japón 

 

 

 

 

                                                 
4
  Empresas como HKLG Technology Co Ltd, Beijing Changliyuan Technology Co Ltd, Hunan 

Zhongji Technology Co Ltd, Chuangsheng Industrial Limited, Stay Talking UK Ltd ofrecen 
diversos tipos de módulos de recarga. 
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Figura 2  Módulos en China 

 

En Australia, además de ofrecer la recarga de equipos celulares, se utiliza el 

módulo como medio publicitario de bajo costo para el anunciante a través del 

modelo de publicidad estática por medio de afiches como es el caso de la 

empresa Go Charge Media5, ubicando los módulos en las principales vías de la 

ciudad.  

                                                 
5
  Fuente: http://www.gochargemedia.com.au/ 
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En Estados Unidos6, este servicio se ofrece principalmente en aeropuertos y 

terminales de bus como servicio de carga únicamente, pues tienen como 

mercado objetivo a los viajeros frecuentes y de negocio que transitan en dichos 

lugares, habiendo también empresas que ofrecen módulos con publicidad como 

Nv3tech7. 

Figura 3  Módulos en Estados Unidos 

 

Un variante de este concepto se ha implementado con éxito en México a través 

de la empresa Cargacel8, pues luego de los bajos rendimientos que brindaba el 

servicio de recarga que hacía que el largo plazo de recuperación de capital sea 

                                                 
6
  Empresa SmarteCarte ofrece módulos en aeropuertos.  http://www.smartecarte.com/rapid-

charger 
7
  Empresa Nv3tech ofrece módulos con pantallas LCD para publicidad.  http://nv3tech.com 

8
  Empresa mexicana que ofrece la recarga de celulares, ipods y agendas electrónicas a través 

de módulos con pantalla para reproducir anuncios comerciales para anunciantes de marcas y 

productos o servicios, y son instalados en centros comerciales, escuelas, universidades, 
terminales, etc.  Fuente: http://cargacel.com.mx/ 
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demasiado largo, convierte este servicio de carga rápida en un medio 

publicitario efectivo de gran aceptación y rápido crecimiento por la efectividad e 

imagen que da a la marca, explotando como principal herramienta el branding 

con diversas marcas. 

Figura 4  Módulos en México 

 

 

2.6. Tendencias 

 

2.6.1. Publicidad 

 

Actualmente, los consumidores se ven atacados por innumerables mensajes 

publicitarios de las formas más variadas.  Los nuevos medios o también 

llamados medios alternativos, como los baños, automóviles, autobuses, triciclos, 

mototaxis, edificios, carritos de supermercados, televisores en aviones y taxis, 

pantallas multimedia en aeropuertos, centros comerciales, supermercados y vía 

pública, el Internet, entre otros, tienen por objetivo atraer la atención del 
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consumidor, que cada vez es más esquivo o difícil de alcanzar, pues tiene 

menos capacidad de asombro hacia la publicidad a la cual está constantemente 

expuesto. 

 

En las últimas décadas, la publicidad a través de medios masivos ha permitido a 

las empresas promocionar sus productos de forma exitosa.  Actualmente los 

medios masivos pierden audiencia en lo que a promoción de productos se 

refiere debido al zapping, e incrementan los costos para los anunciantes 

debidos a los altos costos que representan el espacio en televisión, radio o 

prensa.  Esto hace que los anunciantes viren cada vez más hacia los nuevos 

medios de publicidad alternativa y de marketing directo.  En este sentido, los 

medios de publicidad tradicionales están cediendo parte del presupuesto 

publicitario hacia medios alternativos que están ganando mercado debido al 

ingenio, creatividad, costos y a la proactividad para buscar siempre nuevas 

formas de captar la atención de los consumidores.  

 

La tendencia actual viene marcada por el crecimiento en protagonismo de la 

publicidad alternativa en el mundo y país, la cual, más que competir con la 

publicidad tradicional, la acompaña y complementa, tomando cada vez mayor 

participación a la hora de destinar presupuestos por parte de las empresas.  

Ello cobra cada vez más importancia ya que mientras los medios tradicionales 

como la televisión o radio tienen una frontera delimitada por el precio de los 

segundos al aire, o centímetros de columna en el caso de la publicidad escrita; 
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la publicidad alternativa cuenta con un amplio espectro de acción que da a los 

creativos una infinidad de posibilidades, pasando por paneles, vallas, pantallas 

electrónicas hasta todo tipo de merchandising  publicitario. 

 

La tendencia creciente del uso de los medios de publicidad alternativos obedece 

a que estos medios publicitarios permiten hacer una segmentación específica y 

dirigir las campañas publicitarias al nicho o público objetivo escogido de una 

forma directa y rápida, buscando impactar al consumidor con el fin de 

fidelizarlo. 

 

Se dice que la “publicidad está abocada a captar las neuronas de los 

consumidores”, por ello, muchas veces las marcas entran en una guerra por 

captar la atención del consumidor incurriendo en campañas costosas a través 

de medios tradicionales.  Sin embargo, la publicidad alternativa busca llegar al 

consumidor de una manera distinta a través de un medio impactante que 

permita que el mensaje que se espera transmitir llegue de forma más efectiva 

al consumidor permaneciendo en su memoria. 

 

“Un ejemplo ilustrativo es el de la Publicidad en Baños, la cual tiene un 84% de 

recordación según estudios realizados en USA.  El tiempo promedio de 

exposición al mensaje publicitario varía entre un minuto (urinario) y 3 

(mujeres), por lo que se trata de publicidad de bajo costo y alto impacto, ya 
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que los potenciales clientes no pueden "cambiar de canal", "cambiar de página" 

o de alguna manera evadir el mensaje”.9  

 

2.6.2. Telefonía Celular 

 

Actualmente ingresan al Perú hasta 200 nuevos modelos de celulares, de los 

cuales, el 10% son equipos Smartphones.  La tendencia actual por mantenerse 

conectado al Internet y redes sociales están haciendo que cada vez se migre 

más de celulares convencionales hacia los Smartphones, por lo cual se espera 

que este segmento crezca en un 30% ayudado por la permanente reducción del 

precio de los equipos, que vienen bajando en 5% al año sus precios, asimismo, 

por las nuevas tecnologías que están acortando el tiempo de renovación de 

equipos celulares de 12 meses a 8 meses.10 

  

Para el 2011 se espera que el 60% de usuarios de equipos Smartphone 

pertenezcan al segmento masivo, migrando en su gran mayoría, de equipos 

convencionales a equipos de última generación, hecho que significará un 

crecimiento del 50% en las ventas de este tipo de equipos.11 

  

                                                 
9 Extracto de articulo “Caminos Diferentes para llegar al Cliente”, autor: Romeo Letona. 
Guatemala. Fuente: www.Gestiopolis.com, consultado el 13 de Agosto del 2010.  
10 Declaraciones del Director Regional de Ventas de Motorola del Perú, Oscar Ortigosa.  
Publicado en Gestión Negocios el día 29 de Setiembre 2010. 
11 Declaraciones del Gerente Regional de Ventas Corporativas Cono Sur de RIM (Research in 

Motion, fabricante de Blackberry),  Pablo Grasso.  Publicado en Gestión Negocios el día 24 de 
Noviembre 2010. 
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El hecho que el mercado de Smartphone esté en crecimiento, apoya 

indirectamente el plan de negocio, debido a que la conexión permanente de 

estos equipos de transmisión de datos hace que la duración de la pila o batería 

sea más corta y surja la necesidad de hacer la recarga de los equipos por lo 

menos 2 veces al día.  La transmisión de datos o el estar permanentemente 

conectados, consume la mayor parte de la batería de los diferentes equipos 

celulares. 

 

Por otro lado, la introducción de los nuevos modelos de celulares al Perú tiene 

un desfase de entre 3 y 4 meses con respecto a países como Brasil, México o 

Argentina, donde los equipos ingresan con una demora de 2 meses desde su 

lanzamiento mundial.12  Este hecho se explica por la homologación a la que son 

sometidos los equipos, básicamente en lo que a software se refiere, debido a la 

tecnología del operador, configuración de fábrica e idioma por ejemplo, servicio 

que es ofrecido sólo por cuatro empresas  desarrolladoras del software.   

 

En lo referente a los cargadores celulares, la tendencia apunta al desarrollo del 

cargador universal para todas las marcas de celulares.  Como primer avance, 

principales fabricantes del mundo de teléfonos móviles y operadores como 

Samsung, Sony Ericsson, LG, Apple, Motorola, Research in Motion, Nokia, 

Telefónica, Orange, T-Mobile, Qualcomm, Telecom, entre otros, acuerdan con 

                                                 
12 Declaraciones del Director Regional de Ventas de Motorola del Perú, Oscar Ortigosa.  
Publicado en Gestión Negocios el día 29 de Setiembre 2010. 
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la GSMA13 el desarrollo de un cargador universal para todos los equipos que 

permiten transmisión de datos (UCS)14, a través de un conector Micro USB. 

 

Estos acuerdos15 tienen por objetivo facilitar la vida al usuario, al no tener que 

encontrar un cargador específico para su equipo celular, y por otro lado busca 

reducir el impacto que los residuos electrónicos tienen en el medio ambiente, al 

ya no ser necesario que por cada cambio de equipo celular se tenga que 

cambiar el cargador.  Además, representa un ahorro tanto para el usuario como 

para la empresa, en vista que ya no es necesario la venta del equipo celular 

junto a un cargador, pues la adquisición de éste sería opcional. 

 

La idea de esta iniciativa es expandirse hacia otros dispositivos, como cámaras 

digitales, notebooks o reproductores de música, y que en corto horizonte de 

tiempo, todos los nuevos equipos vengan con un solo cargador que sirva para 

diferentes tipos de gadgets. 

 

Si bien es cierto, se espera que esta iniciativa se expanda a nivel global, en la 

actualidad, cada marca ha desarrollado un único cargador para el íntegro de los 

modelos que ofrece en el mercado, con lo cual el número de cargadores en 

circulación se reduce sustancialmente a 30 modelos aproximadamente.  Estas 

medidas son favorables para el plan de negocio, en la medida que permite que 

                                                 
13 GSMA: Asociación Internacional del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles. 
14  Universal Charger Solution, cargador universal. 
15 Fuente: http://www.gsmworld.com/our- work/mobile_planet/universal_charging_solution.htm 
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los módulos de recarga rápida puedan ofrecer cargadores para todos los 

modelos actuales de celulares que se comercializan en el país. 

 

2.7. Análisis PEST 

 

Con el objetivo de comprender el entorno en el cual se desarrolla el plan de 

negocios y de esta manera poder identificar las oportunidades y amenazas, se 

realiza el presente análisis del entorno. 

 

2.7.1. Entorno Político / Legal 

 

El entorno político actual, así como la percepción sobre las instituciones en el 

Perú (institucionalidad), son los principales factores que afectan el riesgo país.  

Las constantes marchas y manifestaciones que se realizan a lo largo del país, 

afectan en muchos casos el inicio de nuevos proyectos o son el factor de 

declinación para nuevas inversiones.  Estos hechos obligan a los gobiernos de 

turno a resolver problemas mediáticos, más que a acompañar los nuevos 

proyectos con campañas de información, es decir, hacer más énfasis en la 

comunicación para llegar a todas las comunidades y poblaciones.  Asimismo, 

hacen que los inversionistas vean al Perú para nuevas inversiones, con niveles 

de riesgo similares a los de Argentina, a pesar de ser mucho menores. 
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Un hecho que genera incertidumbre para los agencias y anunciantes, está en el 

ámbito político y social, debido al proceso electoral municipal.  Ello debido a 

que las nuevas formas de comunicar en exteriores son mucho más llamativas y 

la autorización para la instalación y funcionamiento de por ejemplo paneles, 

vallas o pantallas electrónicas en diferentes zonas de Lima, depende de cada 

municipio distrital que mantienen requisitos y tarifas diferenciadas para otorgar 

permisos de instalación de anuncios publicitarios en la vía pública.  La 

incertidumbre de qué es lo que esperan los medios publicitarios en vías 

públicas, es que no existe un consenso de requisitos y principalmente criterios 

para la obtención de permisos y licencias. 

 

En un entorno micro y en lo que respecta a este plan de negocios, la industria 

de la publicidad no es una industria regulada por entidades del estado, por el 

contrario, es una industria que se auto regula a través de entidades como 

ANDA,  CONAR y APAP.  Estas entidades tienen por objetivo promover y 

defender las mejores prácticas entre la comunidad comercial (ANDA), actuar 

como mediador o ente dirimente de conflictos entre empresas anunciantes o 

denuncias puestas contra ellas, tomar un papel regulador (CONAR) y fomentar 

el negocio de la publicidad y sinergia velando por los intereses de las agencias 

en función a estatutos y normas vigentes, con el objetivo de presentar al 

gobierno los intereses del negocio de la publicidad (APAP). 
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En la actualidad, INDECOPI toma cada vez más protagonismo en lo que 

respecta a la defensa del consumidor frente a los proveedores de servicios y 

empresas anunciantes, ayudado por la nueva Norma de Defensa del 

Consumidor16, recientemente promulgada por el Gobierno actual y que se 

encuentra en etapa de implementación.  Esta norma otorga sin duda más 

empoderamiento al consumidor para establecer sus quejas y reclamos y por 

otro lado a la entidad como ente sancionador. 

 

Por último, en el ámbito de la telefonía celular, se dicta la norma de 

“Regulación en el Registro de los Números Celulares Pre-pago”, con el objetivo 

de intentar reducir las extorsiones y demás actos que se realizan por el 

anonimato de estas líneas, reducir la inseguridad ciudadana y combatir la 

delincuencia. 

 

2.7.2. Entorno Económico 

 

El PBI del país continúa en crecimiento, en Julio 2010 alcanza una tasa de 

expansión interanual de 9.1%17, crecimiento menor al esperado por el mercado 

(Bloomberg: 10.4%).  Este crecimiento se explica por el dinamismo que 

presentan los sectores Manufactura (17.2%), Construcción (12.3%) y Comercio 

(8.9%), dentro de un entorno en el que las expectativas empresariales se 

                                                 
16  Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, vigente desde el 2 de 

Octubre 2010 
17  BBVA Research, Estudios Económicos. Avance PBI  Julio, setiembre, Noviembre 2010 
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encuentran en niveles máximos y el empleo formal se viene acelerando.  El 

ritmo de crecimiento de la actividad económica mantiene una tendencia 

moderada debido a la desaceleración gradual del gasto público, el mismo que 

viene creciendo de manera sostenida en los últimos meses del año, por el 

rezago de parte del Plan de Estímulo Económico en obras de infraestructura 

que terminan a fines del presente gobierno, y por otro lado, una menor 

contribución de la reposición de inventarios por parte de las empresas, en vista 

de que están ajustando sus flujos a los nuevos niveles de demanda.  Se puede 

decir, que el dinamismo de nuestra actividad económica está cada vez más 

vinculada al gasto privado que al público, y menos a factores temporales. 

 

En lo que respecta a la inflación, la tasa interanual en Agosto 2010 de 2.3%18, 

se acelera con respecto al mes anterior (1.8%), debido al crecimiento de la 

demanda interna a un ritmo de dos dígitos.  La proyección de inflación para el 

cierre del año 2010 se encuentra alrededor del 2.9%, dentro del presupuesto, 

impulsado además por la actual política monetaria que está acelerando el retiro 

del estímulo a la economía. 

 

Debido a la actual coyuntura internacional, el BCR continúa con el retiro del 

estímulo a la economía, y en ese contexto elevo la tasa de referencia en 

setiembre de 2.5% a 3%19 la misma que se mantiene a la fecha.  Este 

incremento, que de acuerdo al comunicado del BCR tiene carácter preventivo, 

                                                 
18 BBVA Research – Informe Inflación, Octubre 2010 
19 BCR 
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se debe al dinamismo que presenta la demanda interna en un entorno que no 

se observan presiones sobre los precios y que las expectativas inflacionarias se 

encuentran dentro del rango meta para el presente año.  De acuerdo a Estudios 

Económicos del BBVA, se estima que la tasa de referencia del BCR alcance el 

4% al cierre del año, ello en virtud a que estiman que el crecimiento del 

producto sea mayor que el potencial de la demanda, sumado a la ralentización 

de la actividad global, sin embargo el BCR a la fecha ha decidido mantener la 

tasa de referencia en 3%. 

 

En este contexto de retiro del estímulo monetario, el BCR incrementa la tasa de 

encaje legal en moneda extrajera de 65% a 75%20 para todas las obligaciones 

provenientes de entidades del exterior con plazos menores a 2 años.  Esta 

decisión se complementa con la política monetaria, dentro de las cuales se 

incluyen también el incremento del encaje en moneda nacional (15%) y 

compras de dólares en mesa de negociación.  Este incremento de la tasa de 

encaje en moneda extranjera tiene como objetivo principal el desincentivar la 

entrada de capitales externos de corto plazo, atraídos por el diferencial de tasa 

de interés y por expectativas de apreciación del Sol Peruano. 

En conclusión, el actual entorno económico se muestra favorable para nuevas 

inversiones,  pues el país continúa su tendencia de crecimiento económico con 

nuevas obras de infraestructura, recuperación del precio de los metales, 

                                                 
20 BBVA Research Perú. Indicadores económicos locales e internacionales, Julio 2010. 
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incremento de la agro exportación, además de mayor acceso al crédito con 

condiciones más competitivas. 

 

2.7.3. Entorno Social y Cultural 

 

Los hábitos y costumbres del consumidor están evolucionando, convirtiéndose 

en un ser más exigente y racional que tiene mayor poder de decisión frente a 

las marcas a las que está expuesto.  El consumidor ya no sólo busca un 

producto específico, por el contrario, está orientado a elegir el producto que le 

de mayores beneficios de acuerdo a su ecuación de valor, y en este sentido, es 

cada vez más difícil captar la atención y/o generar impacto en él. 

 

En el caso específico de Lima, donde se centra este plan de negocios, es una 

ciudad que está en crecimiento, con una población de 8.5 millones de 

habitantes21 y en franco proceso de modernización en todas las zonas 

geográficas que la componen (Lima Centro 9.5%, Lima Moderna 13.8%, Lima 

Norte 24.5%, Lima Este 23.4%, Lima Sur 18.5% y Callao 10.3%)22.  Este 

crecimiento se presenta en nuevas construcciones de centros comerciales y de 

entretenimiento, que tienen como característica ubicarse en la periferia de la 

ciudad que concentran el 66.4%(zona Norte, Este y Sur) de acuerdo al INEI, en 

donde los ciudadanos cuentan con un mayor poder adquisitivo, gracias al 

                                                 
21 INEI – censo 2007 
22 Ipsos Apoyo Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2010: fuente detalla la distribución 
de hogares por NSE 
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acceso al crédito del que actualmente gozan vía una tarjeta crédito, producto 

de la mayor bancarización que presentan.  Estos hechos cambian en forma 

drástica, los hábitos de consumo de las personas, haciendo que cada vez sea 

más frecuente el uso del centro comercial como punto de reunión, por ejemplo 

en zonas como Lima Norte y Lima Sur, lo cual explica el por qué de los 

proyectos en infraestructura que se realizan en dichas zonas. 

 

Debido al actual momento económico del país, con crecimiento del empleo, 

incremento del ingreso per cápita, disminución de los índices de pobreza, 

aumento de la bancarización, etc., se produce el reordenamiento de la pirámide 

de nivel socio económico23, donde se muestra un crecimiento de los sectores 

económicos D, C (en mayor medida) y B, crecimientos marcados que se pueden 

observar en zonas como Lima Norte, Lima Este y Lima Moderna, zonas donde 

se están realizando las mayores inversiones en nuevos centros comerciales y/o 

ampliación de los ya existentes. 

 

En este contexto, de acuerdo a estudios de Ipsos Apoyo opinión y mercado 

sobre la pirámide socioeconómica de Lima, ésta ha variado con respecto al año 

2009, donde el Nivel Socioeconómico A y B  representan el 22%, Nivel C el 

32%, Nivel D 30% y Nivel E 16%.  Para el año 2010 el nivel socioeconómico A 

y B sube a 22.9%, el nivel B a 33.1%, el nivel D a 30.2% y el Nivel E baja a 

13.8%, lo cual sustenta el reordenamiento de niveles en la Gran Lima.  El 

                                                 
23 Encuesta Nacional de Hogares-INEI. Cuarto trimestres del 2008/factor de expansión 
anua/Elaboración: Ipsos APOYO Opinión y Mercado. 
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cliente se vuelve cada vez más consumista por una necesidad aspiracional, 

debido a que ya ha cubierto sus necesidades básicas, está más dispuesto a 

probar nuevos productos, sobre todo tecnológicos. 

 

2.7.4. Entorno Tecnológico 

 

 La industria de la publicidad, así como las campañas publicitarias, están 

evolucionando en forma y contenido, gracias a las nuevas tecnologías que se 

están adquiriendo.  Sumado a ello, los cambios tecnológicos que se están 

dando en los medios de comunicación tradicional como alternativo, han hecho 

posible que las agencias de publicidad, junto a sus creativos, puedan mejorar la 

forma de comunicar.  Estos cambios tecnológicos se vienen dando 

principalmente en el medio de comunicación como la televisión, que está 

migrando a la era digital y al mismo tiempo está teniendo el ingreso de la 

televisión 3D que permite hacer publicidad de mayor impacto. 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a publicidad de exteriores, el ingreso de la 

tecnología de pantallas LED y la mejora en la transmisión de datos por IP, viene 

evolucionando de tal forma que cobran importancia como medio publicitario 

alternativo a la televisión, a través de pantallas electrónicas o publicidad 

estática con transmisión de imágenes.  Esta importancia se debe al menor costo 

que representan, la efectividad de exposición al usuario final y la facilidad de 

transmitir imágenes de alto impacto en la vía pública y/o exteriores.  Estos 
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medios que transmiten imágenes, se vuelven atractivos como medio de 

publicidad alternativa, pues además del impacto, transmiten una imagen de 

modernidad tanto para la marca como para la ciudad.  La publicidad estática 

como vallas y paneles, gracias a las nuevas técnicas de impresión digital, que le 

permiten el uso de más colores con impresión de imágenes más nítidas, reales 

y de alta definición, así como la nuevas tecnologías en tintas que reducen la 

merma y sobre todo permiten imprimir sobre todo tipo de superficies, han 

mejorado sus niveles de aceptación por parte de los anunciantes, dando con 

ello diferentes alternativas de publicidad a diferentes costos. 

 

Además, los avances tecnológicos traen consigo nuevos programas de diseños 

que permiten a los creativos y agencias proponer a las anunciantes nuevas 

formas de hacer publicidad, pues este mercado se está volviendo cada vez más 

dinámico. 

 

En lo que a tecnología celular se refiere, la industria celular viene evolucionando 

a gran velocidad y dotando cada vez de más atributos y funcionalidades a sus 

equipos celulares, acortándose cada vez más los tiempos de reposición de los 

equipos por obsolescencia. 

 

Los equipos celulares actuales ya dejaron de ser únicamente un medio de 

comunicación, han pasado a formar parte de la vida del usuario al convertirse 

en un medio para hacer negocios, agendar el día, enviar mails, conectarse a 
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Internet, escuchar música, tomar fotos, etc., obligando a los fabricantes a 

diseñar equipos cada vez más potentes tanto en memoria, como en capacidad 

de procesamiento, sin descuidar el rendimiento de la pila o batería del equipo. 

 

2.8. Conclusiones 

 

Producto del análisis PEST realizado, se desprende que, si bien el entorno 

político puede presentar cierta incertidumbre en lo referente a los requisitos y 

trámites documentarios necesarios para la obtención de los permisos de uso de 

vías públicas, los entornos económico, social y tecnológico se muestran 

favorables, debido a que el Perú se encuentra en una etapa de crecimiento 

económico sostenido con un PBI por encima del 9% de crecimiento, inflación 

controlada, apreciación del sol frente al dólar, crecimiento del empleo formal y 

mayor poder adquisitivo, apoyado por el mayor acceso al crédito, sumado al 

fuerte crecimiento en infraestructura con obras importantes en marcha, entre 

ellas, la construcción de nuevos centros comerciales que son, actualmente, el 

nuevo punto de encuentro y socialización de los consumidores y generan el 

mayor tráfico de personas.  Además, los cambios tecnológicos en la industria 

publicitaria, medios de comunicación  y tecnología celular, que evoluciona cada 

vez a mayor velocidad, favorecen la implementación del plan de negocio 

propuesto al tener bases sólidas para realizar nuevas inversiones. 
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Al haber realizado un análisis del entorno de manera integral para el desarrollo 

del plan de negocio, es importante conocer el entorno competitivo en el cual se 

desenvuelve Publicell, es por ello que el siguiente capítulo está avocado a 

realizar un análisis de la competencia  así como los partícipes.   
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CAPITULO 3.  COMPETENCIA 

 

3.1. Competencia Directa 

 

Se identifica como competencia directa a los diferentes medios de publicidad 

alternativa estática, tales como por ejemplo: 

 Paneles 

 Carteles 

 Afiches en general 

 Pantalla electrónica 

 Cabinas telefónicas con publicidad 

 Avisos luminosos publicitarios 

 

Son medios que por sus características y ubicación:  

 Se dirigen al mismo mercado objetivo que los módulos que se ofrecen, pues 

son los medios más utilizados por las principales empresas anunciantes 

miembros de ANDA24 y se encuentran dentro de los portafolios de las 

                                                 
24  Ver Anexo 1 
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principales agencias de publicidad miembros de la Asociación Peruana de 

Agencias de Publicidad (APAP)25. 

 

 Satisfacen la misma necesidad que los módulos, pues proveen medios de 

publicidad estática para promocionar los productos o servicios. 

 

 Son medios accesibles y masivos que permiten hacer campañas publicitarias 

más prolongadas que en medios tradicionales como radio y televisión, al 

tener menores precios. 

 

En función a los medios alternativos identificados, se considera a los paneles, 

carteles y pantallas electrónicas como competencia directa por sus 

características, crecimiento en aceptación y uso en campañas publicitarias, que 

de acuerdo a los estudios de mercado “Hábitos y actitudes hacia los medios de 

publicidad alternativos” elaborado por Ipsos APOYO en Noviembre del 2009, 

son los de mayor aceptación por clientes y público usuario final. 

 

Los medios de publicidad estudiados son: 

 Publicidad en vía pública (como paneles, carteles, afiches en general, 

afiches en postes o paredes de la vía pública, paraderos, pantalla 

electrónica, paredes pintadas, cabinas telefónicas con publicidad, 

                                                 
25   Ver Anexo 3 



 

 

49 

avisos externos en ómnibus, jardines en vía expresa o zanjón, 

banderolas o pancartas, avisos luminosos publicitarios, etc.) 

 Publicidad en carretera 

 Páginas amarillas 

 Folletos y volantes entregados en la calle o en hogares 

 Ventas por catálogo 

 Material publicitario en el punto de venta  

 Encartes o folletos adjuntados a diarios o revistas 

 Artículos promocionales 

 Publicidad en Internet y telefonía móvil 

 Publicidad BTL (anfitrionas y anfitriones, muestras gratis y 

degustaciones) 

 

Según el estudio se aprecia que: 

 Los paneles y carteles tienen una recordación espontánea como medio 

publicitario de 41%, siendo más alto en los niveles socio económicos A 

(51%) y B (50%) y en el rango de edad de 18 a 24 años (48%). 
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Tabla 2  Recordación espontánea de Medios Publicitarios 

Recordación espontánea de Medios 
Publicitarios 

Total 
2009 

Afiches en exteriores de punto de venta 47% 

Paneles / carteles 41% 

Afiches (sin especificar) 23% 

Afiches en postes o paredes en la vía pública 22% 

Paraderos 18% 

Folletos / volantes 16% 

Avisos externos en ómnibus 12% 

Pantalla electrónica 10% 

Paredes pintadas (marca) 8% 

Banderolas / pancartas 8% 

Cabinas telefónicas con publicidad 7% 

Avisos luminosos de locales 6% 

Jardines en Vía Expresa o Zanjón 5% 

Avisos internos en ómnibus 4% 

Avisos luminosos publicitarios 4% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 

Gráfico 6 % Recordación espontánea de Medios publicitarios por NSE 

Por NSE (%)
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Fuente: Ipsos APOYO 2009 
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Gráfico 7  % Recordación espontánea de Medios publicitarios por Edad 

Por Edad (%)
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Fuente: Ipsos APOYO 2009 
 

 Los paneles, carteles y las pantallas electrónicas tienen una amplia 

aceptación para realizar publicidad de diversos rubros.  El siguiente cuadro 

muestra en qué porcentaje las personas los consideran como el medio más 

adecuado para realizar publicidad por cada rubro: 

 

Tabla 3  Medio publicitario considerado más adecuado por rubro 

Rubro 
Pantalla 

electrónica 
Paneles 

/Carteles 

Estrenos de película 25% 13% 

Bancos 24% 11% 

Electrodomésticos 24% 10% 

Equipos electrónicos 23% 13% 

Empresas de telecomunicación 17% 8% 

Programas o series de TV/Radio 17% 12% 

Productos de belleza 16% 11% 

Conciertos/Teatro 16% 9% 

Universidades 15% 13% 

Seguros 14% 14% 

Bebidas no alcohólicas 9% 7% 

Golosinas/Alimentos 7% 7% 

Bebidas alcohólicas 7% 9% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 
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 Los paneles, carteles y las pantallas electrónicas están incluidos en la 

relación de medios publicitarios de mayor agrado, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro:   

Tabla 4  Medios publicitarios de mayor agrado 

Medio Total 

Pantalla electrónica 34% 

Paraderos 17% 

Prismas o persianas 14% 

Jardines en Vía Expresa o Zanjón 13% 

Avisos luminosos de locales 12% 

Afiches en exteriores de puntos de venta 11% 

Cabinas telefónicas con publicidad 10% 

Paneles y Carteles 10% 

Vallas 10% 

Avisos externos en ómnibus 10% 

Avionetas con banderola circulando 10% 

Avisos luminosos publicitarios 9% 

Globos aerostáticos 9% 

Señalizadores de calles 7% 

Afiches en postes o paredes 6% 

Avisos en aeropuerto Jorge Chávez 5% 

Banderolas 5% 

Folletos / Volantes 5% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 

  Gráfico 8  Medios Publicitarios de mayor agrado por edad 
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30

18
12 12 13

43

15 16
9 10

38

18
14 16

12

30

14
19

13
18

24 22

9
14

6

Pantalla

electrónica

Paraderos Prismas o

persianas

Jardines en

Vía Expresa o

Zanjón

Avisos

luminosos de

locales

12 a17 18 a 24 25 a 39 40 a 54 55 a 70
 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 
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 Los atributos que el público considera más importantes en los paneles y 

carteles son la originalidad, letras grandes y que contengan fotografías. 

Tabla 5  Atributos más atractivos en paneles y carteles (publicidad exterior) 

Atributo 2009 

Originalidad 39% 

Letras grandes  37% 

Que tengan fotos 34% 

Colores llamativos 26% 

Con modelos 21% 

Grandes 18% 

Explicación resumida de las ventajas 18% 

Personajes conocidos 18% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 

 

3.2. Competencia Indirecta 

 

Se identifica como competencia indirecta a los medios como radio, televisión, 

periódicos, etc., los cuales ofrecen servicios sustitutos al nuestro. 

 

3.2.1. Televisión 

 

 Es un medio de gran impacto visual. 

 Se puede seleccionar el grupo objetivo según el horario, el programa y los 

canales en los cuáles se ofrece la publicidad. 

 Es un medio masivo. 

 Es uno de los medios más costosos para ofrecer publicidad, por lo que los 

anuncios tienden a ser de poca duración. 
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 La influencia de la publicidad en televisión en la compra de productos o 

servicios tiende hacia una poca influencia en el adulto joven (21 a 35 años). 

 
Gráfico 9  Influencia de la publicidad en televisión 
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Fuente: Ipsos Apoyo-Hábitos y actitudes hacia la radio y televisión 2009 

 

3.2.2. Radio 

 

 Es un medio móvil, las personas pueden estar expuestas a la publicidad de la 

radio dentro o fuera de sus hogares. 

 El costo de un aviso es bastante más económico que en la televisión. 

 No permite mostrar los atributos tangibles del producto. 

 Es un medio masivo, sin embargo tiene audiencias locales. 

 La influencia de la publicidad en la compra de productos o servicios tiende a 

ser de poca influencia en el adulto joven (21 a 35 años). 
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Gráfico 10  Influencia de la publicidad en radio 
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Fuente: Ipsos Apoyo-Hábitos y actitudes hacia la radio y televisión 2009 

 
 
 

3.2.3. Diarios 

 

 Tienen una amplia cobertura. 

 La calidad de las imágenes no es muy buena. 

 Es un medio bidimensional. 

 La influencia de la publicidad en la compra de productos o servicios es de 

regular influencia en el rango de 18 a 39 años de edad. 
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Gráfico 11  Influencia de la publicidad en Diarios 

Publicidad en Diarios - 2010
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Fuente: Ipsos Apoyo-Hábitos y actitudes hacia la prensa escrita 2010 
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3.3. Matriz de competidores 

Cuadro 1  Matriz de competidores 

Factor 
crítico 

Paneles 
/Carteles 

Pantallas 
electrónicas 

Televisión Radio Prensa 

Tipo Competencia Directa Competencia Indirecta 

Ubicación Exterior Hogar 
Móvil / 
Hogar 

Hogar 

Tráfico / 
Exposición 

Uno de los 
medios 

alternativos 
de mayor 

recordación 
espontánea 

Medio 
alternativo con 
mayor agrado 

y ganando 
mayor 

importancia 

Medio más 
utilizado, 
amplia 

cobertura Medio 
masivo con 
audiencia 

local 

Amplia 
cobertura, 

detalla 
información 

de campañas 
En zonas estratégicas de alto 

tránsito 

Selección del 
grupo objetivo 
según horario, 

programa, 
canal 

Impacto 

Por su 
tamaño, 

iluminación, 
originalidad 

y fotos 
permiten 

gran 
impacto 

Por la 
tecnología 
permite 

transmitir 
imágenes de 
alto impacto 

Medio masivo 
con gran 

impacto visual 

Impacto 
auditivo y 
no visual 

Medio 
masivo con 

menor 
impacto 
visual 

Precio Bajo Bajo 
Alto, por 

segundos al 
aire 

Bajo 
Bajo, por 

centímetro o 
página 

Influencia 
en el 

público 

Se sienten motivados por el 
anuncio 

Tendencia a poca influencia 
en el adulto joven (21 a 35 

años) 

Influencia 
regular  (18 
a 39 años)  

Inversión 
Publicitaria 

Anual 

3er medio de inversión 
publicitaria y con tendencia 

creciente 

Medio de 
mayor 

inversión  

4to medio 
de 

inversión  

2do medio 
de inversión  

Desventajas 

En zonas de alto tránsito 
puede existir saturación 

Saturación 
publicitaria en 

algunos 
horarios 

No permite 
mostrar los 
atributos 
tangibles 

del 
producto 

La calidad de 
las imágenes 
no es muy 

buena Espacios compartidos con 
otros 

Efecto Zapping 

Elaboración: Propia 
Fuente: IPSOS Apoyo, Euromonitor 2010 
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3.4. Conclusiones 

 
Del análisis de la competencia se desprende que las carteles/paneles y pantallas 

electrónicas son medios publicitarios alternativos de mayor aceptación entre el 

público consumidor y adecuados para diversos rubros de empresas 

anunciantes, por lo que, Publicell, al ser una adaptación que busca innovar la 

publicidad alternativa al combinar publicidad estática con publicidad por 

transmisión de imágenes a través de una pantalla LED, reúne en sus módulos 

de recarga los 2 medios de publicidad de mayor aceptación.   

 

Con el objetivo de validar todo lo expuesto hasta el momento, y dar un mayor 

rigor al presente plan de negocio a través de expertos y usuarios finales, se 

propone la realización de un Sondeo Exploratorio de Mercado, el cual busca 

exponer a los clientes y usuarios potenciales los atributos de los módulos de tal 

manera que nos permita establecer puntos de mejora y afinar la estrategia de 

ingreso al mercado, en ese sentido, en el próximo capítulo se expone el método 

utilizado para el sondeo, así como los resultados obtenidos.   
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CAPÍTULO 4.  SONDEO DE MERCADO 

 

4.1. Identificación de clientes potenciales 

 

De la intersección de la información sobre: 

 Las empresas que pertenecen a los rubros cuya publicidad es considerada 

más apropiada en los paneles o carteles y pantallas electrónicas26 

 Las empresas que son asociados regulares activos de ANDA27 

 Rubros anunciados que son más recordados espontáneamente por las 

personas, según el estudio “Hábitos y actitudes hacia los medios de 

publicidad alternativos 2009” de Ipsos APOYO: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26   Ver Tabla 3 
27   Ver Anexo 1 
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Tabla 6  Recordación espontánea de rubros anunciados 

Rubro  
Total 
2009 

Gaseosas 65% 

Telefonía 43% 

Supermercados/Tiendas 36% 

Cervezas 29% 

Alimentos 23% 

Artefactos eléctricos 7% 

Limpieza/Aseo de hogar 6% 

Golosinas/Snacks/Helados 6% 

Aseo y Cuidado personal 6% 

Ropa/Calzado 3% 

Restaurantes 2% 

Bebidas no alcohólicas 2% 

Automóviles 2% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 

se obtiene la relación de clientes anunciantes potenciales a los cuales se enfoca 

el negocio: 
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Tabla 7  Clientes Potenciales 

Rubro Empresa

1 AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

2 ALICORP S.A.A.

3 GLORIA S.A.

4 LAIVE S.A.

5 MOLITALIA S.A.

6 PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A.

7 BEIERSDORF S.A.

8 COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A.

9 JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ

10 UNILEVER ANDINA PERÚ S.A.

11 BANCO CONTINENTAL

12 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

13 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK

14 HSBC BANK PERÚ S.A.

15 SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

16 COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.

17 DESTILERÍAS UNIDAS S.A.C.

18 DIAGEO PERÚ S.A.

19 UCP BACKUS & JOHNSTON S.A.A.

20 AJEPER S.A.

21 COCA COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A.

22 CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.

23 PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.

24 ARCOR DE PERÚ S.A.

25 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A.

26 KRAFT FOODS PERÚ S.A.

27 NESTLE PERÚ S.A.

28 SNACKS AMÉRICA LATINA S.R.L.

29 CLOROX PERÚ S.A.

30 HENKEL PERUANA S.A.

31 KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L.

32 PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L.

33 S.C. JOHNSON & SON DEL PERÚ S.A.

34 CETCO S.A.

35 L´OREAL PERÚ S.A.

36

EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS

37 PRIMA AFP

38 PROFUTURO AFP

39 SAGA FALABELLA S.A.

40 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

41 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

42 WONG (CENCOSUD PERÚ S.A.)

43 AMÉRICA MOVIL PERÚ S.A.C.

44 DIRECTV PERÚ S.R.L.

45 NEXTEL DEL PERÚ S.A.

46 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

47 INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD

48 INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA – ISIL

49 UNIVERSIDAD DE PIURA

50 UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

51 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

52 UNIVERSIDAD ESAN

53 UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC)

54 UNIVERSIDAD RICARDO PALMA

55 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A.

Aseo y Cuidado personal

Bancos

Bebidas alcohólicas

Alimentos

Universidades

Bebidas no alcohólicas

Golosinas/Snacks

Telefonía

Supermercados/Tiendas

Seguros

Productos de belleza

Limpieza/Aseo del hogar

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que el 80% de las empresas que son asociados regulares activos de 

ANDA, pertenecen a los rubros cuya publicidad en los paneles o carteles y 

pantallas electrónicas es el más adecuado y más recordado según el estudio 

“Hábitos y actitudes hacia los medios de publicidad alternativos 2009” de Ipsos 

APOYO. 

 

Los asociados regulares activos de ANDA representan más del 70% del total de 

inversión publicitaria privada en Perú, por lo tanto se concluye que existe 

mercado potencial y que es atractivo. 

 

Los rubros a los cuales pertenecen los clientes potenciales pertenecen a 

productos y servicios de consumo masivo: 

 Alimentos 

 Aseo y Cuidado Personal 

 Bancos 

 Bebidas alcohólicas 

 Bebidas no alcohólicas 

 Golosinas / Snacks 

 Limpieza / Aseos del Hogar 

 Productos de belleza 

 Seguros 

 Supermercados / Tiendas 

 Telefonía 
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 Universidades 

 

4.2. Identificación de usuarios potenciales 

 

Para identificar a los usuarios potenciales, se toma en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 Son usuarios de equipos celulares y todo dispositivo con conexión USB 

(ipod, mp3, mp4): 

 

El 35% de los adolescentes y jóvenes (13 a 20 años) posee equipos como 

Ipod/Mp3/Mp4/Mp5, el 24% laptos/computadoras y 18% cámara digital. 

 

Tabla 8  Tenencia de equipos tecnológicos del Perfil Adolescente y Joven 
 

Tenencia de equipos 
tecnológicos 

Edad 

13 a 16 17 a 20 

Televisor convencional 61% 64% 

Equipo de música 51% 50% 

DVD 48% 49% 

Ipod/Mp3/Mp4/Mp5 35% 38% 

Laptop/Computadora PC 24% 24% 

Cámara digital 18% 21% 

Play Station/Xbox/Nintendo/Wii 14% 11% 

Televisor Plasma o LCD 4% 5% 

Ninguno 13% 11% 

Fuente: Ipsos APOYO 2010 
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El 23% de los adultos jóvenes (21 a 35 años) posee Ipod/Mp3/Mp4, el 22% 

cámara digital y el 19% laptop/computadora. 

 

Tabla 9  Tenencia de equipos tecnológicos del Perfil Adulto Joven 

Tenencia de equipos 
tecnológicos 

2009 

Televisor 84% 

DVD 63% 

Equipo de música 56% 

Ipod/Mp3/Mp4 23% 

Cámara digital 22% 

Laptop/Computadora PC 19% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 

 

 Según el estudio de Arellano Marketing, cerca del 60% de los usuarios de 

equipos celulares son menores a 35 años: 

Tabla 10  Perfil demográfico de usuarios de equipos celulares en Lima 

Perfil Demográfico 

LIMA 

Total 
Usuario 
(79%) 

No Usuario 
(21%) 

SEXO 
Masculino 49% 52% 39% 

Femenino 51% 48% 61% 

NSE 

A2 (Lima) 7% 8% 1% 

B (Lima) 
A2 / B (Provincia) 

20% 23% 10% 

C 38% 38% 38% 

D 36% 32% 51% 

EDAD 

18 a 25 26% 28% 19% 

26 a 35 27% 31% 13% 

36 a 45 21% 19% 29% 

46 a 55 15% 15% 18% 

56 a 65 10% 7% 21% 

Fuente: Arellano Marketing 
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 La población total de este segmento representa 3,5 millones de habitantes 

de Lima Metropolitana y el 56% de la población de Lima corresponde a los 

niveles socioeconómicos A, B y C. 

 
Gráfico 12  % Población Lima por rango de edad 

Población Total Lima %

6.9%

16.7%

12.3%

27.2%

6.2%

9.0%

21.9%

Mayores a 64

De 45 a 64 años

De 36 a 44 años

De 21 a 35 años

De 18 a 20 años

De 13 a 17 años

Menores a 13

3,5 MM

Fuente: INEI – censo 2007 
Por lo tanto, se identifica a los usuarios potenciales como hombres y mujeres 

de Lima, entre 18 y 35 años de edad, de los niveles socioeconómicos A, B y C 

que poseen equipos celulares con una antigüedad no mayor a 3 años.  

 

4.3. Identificación de posibles ubicaciones de los módulos 

 

Se cuenta con los estudios elaborados por Ipsos APOYO en Lima Metropolitana 

en los años 2009 y 2010 sobre Perfil del Adolescente y el Joven (entre 13 y 20 

años) y Perfil del Adulto Joven (entre 21 y 35 años), siendo este segmento 

alrededor de 3,5 millones de habitantes en Lima Metropolitana. 
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De ambos estudios se identifican los principales usos y costumbres, y en base a 

los lugares que frecuentan, se proponen las potenciales ubicaciones de los 

módulos. 

 

 Lugares a donde asisten por lo menos una vez al mes: 

 El 51% de los adolescentes y jóvenes (13 a 20 años) asiste a un 

centro comercial, el 46% asiste a un restaurante de comida rápida y 

el 39% asiste a un cine. 

 
Tabla 11  Actividades que realizan los jóvenes una vez al mes 

Actividades TOTAL 

Ir a comprar a un supermercado 70% 

Ir a una cabina de Internet 65% 

Ir a la playa en verano 54% 

Ir a pasear a un centro comercial 51% 

Ir a un restaurante de comida rápida 46% 

Jugar videojuegos 46% 

Comprar ropa / zapatos 42% 

Ir al cine 39% 

Ir a una tienda por departamento 35% 

Ir a una discoteca / bar / pub 28% 

Ir a misa 28% 

Ir a un espectáculo deportivo / partido 20% 

Ir a un concierto / espectáculo musical / teatro 8% 

Ir a un karaoke 6% 

Fuente: Ipsos APOYO 2010 
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Gráfico 13  Actividades del adolescente y joven por lo menos una vez al mes 

Por NSE (%)
84

76 7574 71

62
57

46 43
39

35
27

39 37

24

Ir a pasear a un centro

comercial

Ir a un restaurante de

cómida rápida

Ir al cine

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
 

Fuente: Ipsos APOYO 2010 

 En cuanto a gastos en diversión o entretenimiento, el 54% de los 

jóvenes y adultos (21 a 35 años) sale a comer y el 17% asiste al 

cine. 

 

Tabla 12  Principales gastos en diversión o entretenimiento del Adulto joven 
 

Gastos en diversión o 
entretenimiento 

2009 

Salir a comer 54% 

Salir a bailar 36% 

Salir a tomar tragos 21% 

Cine 17% 

Espectáculos deportivos 8% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 
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Gráfico 14  Gastos en diversión o entretenimiento del adulto joven 

Por NSE (%)

37 39

63

29

56

20

51

9

51

3

Salir a comer Cine

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 

 

 Educación y lugar donde estudian: 
 

 El 76% de los adolescentes y jóvenes (13 a 20 años) estudia y el 9% 
asiste a una universidad. 

         
 

Gráfico 15  Ocupación del Adolescente y Joven 

sólo estudia

66%

ni estudia ni 

trabaja

10%

estudia y 

trabaja

10%

sólo trabaja

12%

 
          Fuente: Ipsos APOYO 2010 
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Gráfico 16  Ocupación del Adolescente y Joven por NSE 

Por NSE (%)

79

12

77

9

76

7

55

15

58

7
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NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
 

Fuente: Ipsos APOYO 2010 

 

      Tabla 13  Tipo de centro de estudio del Adolescente y Joven 
 

Tipo de centro de 
estudios 

2010 
Nivel socioeconómico 

A B C D 

Universidad 9% 36% 24% 11% 1% 

Fuente: Ipsos APOYO 2010 

 El 18% de los adultos jóvenes (21 a 35 años) estudia y el 58% asiste 
a una universidad. 

 
 

Gráfico 17  Ocupación del Adulto Joven 

ni estudia ni 
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26%
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12%
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Fuente: Ipsos APOYO 2009 
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Gráfico 18  Ocupación del Adulto Joven por NSE 

Por NSE (%)
27

17
20

13
15

55 5
2 2

estudia y trabaja sólo estudia

NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 
 

Tabla 14  Tipo de centro de estudios del Adulto Joven 

Tipo de centro de 
estudios 

2009 
Nivel socioeconómico 

A B C D 

Universidad 58% 81% 79% 51% 31% 

Fuente: Ipsos APOYO 2009 
 

 Los centros comerciales a donde asisten con mayor frecuencia son Mega 

Plaza, Plaza San Miguel y Jockey Plaza. 

 
 

Gráfico 19  Centros Comerciales más concurridos 
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9
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5
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9
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Plaza Lima Sur
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Plaza San Miguel
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(13 a 20 años)

2010

Adulto joven
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2009

 
Fuente: Ipsos APOYO 2009 y 2010 
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 Restaurantes de comida rápida al cual asisten con mayor frecuencia son KFC, 

Bembos y Mc Donald’s. 

Gráfico 20  Fast Food más concurridos 
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Adulto joven

(21 a 35 años)

2009

 
Fuente: Ipsos APOYO 2009 y 2010 

 

 Cines al que asisten con mayor frecuencia por los adolescentes y jóvenes (13 

a 20 años) son Cine Planet, Cinemark y Cine Star Multicines.  

 
 
 

Tabla 15  Cines más concurridos por el Adolescente y Joven 
 

Cine 2010 

Cine Planet 39% 

Cinemark 24% 

Cine Star Multicines 22% 

UVK 5% 

Cinerama 4% 

Fuente: Ipsos APOYO 2010 
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En conclusión, los lugares más frecuentados por los jóvenes y adolescentes (13 

a 20 años) y adultos jóvenes (21 a 35 años) son las posibles ubicaciones de los 

módulos: 

 Centros comerciales 

 Universidades 

 Cines 

 Restaurantes de comida rápida 

 

Esta información se cruza con los resultados de las encuestas para determinar 

las ubicaciones potenciales de los módulos. 

 

4.4. Encuestas 

 

Con el objetivo de validar los supuestos planteados en el plan de negocio, y 

confirmar el atractivo del producto de cara a potenciales usuarios y clientes, es 

que se realiza en Noviembre del 2010, un Sondeo Exploratorio de Mercado no 

Determinante dirigido a usuarios potenciales, a través de encuestas, y a 

responsables de Marketing e Investigación y Desarrollo, a través de entrevistas 

de profundidad y encuestas, con objetivos diferenciados que se detalla en el 

Brief de investigación:   

 

 



 

 

73 

Brief de Investigación 

    

 
I) INTRODUCCIÓN 
 

El negocio consiste en ofrecer un medio novedoso y alternativo de publicidad 

estática a través de módulos, que permiten realizar la carga rápida de baterías 

para equipos celulares y todo dispositivo electrónico con conexión USB (ipod, 

mp3, mp4) a usuarios finales, además de tener la opción de operar como 

vending machine. 

 

Estos módulos se ubican en la ciudad de Lima, en zonas de fácil acceso y alto 

tránsito (entre los lugares tentativos se tienen: centros comerciales, clubes, 

restaurantes, clínicas, gimnasios, universidades, peluquerías, spa, estaciones de 

buses interprovinciales y de servicio urbano, aeropuertos, cines, etc.) y pueden 

personalizarse en forma y contenido.  Por ejemplo, si se instala en un 

restaurante se puede colocar publicidad de licores, vinos, cervezas, cigarros, 

etc. 

 
II) OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 
 

La presente investigación tiene por objetivo validar el atractivo de la propuesta 

negocio, así como definir la valoración para los anunciantes y potenciales 

Proyecto: “Plan de Negocio para la Creación de una Empresa de Medios 
Alternativos de Publicidad” 

Cliente:  Publicell 
Marca:  Publicell 
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usuarios  de los módulos de recarga de baterías como un medio de publicidad 

alternativa no convencional y novedoso para los anunciantes de consumo 

masivo. 

En ese sentido el estudio se hace para: 

 Validar el atractivo del producto 

 Conocer la disposición a contratar el servicio 

 Identificar las posibles ubicaciones 

 Hacer un sondeo del precio que estén dispuestos a pagar por el servicio 

 
III) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 
 

Los módulos de recarga de equipos celulares y dispositivos electrónicos con los 

que se propone trabajar cuentan con las siguientes características: 

 Dimensiones: 2 metros de alto, 60 cm de ancho, 35 cm de fondo y con 

un peso total de 60 kg y 30 conectores de recarga para equipos 

celulares. 

 Pantalla LED de 17” que permite transmitir spots audiovisuales.  

 Regulador de energía y voltaje para evitar riesgos de shock eléctrico. 

 CPU con procesador Intel Core 2 Dúo de 3GHz, con 4 GB de RAM, Lector 

de CD/DVD, puertos USB, entradas periféricas y disco duro de 320 GB.   

 Capacidad de transmisión de datos a través de tecnología IP. 

 Monedero y contador para acceder a la recarga y controlar las recargas 

realizadas.  
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IV) ACCIONES A TOMAR – ACTION STANDARD 
 

La investigación está enfocada a rescatar la opinión de expertos y la 

potencialidad de uso por parte de los usuarios finales con el fin de tomar 

decisiones relacionadas con: 

 Precio: En función a los resultados de la encuesta se busca conocer los 

precios que están dispuestos a pagar lo anunciantes por la contratación 

del producto durante una campaña y así ajustar los precios a los del 

mercado.  

 Ubicación: Validar las ubicaciones potenciales inicialmente 

seleccionadas al ser contrastadas con las preferencias  de  los 

anunciantes y usuarios finales. 

 Forma de Comercializar: Definir la forma de comercialización del 

producto a fin de poder validar el atractivo del branding como la forma 

más viable de ingreso al mercado. 

 Contenidos: En función a los gustos y preferencias de los usuarios 

finales poder determinar los contenidos de imágenes que se transmitirán  

a través de los módulos. 

 Complemento de la oferta: En función a las opiniones, observaciones 

y retroalimentación de los expertos se busca validar el formato y/o 

complementar la oferta de valor en el modelo de negocio, de tal forma 

que se potencialice con atributos valorados por los usuarios finales y 

recomendados por expertos, permitiendo incrementar la rentabilidad. 
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V) METODOLOGÍA 
 

La investigación de mercado se sustenta en la base de un Sondeo Exploratorio 

de Mercado no Determinante, dirigido a profesionales y expertos de marketing 

e I+D de empresas  anunciantes y público usuario final.  

 

Se parte de una muestra de 7 expertos y 140 usuarios para poder determinar la 

potencialidad del producto, disposición a contratación y uso, validación del 

modelo de negocio planteado, así como conocer los inconvenientes que pueda 

tener la propuesta y a partir de ello establecer puntos de mejora que pueda 

complementar la oferta de valor, tanto para la empresa como para el 

anunciante que entren en branding con la empresa. 

 
VI) GRUPO OBJETIVO – TARGET 
 
Ciudad: Lima 
NSE:  A, B, C 
Sexo:  Masculino y Femenino 
Rangos de edad: 18 hasta 35 años 
Requerimientos específicos: Hard User y Medium User de equipos 

celulares y dispositivos electrónicos. 

 
 

El sondeo exploratorio de mercado dirigido a usuarios potenciales de los 

módulos  por medio de encuestas tiene el objetivo de identificar: 

 El atractivo del producto 

 El precio que estén dispuestos a pagar por el servicio 

 Las ubicaciones y contenidos preferidos por los usuarios 
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 El tipo de equipo que posee y la antigüedad del mismo 

 Desventajas que ven en el producto 

 

Las entrevistas de profundidad a 7 expertos en marketing y publicidad tiene el 

objetivo de identificar: 

 El atractivo del producto. 

 Disponibilidad a contratar el servicio. 

 Las ubicaciones recomendadas. 

 El precio que estén dispuestos a pagar por el servicio. 

 Desventajas del producto. 

 

4.4.1. Sondeo exploratorio de mercado 

 

Las encuestas se realizan el mes de Noviembre del 2010 a 140 usuarios 

potenciales del servicio. 

 

La encuesta es la siguiente: 
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Buenos días/tardes, estamos 
realizando una encuesta para evaluar 
el lanzamiento de un módulo que 
permita cargar rápidamente la batería 
de dispositivos electrónicos (celular, 
ipod, mp3, etc.) en situaciones donde 
no se tenga el acceso a la carga 
convencional (no se cuenta con el 
cargador y/o enchufe).  
 
Le agradeceremos brindarnos unos 
minutos de su tiempo para responder 
las siguientes preguntas: 

 

 
1. ¿ Con qué dispositivo electrónico 

cuenta actualmente?  
 

Celular Convencional  

Celular Smartphone  

Blackberry  

Iphone  

Ipod, Mp3, Mp4  

Otros (especifique)  

 
2. ¿Con qué frecuencia cambia su 

equipo celular y/o dispositivo 
electrónico?  

 

Cada año  

Cada 2 años  

Cada 3 años  

Otros  

 
3. ¿Dónde carga usualmente su 

equipo celular y/o dispositivo 
electrónico?  

 

Casa  

Oficina  

Auto  

Otros  

 
4. ¿Se ha quedado sin carga en su 

celular y/o dispositivo electrónico 
en situaciones en la que lo 
necesitaba?  

 

Siempre  

Casi siempre  

Algunas veces  

Pocas veces  

Nunca  

 
5. ¿Estaría dispuesto a usar un 

módulo de carga rápida de celular 
y/o dispositivo electrónico? 

 

 Definitivamente Sí  

Probablemente Sí  

Definitivamente No  

 
6. ¿ Dónde le gustaría que esté 

ubicado el módulo?  
Colocar el orden de importancia (1 
más importante, 6 menos 
importante) 

 

Centros Comerciales  

Centros de Estudio  

Gimnasios  

Clínicas y Hospitales  

Clubes  

Fast Food  

Otros (especifique)  

 
7. ¿ Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por el servicio de carga?  
 

1 a 3 soles  

3 a 5 soles  

5 soles a más  

 
 

 

Encuesta – Módulo de Carga Rápida de  Dispositivos  Electrónicos 
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8. ¿ Le gustaría que el módulo 
tuviera una pantalla que transmita 
imágenes durante la espera de la 
recarga? 

 

Sí  

No  

Me da igual  

 
9. ¿Que preferiría ver mientras 

espera la recarga? (máximo 15 
minutos)  
Colocar el orden de importancia (1 
más importante, 4 menos 
importante) 

 

Publicidad 
(Comerciales) 

 

Avances de Películas  

Promociones  

Videos Musicales  

Otros (especifique)  

 

Para finalizar, quisiera pedirle por 
favor, me brinde los siguientes datos, 
para efectos de supervisión de mi 
trabajo. 
Información General: 
Edad:  
 

Menos de 17 años  

Entre 18 y 24 años  

Entre 25 y 31 años  

Entre 32 y 38 años  

Entre 39 y 45 años  

Entre 46 y 52 años  

Más de 52 años  

 

Sexo   

Educación   

Ocupación   

 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 

 
 
 
En el grupo de encuestados, se tiene a personas con estudios superiores y que 

laboran actualmente, siendo algunos de ellos estudiantes.  La edad de mayor 

concentración de los entrevistados pertenece al rango de 25 y 31 años (44%), 

seguido del rango de 32 y 38 años (27%) y luego el de 18 y 24 años (21%). 

 

Las 3 primeras preguntas de la encuesta son para indagar qué tipo de 

dispositivo electrónico es el más utilizado, el tiempo de rotación de éste y a su 

vez, conocer el lugar de la recarga.  Asimismo, indagar si el encuestado se 

quedó sin batería de su dispositivo en circunstancias que lo necesitaba. 
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Las siguientes preguntas están orientadas en las preferencias y gustos del 

encuestado sobre la posible ubicación del módulo, imágenes a visualizar en la 

pantalla durante la recarga y el precio a pagar por el servicio. 

 

En el Anexo 4 se detallan los resultados de la encuesta.  Las principales 

observaciones que se obtienen del sondeo son las siguientes: 

 

 El 51% posee un celular convencional, el 9% un celular smartphone, 

el 9% un Blackerry, el 4% un Iphone y el 26% posee Ipod, Mp3, Mp4. 

 El 73% cambia su equipo celular cada 2 años o menos. 

 El 61% carga usualmente su celular en su casa y el 33% en la oficina. 

 El 69% se ha quedado (por lo menos algunas veces) sin carga en su 

celular y/o dispositivo electrónico en situaciones en las que lo 

necesitaba. 

 El 98% estaría dispuesto a utilizar el módulo de carga rápida de 

celular y/o dispositivo electrónico. 

 Los lugares preferidos para la instalación de los módulos son los 

siguientes en orden de preferencia: 

 Centros Comerciales 

 Centros de Estudio 

 Clínicas y Hospitales 

 Fast Food 

 Gimnasios 
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 Clubes 

 Otros (Grifo-Estaciones de Servicio, Bodega, Banco, 

Aeropuerto, Cine, Farmacia, Trabajo, Café, Supermercado) 

 El 71% está dispuesto a pagar entre S/1.00 a S/3.00 por el servicio y 

el 27% entre S/3.00 a S/5.00. 

 Al 61% le gustaría que el módulo tuviera una pantalla que transmita 

imágenes durante la espera de la recarga y al 39% no le incomodaría. 

Además preferirían ver lo siguiente en orden de importancia:  

 Avances de películas 

 Videos musicales 

 Promociones 

 Comerciales 

 

4.4.2. Entrevistas de profundidad 

 

Las entrevistas de profundidad a expertos se realizaron en el mes de Noviembre 

del 2010, a 5 responsables de Marketing e Investigación y Desarrollo, y a 2 

Gerentes de Centros Comerciales, identificados como anunciantes habituales y 

usuarios potenciales del servicio. 

 

Previa a la entrevista se realiza un cuestionario de 8 preguntas para conocer los 

medios más utilizados para anunciar, la opinión sobre la propuesta, las 

ubicaciones de los módulos y las desventajas del producto. 
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La encuesta a Expertos de Marketing es el siguiente: 

 
Encuesta a Expertos de Marketing 

 

Buenos días/tardes, estamos realizando una encuesta para evaluar el 
lanzamiento de un medio de publicidad llamado PUBLICELL. 
 
PUBLICELL ofrece un medio novedoso y alternativo de publicidad estática a 
través de módulos que permiten realizar la carga rápida de baterías para 
equipos celulares y todo dispositivo con conexión USB (Ipod, mp3, mp4) a 
usuarios finales, además de tener la capacidad de transmitir imágenes (spots, 
videos, etc.) a través de una pantalla LED de 17” mientras se espera la recarga. 
 
Los módulos se ubican en la ciudad de Lima, en zonas de fácil acceso y alto 
tránsito como son centros comerciales, centros de estudios, clínicas, gimnasios, 
fast foods, clubes, etc., los cuales se pueden personalizar en forma y contenido. 
 

 
 

Le agradeceremos brindarnos unos minutos de su tiempo para responder las 
siguientes preguntas: 
 
Nombre: 
Empresa: 
Teléfono de contacto: 
Correo de contacto: 
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1. ¿Cuáles son los medios 

convencionales que más utiliza 
para publicitar sus productos? 
(puede marcar varias opciones) 

 

TV abierta  

Radio  

Diario  

Revista  

Cable  

Otros (especifique)  

 
2. ¿Cuáles son los medios NO 

convencionales que utiliza para 
publicitar sus productos? (puede 
marcar varias opciones) 

 

Vía pública (paneles, 
carteles, afiches, 

banderolas o pancartas, 
avisos luminosos, etc.) 

 

Internet  

Cine  

Publicidad en tránsito  

Publicidad BTL 
(anfitrionas, muestras 
gratis, degustaciones) 

 

Otros (especifique)  

 
3. ¿Hasta qué punto le parece que la 

propuesta de PUBLICELL es nueva 
y diferente a lo existente en el 
mercado? 

 

Totalmente nuevo y 
diferente 

 

Bastante nuevo y 
diferente 

 

Algo nuevo y diferente  

Poco nuevo y diferente  

Nada nuevo y diferente  

 

4. ¿En qué medida considera 
importante lo que PUBLICELL le 
ofrecería? 

 

Muy importante  

Bastante importante  

Algo importante  

Poco importante  

Nada importante  

 
 
 
5. Califique de acuerdo a su 

importancia las siguientes 
localizaciones de los módulos de  
PUBLICELL.  (Rankee del 1 al 6, 1 
más importante, 6 menos 
importante) 

 

Centros Comerciales  

Centros de Estudios  

Gimnasios  

Clínicas y Hospitales  

Clubes  

Fast Food  

Otros (especifique)  

 
 
6. ¿Qué desventajas le encuentra al 

módulo PUBLICELL como medio 
publicitario? 
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7. Teniendo en cuenta todo lo 
relacionado con esta propuesta, 
¿hasta qué punto estaría 
dispuesto a comprar este servicio 
si estuviera disponible donde 
habitualmente realiza la compra a 
un precio que considera 
razonable? 

 

Seguramente SÍ lo compraría  

Probablemente SÍ lo compraría  

Tal vez sí o tal vez no lo 
compraría 

 

Probablemente NO lo 
compraría 

 

Seguramente NO lo compraría  

 
8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por este medio publicitario? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 

 

En el Anexo 5 se detallan los resultados de ellas.  Las principales observaciones 

que se obtienen son las siguientes: 

 

 La radio es el medio convencional más utilizado por los potenciales 

anunciantes (25%), seguido por la televisión abierta y otros como ATL 

(21%), diarios (17%), revistas (13%) e cable (4%). 

 

 Internet es el medio NO convencional más utilizado por los potenciales 

anunciantes (29%), seguido  por publicidad en vía pública y publicidad 

BTL (21%).  En cuarto lugar se ubican los cines y publicidad en tránsito 

(13%). 

 

 En la evaluación de la propuesta de Publicell como un medio novedoso y 

diferente, se obtuvo que el 43% de los anunciantes considera la 
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propuesta como algo nuevo y diferente, el 29% lo considera bastante 

nuevo y diferente y totalmente nuevo y diferente. 

 

 Sobre la importancia de la propuesta de Publicell para los anunciantes, 

se obtuvo que el 56% lo considera algo importante y el 22% lo 

considera bastante importante y muy importante. 

 

 Los lugares preferidos para la instalación de los módulos son los 

siguientes en orden de preferencia: 

 Centros Comerciales 

 Centros de Estudio 

 Fast Food 

 Clínicas y Hospitales 

 Gimnasios 

 Clubes 

 

 Sobre las desventajas del módulo Publicell como medio publicitario, se 

obtuvieron los siguientes comentarios: 

 Preocupación por generar tráfico de las personas al no contar con 

un medio interactivo. 

 El usuario al querer la recarga en el tiempo mínimo suficiente para 

realizar alguna llamada, no captaría publicidad alguna. 
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 Tener cuidado con la marca anunciante, de eso depende el 

ingreso a algunos centros comerciales. 

 La forma del módulo no se diferencia mucho de una máquina 

expendedora y demasiados conectores pueden generar una 

imagen muy recargada. 

 Se pueden juntar muchas personas a la vez intentando recargar. 

 Permanecer parados mientras se realiza la recarga. 

 Para facilitar su uso deben contar con anfitrionas. 

 

 En cuanto a si los anunciantes estarían dispuestos a adquirir el servicio, 

el 43% afirma que seguramente sí lo compraría, y el 29% 

probablemente sí lo compraría y tal vez sí o tal vez no lo compraría. 

 

 Sobre el precio que los anunciantes estarían dispuestos a pagar por el 

servicio, las respuestas varían y se comparan con las inversiones en 

otros medios de publicidad (por ejemplo $280 por campaña, $2000 por 

alquiler mensual) coincidiendo en que depende del tráfico, de la 

ubicación y la exposición que tendría la marca. 

 

4.4.3. Conclusiones sobre las encuestas 

 

De los resultados obtenidos en el sondeo exploratorio de mercado dirigido a los 

usuarios  finales  se concluye que: 
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 Si bien es cierto que el celular convencional es el más utilizado por el 

público consultado con un 51%, se puede confirmar la tendencia del 

incremento de los equipos Smartphone, pues el 22% de las personas 

consultadas lo posee, lo cual es importante porque son estas personas el 

segmento principal, debido al consumo de batería y con la más alta 

posibilidad de quedarse sin carga.  

 

 A pesar de que el público usuario afirma que pocas veces se ha quedado 

sin batería, considera el módulo de recarga atractivo y algo novedoso, y 

que estaría dispuesto a usarlo. 

 

 En cuanto a los usos y costumbres de la recarga de equipos celulares, 

los usuarios acostumbran a recargar en su mayoría en casa u oficina, 

además que se reafirma la tendencia del cambio o renovación de 

equipos celulares que en su mayoría es de un año, hecho que ayuda a 

orientar el tipo de cargadores con los cuales equipar a los módulos. 

 

 Este sondeo permite conocer la disposición de utilizar el servicio, 

corroborar las ubicaciones consideradas como potenciales, permitiendo 

priorizarlas y facilitando establecer la cantidad de equipos con los que se 

debe comenzar el plan de negocio. 
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 En lo que se refiere a gustos y preferencias, se puede priorizar los 

contenidos a los que el usuario estaría dispuesto a observar, a fin de que 

el producto sea atractivo, y además de sondear la disposición de pago 

por el servicio recibido. 

 

 Por último, el sondeo permite ratificar que el servicio propuesto satisface 

una necesidad importante para el usuario, como es la recarga rápida en 

situaciones de emergencia que le permite estar comunicado siempre.  

 

Producto de las entrevistas de profundidad a expertos se rescatan las siguientes 

conclusiones: 

 

 El producto ofrecido es atractivo bajo el esquema de branding con 

marcas anunciantes, se contrasta las ubicaciones propuestas por los 

usuarios finales con las propuestas por los expertos entrevistados, 

coincidiendo en los 3 primeros (Centros Comerciales, Fast Food y 

Centros de Estudios). 

 

 Consideran que el producto ofrecido es atractivo y novedoso, por lo cual 

están dispuestos a utilizarlo como medio publicitario.  Además se 

confirma que están dispuestos a pagar por esta forma de publicitar sus 

productos. 
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 Si bien es cierto que el producto es considerado novedoso, los expertos 

coinciden en su preocupación por cómo generar tráfico, ya que la 

publicidad transmitida en la pantalla como propuesta original no 

garantiza la  exposición, permanencia y captación de la publicidad del 

usuario frente al módulo. 

 

 De las observaciones puestas al modelo de negocio y recomendaciones 

de los expertos, producto de la entrevista, se replantea el modelo de 

negocio a fin de complementar el servicio ofrecido, con el objetivo de 

poder rentabilizar de la mejor manera, no sólo a través de la explotación 

del módulo como medio publicitario y de recarga, sino también, a través 

del módulo como un proveedor de servicio complementario similar a un 

vending machine. 

 

Producto de los resultados obtenidos del sondeo exploratorio de mercado 

dirigido a clientes potenciales y usuarios finales del servicio propuesto , se 

puede conocer los gustos y preferencias de usuarios finales, principales 

objeciones y recomendaciones de expertos, así como los atributos más 

valorados, disposición al uso y pago, factores importantes que permiten diseñar 

el producto y los servicios a ofrecer, así como realizar las adaptaciones 

necesarias para que sea atractivo para el anunciante, de tal forma que el 

módulo pueda generar tráfico que garantice la exposición de la marca 
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anunciante, producto que se desarrolla a continuación, así como su 

funcionalidad. 

 

4.5. Producto 

 

El servicio que se brinda al cliente consiste en la transmisión de videos o 

imágenes publicitarias en el módulo por un determinado periodo de tiempo, y 

en caso lo requiera, el vestido del módulo; y a su vez, se ofrece el servicio de 

carga rápida de equipos celulares y de conexión USB al usuario final, 

garantizando la exposición del usuario por un tiempo mínimo de cinco minutos 

a las tandas publicitarias que se exhiban.  La elaboración del video o imagen 

publicitaria no está incluida como parte del servicio brindado, sin embargo si el 

cliente lo desea se incluye como adicional. 

 

El servicio que se brinda garantiza la exposición de la campaña publicitaria del 

producto que se contrata durante el horario de atención de los locales donde se 

encuentran ubicados los módulos.  Para garantizar que el usuario esté expuesto 

a la publicidad durante la recarga, el módulo cuenta con un menú interactivo, 

en donde el usuario escoge de una serie de alternativas como videos musicales, 

avances de películas, videos cómicos, etc. lo que prefiera ver, previamente, se 

le transmite la publicidad antes de escoger cualquier alternativa.  También se 

da la posibilidad de contar con el servicio de vending machine para la venta de 

productos de la marca anunciante. 
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La versatilidad del módulo permite diseñar campañas a medida, con 

exclusividad de marca, al contar con la posibilidad de vestir el módulo durante 

la vigencia de la campaña, generando con ello mayor impacto. 

 

Las actuales promociones que se hacen a través de medios tradicionales, no 

logran el impacto que se busca en los clientes al tratarse de una publicidad 

convencional (monótona), el cual da pie al rápido crecimiento y aceptación de 

los paneles electrónicos, al estar las empresas y medios de publicidad en busca 

de nuevas formas de llegar y captar la atención de sus clientes.   

 

En este sentido, el servicio tiene como atributos: 

 Brindar promociones de gran impacto que permitan captar la atención de 

más clientes 

 Ser un servicio novedoso, dinámico y flexible que llame la atención por 

su atractivo visual 

 Ofrecer publicidad innovadora y dinámica que es renovada rápidamente 

y que permite diferenciarse de la competencia 

 Permitir enfocarse al segmento objetivo y con ello captar un público 

homogéneo 
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4.5.1. Mix de Producto 

 

En función a las características del producto y sus atributos se elabora el mix de 

producto detallado a continuación: 

Cuadro 2  Mix de productos 

Anunciantes Usuarios 

POP 

Publicidad estática en 
módulo, vestido del 

módulo con el producto o 
marca 

Recarga 

Acceso a recarga del 90%  
de equipos celulares y 
todo dispositivo USB en 

circulación, con una 
antigüedad no mayor a 3 

años 

Transmisión 
de 

imágenes 

Publicidad por 
transmisión de  imágenes 
a través de pantalla LED 

de 17” a exclusividad 

Contenido 

Acceso a menú interactivo, 
donde se visualiza 

contenido compuesto por 
videos, avances de 

películas, ofertas, noticias, 
humor, publicidad. 

Contenido 

Exposición de la 
publicidad del anunciante 

previo al acceso de 
cualquier aplicación del 

menú de contenidos pre- 
instalado en el módulo 

Vending 
Machine 

Venta de productos de la 
marca 

Vending 
Machine 

Acceso para adquirir 
productos del anunciante 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 3  Descripción de los segmentos anunciantes y usuarios 

 Anunciantes  Usuarios  

Competidores que atienden el 
segmento 

Vallas 
Clear Channel 
Punto Visual 
entre otros 

Beneficios/Atributos que busca 
el usuario del segmento 

Ubicación 
Precio 

Tráfico/Exposición 
Efectividad 

Ubicación 
Accesibilidad 

Precio 
Servicio 

Facilidad de uso 

Identificación demográfica y 
sicográfica del grupo objetivo 

De acuerdo a segmentación 

Grado de conocimiento del 
producto 

Alto Medio 

Lugar de compra 
Venta 

Directa/Agencia 
Publicidad  

En punto de Venta 
(Centros Comerciales, 
Clínicas, Centros de 

estudio) 

Sensibilidad al precio Alta Alta 

Proceso de Compra: 
1.Quien es el comprador, 

usuario, decisor, prescriptor.  
Gerente Marketing Usuario 

2.Factores determinantes de la 
compra 

Ubicación, tráfico de 
personas y precio 

Precio, Servicios, 
Promociones 

3.Frecuencia 

Según campañas 
publicitarias y 

lanzamiento de 
productos 

 De acuerdo a 
necesidad de recarga 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.6. Identificación de Usuarios Finales  

 

En función a los datos que se desprende del análisis de la ubicación de los 

módulos, de los usuarios potenciales, y tomando en consideración: 

 Variables Demográficas  
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 Edad, Sexo, Tamaño, estado civil. 

 Variables Geográficas 

 Ubicación geográfica (Lima, Provincias) 

 Variables Socioeconómicas 

 Ocupación (Dependiente, Independiente) 

 Actividad (Textil, Industria, etc.) 

 Nivel de Ingresos 

 Perfil socio económico (actividades de interés, hobbies, etc.) 

 Grado de instrucción (Superior, Técnico, Secundaria, etc.) 

 

Así como sus usos y costumbres, basados en estudios de mercado “Hábitos y 

actitudes hacia los medios de publicidad alternativos”, elaborado por Ipsos 

APOYO, se llega a la conclusión de que los usuarios finales de los módulos lo 

conforman el público objetivo compuesto por los clientes finales potenciales. 

 

Bajo este análisis, el mix de clientes a los cuales se ofrece este producto está 

en función a las empresas que pertenecen a la relación de clientes identificados 

como potenciales, que buscan transmitir modernidad, innovación, estar con la 

tecnología y/o nuevas formas de llegar a sus clientes con productos que se 

encuentran dirigidos a los segmentos de hombres y mujeres entre 18 y 35 años 

principalmente: 
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“Hombres y mujeres de Lima, entre 18 y 35 años de edad, de los 

niveles socioeconómicos A, B y C que poseen equipos celulares con 

una antigüedad no mayor a 3 años (hard user y medium user).” 

 

Por lo cual, la segmentación está en base a 2 aspectos, al producto que se 

busca publicitar y al público al que se quiere captar, es decir, se hace en 

función a los requerimientos del cliente, pues la movilidad de los módulos 

permite esa flexibilidad y adaptable, además se toma en cuenta las limitantes 

de los módulos en lo referente a la antigüedad de equipos celulares que puede 

atender por el tipo de conectores con los que cuenta. 

 

4.7. Identificación  de Clientes 

 

Luego de realizada la segmentación de usuarios potenciales de los módulos y 

definidas sus características, se procede a identificar a los clientes potenciales a 

los cuales se ofrece este producto, clientes que están conformados por  

empresas que pertenecen a los segmentos de consumo masivo y tecnología 

principalmente, los cuales buscan transmitir modernidad, innovación, estar con 

la tecnología y/o nuevas formas de llegar a sus clientes, ya que sus productos, 

por las características, se encuentran dirigidos a los segmentos jóvenes y 

adultos jóvenes menores a 35 años principalmente. 
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4.8. Posicionamiento 

 

Partiendo del análisis realizado en capítulos previos y una vez definido a las 

empresas anunciantes y agencias de publicidad como clientes de Publicell, se 

define el posicionamiento de la empresa bajo el siguiente enunciado: 

 

“Para las Marcas Anunciantes y Agencias de publicidad, Publicell es un 

medio de publicidad alternativo que permite llegar a más gente de 

forma diferente porque cuenta con modernos módulos que brindan 

entretenimiento y permiten realizar cargas rápidas de celulares y 

dispositivos USB,  de gran impacto visual, ubicados estratégicamente 

en la ciudad de Lima.” 

 

4.9. Conclusiones 

 

 El sondeo exploratorio de mercado dirigido al usuario final permite 

conocer sus gustos y preferencias, atributos que valoran del producto 

ofrecido, ubicaciones deseadas, la disposición de uso y la disposición a 

pagar por el servicio, siendo lo más importante el validar la aceptación 

de modelo de negocio.  

 

 Las entrevistas realizadas a expertos de marketing permiten conocer las 

objeciones sobre el producto, así como recomendaciones para realizar la 
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adaptación y mejoras a los módulos, con el objetivo de que sean más 

atractivos para la marca anunciante por el tráfico de público que 

generen, además de la importancia de la marca asociada, principalmente 

para los centros comerciales, pues la marca anunciante determina el 

ingreso o salida de los módulos de las  instalaciones del centro 

comercial.  Del mismo modo, las entrevistas permiten validar las 

ubicaciones de los módulos en orden de importancia las cuales también 

fueron validadas con las preferencias de los usuarios finales.  

 

 El cruce de ambos resultados ayuda al desarrollo del producto, así como 

su potencial, sentando las bases para realizar una adecuada 

segmentación, estableciendo el mix de producto adecuado. 

 

Una vez definidos el segmento de clientes al cual se está dirigido, las 

características del usuario final que se espera captar y el desarrollo del 

producto tomando en cuenta los atributos más valorados por los entrevistados 

y encuestados, se procede a establecer la estrategia comercial de Publicell, que 

se desarrolla en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 5.  ESTRATEGIA COMERCIAL 

 

A fin de establecer una estrategia comercial coherente con los objetivos del 

plan de negocio que permita: 

 obtener ingresos crecientes 

 tener una ventaja diferencial sostenible en el tiempo, que esté de la 

mano con la oferta de valor 

 incrementar y defender la cuota de mercado ganada 

 exigir un proceso de mejora constante a través de adopción de nuevas 

tecnologías o adecuación a las nuevas tendencias 

 mantener el mayor tiempo posible en la etapa de crecimiento dentro del 

ciclo de vida del producto 

se parte de responder a las preguntas ¿Qué tan nuevo e innovador es el 

servicio que ofrece Publicell al anunciante?, ¿Qué tan innovador es el servicio 

para el usuario? y ¿Qué necesidad se busca para satisfacer a ambos?. 

 

En ese sentido, Publicell, a través de los módulos de recarga, brinda una 

publicidad estática y transmisión de imágenes, ofreciendo una alternativa 

innovadora a los medios convencionales de publicidad que actualmente se 

utilizan en el mercado, al brindar un valor añadido, como es la posibilidad de 
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realizar recarga de batería de equipos celulares y dispositivos electrónicos con 

conexión USB.   

 

Se busca ofrecer un producto innovador, el cual es una adaptación a la 

publicidad alternativa, pues une en un solo módulo las 2 formas de publicidad 

estática más aceptadas actualmente, como son paneles y pantallas electrónicas, 

a fin de llegar de la mejor manera al cliente, de tal forma que perciba un valor 

añadido tanto para el usuario, por el servicio de recarga, como para el 

anunciante, que ve expuesta su marca por un tiempo determinado (por ejemplo 

5 minutos) a través de un módulo impactante que transmite modernidad para 

la marca anunciante y exposición a su publicidad.   

 

Por lo tanto, el servicio que ofrece Publicell, satisface al usuario final la 

necesidad de la recarga de equipo celular en situaciones de emergencia y para 

el cliente anunciante la exposición de su marca. 

 

Al ser Publicell un nuevo entrante en el mercado de publicidad, introduciendo 

un servicio con variantes, el objetivo estratégico primigenio es “apoderarse del 

segmento de publicidad alternativa estática con transmisión de imágenes y 

mantenerlo en el tiempo”.  Bajo esta premisa, la ventaja competitiva de 

Publicell en el mercado de publicidad alternativa está dada por la “posibilidad 

de lograr efectos de redes positivas”, ya que para el usuario final será 

cada vez más importante el uso del módulo, y en virtud a que mientras más 
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personas adopten el servicio y se acostumbren a ello y a sus ubicaciones, será 

mayor el incremento en el número de usuarios de forma exponencial28 (efectos 

de red externo o exponencial) que estarán expuestos a la publicidad que ofrece 

el módulo.   

 

Por el servicio de recarga ofrecido, el módulo está asociado a la tecnología de la 

información y comunicaciones por medio de la telefonía celular, en especial a la 

cada vez más creciente comunidad de usuarios de teléfonos smartphone y 

blackberry, que buscan estar comunicados y conectados (web, mail, voz, chat, 

etc.) de forma permanente y por ende son más propensos a requerir la recarga 

de batería.   

 

El enfoque desde el punto de vista del negocio de publicidad alternativa estática 

hace referencia a 5 puntos claves: 

 

 Posicionamiento en el mercado de publicidad alternativa como una 

empresa innovadora, al adaptar en un módulo dos formas de publicitar 

un producto 

 Ser la primera empresa en ofrecer el servicio de recarga de emergencia 

para baterías de equipo celular de forma rentable 

                                                 
28 Walker Boyd y otros, Marketing Estratégico- Enfoque de Toma de decisiones, Capitulo 9. Año 
2004 
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 Lograr adecuado posicionamiento en el mercado de publicidad 

alternativa estática para las empresas anunciantes y el servicio de 

recarga para el usuario final 

 Lograr una rentabilidad de hasta el 40% sobre las ventas 

 Generar un efecto herencia para las marcas anunciantes, producto de la 

exposición a la publicidad a la que se ve expuesta el usuario final 

durante la recarga. 

 

5.1. Programa de Marketing propuesto para la penetración en un 

mercado masivo 

  

5.1.1. Objetivo Primario 

 

Se busca mantener la posición de líder innovador, al adaptar en un módulo dos 

formas de publicitar un mismo producto, apoyado en incentivos al cliente en el 

uso de los módulos.  Al tener mayor número de usuarios probadores o 

adoptadores del servicio, se forma una red positiva de usuarios, garantizando al 

cliente la generación del tráfico de personas que estén expuestas a su 

publicidad. 
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5.1.2. Mercado 

 

El mercado está compuesto por una gran cantidad de usuarios y clientes 

potenciales, que tienen necesidades similares u homogéneas: para los usuarios 

finales es la recarga y para los clientes la exposición de su publicidad o marca. 

 

5.1.3. Características del servicio 

 

El servicio tiene como ventaja los efectos de red de usuarios que se genera, 

haciendo que se incrementen los beneficios al cliente a medida que la red se 

amplía.  Además, como el objetivo de proteger el negocio y explotar a futuro no 

sólo la red de usuarios finales sino también la red de posibles inversionistas 

asociados, es que se busca la patente del módulo como barrera de entrada. 

 

5.1.4. Características del competidor 

 

En el segmento en que se inicia el negocio, no existe competencia con similar 

servicio, sin embargo, se considera como competencia directa a los paneles, 

carteles y pantallas electrónicas, de empresas como Vallas, Clear Channel, 

Punto Visual, entre otros, por su similar característica, crecimiento en uso y 

aceptación en campañas publicitarias, con lo cual se puede decir que existen 

varios competidores directos. 
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5.1.5. Características de Publicell 

 

Es una empresa que cuenta con recursos suficientes y organización adecuada 

para desarrollar habilidades ante una creciente demanda, con el objetivo de 

responder de manera eficiente a los requerimientos que se presenten en el 

horizonte de ejecución del proyecto a fin de ganar cuota de mercado. 

 

5.2. Estrategia Comercial de Producto 

 

“Publicell” nace como una adaptación de la propuesta de hacer publicidad 

estática alternativa, que tiene como ventaja diferencial, la transmisión de 

imágenes para el cliente anunciante, y la posibilidad de recarga para el usuario 

final, pues une en un solo módulo los dos tipos de publicidad alternativa más 

aceptados como son los paneles, carteles y las pantallas electrónicas.  Se tiene 

por objetivo, atender a la necesidad de promocionar la marca del cliente 

anunciante y por parte del usuario final, la posibilidad de recargar sus equipos 

celulares en situaciones de emergencia. 

  

Sin embargo, es importante resaltar, que si bien la industria de la publicidad  

estática tiene bajas barreras de entrada, obliga a hacer esfuerzos adicionales 

para mantener vigente el producto, reforzar la propuesta de valor y defender la 

posición de mercado.   
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La industria de la publicidad estática está commoditizado, ya que todas las 

empresas proveedoras, como Vallas, Clear Channel, Punto Visual, entre otras, 

ofrecen servicios similares.  Motivo por el cual, el mantenimiento constante, la 

búsqueda de nuevos atributos al servicio y la ampliación de la red de módulos y 

cantidad de clientes, son aspectos fundamentales para lograr sostener en el 

tiempo la oferta de valor del servicio y el incremento de cuota del mercado. 

 

La estrategia comercial del servicio es la siguiente: 
 
 

Cuadro 4  Estrategia comercial del servicio 

PUBLICELL 

Posicionamiento SIEMPRE PUEDES LLEGAR A MAS GENTE DE FORMA 
DIFERENTE  

Marca PUBLICELL 

Atributos 
Funcionales 

 Explotación del módulo por medio del vestido  
 Pantalla LED de 17” que permite la trasmisión de 

imágenes, videos y spots 

 24 conectores que permiten la recarga de las principales 
marcas y modelos de equipos celulares y dispositivos 
electrónicos que se comercializan en el país 

 Presencia en los principales centros comerciales y 
centros de estudio 

 Venta de productos bajo vending machine 
 Brindar promociones de gran impacto que permitan 

captar la atención de más clientes 

 Servicio novedoso, dinámico y flexible que llama la 
atención por su atractivo visual 

 Ofrecer publicidad innovadora y dinámica que es 
renovada rápidamente y permite diferenciarse de la 
competencia 

 Permitir enfocarse al segmento objetivo y con ello 
captar un público homogéneo 

Ventaja 
Diferencial 

70 módulos Publicell localizados en los centros 
comerciales, centros de estudio y clínicas de mayor tráfico 
en la ciudad de Lima que generan una red de usuarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1.  Posicionamiento 

 

El posicionamiento del servicio “Siempre puedes llegar a más gente de 

forma diferente” busca definir la personalidad del servicio frente a la oferta 

de la competencia, pues el servicio de Publicell otorga al cliente la posibilidad 

de exponer su marca o producto de forma diferente que genere impacto en los 

usuarios finales y busque dejar herencia en la recordación de marca o nivel de 

ventas.  

 

Este posicionamiento se construye en base a los atributos del servicio, y 

explotando la red de usuarios que se genera por el servicio de recarga.  Se 

soporta en la oferta diferenciada, con un mensaje de producto superior al de la 

competencia, dándole al servicio un tono innovador con el beneficio de auto 

expresión para la marca, y para el usuario, un beneficio funcional por el uso del 

servicio de recarga. 

 

5.2.2. Beneficios Funcionales 

 

Los beneficios funcionales del servicio están desarrollados en función a los 

resultados obtenidos de la opinión de expertos, producto de las entrevistas de 

profundidad, y al sondeo exploratorio de mercado, realizado al usuario final.  
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Los atributos más valorados por los clientes, que buscan una forma diferente de 

anunciar y exponer sus productos, y por los usuarios, que buscan satisfacer una 

necesidad como la recarga, es la priorización de la ubicación de los módulos 

como un factor importante y la movilidad de los mismos como un atributo 

funcional.   

 

En este sentido, el atractivo se incrementa por estar en zonas de alto tránsito, 

sin embargo surge la duda por parte de los expertos de cómo generar tráfico, y 

ello se suple con el atributo de explotar la pantalla LED de 17” mediante la 

transmisión de imágenes y spots (videos musicales, avances de películas, 

promociones, etc.) a través de un menú interactivo que prolonga la exposición 

del usuario a la publicidad del anunciante durante la recarga.  Asimismo, se 

ofrece al anunciante la posibilidad de venta de productos, para lo cual se 

adapta el módulo como vending machine. 

 

En este sentido, los principales beneficios funcionales del servicio ofrecido como 

la accesibilidad, versatilidad en el uso, rapidez de recarga, precios adecuados 

(en algunos casos subvencionados por un Branding durante campaña 

comercial) se soportan en el atributo funcional “Permitir enfocarse al 

segmento objetivo y con ello captar un público homogéneo”. 

 

En ese sentido estos atributos funcionales soportan la ventaja diferencial del 

servicio que es “70 módulos Publicell localizados en los centros 
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comerciales, centros de estudio y clínicas de mayor tráfico en la 

ciudad de Lima que generan una red de usuarios para estar 

comunicados”. 

 

5.3. Estrategia de Comercialización  

 

Publicell tiene como objetivo ser una herramienta innovadora y práctica que 

transmite imagen de modernidad y tecnología a las diferentes marcas 

anunciantes, con el fin de que éstas puedan captar nuevos clientes por medio 

de una forma impactante y novedosa de anunciar, explotando el co-branding 

como una herramienta importante, ya que a través de esta alianza de marcas, 

se puede ofrecer un servicio gratis al usuario final, lo cual lo vuelve más 

atractivo e incrementa la posibilidad de exposición.   

 

Bajo este contexto se plantean 2 estrategias de comercialización: 

 

5.3.1. Comercialización Directa 

 

Con este esquema se inicia el plan de negocios.  Se plantea la explotación de 

los equipos a través de 2 medios: 

 

 Comercializar a través del branding con marcas anunciantes que permita 

subvencionar, en su mayor parte, el pago de la recarga. 
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 Comercializar el espacio publicitario por medio de los spots publicitarios a 

través de la pantalla LED de 17”, y uso de los paneles laterales de los 

módulos para la exhibición de imágenes impresas, obteniendo además 

ingresos por las recargas. 

 

5.3.2. Comercialización Vía Renta 

 

Este esquema de comercialización es para una segunda etapa, con la 

ampliación de la red de usuarios. 

 

Bajo este esquema de comercialización, lo que se busca es el uso intensivo de 

los módulos que permita garantizar el flujo de ingresos a través de los 

contratos a largo plazo que se puedan firmar con locatarios, como por ejemplo 

restaurantes, bares, clubes, salones de belleza, etc.  Se vende a los clientes 

potenciales el concepto de que el módulo de recarga rápida mejora la afluencia 

a sus establecimientos, permitiendo reforzar las promociones que puedan tener 

durante el tiempo que permanezcan en el establecimiento, generando un mayor 

consumo, brindando un mejor servicio al cliente al darle soluciones en caso de 

requerir recargas de sus equipos celulares, además de mejorar la relación con 

las marcas que están anunciando a través del módulo. 
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5.4. Estrategia Comercial de Precio 

Cuadro 5  Segmentos de precios 

  SEGMENTOS  

Bajo Medio Alto 

Nivel Descuento 

 Rango de 
Margen  

Precio 
Máximo   

Rango de 
Variación 

Precio 
Mínimo 

Política de Precio 
En función 

a la 
Demanda 

En función 
a la 

Demanda 

Precio 
Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Para el caso específico del servicio que ofrece Publicell, la estrategia de precios 

de acuerdo a la segmentación que se hace, está ligada al margen de 

contribución que genera cada rango de precio una vez aplicada las políticas de 

descuentos, lo cual permite hacer una estrategia de precios diferenciada por 

segmento de clientes anunciantes (consumo masivo, servicios, telefonía, 

bebidas, golosinas, etc.) pues se conoce de antemano la rentabilidad que 

genera una vez cubierto todos los costos variables propios del servicio. 

 

Partiendo de la premisa que el precio es la única variable del marketing mix que 

genera ingresos, el desarrollo de la estrategia de precio diferenciada por tipo de 

clientes y marcas anunciantes, tiene por objetivo mantener el equilibrio en la 

rentabilidad del servicio brindado.  La estrategia de precio está ligada al 

volumen de operaciones que se genera, tomando en consideración factores 

como el número de módulos arrendados, las ubicaciones escogidas, duración de 

la campaña o contrato de alquiler, además que la marca y/o producto 
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anunciante esté acorde con el segmento al que está dirigido los módulos, a fin 

que guarde armonía con las estrategias de comunicación y distribución del 

servicio y al posicionamiento perseguido por Publicell. 

 

Publicell como producto, se encuentra en la etapa de introducción en un 

mercado en crecimiento y dinámico, donde todos los medios de publicidad 

compiten por una porción del presupuesto de los anunciantes asociados al 

ANDA, APAP, entre otros.  En este sentido al incursionar en un mercado 

bastante competitivo y agresivo, donde se compite por captar y retener a los 

anunciantes y marcas, el precio toma una importancia alta para lograr los 

objetivos de penetración y crecimiento de cuota de mercado, por lo cual en 

esta etapa, Publicell compite no sólo por precio, sino además añade atributos al 

servicio, con lo cual busca diferenciarse de la competencia y recortar el 

horizonte de recuperación de los costos de inversión inicial. 

 

Esta estrategia de precios de penetración altos y rangos de descuento 

diferenciados, permite subvencionar en parte el costo de las operaciones de 

recarga de equipos celulares y dispositivos electrónicos con conexión USB.  Con 

esta subvención se permite incrementar la base de clientes que acceden al 

servicio y que se vean expuestos a la publicidad, generando una red positiva de 

usuarios e incrementando la exposición de la marca del anunciante, que tiene 

por objeto cumplir objetivos estratégicos planteados como son: 
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 Fijar precios que permitan obtener una margen bruto del 40% 

 Lograr ingresos por venta que estén compuestos 80% por alquiler y 

publicidad y 20% por recargas 

 Estar presentes de forma permanente el los principales centros 

comerciales de Lima 

 

El precio de venta del servicio que ofrece Publicell se ha calculado en función a 

los resultados obtenidos en el sondeo exploratorio de mercado y a las 

entrevistas  a profundidad con expertos sobre la disposición a pagar por los 

servicios brindados por la empresa, teniendo en cuenta el segmento objetivo de 

mercado.  Además, en un mercado donde todas las empresas publicitarias 

compiten por llegar a los mismos productos y empresas con la mejor oferta, la 

estrategia de reducción de precios es aplicable en función a la eficiencia en 

costos que Publicell pueda alcanzar, y a que la demanda del producto sea 

ampliable dentro de un mercado en crecimiento.  El liderazgo de precios pasa 

de una empresa dominante, como por ejemplo, Vallas o Clear Chanel, a un 

liderazgo barométrico como la de Publicell, en el sentido de una oferta potente 

e innovadora con características de red positiva. 

 

En síntesis, la estrategia de precio de Publicell dentro de un entorno 

competitivo y sensible al precio, está basada en la aplicación de rangos de 

precio con descuentos escalonados, que permitan subvencionar parte de los 

costos de la recarga, con oferta diferenciada e innovadora respecto a la 
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competencia, a fin que el cliente perciba la calidad superior ofrecida y promesa 

de valor sostenible que ayude a defender e incrementar su cuota de mercado y 

su rentabilidad futura por efecto herencia. 

 
 
 

5.4.1. Fijación de Precio 

 

5.4.1.1. Precio al usuario final 

 

En función a los resultados del sondeo exploratorio de mercado realizado al 

usuario final sobre la disposición a usar el producto y su valorización por el 

servicio de recarga, se establece un precio que oscila entre S/. 1  por una 

recarga de 5 minutos hasta S/. 3 por una recarga máxima de hasta el 50% de 

la batería con una duración de hasta 15 minutos.  Es decir, el tiempo de la 

recarga estará en función al dinero depositado por el usuario al momento de 

acceder a la recarga. 

 

Es importante resaltar que al acceder a la recarga de batería el usuario accede 

también al menú interactivo del módulo y sus aplicaciones disponibles. 
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5.4.1.2. Precio al cliente 

 

El precio a cobrar al cliente se define en función a la información obtenida de 

las entrevistas de profundidad a expertos, tomando en cuenta la valorización 

que hacen sobre la propuesta de Publicell y su disposición a contratar y pagar 

por acceder al servicio. 

 

En ese sentido, se parte de un alquiler base de US$ 850.00, precio que varía en 

función a: 

 duración de las campañas comerciales 

 cantidad de equipos arrendados 

 ubicación de los módulos elegidos 

 

De acuerdo a estos factores, se realizan descuentos, que van entre un 5% y 

15%, en consideración de que los centros comerciales (principales puntos de 

ubicación), tienen costos de activación de los módulos que oscilan entre US$ 

350.00 (como Real Plaza Lima Centro) y US$ 700.00 (como Jockey Plaza). 

Tabla 16 Costos de activación de módulos en centros comerciales 
Centro Comercial Costo de Activación 

CC Jockey Plaza US$ 700.00 

CC Primavera Park Plaza US$ 500.00 

CC Mega Plaza US$ 450.00 

CC Lima Plaza Norte US$ 400.00 

CC Real Plaza Lima Centro US$ 350.00 

Elaboración: Propia 
Fuente:  Entrevistas a Expertos de Marketing 
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La fijación de precio por servicio de US$ 850.00, tiene por objetivos: 

 

 cubrir los costos fijos de la operación y dejar un margen de contribución 

de entre 40% y 25%, el cual varía en base a los descuentos aplicados a 

cada cliente, precio que se valida al establecer el precio de equilibro y el 

análisis financiero del plan de negocio. 

 

 que los ingresos por ventas de Publicell tengan una composición de 

80% por concepto de Publicidad (vía branding o alquiler) y 20% por 

recargas, esta última sirve para cubrir los costos operativos corrientes. 

 

5.5. Estrategia Comercial de Publicidad 

 

La estrategia de publicidad está dirigida por un lado al público objetivo que se 

espera captar, conformado hombres y mujeres entre 18 y 35 años de edad, 

hard user y medium user de teléfonos celulares y todo dispositivo electrónico 

con conexión USB, que de acuerdo a los criterios de segmentación, representan 

el 56% de la población de Lima.  Y por otro lado, dirigido a las empresas 

anunciantes y agencias de publicidad  identificados como clientes finales. 

 

Las pautas publicitarias tienen como características distintivas ser visualmente 

atractivos, joviales, transmitiendo autoexpresión y resaltando el principal 

beneficio del producto.  Pautas publicitarias, que por el contenido e idioma 
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están dirigidos a un segmento de medio y alto valor que aprecia mejor los 

atributos y beneficios del producto. 

 

Con respecto al posicionamiento, se formula de tal manera que pueda llegar 

tanto al cliente anunciante como al usuario final del servicio, resaltando lo que 

puede hacer el servicio que brinda Publicell a ambos, como es, “Siempre 

puedes llegar a más gente de forma diferente”, además de resaltar la 

propuesta de valor para el cliente anunciante “Estarás en los ojos de todos” 

y para el usuario final, “No existe barreras para estar comunicado”.  

 

El objetivo de estas pautas publicitarias y mensajes es incrementar el nivel de 

recordación de marca y reconocimiento como servicio innovador versus el 

servicio de propuesta de la competencia, mediante un tono emotivo y jovial que 

busca captar la atención, interés y comentarios positivos. 
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Cuadro 6  Estrategia de Mensaje 

Estrategia de Mensaje 

Grupo Objetivo Usuario Final:  Todas aquellas personas  que poseen un 
equipo celular, Smartphone  o dispositivo electrónico con 
conexión USB con una antigüedad no mayor a 3 años, 
entre 18 y 35 años de edad. 
Cliente: Empresas anunciantes de consumo masivo y 
servicios (tecnología, telecomunicaciones, etc.) socios en 
ANDA y APAP 

Características 
Distintivas 

Enfoque en el segmento Ejecutivos, microempresarios, 
Vendedores y estudiantes con necesidad de estar 
conectado y caracterizados por el uso intenso de sus 
equipos (hard user y medium user). 
Jovial (fresco, innovador), autoexpresión, accesible y 
resalta beneficios  

Posicionamiento Siempre puedes llegar a más gente de forma diferente. 

Objetivo de la 
Comunicación 

Reconocimiento y Recordación de Marca 

Tono de la 
Comunicación 

Emotiva – Jovial 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La publicidad del Publicell se hace a nivel de Lima Metropolitana a través de 

medios tradicionales impresos (periódicos y revistas) y no tradicionales o 

virtuales como la Web, Redes Sociales (facebook, twitter, entre otros), acorde 

al modelo de negocio de la empresa.  La frecuencia más alta de publicidad se 

da en la etapa de lanzamiento de introducción en todos los medios 

mencionados, sin embargo para el mantenimiento del servicio, se explota las 

redes sociales, ya que uno de los objetivos estratégicos es que Publicell genere 

una “red positiva”, por ello la importancia de estar en la web. 

  

 

Sin embargo, es importante resaltar que la campaña para el cliente anunciante 

se hace de forma directa con visitas comerciales, siendo importante en la etapa 
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de introducción la realización de un cóctel de presentación y lanzamiento de 

Publicell como medio publicitario alternativo, para luego establecer la reuniones 

para demostración y presentación a la medida de cada anunciante, donde juega 

un rol importante la fuerza de ventas.  

 

Cuadro 7  Estrategia de Medios 

Estrategia de Medios 

Tipos de 
Medios 

Masivo: Web Page, Redes Sociales (Facebook, twitter, 
etc.), Periódicos y Revistas. 

Nivel de 
Alcance y 
Frecuencia 

Lima Metropolitana 
Frecuencia:  Alta en campañas de introducción y 

lanzamiento, y media como objetivo de mantenimiento 

Estacionalidad 
de las 

Campañas 

Se realizan campañas de pre-venta de los espacios  con 
los anunciantes  en función a las campañas comerciales 

tradicionales. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

5.6. Estrategia Comercial de Promoción: Cliente y Usuario 

 

La estrategia comercial de Promoción es diferenciada para el anunciante 

(cliente) y para el consumidor (usuario), la cual mencionamos a continuación: 

 

5.6.1. Al usuario 

 

El objetivo de Publicell está destinado a hacer conocido el producto, incentivar 

el uso e incrementar el número de usuarios que acceden al servicio de recarga, 

permitiendo captar a usuarios de medio y alto valor por su rentabilidad y la 
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posibilidad de generar una red de usuarios del servicio que haga sostenible el 

modelo. 

 

Con el fin de lograr que la introducción del servicio sea exitosa, se implementa 

una política de demostración y pruebas gratis del servicio para que los usuarios 

conozcan los beneficios, forma de uso y de esta manera, puedan adoptar el 

servicio.  Para que esto logre el efecto deseado, la forma de publicitar se enfoca 

inicialmente a los beneficios genéricos del producto como es el caso de la 

recarga, para luego continuar con promociones por introducción, como por 

ejemplo, descuento o recarga extra por el monto depositado, para inducir al 

uso del servicio. 

 

 

En conclusión, el objetivo de estas promociones es lograr la aceptación de 

servicio por parte del usuario y generar una vinculación con éste, permitiendo 

tener una rentabilidad y sobre todo, un mayor número de usuarios activos que 

nos pueda servir de base de información para realizar la venta al cliente 

anunciante.  Para ello, se toma como base la cantidad de personas que están 

expuestas a su publicidad o marca, de forma directa y por un tiempo mínimo de 

5 minutos al mes en cada módulo, ya que al utilizar el servicio, se activa la 

pantalla interactiva y se emite la publicidad del anunciante. 
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5.6.2. Al cliente  
 

 

Las promociones al cliente anunciante, como generador principal de ingresos de 

Publicell, está dirigido a lograr la mayor disposición de compra del servicio en 

función a resaltar los beneficios de publicitar a través de nuestro medio.  Para 

ello es importante conocer el número promedio de usuarios finales que utilizan 

el módulo para que el cliente anunciante pueda dimensionar de forma 

adecuada la cantidad de personas que están expuestos a su marca o 

publicidad, de forma  directa y específica, con el fin de generar recordación de 

marca y/o producto en el usuario. 

 

En la etapa de introducción y promoción, el objetivo es hacer publicidad intensa 

cara a cara con los clientes anunciantes de mercado masivo, para ofrecer la 

venta del espacio publicitario en el módulo y contenido a transmitir a través de 

la pantalla LED, ello en función a los atributos y ventajas que ofrece Publicell.   

 

En esta fase, la fuerza de ventas juega un papel importante en la conquista de 

clientes donde se hace énfasis a incentivos y descuentos que puedan alentar la 

decisión de compra por parte del anunciante.  

 

5.7. Estrategia Comercial de Distribución 

 

La estrategia comercial de distribución se realiza de la siguiente manera: 
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5.7.1. Número de puntos de venta 

 

En función a los gustos y preferencias sobre las ubicaciones de los módulos, 

producto de los resultados obtenidos en las entrevistas de profundidad a 

expertos y el sondeo exploratorio de mercado, se inicia operaciones con un 

total de 70 módulos distribuidos de la siguiente manera: 

 Centros Comerciales (23 módulos) 

 Centros de Estudios (34 módulos) 

 Clínicas  (13 módulos) 

 

En función a la maduración del modelo de negocio, se puede ampliar la red 

módulos a nivel de Lima tomando en consideración un nuevo sondeo 

exploratorio de mercado. 

 

5.7.2. Cobertura de mercado 

 

La cobertura de mercado se da por medio de la distribución intensiva a nivel de 

Lima Metropolitana en los 70 puntos de venta. 

 

5.7.3. Localización de los Módulos 

 

En base a los resultados del Sondeo Exploratorio de Mercado y las Entrevistas a 

Profundidad a Expertos sobre las ubicaciones preferidas por usuarios y 
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recomendadas por los expertos, los módulos se ubican en Centros Comerciales, 

Centros de Estudios y Clínicas.  

 

En lo referente a centros comerciales, se decide entrar en los 18 principales que 

actualmente operan en Lima, con un total de 23 módulos inicialmente.  Se 

negocia la activación de los módulos con los centros comerciales, teniendo 

como ubicaciones interiores principalmente a los patios de comida y los pasillos 

entre tiendas anclas. 

Tabla 17 Número de módulos en centros comerciales 

  centros comerciales # módulos 

1 Centro Comercial Larcomar 2 

2 Jockey Plaza Shopping Center 2 

3 Centro Comercial Plaza San Miguel 1 

4 Plaza Lima Sur 1 

5 Plaza Lima Norte 1 

6 Mega Plaza 2 

7 Open Plaza Angamos 1 

8 Primavera Park Plaza 2 

9 Chacarilla 1 

10 El Polo 2 

11 Camino Real 1 

12 Caminos del Inca 1 

13 Aventura Mall Plaza 1 

14 Marina Park Plaza 1 

15 Real Plaza 1 

16 Minka 1 

17 Plaza Atocongo 1 

18 Plaza Camacho 1 

 TOTAL 23 

Fuente: Elaboración Propia 
 

La decisión de los centros de estudios en los cuales ubicar los módulos, se 

realiza en base a la segmentación del público objetivo al que está dirigido el 
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producto (hombres y mujeres comprendidas entre 18 y 35 años de edad de los 

NSE A, B y C), es por ello que se decide estar presente en 18 centros de 

estudios entre escuelas de post grado, universidades e institutos, con un total 

de 34 módulos  dimensionados en función a las instalaciones de los centros de 

estudio y la cantidad de alumnado que albergan, de acuerdo al detalle de la 

siguiente tabla:   

Tabla 18  Número de módulos en centros de estudio 
 

  centros de estudios # módulos 

1 Univesidad Católica del Perú 2 

2 Universidad de Ciencias Aplicadas 2 

3 Cibertec 1 

4 Universidad de Lima 2 

5 Universidad del Pacifico 1 

6 Universidad San Ignacio de Loyola 2 

7 Universidad Ricardo Palma 2 

8 Universidad ESAN 1 

9 ESAN Escuela de Administración de Negocios 1 

10 Centro de Negocios CENTRUM 1 

11 Universidad de San Martin de Porres 8 

12 Instituto San Ignacio de Loyola 1 

13 Universidad de Piura 1 

14 Universidad Peruana Cayetano Heredia 2 

15 Universidad Nacional Agraria La Molina 4 

16 Instituto Peruano de Publicidad 1 

17 Instituto Culinario Le Cordon Bleu 1 

18 Instituto Toulouse Lautrec 1 

 TOTAL 34 

Fuente: Elaboración Propia 
 

De la misma forma, en función a los resultados obtenidos en los gustos y 

preferencias de ubicaciones, y tomando en cuenta la segmentación, se decide 

entrar en las 13 principales clínicas de la capital, consideradas por la cantidad 
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de pacientes que atienden, con un módulo, de acuerdo al detalle de la siguiente 

tabla: 

Tabla 19  Número de módulos en clínicas 
 

  Clínicas # módulos 

1 Clínica Ricardo Palma 1 

2 Clínica San Pablo (sede central) 1 

3 Clínica Javier Prado 1 

4 Clínica Internacional 1 

5 Clínica Maisón de Santé 1 

6 Clínica El Golf 1 

7 Clínica Stella Maris 1 

8 Clínica San Felipe 1 

9 Centro Médico JockeySalud 1 

10 British American Hospital 1 

11 Clínica San Borja 1 

12 Clínica Tezza 1 

13 Clínica Anglo Americana 1 

 TOTAL 13 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
 

5.7.4. Nivel de servicio mínimo 

 

 

Los módulos están equipados para brindar un servicio homogéneo bajo 

estándares de calidad establecidos por la empresa y orientados a la satisfacción 

de los clientes en general.  El nivel de servicio está relacionado con el 

mantenimiento y operatividad de los módulos, a fin de que esté garantizado de 

forma permanente, una operatividad del 100%. 
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Por otro lado, dentro de los estándares de servicio mínimo, se brinda un 

servicio de mantenimiento de los clientes, es decir, se realizan visitas al cliente, 

con el objetivo de mantenerle informado sobre los avances de la campaña y la 

exposición directa de los usuarios frente a su marca o producto.  

 

5.8. Estrategia Comercial de Fuerza de Ventas 

 

5.8.1. Perfil de los vendedores 

 

Dentro del organigrama de Publicell, se establece una fuerza de ventas interna 

conformada por 2 personas, uno que es destinado a atender a clientes 

corporativos y el otro, a agencias de publicidad.  La fuerza de ventas es 

dimensionada en función al objetivo inicial de la empresa, y tomando en 

consideración el número de módulos con el cual se inicia las operaciones de la 

empresa. 

 

A continuación se describe las competencias específicas que debe tener todo el 

personal que trabaje en el área comercial ofreciendo 

 

 Técnicas de Venta: Al tratarse una empresa de medios alternativos de 

publicidad, el conocimiento de las técnicas de venta y su capacidad de 

ponerlas en práctica son esenciales para el desarrollo de sus funciones 

ya que se venden servicios intangibles.  
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 Relaciones Interpersonales: La capacidad de relacionarse a todo 

nivel, dentro como fuera de la institución, tiene como finalidad lograr la 

consecución de los objetivos trazados (interno), así como generar 

nuevas posibilidades de negocio en beneficio de la empresa. 

 

 Toma de decisiones: En este tipo de negocio, a todo nivel se toman 

decisiones a cada momento, como por ejemplo la aplicación de 

descuentos, siendo esta competencia importante, ya que la persona que 

la posee  desarrollada hace la diferencia entre un buen negocio o cierre 

de ventas con precio alto y un mal negocio generador de pérdidas por el 

precio bajo o excesivo descuento.  

 

5.8.2. Motivación y remuneración 

 

Con respecto a la remuneración de la fuerza de venta, se trabaja en función a 

remuneración fija, más una parte variable, comprendida por bono de 

productividad trimestral en función al cumplimiento de objetivos. 

 

5.8.3. Plan de cobertura:  Frecuencia de visitas 

 

La fuerza de ventas tiene como objetivo mínimo de 4 visitas al año a cada 

cliente de su cartera, ya sea para venta, mantenimiento o informe de los 
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resultados de la campaña.  En este caso, el responsable de la supervisión es el 

Responsable de Marketing y Ventas.  Para ello existe un seguimiento que se 

hace a través de la implementación de fichas de visita de clientes. 

 

5.8.4. Entrenamiento de vendedores 

 

La Fuerza de Ventas cuenta con un programa de inducción, en el cual se les 

brinda información sobre las políticas, protocolos, cultura, objetivos, estrategia 

y en general, toda la información que la fuerza de ventas debe tener para 

poder realizar su trabajo con las herramientas adecuadas.  Periódicamente se 

hacen talleres de actualización, destinados a reforzar estilos de ventas, 

compartir experiencias y casuísticas que permitan poner en acción las mejores 

prácticas. 

 
 
  

5.9. Estrategia Comercial de Investigación de mercados 
 

 

Con el objetivo de estar pendiente de las nuevas tendencias en publicidad, 

variación en los hábitos, usos y costumbres de los usuarios, toma importancia, 

para poder evolucionar acorde con los cambio de mercado, el tener acceso a las  

estudios de mercado realizados por Ipsos APOYO sobre los Hábitos y actitudes 

hacia los medios de publicidad alternativos, Perfil del Adolescente y Joven y 

Perfil del Adulto Joven, entre otros, los cuales se actualizan anualmente.  
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5.10. Conclusiones 

 

 El mantenimiento constante, la búsqueda de nuevos atributos al servicio, el 

crecimiento de la red de módulos, así como el crecimiento en cantidad de 

clientes, son aspectos fundamentales para lograr sostener en el tiempo la 

oferta de valor del servicio y el incremento de cuota del mercado.  En ese 

sentido, la elaboración de un adecuado plan comercial que ataque todas las 

variables del marketing mix, permiten sentar las bases para establecer 

acciones coherentes con los objetivos de la empresa, en aspectos como 

precio, desarrollo de productos, comercialización, distribución, entre otros 

que son fundamentales para sentar las bases del crecimiento de la empresa.  

 

 La estrategia comercial se desarrolla en base a los resultados del sondeo 

exploratorio de mercado, que ayudan a establecer la política de fijación de 

precio y descuento, adecuar el canal de distribución y comercialización, y la 

identificación de los puntos críticos en los procesos.  Del resultado de la 

formulación de la estrategia comercial se concluye que el Branding con las 

marcas anunciantes es el medio adecuado para el lanzamiento del plan de 

negocio. 
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CAPÍTULO 6.  PLAN DE OPERACIONES 

 

6.1. Aspectos de implementación 

 

Dentro de los aspectos pre-operativos o de implementación del modelo de 

negocio propuesto, se identifican los siguientes pasos previos:  

 

6.1.1. Constitución de la empresa 

 

Los pasos a seguir para la constitución de Publicell son: 

 Búsqueda y reserva del nombre en Registros Públicos  

 Elaboración de Minuta de Constitución de Empresa y definición del tipo 

de sociedad  

 Depósito de sociedad en formación en entidad bancaria 

 Elevar la minuta a escritura pública e inscripción en RR.PP. 

 Obtención del RUC 

 Elección del Régimen Tributario 

 Legalización de Libros Contables  

 Legalización del Libro de planillas en Ministerio de Trabajo 
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 Inscripción de los trabajadores a EsSalud, mediante la presentación de 

los siguientes documentos: 

 Fotocopia del RUC 

 Planillas en Blanco Legalizadas 

 Fotocopia del DNI del representante legal de la empresa 

 Formulario llenado en la oficina de EsSalud para la inscripción de 

los trabajadores. 

 Licencia Municipal: Los requisitos para la obtención de la licencia 

municipal son: 

 Fotocopia del RUC 

 Certificado de Zonificación (zona Industrial, comercial, residencial, 

etc. 

 Croquis del a ubicación de la empresa 

 Copia del contrato de alquiler o título de propiedad  del local 

 Fotocopia  de la escritura publica  

 Recibos de pago por derecho de licencia  

 Formulario solicitud  de licencia Municipal del distrito. 

 Permisos y Licencias: dentro de este rubro se consideran 

 Licencias  de software  

 Derechos de Apdayc 

 Otros 
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6.1.2. Ubicación e implementación del local 

 

Como parte de la implementación del plan de negocios es fundamental la 

elección y ubicación del local donde funcione la empresa, elección que se hace 

en función los siguientes criterios: 

 

 Accesibilidad: siendo fundamental ubicarse en una zona céntrica de 

fácil acceso que permita poder llegar rápidamente a los módulos y que 

sea cómoda para los clientes. 

 Zonificación: es importante que el local a elegir cuente con una 

zonificación comercial-industrial con el objetivo de no tener problemas ni 

demoras en la obtención de la licencia de funcionamiento. 

 Área y funcionalidad:  Se requiere un local que cuente con no menos 

de 600 m2 que permita utilizarlo para el funcionamiento de oficinas 

administrativas, almacén y taller, por ello, es fundamental que el local 

cuente con área de maniobra para ser utilizada como carga y descarga 

de módulos. 

 Costo de Alquiler:  El costo del alquiler es importante, pues forma 

parte de los costos fijos, y el hecho de tomar un alquiler alto puede 

afectar la rentabilidad en la etapa de implementación. 

 

En función a estos factores es que se decide ubicar el local en el Distrito de 

Lince, al cumplir con los requerimientos para poder iniciar operaciones, 
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considerando que el distrito cuenta aún con muchas zonas comerciales y locales 

que se ajustan a los requerimientos. 

 

6.1.3. Selección de proveedores  

 

Los principales fabricantes de los módulos, que se encuentran ubicados en Asia, 

principalmente en China, ofrecen diversos modelos que varían en función a los 

requerimientos del cliente, que van desde: 

 módulos que permiten únicamente el servicio de recarga 

 módulos que permiten el servicio de recarga y hacer publicidad estática 

 módulos que permiten el servicio de recarga, publicidad estática y la 

transmisión de imágenes a través de una pantalla de 17 pulgadas 

 módulos que permiten el servicio de recarga, publicidad estática, la 

transmisión de imágenes a través de una pantalla de 17 pulgadas y el 

servicio de vending machine.   

 

Estos módulos mantienen precios que oscilan entre 1,000 a 5,000 dólares 

americanos, de acuerdo a sus características.  Además, el número de 

conectores para la recarga que ofrecen, oscila entre 10 y 30 como máximo. 

Luego de definir el servicio que se brinda a los potenciales clientes, y teniendo 

en cuenta la oferta de valor que se propone, se identifican a los siguientes 

proveedores: 

 HKLG Technology Co Ltd. 
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 Beijing Changliyuan Technology Co Ltd. 

 Stay Talking UK Ltd. 

 
Cuadro 8  Proveedores de módulos 

 

Características 
HKLG 

Technology Co 
Ltd 

Beijing 
Changliyuan 

Technology Co 
Ltd 

Stay Talking 
UK Ltd 

Modelo E0581058S CLY-24 C18 

Condición Precio FOB  Aéreo FOB Aéreo CIF /FOB Aéreo 

Precio FOB US$ 2,200.00 US$ 2,500.00 US$ 2,400.00 

Certificación CE CE CE 

Medidas 630 x 515 x 1920 600x350x2000 540x346x1849 

Peso 87 kg 60 kg 55 kg 

Nº de Conectores 
Hasta 12 

conectores 
Hasta 24 

conectores 
Hasta 18 

conectores 

Tiempo de Entrega 7 días 7-45 días 7-30 días 

Orden mínima 1 unidad 1 unidad 1 unidad 

Interface USB USB/IP USB 

Voltaje 110V 110~250V 120~240V 

Pantalla LCD 17” LED 17” LCD 17” 

Vending Machine Sí Sí Sí 

Publicidad estática Sí Sí Sí 

Capacidad de 
atención 

500 unidades 3000 unidades 500 unidades 

Elaboración:  Propia 
Fuente:  Internet 

 

En función al cuadro comparativo de la características de los productos que se 

encuentran en el mercado, se decide optar por el módulo fabricado por la 

empresa Beijing Changliyuan Technology Co Ltd, debido a que las 

características del módulo (cantidad de conectores, interfase, pantalla, etc.), se 
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ajustan a la oferta de valor del servicio a brindar, con un precio FOB de US$ 

2,500.00. 

 

6.1.4. Características de los módulos 

 

Los módulos de recarga de equipos celulares y dispositivos electrónicos con los 

que se propone trabajar cuentan con las siguientes características: 

 

 Dimensiones: 2 metros de alto, 60 cm de ancho, 35 cm de fondo y con 

un peso total de 60 kg y capacidad 24 conectores de recarga para 

equipos celulares, con el objetivo de permitir un fácil desplazamiento del 

equipo y almacenamiento. 

 

 Los modelos de los conectores a implementar en los módulos 

corresponden a las principales marcas que se comercializan en el 

mercado, como Motorola, Samsung, Nokia, LG, Blackberry, Sony 

Ericcson, entre otros, con una antigüedad no mayor a 3 años, en vista 

que cuentan con cargadores universales por marca. 

 

 Pantalla LED de 17” que permite transmitir spots audiovisuales.  Se está 

equipando el módulo con una pantalla LED, debido a su mayor 

resolución, menor consumo de energía y capacidad de trabajar mayor 

cantidad de horas continuas que un LCD, sin correr riesgo de 



 

 

134 

recalentamiento de la pantalla, hecho que es importante debido a que la 

oferta del módulo es transmitir imágenes las 24 horas de ser necesario. 

 

 Para evitar riesgos de shock eléctrico o cualquier cambio de voltaje que 

pueda dañar al usuario y/o equipo celular, el módulo está equipado con 

equipos reguladores de energía y voltaje. 

 

 CPU con procesador Intel Core 2 Dúo de 3GHz, con 4 GB de RAM, Lector 

de CD/DVD, puertos USB, entradas periféricas y disco duro de 320GB 

para la transmisión de spots audiovisuales. 

 

 Capacidad de transmisión de datos a través de tecnología IP, sin 

embargo en la etapa de implementación, se trabaja bajo el esquema de 

cargar los spots en cada uno de los módulos 

 

 Monedero y contador para acceder a la recarga y controlar las recargas 

realizadas, ello en caso de que la recarga no sea subvencionada por una 

campaña publicitaria o branding con marca anunciante. 

 

 Equipamiento del módulo para el servicio de Vending Machine de 

productos del anunciante. 

 

 



 

 

135 

6.1.5. Importación y nacionalización de los módulos   

 

Los módulos se comercializan a valor FOB, con transporte vía marítima y bajo la 

modalidad de importación directa, es decir, con pago adelantado previo al 

embarque y con un plazo de entrega de 7 días para su posterior desaduanaje y 

nacionalización. 

 

Para la primera importación, considerando la cantidad de módulos con los que 

se iniciará las operaciones (70) y la forma de pago que exige el proveedor 

(30% a la orden de compra y 70% al embarque de la mercadería), se hace la 

compra mediante Leasing bancario de Importación con Carta de Crédito a favor 

del proveedor, bajo la modalidad Vista con cláusula roja, que permite realizar el 

pago adelantado del 30% al proveedor para el inicio de la fabricación y 

posterior embarque vía marítima. 

 

La cancelación del saldo (70%) se hace contra la llegada de documentos  

comprendidos por: 

 Invoice : original y copia 

 Bill of Lading: original y copia 

 Packing List: original y copia 

 Certificado de Origen 

 Certificado de Garantía 
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Estos documentos son revisados previamente por el Banco pagador (emisor de 

la carta de crédito) para resolver las discrepancias que se pudiesen presentar, 

luego del cual, realiza el pago respectivo y endosa los documentos a favor del 

agente de aduana designado (elegido previamente del Anexo 6) para realizar el 

desaduanaje respectivo y posterior transporte hasta las instalaciones de 

Publicell. 

 

Una vez que llegan los módulos a las instalaciones de Publicell, se procede con 

la homologación de los equipos, el cual consiste en la revisión técnica, prueba 

de encendido mismos, cargar los programas y contenidos, prueba de recarga y 

ajuste del contador. 
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6.2. Organización de la empresa 

 

6.2.1. Organigrama 

Gráfico 21  Organigrama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

6.2.2. Descripción de Funciones 

 

 El Administrador General define los objetivos, el plan estratégico, los 

lineamientos de los procesos y las políticas y ejerce como representante 

legal de la empresa.  Asimismo, se encarga de la gestión financiera y 

contable de la empresa, y dirigir la gestión de recursos humanos, a fin de 

lograr los objetivos de corto, mediano y largo plazo en rentabilidad y 

crecimiento requeridos por la empresa.  Tiene a su cargo a un contador, un 

Administrador  

General 

Responsable 
De Ventas 

 y Marketing 

Responsable 
de 

 Operaciones 

 

1 Vendedor 

 

2 Técnicos 
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Despachador 
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 Administrativo 

 
Contador 
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asistente, al Responsable de Marketing y Ventas y al Responsable de 

Operaciones. 

 

 El Contador registra y vela por la información referente a la contabilidad 

financiera de la empresa. 

 

 El asistente de administración, apoya al Administrador General y a los 2 

Responsables de los procesos, y gestiona la elaboración de los vestidos de 

los módulos según las artes enviadas de los clientes. 

 

 El Responsable de Ventas y Marketing define y gerencia los procesos 

asociados a relaciones públicas, mercadeo, desarrollo de servicios de valor 

agregado,  venta de servicios a clientes, cobranzas y recaudación de los 

servicios prestados, análisis y monitoreo del mercado y competencia, a fin 

de cumplir los objetivos comerciales y posicionar a Publicell como un medio 

alternativo innovador de publicidad.  Tiene a su cargo: 

 1 vendedor que gestiona una cartera de clientes.  Visita a los clientes 

y ofrece el portafolio de servicios, gestiona la campaña y hace un 

seguimiento post-venta de la campaña para lograr su fidelización. 

 2 Liquidadores, uno que visita cada módulo a recoger los monederos 

y trasladarlos a la oficina, y el otro que se encuentra en la oficina 

administrativa, recibe los monederos, realiza el conteo respectivo, la 
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conciliación de lo recaudado y lo recargado, genera las facturas, 

realiza la cobranza y elabora el informe de las recargas por módulo. 

 

 El Responsable de Operaciones gerencia los procesos de operaciones, 

logística, compras, almacenes y mantenimiento con la finalidad de 

garantizar el soporte requerido para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa.  Tiene a su cargo: 

 1 Técnico que da mantenimiento a los módulos para el correcto 

funcionamiento de los cargadores y del vending machine. 

 1 Técnico de Sistemas que se encarga de la homologación de los 

equipos, la instalación de programas y contenidos en los CPU de los 

módulos, las pruebas de funcionamiento y el mantenimiento de los 

mismos. 

 1 Almacenero-Despachador que se encarga de la recepción, 

almacenamiento y despacho de los materiales y elabora las rutas del 

recaudo semanal de los monederos de los módulos, dando prioridad a 

los módulos con mayores números de recargas realizadas. 

 1 Chofer-Operario que viste a los módulos en el almacén, los traslada 

hacia las ubicaciones requeridas y las instala.  Asimismo, traslada al 

Liquidador hacia los módulos para el recojo de los monederos, y 

abastece de productos al vending machine. 
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En los Anexos 7 y 8 se muestran las funciones de los principales responsables 

de las operaciones de la empresa:  Responsable de Marketing y Ventas y 

Responsable de Operaciones. 

 

6.3. Mapa de procesos 

 

6.3.1. Proceso Central del Negocio 

 

El siguiente cuadro muestra el proceso central de negocio: 

 

Gráfico 22  Proceso Central del Negocio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 23  Funciones de Soporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El Proceso de Ventas comprende: 

 La gestión de la cartera de clientes, que incluye la prospección de 

clientes potenciales y la programación de visitas y elaboración de 

propuestas. 

 Las visitas que se requieran realizar al cliente para cerrar la oferta y 

lograr un acuerdo 

 La formalización del acuerdo, mediante la firma de un contrato. 

 

 El  proceso de Preparación del Módulo comprende: 

 El vestido del módulo, para lo cual el cliente debe indicar el diseño 

deseado y Publicell se encarga de gestionar la elaboración del arte 

con una imprenta. 

 La carga de contenidos, para lo cual el cliente debe entregar en un 

dispositivo USB ó CD el contenido de la publicidad a mostrar, el 

mismo que se coloca de forma intercalada con contenidos interactivos 

GESTION DE
PERSONAL

COMPRAS
CONTABILIDAD 

SISTEMAS

ADMINISTRACION



 

 

142 

diversos (como juegos, videos musicales, avances de películas, etc.). 

La secuencia de los contenidos a mostrar se revisa con el cliente. 

 Si el cliente desea colocar un módulo en un sitio diferente a los pre-

establecidos por Publicell, se activan los siguientes sub-procesos: 

o Traslado: consiste en trasladar el módulo a su nueva 

ubicación y coordinar los permisos necesarios para su 

instalación. 

o Aspectos de seguridad: que corresponden a las condiciones 

eléctricas y de seguridad en la nueva ubicación del módulo. 

 Carga de mercadería, comprende coordinar con el cliente la entrega 

de la mercadería a ser colocada en los módulos para venta al público 

como parte de la campaña publicitaria y la colocación de la misma en 

el módulo. 

 

 El proceso de Implementación de Campaña comprende: 

 Mantenimiento:  los técnicos de Publicell realizan una visita 

semanal programada a los módulos para realizar el mantenimiento 

preventivo, y de ser necesario, realizar el mantenimiento correctivo. 

 Recaudación de monedas:  los liquidadores de Publicell realizan 

una visita semanal programada a los módulos para realizar el recojo 

de las monedas y cambio del sobre lacrado de los módulos.  Además 

generan del sistema el conteo de las recargas realizadas para 
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posteriormente realizar la conciliación de lo recaudado con lo 

recargado. 

 

 El proceso de Cierre de Campaña comprende: 

 Desvestido del módulo:  comprende dejar al módulo listo para ser 

utilizado en la próxima campaña.  Los lapsos de tiempo en los cuales 

no se tengan campañas, el módulo se viste con la publicidad de 

Publicell. 

 Retiro y cambio de contenidos:  comprende el retiro de los 

contenidos asociados a la campaña publicitaria concluida.  Los lapsos 

de tiempo en los cuales no se tengan campañas, los contenidos 

publicitarios serán del propio Publicell. 

 Facturación y Cobranza:  consiste en la emisión de la factura al 

cliente y el seguimiento a la cobranza. 

 

 El proceso de Atención Post Venta comprende: 

 Visita de mantenimiento a los clientes:  con el objetivo de 

mantener a PubliCell en el Top Of Mind de los medios publicitarios 

alternativos con que cuentan los anunciantes para promocionar sus 

productos. 

 Análisis de la campaña:  consiste en una evaluación de los 

resultados del tráfico generado durante la campaña. 
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 Los procesos de Soporte de la Operación comprenden: 

 Compras 

 Sistemas 

 Gestión de Personal 

 Administración 

 

6.3.2. Procesos Críticos 

 

Se identifican como procesos críticos: 

 Proceso de mantenimiento y recaudación de monedas  

 Proceso de ventas y análisis de campañas 

 

A continuación se describe el proceso de mantenimiento y recaudación de 

monedas: 
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Cuadro 9  Proceso de mantenimiento y recaudación de monedas 
 

No. Descripción Responsable 
Sistema / Medio 

de  
Comunicación 

1.     

  

Elabora la ruta de recaudo semanal y 
comunica al Chofer, al Técnico y al 
Liquidador. Despachador Correo Electrónico 

Continúa paralelamente con la siguiente 
actividad y con la actividad 4. 

2.     

  
Visita módulo. Técnico   

3.     

  

Realiza el mantenimiento preventivo del 
equipo y/o reparación de ser necesario. Técnico   

Fin del procedimiento. 

4.     

  
Visita módulo. Liquidador   

5.     

  
Genera del sistema el contador de 
recargas. 

Liquidador Módulo 

6.     

  

Verifica la condición del sello lacrado del 
monedero, recoge efectivo y coloca nuevo 
monedero. 

Liquidador   

7.     

  
Acopia monedero recogido en la unidad de 
transporte. 

Liquidador   

8.     

  
Traslada monedero a la oficina. Chofer   

9.     

  
Al llegar a la oficina realiza conteo de lo 
recaudado 

Liquidador   

10. 

  
Concilia las recargas realizadas con el 
dinero recaudado. 

Liquidador   

11. 

  
Realiza depósito del monto recaudado en 
cuenta recaudadora de PUBLICELL. 

Liquidador   

Fin del Procedimiento 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. Conclusiones 

 

 La decisión de ubicar la oficina administrativa y almacén en el distrito de 

Lince se hace tomando en consideración que se trata de zona céntrica de 

fácil acceso, que cuenta con zonas comerciales y con costo de alquileres en 

el promedio del mercado. 

 

 Se selecciona al proveedor Beijing Changliyuan Technology Co Ltd  debido a 

que las características del módulo que fábrica se ajustan a la oferta de valor 

del servicio a brindar. 

 

 Al ser una empresa nueva, se define una estructura organizacional inicial 

conformada por 12 personas y 3 responsables (Marketing y Ventas, 

Operaciones y Administración y Finanzas) que alternan la Dirección General 

de la empresa. 

 

 Se identifican los siguientes procesos como críticos: Proceso de 

mantenimiento y recaudación de monedas y Proceso de ventas y análisis de 

campañas, debido a que estos procesos son los más importantes en la 

generación de ingresos. 
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CAPITULO 7.  EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

7.1. Inversión Inicial 

 

7.1.1. Activos Tangibles 

 

En la siguiente tabla se muestra la inversión requerida en activos tangibles: 

Tabla 20  Inversión en Activos Tangibles 

Activos 

tangibles 

Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 

Venta 

vida 
útil 

(años) 

Depreciación 

Semestral 

Depreciación 

en 5 años 

Valor 
de 

Rescate 

Módulos  $226,363  $11,638  $238,000  5 $22,636  $226,363  $0  

Unidad  de 

Transporte 
$16,807  $3,193  $20,000  5 $1,681  $16,807  $0  

Maquinaria 
y equipos  

$7,353  $1,397  $8,750  5 $735  $7,353  $0  

Total $250,522  $16,228  $266,750    $25,052  $250,522  $0  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se manejan los siguientes supuestos sobre la inversión en activos tangibles: 

 Se importan 70 módulos de China, cada uno a un precio FOB de $ 2,500. 

 En la siguiente tabla se muestra el costo total de los módulos y la 

importación. 
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Tabla 21  Costos de importación de módulos 

Módulos 
Valor de 
compra 

IGV Precio 

Valor FOB $175,000  $0  $175,000  

Gastos de Nacionalización $49,613  $11,638  $61,250  

Carta de crédito $1,750  $0  $1,750  

Total $226,363  $11,638  $238,000  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se adquiere un camión Hyundai H100 para el traslado de los módulos. 

 En la siguiente tabla se muestra la composición del rubro de maquinaria y 

equipos: 

Tabla 22  Maquinaria y equipos 

Equipos Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Cómputo  7 $400  $2,800  

Escritorio 7 $350  $2,450  

Remodelación de Oficina 1 $1,500  $1,500  

Remodelación de Almacén 1 $2,000  $2,000  

Total $8,750  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.2. Activos Intangibles 

 

En la siguiente tabla se muestra la inversión requerida en activos intangibles: 
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Tabla 23  Inversión en Activos Intangibles 

Activos 

intangibles 

Valor de 

Venta 
IGV 

Precio 
de 

Venta 

vida 
útil 

(años) 

Amortización 

Semestral 

Amortización 

en 5 años 

Valor 
de 

Rescate 

Licencia 
Municipal 

$300  $0  $300  5 $30  $300  $0  

Costos 

constitución de 
la empresa 

$650  $124  $774  5 $65  $650  $0  

Licencia y 
permisos 

(APDAYC) 

$1,080  $0  $1,080  5 $108  $1,080  $0  

Total $2,030  $124  $2,154    $203  $2,030  $0  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.1.3. Capital de Trabajo 

 

Se considera como capital de trabajo $ 50, 000, el cual cubre: 

 Gastos operativos del primer semestre por un valor aproximado de $ 40,000 

 Gastos pre operativos de lanzamiento por un valor aproximado de $10,000 

 

7.2. Fuentes de financiamiento 

 

El valor de venta de los módulos se financia en un 70% mediante un leasing 

con un Banco Local, a una tasa de 12% y en un plazo de 60 meses con cuotas 

mensuales.29 

 

 

 

                                                 
29  Ver anexo 9 
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Tabla 24  Leasing de Módulos 

Leasing de Importación  $238,000  

Inicial 30% $67,909  

Financiamiento  70% $158,454  

IGV 19% $11,638  

Valor Venta   $226,363  

Plazo  60  meses   

Tasa 12% 0.95% 

Cuota  a pagar  $3,476  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

El valor de venta del vehículo se financia en un 70% mediante un leasing con 

un Banco Local, a una tasa de 16% y en un plazo de 60 meses con cuotas 

mensuales30. 

Tabla 25  Leasing del Vehículo 

Leasing vehicular $20,000  

Inicial 30% $5,042  

Financiamiento  70% $11,765  

IGV 19% $3,193  

Valor Venta   $16,807  

Plazo  60  meses   

Tasa 16% 1.24% 

Cuota  a pagar  $399  
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

El monto de la inversión por el capital de trabajo, se financia en su totalidad a 

través de un préstamo comercial de un Banco Local a una tasa del 18%31. 

 
 

 

 

 
                                                 
30  Ver Anexo 10 
31   Ver Anexo 11 
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Tabla 26  Préstamo Comercial de Activos intangibles y Capital de Trabajo 
 

Préstamo Comercial $50,000  

Plazo  24 meses   

Tasa 18% 1.39% 

Cuota  a pagar  $2,464  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.3. Estructura de Deuda 

 

El costo promedio ponderado de la deuda es 13.58%. 

Tabla 27  Estructura de deuda 

Estructura de Deuda Montos Peso Kd Costo (Kd xW) 

Leasing de Módulos  $158,454  72% 12% 8.63% 

Leasing de Vehículo  $11,765  5% 16% 0.85% 

Capital de Trabajo $50,000  23% 18% 4.09% 

Total $220,218  100%   13.58% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4. Estimación del Costo de Oportunidad del Inversionista (Ks) 

 

Se realiza la estimación del Ks utilizando el modelo CAPM: 

Ks= CAPM + Riesgo país 

donde 

 Riesgo País = 3 % 

Fuente: Página Web de Damodaran On Line al 24/11/2010 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 CAPM = Klr +(Km - Klr ) Beta = 12.93% 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Siendo: 

o Klr = Tasa libre de riesgo = 7.03% 

 

Para calcular la tasa libre de riesgo se utiliza el promedio del rendimiento de los 

T-Bonds (Bonos del Tesoro Americano) de los últimos 50 años. 

Fuente: Página Web de Damodaran On Line al 24/11/2010 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

o Km= Rendimiento del mercado = 10.81% 

 

Para calcular la tasa de rendimiento del mercado se utiliza el promedio del 

rendimiento de la bolsa de valores de S&P (Standard & Poor’s) de los últimos 

50 años. 

Fuente: Página Web de Damodaran On Line al 24/11/2010 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

o (Km – Klr) = Prima de riesgo = 3.78% 

 

o Beta = Proporción en la que varían las acciones de una empresa 

con respecto a las acciones del mercado = Covarianza 

(Rendimiento de las acciones de la empresa, Rendimiento del 

mercado) / Varianza (Rendimiento del mercado). 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Para hallar el Beta, se identifica el Beta desapalancado de la 

industria de publicidad :  Beta =  1.12. 

Fuente: Página Web de Damodaran On Line al 24/11/2010 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

 El Ks estimado bajo el método del CAPM sale 14.26%, al cual se denomina 

Ks1. 

 Este Ks se castiga en una segunda corrida de flujos de caja hasta convertirlo 

en 25%, teniendo en consideración el riesgo que está dispuesto a asumir el 

inversionista.  A este Ks se le denomina Ks2. 

 

7.5. Estructura de Capital 

 

Se da un aporte de accionistas por el monto de $ 82,334. 

Tabla 28  Estructura de Capital 

Estructura del Patrimonio  Montos Peso Ks Costo (Kd xW) 

Capital Inicial  $82,334  100% 25.0% 25.00% 

Total $82,334  100%   25.00% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7.6. Estructura Deuda – Capital 

Tabla 29  Estructura de Deuda - Capital 

Estructura Deuda Patrimonio Importe W K 

Deuda $220,218  73% 13.58% 

Patrimonio $82,334  27% 25.00% 

Total $302,553  100%   

Fuente: Elaboración Propia 

 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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7.7. Tasa de descuento 

 

Se decide utilizar el WACC como tasa de descuento del flujo de caja libre 

proyectado. 

 

El WACC es la tasa que refleja el costo de oportunidad para todos los 

proveedores de capital, dado que es el promedio ponderado del costo de 

capital.  

 

El WACC representa la tasa mínima de rendimiento requerido en la inversión 

para no destruir valor. 

 

Se calculan 2 WACC: 

El WACC1 utilizando el Ks1=14.26%: 

WACC1=   Wd [Kd (1-t)] + Ws Ks1 = 10.80% 

El WACC2 utilizando el Ks2= 25%: 

WACC2=   Wd [Kd (1-t)] + Ws Ks2 = 13.72% 

Siendo: 

 Wd: Peso del aporte la deuda =  73% 

 Kd: Costo de la deuda = 13.58% 

 t: Impuesto a las utilidades =  30% 

 Ws: Peso del aporte de accionistas = 27% 
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 Ks o COK: Costo de oportunidad de los accionistas = Ks1= 14.26% ; Ks2 

= 25% 

 

7.8. Cálculo del Punto de Equilibrio 

 

7.8.1. Costos Fijos 

 

Los costos fijos totales equivalen a $ 19, 936 y están compuestos por: 

 Planilla: $ 11,498. 

Tabla 30  Personal en Planilla 

Personal Cantidad 
Sueldo 
Bruto 

Total 
Sueldo 
Bruto 

Sueldo 
Bruto más 

Cargas 
Laborales 

Administrador General 1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 4,270 

Responsable de Mkt y Ventas 1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 4,270 

Responsable de Operaciones 1 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 4,270 

Asistente Administrativo 1 S/. 1,200 S/. 1,200 S/. 1,708 

Vendedor 1 S/. 2,000 S/. 2,000 S/. 2,847 

Contador 1 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 2,562 

Técnico de Sistemas 1 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 2,562 

Técnico-Operario 2 S/. 1,200 S/. 2,400 S/. 3,416 

Liquidador 2 S/. 1,500 S/. 3,000 S/. 4,270 

Almacenero-Despachador 1 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 2,135 

Total 12 
S/. 

20,000 
S/. 

22,700 

S/. 32,309 

$11,498 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Alquiler de la Oficina y Almacén: $1,500 

 Servicios (luz, agua, teléfono e Internet): $600 

 Pago de cuotas al Banco: $ 6,339 



 

 

156 

7.8.2. Costos Variables Unitarios 

 

Los costos fijos variables unitarios equivalen a $ 500 y están compuestos por: 

 Alquiler promedio del espacio del módulo: $400 

 Mantenimiento mensual del módulo: $100 

 

7.8.3. Ingresos por Módulo 

 

Los ingresos mensuales por módulo equivalen a $ 990 y están compuestos por: 

 Ingresos mensuales por alquiler del módulo, considerando como precio de 

alquiler promedio del módulo de $ 850 con un descuento del 15% , siendo 

el ingreso total $ 723. 

 Ingresos mensuales por recarga, considerando realizar 25 recargas por día 

durante el primer año de operación a un precio de S/.1 por recarga, siendo 

el ingreso total $ 267. 

 

7.8.4. Margen de Contribución 

 

El Margen de Contribución corresponde a la diferencia entre los ingresos por 

módulo y el costo variable unitario: 

 

Margen de contribución = $ 990 - $500 = $490 
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7.8.5. Punto de Equilibrio 

 

El punto de equilibrio corresponde a la cantidad de módulos requeridos para 

cubrir lo costos fijos, siendo la fórmula para calcularlo: 

Costos Fijos / Margen de Contribución = 41 módulos. 

 

7.9. Flujo de Caja Libre 

 

Para la elaboración del flujo de caja libre se utilizan los siguientes supuestos: 

 Se considera un horizonte de evaluación del proyecto de 5 años en 10 

periodos semestrales. 

 Se consideran como gastos de venta: el alquiler promedio del espacio del 

módulo, el mantenimiento del módulo y la publicidad. 

 Se consideran como gastos operativos: el alquiler de la oficina y los gastos 

de servicios.  

 Se considera como gastos de administración la planilla. 

 Se consideran 3 escenarios: 

 

 Escenario Pesimista, el cual considera un descuento de 15% en el 

precio de alquiler del módulo al cliente, una velocidad de crecimiento 

relativamente baja en la implementación de nuevos módulos y en la 

cantidad de recargas por día por módulo. 
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Tabla 31  Escenario Pesimista 

Semestre 
Recarga por día 

por módulo 
# Módulos 

Descuento sobre el 
precio de alquiler 

1 25 44 15% 

2 35 44 15% 

3 35 48 15% 

4 35 54 15% 

5 35 58 15% 

6 35 63 15% 

7 35 70 15% 

8 35 70 15% 

9 35 70 15% 

10 35 70 15% 

 Fuente: Elaboración Propia 
 

 Escenario Neutro, el cual considera un descuento del 10% en el 

precio de alquiler del módulo al cliente, una velocidad de crecimiento 

media en la implementación de nuevos módulos y en la cantidad de 

recargas por día por módulo. 

Tabla 32  Escenario Neutro 

Semestre 
Recarga por día 

por módulo 
# Módulos 

Descuento sobre el 
precio de alquiler 

1 25 44 10% 

2 35 48 10% 

3 35 54 10% 

4 35 58 10% 

5 35 63 10% 

6 35 63 10% 

7 35 63 10% 

8 35 63 10% 

9 35 63 10% 

10 35 63 10% 

 Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 Escenario Optimista, el cual considera un descuento de 5% en el 

precio de alquiler del módulo al cliente, una velocidad de crecimiento 
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relativamente acelerada en la implementación de nuevos módulos y 

en la cantidad de recargas por día por módulo. 

Tabla 33  Escenario Optimista 

Semestre 
Recarga por día 

por módulo 
# Módulos 

Descuento sobre el 
precio de alquiler 

1 25 44 5% 

2 35 48 5% 

3 50 54 5% 

4 50 58 5% 

5 50 63 5% 

6 50 70 5% 

7 50 70 5% 

8 50 70 5% 

9 50 70 5% 

10 50 70 5% 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

7.10. Criterios de evaluación del proyecto 

 

7.10.1. Escenario Pesimista 

 

 Al traer el Flujo de Caja Libre proyectado con el WACC1 igual a 10.80%, 

en el escenario pesimista, se obtiene como VAN $ 208,980. 

 Al traer el Flujo de Caja Libre proyectado con el WACC2 igual a 13.72%, 

en el escenario pesimista, se obtiene como VAN $ 139,984. 

 Ganancia Neta es $ 646,308. 

 Payback: La inversión se recupera en un plazo de 5 semestres. 

 TIR: 22% 



Tabla 34 Estado de Resultados Proyectado – Escenario Pesimista 
 

Año 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10

Ventas 295,114 323,400 352,800 396,900 426,300 463,050 514,500 514,500 514,500 514,500

Descuento Concedidos (15%) (33,660) (33,660) (36,720) (41,310) (44,370) (48,195) (53,550) (53,550) (53,550) (53,550)

Costo de Ventas (132,000) (132,000) (144,000) (162,000) (174,000) (189,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000)

Utilidad Bruta 129,454 157,740 172,080 193,590 207,930 225,855 250,950 250,950 250,950 250,950

Gastos Administrativos: Planilla (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987)

Gastos Administrativos: Alquiler (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000)

Gastos Administrativos: Servicios (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600)

Gastos de Venta: Publicidad (9,300) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)

Depreciación y Amortización (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255)

Utilidad Operativa  -EBIT 13,312 48,898 63,238 84,748 99,088 117,013 142,108 142,108 142,108 142,108

Gastos Financieros:Leasing Módulos (8,737) (8,030) (7,283) (6,492) (5,654) (4,768) (3,830) (2,838) (1,787) (675)

Gastos Financieros: Leasing vehículo (1,219) (1,128) (1,031) (925) (812) (690) (559) (417) (265) (101)

Gastos Financieros: Capital de trabajo (3,791) (2,842) (1,812) (693)

Utilidad Imponible (434) 36,897 53,112 76,638 92,622 111,555 137,719 138,853 140,056 141,332

Impuesto a la Renta (30%) 130 (11,069) (15,934) (22,991) (27,786) (33,466) (41,316) (41,656) (42,017) (42,399)

Utilidad Neta (304) 25,828 37,179 53,647 64,835 78,088 96,403 97,197 98,039 98,932

Pago Impuesto a la Renta (130) 11,069 15,934 22,991 27,786 33,466 41,316 41,656 42,017 42,399

Crecimiento PBI de sector servicios 9.60%

PBI MMM 6.00%

PBI Actual 9.20%

PBI Blommberg 8.80%

Estado de Ganancias y Pérdidas para cálculo del pago de Impuesto a la Renta (En USD)
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Tabla 35  Flujo de Caja Libre – Escenario Pesimista 
 

FLUJO DE CAJA Año 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10

Utilidad Operativa- EBIT 13,312 48,898 63,238 84,748 99,088 117,013 142,108 142,108 142,108 142,108

Impuesto a la renta (3,994) (14,669) (18,971) (25,424) (29,726) (35,104) (42,632) (42,632) (42,632) (42,632)

NOPAT 9,319 34,229 44,267 59,324 69,362 81,909 99,476 99,476 99,476 99,476

Depreciación y Amortización 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255

Inversion Inicial Activo Fijo (250,522)

Inversion Inicial Intangibles (2,030)

Capital de Trabajo (50,000)

FLUJO DE CAJA (302,553) 34,574 59,484 69,522 84,579 94,617 107,164 124,731 124,731 124,731 124,731

(267,979) (208,495) (138,974) (54,395) 40,221 147,386 272,116 396,847 521,577 646,308

Ganancia Neta 646,308

Tasa de descuento WACC1 10.80%

VAN 208,980

Semestre de recupero 5

TIR 22%

Ganancia Neta 646,308

Tasa de descuento WACC2 13.72%

VAN 139,984

Semestre de recupero 5

TIR 22%

Flujo de Caja Libre (en USD) - Escenario Pesimista

 

 



7.10.2. Escenario Neutro 

 

 Al traer el Flujo de Caja Libre proyectado con el WACC1 igual a 10.80%, 

en el escenario neutro, se obtiene como VAN $ 239,891. 

 Al traer el Flujo de Caja Libre proyectado con el WACC2 igual a 13.72%, 

en el escenario neutro, se obtiene como VAN $ 172,694. 

 Ganancia Neta es $ 654,109 

 Payback: La inversión se recupera en un plazo de 4 semestres. 

 TIR: 25% 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 36  Estado de Resultados Proyectado – Escenario Neutro 
 

Año 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10

Ventas 295,114 352,800 396,900 426,300 463,050 463,050 463,050 463,050 463,050 463,050

Descuento Concedidos (15%) (22,440) (24,480) (27,540) (29,580) (32,130) (32,130) (32,130) (32,130) (32,130) (32,130)

Costo de Ventas (132,000) (144,000) (162,000) (174,000) (189,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000)

Utilidad Bruta 140,674 184,320 207,360 222,720 241,920 220,920 220,920 220,920 220,920 220,920

Gastos Administrativos: Planilla (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987)

Gastos Administrativos: Alquiler (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000)

Gastos Administrativos: Servicios (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600)

Gastos de Venta: Publicidad (9,300) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)

Depreciación y Amortización (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255)

Utilidad Operativa  -EBIT 24,532 75,478 98,518 113,878 133,078 112,078 112,078 112,078 112,078 112,078

Gastos Financieros:Leasing Módulos (8,737) (8,030) (7,283) (6,492) (5,654) (4,768) (3,830) (2,838) (1,787) (675)

Gastos Financieros: Leasing vehículo (1,219) (1,128) (1,031) (925) (812) (690) (559) (417) (265) (101)

Gastos Financieros: Capital de trabajo (3,791) (2,842) (1,812) (693)

Utilidad Imponible 10,786 63,477 88,392 105,768 126,612 106,620 107,689 108,823 110,026 111,302

Impuesto a la Renta (3,236) (19,043) (26,518) (31,730) (37,983) (31,986) (32,307) (32,647) (33,008) (33,390)

Utilidad Neta 7,550 44,434 61,875 74,038 88,628 74,634 75,382 76,176 77,018 77,911

Pago Impuesto a la Renta 3,236 19,043 26,518 31,730 37,983 31,986 32,307 32,647 33,008 33,390

Crecimiento PBI de sector servicios 9.60%

PBI MMM 6.00%

PBI Actual 9.20%

PBI Blommberg 8.80%

Estado de Ganancias y Pérdidas para cálculo del pago de Impuesto a la Renta (En USD)
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Tabla 37  Flujo de Caja Libre – Escenario Neutro 
 

FLUJO DE CAJA Año 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10

Utilidad Operativa- EBIT 24,532 75,478 98,518 113,878 133,078 112,078 112,078 112,078 112,078 112,078

Impuesto a la renta (7,360) (22,643) (29,555) (34,163) (39,923) (33,623) (33,623) (33,623) (33,623) (33,623)

NOPAT 17,173 52,835 68,963 79,715 93,155 78,455 78,455 78,455 78,455 78,455

Depreciacion y Amortizacion 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255

Inversion Inicial Activo Fijo (250,522)

Inversion Inicial Intangibles (2,030)

Capital de Trabajo (50,000)

FLUJO DE CAJA (302,553) 42,428 78,090 94,218 104,970 118,410 103,710 103,710 103,710 103,710 103,710

(260,125) (182,035) (87,818) 17,152 135,561 239,271 342,981 446,690 550,400 654,109

Ganancia 654,109

Tasa de descuento WACC1 10.80%

VAN 239,891

Semestre de recupero 4

TIR 25%

Ganancia Neta 654,109

Tasa de descuento WACC2 13.72%

VAN 172,694

Semestre de recupero 4

TIR 25%

Flujo de Caja Libre (en USD) - Escenario Neutro

 

 



7.10.3. Escenario Optimista 

 

 Al traer el Flujo de Caja Libre proyectado con el WACC1 igual a 10.80%, 

en el escenario optimista, se obtiene como VAN $ 560,359. 

 Al traer el Flujo de Caja Libre proyectado con el WACC2 igual a 13.72%, 

en el escenario optimista, se obtiene como VAN $ 444,915. 

 Ganancia Neta es $ 1,286,199 

 Payback: La inversión se recupera en un plazo de 4 semestres. 

 TIR: 37% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 38  Estado de Resultados Proyectado – Escenario Optimista 
 

Año 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10

Ventas 295,114 352,800 448,971 482,229 523,800 582,000 582,000 582,000 582,000 582,000

Descuento Concedidos (15%) (11,220) (12,240) (13,770) (14,790) (16,065) (17,850) (17,850) (17,850) (17,850) (17,850)

Costo de Ventas (132,000) (144,000) (162,000) (174,000) (189,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000) (210,000)

Utilidad Bruta 151,894 196,560 273,201 293,439 318,735 354,150 354,150 354,150 354,150 354,150

Gastos Administrativos: Planilla (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987) (68,987)

Gastos Administrativos: Alquiler (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000) (9,000)

Gastos Administrativos: Servicios (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600) (3,600)

Gastos de Venta: Publicidad (9,300) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (2,000)

Depreciación y Amortización (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255) (25,255)

Utilidad Operativa  -EBIT 35,752 87,718 164,359 184,597 209,893 245,308 245,308 245,308 245,308 245,308

Gastos Financieros:Leasing Módulos (8,737) (8,030) (7,283) (6,492) (5,654) (4,768) (3,830) (2,838) (1,787) (675)

Gastos Financieros: Leasing vehículo (1,219) (1,128) (1,031) (925) (812) (690) (559) (417) (265) (101)

Gastos Financieros: Capital de trabajo (3,791) (2,842) (1,812) (693)

Utilidad Imponible 22,006 75,717 154,234 176,487 203,427 239,850 240,919 242,053 243,256 244,532

Impuesto a la Renta (6,602) (22,715) (46,270) (52,946) (61,028) (71,955) (72,276) (72,616) (72,977) (73,359)

Utilidad Neta 15,404 53,002 107,964 123,541 142,399 167,895 168,643 169,437 170,279 171,172

Pago Impuesto a la Renta 6,602 22,715 46,270 52,946 61,028 71,955 72,276 72,616 72,977 73,359

Crecimiento PBI de sector servicios 9.60%

PBI MMM 6.00%

PBI Actual 9.20%

PBI Blommberg 8.80%

Estado de Ganancias y Pérdidas para cálculo del pago de Impuesto a la Renta (En USD)
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Tabla 39  Flujo de Caja Libre – Escenario Optimista 
 

FLUJO DE CAJA Año 0 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10

Utilidad Operativa- EBIT 35,752 87,718 164,359 184,597 209,893 245,308 245,308 245,308 245,308 245,308

Impuesto a la renta (10,726) (26,315) (49,308) (55,379) (62,968) (73,592) (73,592) (73,592) (73,592) (73,592)

NOPAT 25,027 61,403 115,052 129,218 146,925 171,716 171,716 171,716 171,716 171,716

Depreciacion y Amortizacion 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255 25,255

Inversion Inicial Activo Fijo (250,522)

Inversion Inicial Intangibles (2,030)

Capital de Trabajo (50,000)

FLUJO DE CAJA (302,553) 50,282 86,658 140,307 154,473 172,180 196,971 196,971 196,971 196,971 196,971

(252,271) (165,613) (25,307) 129,166 301,346 498,317 695,287 892,258 1,089,228 1,286,199

Ganancia 1,286,199

Tasa de descuento WACC1 10.80%

VAN 560,359

Semestre de recupero 4

TIR 37%

Ganancia Neta 1,286,199

Tasa de descuento WACC2 13.72%

VAN 444,915

Semestre de recupero 4

TIR 37%

Flujo de Caja Libre (en USD) - Escenario Optimista

 



7.11. Conclusiones 

 

 Producto del análisis financiero realizado en los escenarios neutro, pesimista 

y optimista, a fin de poder medir la capacidad de estrés que soporta el 

modelo, se concluye que se trata de un proyecto viable y que arroja 

rentabilidad con un periodo promedio de recuperación de la inversión que 

fluctúa entre 4 y 5 semestres.  Con respecto a la TIR, el proyecto en el 

escenario pesimista arroja una TIR de 22%, con un VAN de US$ 208,980  y 

una ganancia neta al final del periodo de  US$ 646,308.   

 

 El WACC de la estructura del proyecto asciende a 13.72% considerando un 

Ks de 25%, superior al Ks (14.26%) obtenido bajo el modelo del CAPM, 

debido a que es el costo de oportunidad exigido por los inversionistas por 

invertir en el plan de negocio. 
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CONCLUSIONES 

 

 Producto del análisis PEST realizado, se desprende que, si bien el entorno 

político puede presentar cierta incertidumbre en lo referente a los requisitos 

y trámites documentarios necesarios para la obtención de los permisos de 

uso de vías públicas, los entornos económico, social y tecnológico se 

muestran favorables, debido a que el Perú se encuentra en una etapa de 

crecimiento económico sostenido con un PBI por encima del 9% de 

crecimiento, inflación controlada, apreciación del sol frente al dólar, 

crecimiento del empleo formal y mayor poder adquisitivo, apoyado por el 

mayor acceso al crédito, sumado al fuerte crecimiento en infraestructura con 

obras importantes en marcha, entre ellas, la construcción de nuevos centros 

comerciales que son, actualmente, el nuevo punto de encuentro y 

socialización de los consumidores y generan el mayor tráfico de personas.  

Además, los cambios tecnológicos en la industria publicitaria, medios de 

comunicación y tecnología celular, que evoluciona cada vez a mayor 

velocidad, favorecen la implementación del plan de negocio propuesto al 

tener bases sólidas para realizar nuevas inversiones. 
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 Del análisis de la competencia se desprende que las carteles/paneles y 

pantallas electrónicas son medios publicitarios alternativos de mayor 

aceptación entre el público consumidor y adecuados para diversos rubros de 

empresas anunciantes, por lo que, Publicell, al ser una adaptación que 

busca innovar la publicidad alternativa al combinar publicidad estática con 

publicidad por transmisión de imágenes a través de una pantalla LED, reúne 

en sus módulos de recarga los 2 medios de publicidad de mayor aceptación.   

 

 El sondeo exploratorio de mercado dirigido al usuario final permite conocer 

sus gustos y preferencias, atributos que valoran del producto ofrecido, 

ubicaciones deseadas, la disposición de uso y la disposición a pagar por el 

servicio, siendo lo más importante el validar la aceptación de modelo de 

negocio.  

 

 Las entrevistas realizadas a expertos de marketing permite conocer las 

objeciones sobre el producto, así como recomendaciones para realizar la 

adaptación y mejoras a los módulos, con el objetivo de que sean más 

atractivos para la marca anunciante por el tráfico de público que generen, 

además de la importancia de la marca asociada, principalmente para los 

centros comerciales, pues la marca anunciante determina el ingreso o salida 

de los módulos de las  instalaciones del centro comercial.  Del mismo modo, 

las entrevistas permiten validar las ubicaciones de los módulos en orden de 
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importancia las cuales también fueron validadas con las preferencias de los 

usuarios finales.  

 

 El cruce de ambos resultados ayuda al desarrollo del producto, así como su 

potencial, sentando las bases para realizar una adecuada segmentación, 

estableciendo el mix de producto adecuado. 

 

 El mantenimiento constante, la búsqueda de nuevos atributos al servicio, el 

crecimiento de la red de módulos, así como el crecimiento en cantidad de 

clientes, son aspectos fundamentales para lograr sostener en el tiempo la 

oferta de valor del servicio y el incremento de cuota del mercado.  En ese 

sentido, la elaboración de un adecuado plan comercial que ataque todas las 

variables del marketing mix, permiten sentar las bases para establecer 

acciones coherentes con los objetivos de la empresa, en aspectos como 

precio, desarrollo de productos, comercialización, distribución, entre otros 

que son fundamentales para sentar las bases del crecimiento de la empresa.  

 

 La estrategia comercial se desarrolla en base a los resultados del sondeo 

exploratorio de mercado, que ayudan a establecer la política de fijación de 

precio y descuento, adecuar el canal de distribución y comercialización, y la 

identificación de los puntos críticos en los procesos.  Del resultado de la 

formulación de la estrategia comercial se concluye que el Branding con las 
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marcas anunciantes es el medio adecuado para el lanzamiento del plan de 

negocio. 

 

 La decisión de ubicar la oficina administrativa y almacén en el distrito de 

Lince se hace tomando en consideración que se trata de zona céntrica de 

fácil acceso, que cuenta con zonas comerciales y con costo de alquileres en 

el promedio del mercado. 

 

 Se selecciona al proveedor Beijing Changliyuan Technology Co Ltd  debido a 

que las características del módulo que fábrica se ajustan a la oferta de valor 

del servicio a brindar. 

 

 Al ser una empresa nueva, se define una estructura organizacional inicial 

conformada por 12 personas y 3 responsables (Marketing y Ventas, 

Operaciones y Administración y Finanzas) que alternan la Dirección General 

de la empresa. 

 

 Se identifican los siguientes procesos como críticos: Proceso de 

mantenimiento y recaudación de monedas y Proceso de ventas y análisis de 

campañas, debido a que estos procesos son los más importantes en la 

generación de ingresos. 
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 Producto del análisis financiero realizado en los escenarios neutro, pesimista 

y optimista, a fin de poder medir la capacidad de estrés que soporta el 

modelo, se concluye que se trata de un proyecto viable y que arroja 

rentabilidad con un periodo promedio de recuperación de la inversión que 

fluctúa entre 4 y 5 semestres.  Con respecto a la TIR, el proyecto en el 

escenario pesimista arroja una TIR de 22%, con un VAN de US$ 208,980  y 

una ganancia neta al final del periodo de  US$ 646,308.   

 

 El WACC de la estructura del proyecto asciende a 13.72% considerando un 

Ks de 25%, superior al Ks (14.26%) obtenido bajo el modelo del CAPM, 

debido a que es el costo de oportunidad exigido por los inversionistas por 

invertir en el plan de negocio. 
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anunciantes con módulos de carga (consulta: 13 de noviembre 2010) 
 

GSMA 
2010  (http://www.gsmworld.com/our- 
work/mobile_planet/universal_charging_solution.htm) 

Página institucional de la Asociación Internacional del Sistema Global 
para las Comunicaciones Móviles (consulta: 16 de Octubre 2010) 

 
LETONA, Romeo 
2004  Caminos diferentes para llegar al cliente. 

Comentarios sobre la publicidad alternativa y medios alternativos 
(consulta: 16 de octubre 2010) 
(http://www.gestiopolis.com/canales3/mar/camclient.htm) 
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Anexo 1:  Asociados Regulares ANDA 
1 3M PERÚ S.A.

2 AJEPER S.A.

3 AJINOMOTO DEL PERÚ S.A.

4 ALICORP S.A.A.

5 AMÉRICA MOVIL PERÚ S.A.C.

6 ARCOR DE PERÚ S.A.

7 BANCO CONTINENTAL

8 BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ

9 BEIERSDORF S.A.

10 CEMENTOS LIMA S.A.

11 CETCO S.A.

12 CLOROX PERÚ S.A.

13 COCA COLA SERVICIOS DE PERÚ S.A.

14 COLGATE PALMOLIVE PERÚ S.A.

15 COMPAÑÍA CERVECERA AMBEV PERÚ S.A.C.

16 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERÚ S.A.

17 COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. – COPA AIRLINES

18 CORPORACIÓN JOSÉ R. LINDLEY S.A.

19 CORPORACIÓN PERUANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. – CPPQ S.A.

20 DESTILERÍAS UNIDAS S.A.C.

21 DIAGEO PERÚ S.A.

22 DIRECTV PERÚ S.R.L.

23 ECKER PERÚ S.A.

24 EL PACÍFICO PERUANO SUIZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS

25 GLORIA S.A.

26 HENKEL PERUANA S.A.

27 HSBC BANK PERÚ S.A.

28 INSTITUTO PERUANO DE PUBLICIDAD

29 INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA – ISIL

30 BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ – INTERBANK

31 INTRALOT DE PERÚ S.A.C.

32 JOHNSON & JOHNSON DEL PERÚ

33 KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L.

34 KRAFT FOODS PERÚ S.A.

35 LAIVE S.A.

36 LAN PERÚ S.A.

37 L´OREAL PERÚ S.A.

38 MEADJOHNSON NUTRITION (PERÚ) S.R.L.

39 MOLITALIA S.A.

40 NESTLE PERÚ S.A.

41 NEXTEL DEL PERÚ S.A.

42 PANIFICADORA BIMBO DEL PERÚ S.A.

43 PEPSI COLA PANAMERICANA S.R.L.

44 PRIMA AFP

45 PROCTER & GAMBLE PERÚ S.R.L.

46 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ S.A. (PROTISA)

47 PROFUTURO AFP

48 QUÍMICA SUIZA S.A.

49 REPSOL YPF COMERCIAL DEL PERÚ S.A.

50 S.C. JOHNSON & SON DEL PERÚ S.A.

51 SAGA FALABELLA S.A.

52 SAN FERNANDO S.A.

53 SCOTIABANK PERÚ S.A.A.

54 SNACKS AMÉRICA LATINA S.R.L.

55 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

56 TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

57 TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.

58 TOYOTA DEL PERÚ S.A.

59 UCP BACKUS & JOHNSTON S.A.A.

60 UNILEVER ANDINA PERÚ S.A.

61 UNIVERSIDAD DE PIURA

62 UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

63 UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO  
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Anexo 2:  Asociados Adherentes ANDA 
 

1 121 RELATIONSHIP MARKETING S.A.
2 A ONE PERÚ S.A.
3 ANDINA DE RADIODIFUSIÓN S.A.C.
4 ARELLANO INVESTIGACIÓN DE MARKETING S.A.
5 ASOCIACIÓN NACIONAL DE CANALES LOCALES DE TELEVISIÓN RED TV
6 CARTOON PRODUCCIONES S.A.
7 CCR S.A.
8 CLEAR CHANNEL OUTDOOR (PANELES NAPSA S.A.)
9 COMPAÑÍA PERUANA DE ESTUDIOS DE MERCADOS Y OPINIÓN PÚBLICA S.A.C.
10 COMPAÑÍA PERUANA DE RADIODIFUSIÓN S.A.
11 CORPORACIÓN RADIAL DEL PERÚ S.A.C
12 DATUM INTERNACIONAL S.A.
13 EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
14 EMPRESA PERIODISTICA NACIONAL S.A.
15 GFK CONECTA S.A.C.
16 GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A.
17 GRUPO Q COMUNICACIONES S.A.
18 GRUPO RPP S.A.
19 IBOPE TIME PERÚ S.A.
20 IMPULSO CORP.
21 INITIATIVE – IPG BRANDS S.A.
22 INMARK PERÚ S.A.
23 IPSOS APOYO OPINIÓN Y MERCADO S.A.
24 KANTAR WORLDPANEL (LATIN PANEL PERÚ S.A.)
25 LUCKY S.A.C.
26 LLORENTE & CUENCA S.A.
27 MAYEUTICA S.A.
28 MAYO PUBLICIDAD S.A.
29 MERCADEO & OPINIÓN S.A.
30 MILWWARD BROWN PERÚ
31 MUNDO EXPRESS S.A.C. (CITY MEDIA OUTDOOR)
32 NEW MEDIA PERÚ INTERNET S.A.C. (e-media)
33 NIELSEN S.R.L.
34 NODO PERÚ S.A.C.
35 PACIFIC COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA S.A.C.
36 PRAGMA DE PUBLICIDAD S.A.C.
37 PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES S.A. (PUBLICOM)
38 REALIDADES S.A.
39 SYNOVATE (PERÚ) S.A.C.
40 TÁCTICA BTL S.A.C.
41 TERRA NETWORKS PERÚ S.A.
42 UNIVERSIA PERÚ S.A.
43 WIKOT PERÚ S.R.L.
44 WWW.PERU.COM.PE
45 Y & R S.A.  
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Anexo 3:  Agencias de Publicidad pertenecientes al APAP 
 

1 Ad Wars  

2 Boom S.A.C. 

3 Clarín Publicidad 

4 Circus Comunicación Integrada 

5 Cuarzo Publicidad 

6 El Garaje Lowe 

7 FBI Publicidad 

8 Garwich BBDO 

9 GREY GROUP 

10 JWT 

11 Latinbrands 

12 Mayo Publicidad 

13 McCann Erickson 

14 Neu Euro RSCG 

15 Ogilvy  

16 Penta Euro 

17 Pragma DDB  

18 Properú Publicidad 

19 Publicidad Causa 

20 Publicis Asociados 

21 Publicitas/Imaa 

22 Quórum/Nazca S & S 

23 TBWA/Perú 

24 Vistacom 

25 Young & Rubicam 
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Anexo 4:  Tabulación de la Encuesta a Usuarios Potenciales 

1.  Dispositivo electrónico que usa: 

Celular Convencional 98 51% 

Ipod, Mp3, Mp4 50 26% 

Blackberry 18 9% 

Celular Smartphone 17 9% 

Iphone 8 4% 

Total 191 100% 

51%

26%

9%

9%

4%

0% 20% 40% 60%

Celular Convencional

Ipod, Mp3, Mp4

Blackberry

Celular Smartphone

Iphone

 

2.  Frecuencia con que cambia su equipo celular y/o dispositivo electrónico: 
 

Cada 2 años 62 45% 

Cada año 40 29% 

Cada 3 años 25 18% 

Otros 12 9% 

Total 139 100% 

45%

29%

18%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Cada 2 años

Cada año

Cada 3 años

Otros
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3.  Sitio dónde carga usualmente su equipo celular y/o dispositivo electrónico: 
 

Casa 123 61% 

Oficina 66 33% 

Auto 11 5% 

Otros 3 1% 

Total 203 100% 

61%

33%

5%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

Casa

Oficina

Auto

Otros

 

4.  Se ha quedado sin carga en su celular y/o dispositivo electrónico en 

situaciones en la que lo necesitaba: 

Siempre 5 4% 

Casi siempre 16 11% 

Algunas veces 75 54% 

Pocas veces 39 28% 

Nunca 5 4% 

Total 140 100% 

54%

28%

11%

4%

4%

0% 20% 40% 60%

Algunas veces

Pocas veces

Casi siempre

Siempre

Nunca
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5.  Estaría dispuesto a usar un módulo de carga rápida de celular y/o dispositivo 

electrónico: 

Definitivamente Sí 68 49% 

Probablemente Sí 69 49% 

Definitivamente No 3 2% 

Total 140 100% 

49%

49%

2%

0% 20% 40% 60%

Definitivamente

Sí

Probablemente

Sí

Definitivamente

No

 

6.  ¿Dónde le gustaría que esté ubicado el módulo? 
 

1 2 3 4 5 6 Puntaje Total
Centros Comerciales 88 21 13 8 1 0 711
Centros de Estudio 21 38 23 10 12 5 467
Clínicas y Hospitales 20 14 24 19 16 9 384
Fast Food 20 16 19 19 10 23 376
Gimnasios 7 7 10 20 37 23 274
Clubes 5 4 10 21 24 38 239  
 
Otro sitios mencionados: Grifos, Bodegas, Bancos, Aeropuerto, Cines, 

Farmacias, Centro laboral, Cafés, Supermercados. 



 

 

185 

711

467

384

376

274

239

0 200 400 600 800

Centros Comerciales

Centros de Estudio

Clínicas y Hospitales

Fast Food

Gimnasios

Clubes

 

 
7.  ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el servicio de carga? 
 

1 a 3 soles 100 71% 

3 a 5 soles 38 27% 

5 soles a más 2 1% 

Total 140 100% 

 

71%

27%

1%

0% 20% 40% 60% 80%

1 a 3 soles

3 a 5 soles

5 soles a más

 
 
 
8.  ¿ Le gustaría que el módulo tuviera una pantalla que transmita imágenes 

durante la espera de la recarga? 

Sí 85 61% 

Me da igual 55 39% 

No 0 0% 

Total 140 100% 
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61%

39%

0%

0% 20% 40% 60% 80%

Sí

Me da igual
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9.  ¿Que preferiría ver mientras espera la recarga? 

1 2 3 4 Puntaje Total
Avances de Películas 77 28 17 8 694
Videos Musicales 36 45 22 18 583
Promociones 26 26 48 15 523
Publicidad (Comerciales) 5 13 24 67 392  

694

583

523

392

0 200 400 600 800

Avances de Películas

Videos Musicales

Promociones

Publicidad (Comerciales)

 
Datos de los encuestados: 

 

Edad: 

Menos de 17 años 0 0% 

Entre 18 y 24 años 29 21% 

Entre 25 y 31 años 62 44% 

Entre 32 y 38 años 38 27% 

Entre 39 y 45 años 7 5% 

Entre 46 y 52 años 2 1% 

Más de 52 años 2 1% 

Total 140 100% 
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Sexo: 

Femenino 75 54% 

Masculino 65 46% 

Total 140 100% 

 
Educación: 

Master 4 

Superior 136 

Total 140 

 
Ocupación: 

Dependiente 127 

Estudiante 13 

Total 140 
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Anexo 5:  Tabulación de las Entrevistas de Profundidad 
 

Relación de los 7 Expertos entrevistados: 

Anunciante Cargo Nombre 

Alicorp Director de Marketing Eduardo Ferro 

Mega Plaza Gerente de Mall Jorge Vigil 

Real Plaza Gerente de Mall Eric Mayorga 

Interbank Gerente de Marketing Michael Penny Puppo 

Telmex Jefe de Marketing Luis Buendía 

Telmex Gerente de Marketing Danny Watson 

Banco Continental Gerente de Innovación y Desarrollo Ignacio Quintanilla 

 

1.  Medios convencionales que más utiliza para publicitar sus productos: 

Anunciante TV abierta Radio Diario Revista Cable Otros 

Alicorp x x         

Mega Plaza   x x x   x 

Real Plaza   x x x   x 

Interbank x x         

Telmex 1 x x x     x 

Telmex 2 x x x x x x 

Banco Continental x         x 

Total 5 6 4 3 1 5 

% 21% 25% 17% 13% 4% 21% 

Utilización de medios convencionales

21%

25%

17%

13%

4%

21%

TV abierta

Radio

Diario

Revista

Cable

Otros
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2.  Medios NO convencionales que más utiliza para publicitar sus productos: 

Anunciante 
Vía 

pública  
Internet Cine 

Publicidad 
en 

tránsito 

Publicidad 
BTL 

Otros 

Alicorp x x     x x 

Mega Plaza x x x x x   

Real Plaza x x   x x   

Interbank x x x       

Telmex 1   x     x   

Telmex 2 x x     x   

Banco Continental   x x x     

Total 5 7 3 3 5 1 

% 21% 29% 13% 13% 21% 4% 

 

Utilización de medios NO convencionales

21%

29%

13%

13%

21%

4%

Vía pública 
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Otros

 

 

 

 

 

 

 



 

 

190 

3. ¿Hasta qué punto le parece que la propuesta de PUBLICELL es nueva y 

diferente a lo existente en el mercado? 

Anunciante 
Totalmente 

nuevo y 
diferente 

Bastante 
nuevo y 
diferente 

Algo nuevo 
y diferente 

Poco 
nuevo y 
diferente 

Nada 
nuevo y 
diferente 

Alicorp   x       

Mega Plaza     x     

Real Plaza     x     

Interbank     x     

Telmex 1 x         

Telmex 2 x         

Banco Continental   x       

Total 2 2 3 0 0 

% 29% 29% 43% 0% 0% 

 

Propuesta de PubliCell
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4. ¿En qué medida considera importante lo que PUBLICELL le ofrecería? 

Anunciante 
Muy 

importante 
Bastante 

importante 
Algo 

importante 
Poco 

importante 
Nada 

importante 

Alicorp     x     

Mega Plaza     x     

Real Plaza   x       

Interbank     x     

Telmex 1 x   x     

Telmex 2 x x       

Banco Continental     x     

Total 2 2 5 0 0 

% 22% 22% 56% 0% 0% 

 

Importancia de la propuesta de PubliCell
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5. Localizaciones de los módulos de  PUBLICELL: 

Localización 6 5 4 3 2 1 Puntaje Total 

Centros 
Comerciales 4 2   1     37 

Centros de Estudio 1 2 2 1     27 

Fast Food 2     1   1 16 

Clínicas y Hospitales     3 1     15 

Gimnasios 1 1     1 2 15 

Clubes         3 1 7 

 

Preferencia de la localización

37

27

16

15

15

7

Centros Comerciales
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Fast Food
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6. Desventajas del módulo PUBLICELL como medio publicitario: 

Anunciante Comentario 

Alicorp 

Parece complicado el generar tráfico de personas al no 
haber interacción 

El usuario al querer la recarga en el tiempo mínimo 
suficiente para realizar alguna llamada, no captaría 
publicidad alguna. 

Mega Plaza 

La marca asociada a la publicidad puede ser una barrera 
para ingresar al Centro Comercial de no ajustarse al 
segmento objetivo del Centro Comercial 

Solo la exposición a la publicidad no garantiza el tráfico de 
personas 

Real Plaza 

El anunciante o socio publicitario debe estar enfocado al 
consumo masivo o compras por impulso 

La forma del módulo es similar a una máquina expendedora 

Muchos conectores no dan un buen aspecto 

Interbank - 

Telmex 1 
Se pueden juntar muchas personas recargando al mismo 
tiempo 

Telmex 2 Esperar parado mientras se realiza la recarga 

Banco Continental 
Debería estar acompañado de anfitrionas para facilitar el 
uso 
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7. Estaría dispuesto a comprar este servicio si estuviera disponible donde 

habitualmente realiza la compra a un precio que considera razonable 

Anunciante 
Seguramente 

SÍ lo 
compraría 

Probablemente 
SÍ lo 

compraría 

Tal vez sí 
o tal vez 

no lo 
compraría 

Probablemente 
NO lo 

compraría 

Seguramente 
NO lo 

compraría 

Alicorp     x     

Mega Plaza x         

Real Plaza x         

Interbank   x       

Telmex 1   x       

Telmex 2 x         

Banco 
Continental     x     

Total 3 2 2 0 0 

% 43% 29% 29% 0% 0% 

 

8. Cuánto estaría dispuesto a pagar por este medio publicitario: 

Anunciante Comentario 

Alicorp 
Se compara con otro medio publicitario que 
paga $2,000 mensuales por alquiler en un 

lugar con mucho tráfico de personas 

Mega Plaza Cobranding bajo la modalidad de alquiler 

Real Plaza Cobranding bajo la modalidad de alquiler 

Interbank 
Depende del tráfico, de la ubicación y la 

exposición que tendría mi marca 

Telmex 1 $ 280 por campaña 

Telmex 2 S/. 1000 por campaña que dure un mes 

Banco Continental $500 por módulo y campaña 
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Anexo 6:  Agentes de Aduana 
 

N°. CODIGO CENTRAL AGENTE RUC

1 01944681 ABEL ULLOA SANCHEZ SA AUSA 20102027010

2 09533346 ADUAMERICA SAC 20172023089

3 11710417 ADUANERA CAPRICORNIO SA 20269413931

4 00017469 AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC SA 20101409199

5 03762297 AGENCIA DE ADUANAS BEAGLE 20127705969

6 08168750 AGENCIA DE ADUANAS CARLOS BELLO SAC 20101396861

7 00017485 AGENCIA DE ADUANAS TRANSCONTINENTAL 20102051077

8 04854403 AGENCIA DE ADUANAS ULTRAMAR 20118986378

9 00018481 AGENCIAS RANSA SA 20100255325

10 04940962 CASOR ADUANEROS SAC 20107107313

11 20563079 CLI ADUANAS 20421720143

12 21140472 CORPORACION LOGISTICA LAS AMERICAS 20474865488

13 03720934 COSMOS CALLAO SA .AG DE ADUANAS 20101426956

14 00449610 GARCIA PERSICO SAC 20100417082

15 00975290 INTERAMERICAN SERVICE SAC 20100246768

16 01007742 JOSE ALFONSO SILVA LOPEZ SA 20110092807

17 01054619 LAVALLE SUITO DESPACHADORES ADUANEROS SA 20100008824

18 21590544 LOGISTIC PARTNERS SAC 20432625053

19 01111078 LORET DE MOLA AGENTE AFIANZADO DE ADUANAS 20111273988

20 21272022 M C LORET DE MOLA AGENCIA DE ADUANAS SAC 20504044808

21 01157167 MANDATARIOS ADUANEROS SA 20110358505

22 21752791 MONTEVERDE ADUANERA SAC 20511117373

23 20052655 ORBIS SA 20340278209

24 20653231 PALACIOS &  ASOCIADOS AGENTE DE ADUANAS 20426107041

25 01445103 PANALPINA ADUANAS SA 20100880971

26 01779877 SAVAR AGENTES DE ADUANAS 20100412366

27 20658935 SCHARFF AGENTES AFIANZADOS DE ADUANAS SA 20430105818

28 01882732 TECNIADUANAS SAC 20100250447

29 20814726 TRANSEL AG DE ADUANAS 20390455080

30 01946340 UNIVERSAL ADUANERA SAC 20100259665  
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Anexo 7:  Descripción de la Función del Responsable de Marketing y 
Ventas 
 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE POSICIONES: 

TITULO DE PUESTO: Responsable de Marketing y Ventas 

DEPENDENCIA JERARQUICA: Administrador General 

1. MISION 

Definir y gerenciar los procesos asociados a relaciones públicas, mercadeo, desarrollo de servicios de 

valor agregado,  venta de productos y servicios a clientes anunciantes y agencias de publicidad y el 

análisis y monitoreo del mercado y competencia, a fin de cumplir los objetivos comerciales y 
posicionar a Publicell como un medio alternativo innovador de publicidad. 

2. PRINCIPALES RESULTADOS  

Import
ancia 

ACCIONES RESULTADO FINAL ESPERADO 

(qué hace?) (para qué lo hace?) 

1 

Dirigir y planificar la estrategia de comercialización 

de los productos y servicios de PubliCell, el 
cumplimiento de objetivos de venta y el desarrollo 

del canal de ventas empresariales. Cumplir con los objetivos establecidos 

por la empresa. 

2 
Dirigir y planificar el desarrollo del canal de venta 

directo e indirecto a clientes anunciantes y 

agencias de publicidad. 

3 
Dirigir, controlar e implementar la estrategia de 

productos y servicios, el análisis de la competencia 
y comunicación a los clientes empresas. 

Mantener una oferta comercial 
competitiva que cumpla con los 

parámetros financieros establecidos  

por la empresa. 

4 
Dirigir las relaciones institucionales, las actividades 

de imagen y las relaciones con los medios de 
comunicación. 

Posicionar a la empresa como medio 
alternativo innovador de publicidad 

5 

Dirigir y controlar la implementación de la 

estrategia de comunicación y publicidad de 
PUBLICELL, las actividades de marketing e 

investigación de mercado. 

Garantizar el desarrollo de la marca 

contribuyendo al logro de los objetivos 
comerciales y objetivos de venta de la 

empresa. 

6 
Dirigir el soporte a la post-venta a clientes 
empresas proporcionando el análisis de las 

campañas contratadas. 

Garantizar la diferenciación de marca 
que sirva como elemento de fidelización 

de nuestros clientes. 

3. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDA: 

Conocimiento: Administración, Comercial, Marketing, Desarrollo de Productos y Servicios y Relaciones 

Públicas. 

Experiencia: Administración, Comercial, Marketing, Desarrollo de Productos y Servicios y Relaciones 

Públicas. 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

Liderazgo, Negociación, Coordinación y Enfoque a resultados. 

5. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen jerárquicamente)  

  1 Vendedor   2 Liquidadores   
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Anexo 8:  Descripción de la Función del Responsable de Operaciones 
 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE POSICIONES: 

TITULO DE PUESTO: Responsable de Operaciones     
DEPENDENCIA 
JERARQUICA: Administrador General      

1. MISION 

Gerenciar los procesos de operaciones, compras, almacenes y mantenimiento con la finalidad de 

garantizar el soporte requerido para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

2. PRINCIPALES RESULTADOS  

Importancia 
ACCIONES RESULTADO FINAL ESPERADO 

(qué hace?) (para qué lo hace?) 

1 
Planificar y dirigir el proceso de compras 

de bienes y servicios, seleccionar y 
evaluar a proveedores. 

Garantizar el abastecimiento para la 
continuidad de los procesos dentro de 

los presupuestos destinados por la 

compañía 

2 
Dirigir la ejecución de los procesos y 

actividades de la gestión de almacenes. 

Garantizar brindar el soporte a las 

operaciones. 

3 
Planificar y dirigir el proceso de 
mantenimiento de los módulos  

Garantizar el adecuado funcionamiento 
de los módulos 

4 

Dirigir el proceso de preparación del 

módulo (vestido, carga de contenidos, 
aspectos de seguridad, traslado, carga 

de mercadería) 

Garantizar la implementación de las 
campañas. 

3. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA REQUERIDA: 

Conocimiento: Logística, compras, mantenimiento 

Experiencia: Logística, compras, mantenimiento 

4. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

Negociación, toma de decisiones, orientación a resultados. 

5. ORGANIZACIÓN (Puestos que dependen jerárquicamente)  

  2 Técnicos   1 Chofer - Operario   

  1 Almacenero – Despachador       
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Anexo 9:  Leasing de Financiamiento de los módulos 
N° Capital Interés Amortización Cuota Neta Portes y Gastos Cuota Total 
0 $158,454
1 $156,481 $1,504 $1,972 $3,476 $6 $3,481
2 $154,491 $1,485 $1,991 $3,476 $6 $3,481
3 $152,481 $1,466 $2,010 $3,476 $6 $3,481
4 $150,452 $1,447 $2,029 $3,476 $6 $3,481
5 $148,404 $1,428 $2,048 $3,476 $6 $3,481
6 $146,336 $1,408 $2,068 $3,476 $6 $3,481
7 $144,249 $1,389 $2,087 $3,476 $6 $3,481
8 $142,142 $1,369 $2,107 $3,476 $6 $3,481
9 $140,015 $1,349 $2,127 $3,476 $6 $3,481
10 $137,867 $1,329 $2,147 $3,476 $6 $3,481
11 $135,700 $1,308 $2,168 $3,476 $6 $3,481
12 $133,512 $1,288 $2,188 $3,476 $6 $3,481
13 $131,303 $1,267 $2,209 $3,476 $6 $3,481
14 $129,073 $1,246 $2,230 $3,476 $6 $3,481
15 $126,822 $1,225 $2,251 $3,476 $6 $3,481
16 $124,549 $1,203 $2,272 $3,476 $6 $3,481
17 $122,255 $1,182 $2,294 $3,476 $6 $3,481
18 $119,940 $1,160 $2,316 $3,476 $6 $3,481
19 $117,602 $1,138 $2,338 $3,476 $6 $3,481
20 $115,242 $1,116 $2,360 $3,476 $6 $3,481
21 $112,860 $1,094 $2,382 $3,476 $6 $3,481
22 $110,455 $1,071 $2,405 $3,476 $6 $3,481
23 $108,027 $1,048 $2,428 $3,476 $6 $3,481
24 $105,576 $1,025 $2,451 $3,476 $6 $3,481
25 $103,102 $1,002 $2,474 $3,476 $6 $3,481
26 $100,605 $978 $2,497 $3,476 $6 $3,481
27 $98,084 $955 $2,521 $3,476 $6 $3,481
28 $95,539 $931 $2,545 $3,476 $6 $3,481
29 $92,969 $907 $2,569 $3,476 $6 $3,481
30 $90,376 $882 $2,594 $3,476 $6 $3,481
31 $87,758 $858 $2,618 $3,476 $6 $3,481
32 $85,114 $833 $2,643 $3,476 $6 $3,481
33 $82,446 $808 $2,668 $3,476 $6 $3,481
34 $79,753 $782 $2,693 $3,476 $6 $3,481
35 $77,034 $757 $2,719 $3,476 $6 $3,481
36 $74,289 $731 $2,745 $3,476 $6 $3,481
37 $71,518 $705 $2,771 $3,476 $6 $3,481
38 $68,721 $679 $2,797 $3,476 $6 $3,481
39 $65,897 $652 $2,824 $3,476 $6 $3,481
40 $63,047 $625 $2,851 $3,476 $6 $3,481
41 $60,169 $598 $2,878 $3,476 $6 $3,481
42 $57,264 $571 $2,905 $3,476 $6 $3,481
43 $54,332 $543 $2,932 $3,476 $6 $3,481
44 $51,372 $516 $2,960 $3,476 $6 $3,481
45 $48,383 $487 $2,988 $3,476 $6 $3,481
46 $45,367 $459 $3,017 $3,476 $6 $3,481
47 $42,321 $430 $3,045 $3,476 $6 $3,481
48 $39,247 $402 $3,074 $3,476 $6 $3,481
49 $36,144 $372 $3,103 $3,476 $6 $3,481
50 $33,011 $343 $3,133 $3,476 $6 $3,481
51 $29,848 $313 $3,163 $3,476 $6 $3,481
52 $26,656 $283 $3,193 $3,476 $6 $3,481
53 $23,433 $253 $3,223 $3,476 $6 $3,481
54 $20,179 $222 $3,253 $3,476 $6 $3,481
55 $16,895 $191 $3,284 $3,476 $6 $3,481
56 $13,580 $160 $3,315 $3,476 $6 $3,481
57 $10,233 $129 $3,347 $3,476 $6 $3,481
58 $6,854 $97 $3,379 $3,476 $6 $3,481
59 $3,443 $65 $3,411 $3,476 $6 $3,481
60 $0 $33 $3,443 $3,476 $6 $3,481  
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Anexo 10:  Leasing de Financiamiento vehicular 
N° Capital Interés Amortización Cuota Neta Portes y Gastos Cuota Total 
0 $16,807
1 $16,617 $209 $190 $399 $6 $405
2 $16,424 $207 $192 $399 $6 $405
3 $16,229 $204 $195 $399 $6 $405
4 $16,032 $202 $197 $399 $6 $405
5 $15,832 $200 $200 $399 $6 $405
6 $15,630 $197 $202 $399 $6 $405
7 $15,425 $195 $205 $399 $6 $405
8 $15,218 $192 $207 $399 $6 $405
9 $15,008 $189 $210 $399 $6 $405
10 $14,796 $187 $212 $399 $6 $405
11 $14,581 $184 $215 $399 $6 $405
12 $14,363 $181 $218 $399 $6 $405
13 $14,142 $179 $221 $399 $6 $405
14 $13,919 $176 $223 $399 $6 $405
15 $13,693 $173 $226 $399 $6 $405
16 $13,464 $170 $229 $399 $6 $405
17 $13,233 $168 $232 $399 $6 $405
18 $12,998 $165 $235 $399 $6 $405
19 $12,761 $162 $237 $399 $6 $405
20 $12,520 $159 $240 $399 $6 $405
21 $12,277 $156 $243 $399 $6 $405
22 $12,030 $153 $246 $399 $6 $405
23 $11,781 $150 $250 $399 $6 $405
24 $11,528 $147 $253 $399 $6 $405
25 $11,272 $143 $256 $399 $6 $405
26 $11,013 $140 $259 $399 $6 $405
27 $10,751 $137 $262 $399 $6 $405
28 $10,486 $134 $265 $399 $6 $405
29 $10,217 $130 $269 $399 $6 $405
30 $9,945 $127 $272 $399 $6 $405
31 $9,669 $124 $275 $399 $6 $405
32 $9,390 $120 $279 $399 $6 $405
33 $9,108 $117 $282 $399 $6 $405
34 $8,822 $113 $286 $399 $6 $405
35 $8,533 $110 $289 $399 $6 $405
36 $8,240 $106 $293 $399 $6 $405
37 $7,943 $103 $297 $399 $6 $405
38 $7,642 $99 $300 $399 $6 $405
39 $7,338 $95 $304 $399 $6 $405
40 $7,030 $91 $308 $399 $6 $405
41 $6,719 $87 $312 $399 $6 $405
42 $6,403 $84 $316 $399 $6 $405
43 $6,083 $80 $320 $399 $6 $405
44 $5,760 $76 $324 $399 $6 $405
45 $5,432 $72 $328 $399 $6 $405
46 $5,101 $68 $332 $399 $6 $405
47 $4,765 $63 $336 $399 $6 $405
48 $4,425 $59 $340 $399 $6 $405
49 $4,081 $55 $344 $399 $6 $405
50 $3,732 $51 $348 $399 $6 $405
51 $3,379 $46 $353 $399 $6 $405
52 $3,022 $42 $357 $399 $6 $405
53 $2,661 $38 $362 $399 $6 $405
54 $2,295 $33 $366 $399 $6 $405
55 $1,924 $29 $371 $399 $6 $405
56 $1,549 $24 $375 $399 $6 $405
57 $1,169 $19 $380 $399 $6 $405
58 $784 $15 $385 $399 $6 $405
59 $394 $10 $389 $399 $6 $405
60 $0 $5 $394 $399 $6 $405  
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Anexo 11:  Cronograma de Pago de Préstamo Comercial 
 

N° Capital Interés Amortización Cuota Neta Portes y Gastos Cuota Total 
0 $50,000
1 $48,230 $694 $1,770 $2,464 $8 $2,472
2 $46,436 $670 $1,794 $2,464 $8 $2,472
3 $44,617 $645 $1,819 $2,464 $8 $2,472
4 $42,772 $620 $1,844 $2,464 $8 $2,472
5 $40,902 $594 $1,870 $2,464 $8 $2,472
6 $39,006 $568 $1,896 $2,464 $8 $2,472
7 $37,084 $542 $1,922 $2,464 $8 $2,472
8 $35,135 $515 $1,949 $2,464 $8 $2,472
9 $33,159 $488 $1,976 $2,464 $8 $2,472
10 $31,155 $461 $2,004 $2,464 $8 $2,472
11 $29,124 $433 $2,031 $2,464 $8 $2,472
12 $27,064 $404 $2,060 $2,464 $8 $2,472
13 $24,976 $376 $2,088 $2,464 $8 $2,472
14 $22,859 $347 $2,117 $2,464 $8 $2,472
15 $20,712 $317 $2,147 $2,464 $8 $2,472
16 $18,536 $288 $2,176 $2,464 $8 $2,472
17 $16,329 $257 $2,207 $2,464 $8 $2,472
18 $14,092 $227 $2,237 $2,464 $8 $2,472
19 $11,823 $196 $2,268 $2,464 $8 $2,472
20 $9,523 $164 $2,300 $2,464 $8 $2,472
21 $7,192 $132 $2,332 $2,464 $8 $2,472
22 $4,827 $100 $2,364 $2,464 $8 $2,472
23 $2,430 $67 $2,397 $2,464 $8 $2,472
24 ($0) $34 $2,430 $2,464 $8 $2,472  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


