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RESUMEN EJECUTIVO

YES!, empresa peruana fundada en el año 2010 tiene actualmente como
giro de negocio la importación y comercialización de cámaras digitales de la
marca OLYMPUS, representante exclusiva de la marca en Perú.

El objetivo de la presente tesis es crear una nueva unidad de negocio que se
dedique a la importación y comercialización de teléfonos celulares
desbloqueados, sustentada en base a la liberación del comercio de los
equipos móviles por parte de los operadores de telefonía, y asimismo
aprovechar la estructura organizacional existente en YES! para adicionar
valor con esta nueva unidad de negocio, ya que la estructura de costos
principal absorbería en su mayoría los costos de esta nueva unidad.

La propuesta de valor generada con esta implementación rompe con el
modelo de negocio tradicional que manejan los operadores de telefonía a
través de sus centros de venta al usuario final ya que permite darle libertad
de elección al público al momento de adquirir un equipo móvil sin la
necesidad de firmar contratos por periodos de tiempo fijos.

Se evidencia una oportunidad sostenible en el mercado local en la demanda
de celulares desbloqueados respaldada en el crecimiento del número de
líneas móviles y la densidad de las mismas.

Por lo que concluiremos que la implementación de esta nueva unidad de
negocio es financieramente viable en un periodo de recuperación de 4 años
con un Valor Actual Neto de S/.87,595 y una TIR de 22%.
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1. ANTECEDENTES

1.1

Breve reseña de la empresa

YES! es una empresa peruana fundada en el año 2010, cuyo socio principal es
J.A Capital, empresa relacionada a JAACX, mayorista multi-producto con sede
en Miami y con 31 años de experiencia en el mercado electrónico, quien
mantiene relaciones con los más importantes fabricantes de productos
electrónicos en el mundo, tales como Olympus, General Imaging, Sony, así
como con los principales fabricantes chinos.

YES! se ubica en Lima, en el distrito de Miraflores, en Compupalace, centro
comercial especializado en tecnología y tiene como principal giro de negocio la
importación y comercialización de cámaras digitales de la marca Olympus.

Olympus® es una empresa de origen japonés enfocada en el desarrollo de
tecnologías ópticas y de imagen, fundada en 1919, y con ingresos superiores a
los USD 9,500MM anuales al 2013 1. Esta marca es pionera en el lanzamiento
de cámaras compactas y portátiles a nivel mundial.

YES! cuenta con una estructura organizacional de 90 personas distribuidas en
9 áreas, siendo las de importaciones, logística- distribución, comercial y postventa las áreas estratégicas del negocio.

1

Estado de Resultados Corporativos – Información Confidencial
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En el Perú, YES! opera principalmente en el canal retail a través de las
principales tiendas por departamento: Saga Falabella, Ripley, Oechsle y
Estilos; tiendas de electrónica: Hiraoka, La Curacao, Elektra, Tiendas EFE,
Lucero; cadenas especializadas en fotografía: Cesar’s America, Foto Digital,
Nishiyama y supermercados como Tottus, Wong, Metro.

Su público objetivo se concentra principalmente en Lima, siendo usuarios de
ambos sexos, de entre 25 y 45 años de edad de los sectores socio económicos
A, B, C y D, los cuales buscan satisfacer necesidades de emoción, aventura y
prestigio, además de buscar tecnología de avanzada.

2

Las principales marcas con las que compite en el rubro de cámaras digitales
son líderes, tales como Sony, Panasonic, Canon, Samsung y Nikon.

Gracias a la alianza estratégica que mantiene con su socio proveedor le
permite mantener una política de precios por debajo de los que maneja la
competencia, lo cual contribuye a la continua generación de valor para sus
socios de negocios y accionistas, colaboradores, proveedores, clientes y
usuarios (stakeholders).

Actualmente su estrategia de mercado se enfoca principalmente en:
• Penetración de mercado, tanto en plazas locales como en provincias.

2

Estudio de mercado de Yes al 2013
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• Desarrollo de mercado, principalmente en aquellos que se encuentren
desatendidos como son las tiendas ubicadas en los conos de Lima y
provincias a través de una estrategia de ingreso a nuevos nichos.
• Desarrollo de producto, manteniendo un portafolio con las mejores
características para las diferentes bandas de precio.

La participación de mercado de la empresa en el año 2013 fue de 4% y tiene
como proyección cerrar el año 2014 con una participación cercana al 5%,
asimismo la empresa se ubicó en el quinto lugar en el ranking de ventas por
unidades en el país en el año 2013 siendo el objetivo de la empresa ocupar el
cuarto puesto en el año 2014.

Los niveles de ventas netas generados en el año 2013 ascendieron a S/.
16MM, teniendo como proyección que los mismos se sitúen alrededor de S/.
18MM hacia fines del 2014. 3

1.2

Misión

La misión de YES! es:
“Nuestro compromiso es ofrecer productos de electrónica de consumo de
alta calidad que satisfagan las necesidades del moderno consumidor
Peruano”.

3

Estados Financieros Proyectados 2014.
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1.3

Visión

La visión de YES! es:
“Ser la empresa mayorista multimarca líder en la comercialización de
productos electrónicos de consumo del PERÚ”.

1.4

Valores

Los valores que caracterizan a la empresa son los siguientes:
1. Integridad: hacemos negocios de manera íntegra, promoviendo las
relaciones comerciales de mutuo beneficio con y hacia nuestros socios
estratégicos.
2. Vocación de Servicio: nuestros clientes son nuestra razón de ser.
3. Trabajo en equipo: generamos sinergias de trabajo entre las distintas
unidades estratégicas del negocio.
4. Responsabilidad: somos responsables por la calidad de nuestros productos
en el mercado.
5. Compromiso: contamos con un equipo altamente motivado y comprometido
con el logro de los resultados de la compañía.
6. Respeto: fomentamos el respeto mutuo entre todas las líneas de la
organización, sin distinguir jerarquía.
7. Perseverancia: planteamos retos realistas permanentes y vamos hacia
ellos.

9

1.5

Concepto de Negocio
1.5.1

Antecedentes

Desde el año 2010 se evidencia una transformación en el modelo de negocio
de las empresas tele-operadoras, quienes subsidiaban los precios de los
equipos celulares llamados también terminales, con el fin de generar nuevas
líneas telefónicas o “altas”, y así ampliar la cobertura y profundidad del negocio.

Esto ocasionó que los clientes que quisieran cambiar su equipo celular en lugar
de adquirir una renovación a su plan tarifario asociado, adquirieran una nueva
línea la cual incluía un equipo subvencionado por el operador que finalmente
daban de baja, ya que el objetivo principal era renovar el equipo y no adquirir
una línea nueva.

Siendo el principal negocio de las operadoras el servicio de telefonía, y no la
venta de equipos en sí, y evidenciando que este esquema actual no generaba
un crecimiento real del servicio de nuevas líneas telefónicas, se realiza un
cambio en el modelo del negocio de las operadoras, dejando de subvencionar
los precios de dichos equipos.

Bajo este nuevo escenario, las tiendas por departamento con quienes se venía
trabajando con el modelo anterior y que estaban siendo afectadas por una
desaceleración en los ingresos generados por ventas a través de las
operadoras, deciden incluir dentro de su división de electrónica la línea de
equipos celulares desbloqueados, a través de un portafolio más variado de
equipos y marcas que el ofrecido por la operadora.
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Es a partir de esta nueva coyuntura que se genera la oportunidad objeto del
presente plan de negocios, que consiste en proponer el desarrollo de una
nueva unidad de importación y comercialización de equipos de telefonía celular
bajo el formato desbloqueados.
Contar con un celular desbloqueado implica que cualquier usuario de alguna de
las 3 empresas telefónicas que actualmente operan el mercado local (Claro,
Movistar y Entel podrá adquirir o renovar un equipo celular, sea en el modo pre
o post pago, sin la necesidad de quedar sujeto a renovaciones de nuevos
contratos de permanencia o pago de altos costos por renovación de equipos.

1.5.2

Definición

La concepción de un negocio es la respuesta concreta que debe darse al
mercado ante la identificación de carencias o necesidades insatisfechas
en éste 4.

Ante ello, nos enfocaremos en definir cómo la nueva unidad de negocio de
telefonía contribuirá a la generación de valor en la operación actual de YES!

1) ¿Qué somos?
YES! es una empresa importadora que cuenta con la representación exclusiva
de cámaras digitales de la marca Olympus y se encuentra desarrollando una
nueva

unidad

de negocio

de

comercialización

de equipos

celulares

desbloqueados de las principales marcas: Samsung, Motorola, Nokia, Alcatel,

4

Concepción de Negocios, MBA Ejecutivo VII, UPC, Profesor César Álvarez
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Huawei, LG, Apple, así como marcas menos comerciales pero que cumplen
con las funcionalidades y exigencias de los clientes.

El portafolio de productos de la empresa incluye equipos con tecnología Dual
Sim (doble tarjeta sim o doble chip), lo cual permite contar con dos líneas
telefónicas en un mismo equipo.

2) ¿A quién le vendemos?
YES! comercializa sus productos principalmente a través del canal retail:
tiendas por departamento, tiendas de electrónica y supermercados.

3) ¿Por qué nos van a comprar?
YES! ha logrado mantener y fidelizar una cartera de clientes a lo largo del
tiempo, lo cual le ha permitido afianzar sólidas relaciones comerciales con sus
proveedores y clientes, además de contar con la debida experiencia en el
manejo de productos de electrónica menor en el canal retail.

Lo anteriormente mencionado, se ve reforzado por una amplia oferta comercial,
traducida en un variado portafolio de marcas y productos en cada una de las
bandas de precios en el mercado y la mejora continua de sus procesos claves
de negocio.

El siguiente ejemplo ilustrativo nos ayudará a entender con claridad los
mecanismos de funcionamiento del mercado de telecomunicaciones en el país,
en el sub segmento telefonía celular.
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Digamos que somos un usuario de un operador “XYZ” y tenemos contratado un
plan pre-pago por el que tuvimos que pagar hace 2 años S/. 350 por concepto
de equipo y quedar sujeto a un plan donde teníamos que hacer recargas
mínimas mensuales de S/. 30 o más como requisito para acceder a la
promoción en dicho momento y que el servicio no sea suspendido por incumplir
este último requisito (el valor del equipo en plan post–pago en ese momento
era de S/. 99 asociado a un plan tarifario mensual). Transcurridos los 24 meses
(fecha en que el contrato por dicho equipo finalizó) y tomando en cuenta que el
grado obsolescencia tecnológico es altísimo hoy en día para equipos
telefónicos (crees tener el último de los equipos hasta que tu vecino se compra
semanas después la nueva versión), sumado al desgaste natural por concepto
de uso, nos acercamos donde nuestro operador telefónico con la intención y la
necesidad de renovar nuestro equipo celular.

Le comentamos al vendedor mientras éste nos muestra la pobre diversidad de
equipos disponibles para planes pre-pago, que hemos visto un equipo de
marca “x” que nos parece bastante bueno y que sus características se adecúan
a nuestras necesidades actuales. Efectivamente, nos contesta el vendedor, el
equipo que le interesa se encuentra disponible en promoción justo en este
momento por S/. 450 en planes pre-pago y nueva firma de contrato de
permanencia por 12 meses mínimo. Le comenté que soy un trabajador
independiente que activo recargas virtuales frecuentes y que el equipo me sirve
como medio de trabajo para contactarme con mis clientes, pero quería un
equipo más moderno que tuviera acceso a internet (soy un cliente intensivo en
llamadas y el internet me empezaría a servir ya que la conexión en el anterior
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era bastante lenta) pero sobretodo mi intención era el de renovar el equipo por
uno más moderno, el vendedor me comenta que únicamente tiene esas
condiciones para equipos pre-pago y que los equipos que tenían disponibles
eran bastante básicos. Asimismo, me comenta que también puedo adquirir un
equipo desbloqueado por S/. 1,650, y no había contrato de permanencia ni me
obligaban a hacer recargas mínimas. Además, si quería este equipo
desbloqueado debía adquirir un nuevo chip con otro número de teléfono porque
mi chip anterior pre-pago ya no es compatible con dicho equipo. Se plantea una
disyuntiva hacia el usuario, y se desprende la oportunidad de negocio para
YES!
Alternativa 1: Quedarnos con un equipo obsoleto.
Alternativa 2: Renovar nuevo contrato de permanencia pagando un alto
valor de equipo.
Alternativa 3: Desembolsar una suma de dinero importante por el equipo
desbloqueado.
Alternativa 4: Alternativa YES!,

Nota: Casuística utilizada a modo ilustrativo, replicando la realidad en precios y
condiciones de mercado.

1.5.3
-

Perfiles de usuarios telefónicos

Usuario tipo Pre-pago: El servicio pre pago permite comunicarte

libremente sin la preocupación del pago de un recibo mensual por lo cual se
pueden realizar recargas bastante económicas. Principalmente, sus usuarios
cuentan con bajos niveles de ingresos, no cuentan con referencias crediticias
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consistentes y tienen la necesidad de comunicación básica (llamadas
telefónicas, mensajes de texto) y no demandan equipos de alta tecnología.

-

Usuario tipo Post-pago: El servicio post pago permite comunicarte todo

lo que necesites y realizar el pago a fin de mes. Principalmente, sus usuarios
son de ingresos medios altos, se encuentran bancarizados y tienen la
necesidad de comunicación, mensajería y datos (internet) a través de equipos
celulares con tecnología de última generación.

De acuerdo a lo mencionado, los usuarios prepago son aquellos que requieren
pagar un alto costo de ingreso / renovación con el operador, ya que los flujos
de ingresos que este cliente generará en el futuro no serán constantes,
dependerán de la cantidad de tarjetas pre-pago que activen en cada equipo,
por lo que el valor de compra y/o renovación del equipo será alto y además
asociado a un plan de permanencia temporal bajo la modalidad de recarga
mínima para que el servicio no sea cortado o suspendido. Asimismo, este tipo
de cliente no tiene acceso al portafolio integral de equipos de mejores
características.

A diferencia, el usuario post-pago son aquellos que regularmente tienen bajos
costos de adquisición o renovación de equipos (muchos de ellos costo de
renovación cero), ya que el operador valora el flujo de ingresos futuro
asegurado con el cliente de acuerdo al plan tarifario acordado. Los equipos y
servicios disponibles para este segmento de usuarios son exclusivos o
diferenciados.

15

1.5.4

Tipo de negocio

La estrategia de negocio de YES! es de tipo relacional, ya que los equipos de
telefonía que comercializamos son bienes de consumo que se dan en ciclos de
compra altos o de alta frecuencia, debido a la alta obsolescencia tecnológica
propia del sector, sumado a que la decisión de compra se ve influenciada de
manera relacional por publicidad especializada, relaciones familiares o sociales
principalmente.

1.5.5

Portafolio de marcas y proveedores

YES! responde a un modelo multi-marca o multi - brand, cuyo portafolio se
detalla a continuación, en orden prioritario respecto a las ventas:
a)

Motorola (35%)

b)

Samsung (30%)

c)

LG (20%)

d)

Alcatel (5%)

e)

Sony (4%)

f)

Nokia (3%)

g)

Huawei (2%)

h)

Otras Marcas (1%)

La empresa cuenta con convenios de abastecimiento con los principales
dealers o canales mayoristas de las principales marcas mundiales (la mayoría
de ellos ubicados en USA), con los cuales genera precios preferenciales por
volumen y condiciones comerciales mejoradas (crédito proveedor a 45 días).
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Asimismo, la empresa cuenta con convenios de participación en liquidación de
stocks de equipos a precios competitivos, lo cual le permite blindar el
abastecimiento exclusivo de dicha marca en el país, bloqueando la opción de
adquisición de dichos equipos hacia otros competidores locales, generando con
ello una política de protección de márgenes por ventas (ley de oferta y
demanda).

1.5.6

Canales de distribución: público objetivo

YES! opera a nivel local en lima y provincias, bajo una estrategia multi-canal,
abasteciendo directamente a los principales retailers, tiendas especializadas, y
además cuenta con un modelo de formato propio (tiendas modulares DIGICEL)
ubicadas en los principales centros comerciales Real Plaza.

A continuación el detalle los principales canales de distribución de YES!:

1) Canal Retail (Tiendas por departamento): Ripley, Oechsle y Estilos.
2) Tiendas Especializadas: La Curacao, Elektra, Hiraoka, Carsa, Tiendas Efe,
Maximex.
3) Canal Retail (Supermercados): Supermercados Plaza Vea, Wong y Metro.
4) Formatos Modulares (Multi – producto): Multimercados Zonales (Minka) en
Lima, Pro (Lima) y Arequipa. Próximamente en Juliaca, Santa Clara,
Cuzco, Iquitos, Cajamarca, Centro Cívico (Lima) y Chiclayo.
A diferencia de los canales retail y especializado, donde la empresa distribuye
equipos celulares y cámaras fotográficas de la marca Olympus, negocio en el
cual la empresa viene desacelerando su participación de manera progresiva,

17

las tiendas modulares DIGICEL incluyen un formato de venta de productos
tecnológicos variados: accesorios, celulares (modelo de equipos distintos a los
de los retails – con el fin de no canibalizarse), parlantes, audífonos, tabletas,
entre otros. Asimismo, es un excelente canal de venta para saldos de stock.

Las condiciones comerciales que mantiene YES! con sus canales de
distribución son diversas (45, 60 y hasta 90 días), sin embargo el PPC (Periodo
Promedio de Cobro) de la empresa es de 55 días.

1.5.7

Estrategia Comercial y de Ventas

El modelo de negocio de YES! se sustenta en contar con alianzas estratégicas
muy bien definidas con los principales “dealers” mayoristas de las grandes
marcas mundiales, con los que se generan condiciones comerciales especiales
a través de la oferta de un variado portafolio de productos a precios
competitivos y acceso a crédito proveedor a 30 días en promedio.

La mercadería es importada vía aérea en un promedio de arribo de 20 días,
llegando al Aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima donde son
certificados por la aduana local, previa aprobación del permiso de
internamiento de los equipos y homologados de acuerdo a los códigos
aprobados por la FCC (Federal Communications Commision o Comisión
General de Comunicaciones, por sus siglas en inglés). Una vez formalizados
dichos requerimientos, la mercadería es enviada al almacén principal de YES!
ubicado en la ciudad de Lima, donde es distribuida a los diversos puntos de
venta.
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1.5.8

Análisis del entorno: Concepto de Negocio
Cuadro N°1: Concepto de Negocio

Observación de
tendencias en
mercados
globales

Desarrollo de
nuevos usos para
bienes y servicios
actuales

IDEA
Introducción de
bienes o servicios
existentes en nuevos
mercados

Percepción de
necesidad
insatisfecha

Observación de
deficiencias en
bienes y servicios
existentes

Fuente: Karen Weinberger Villarán.

1) Observación de tendencias en mercados globales.
Las tendencia en mercados de tecnología a nivel mundial es la constante
innovación en equipos con mayores y mejores características (diseño, tamaño,
aplicativos disponibles, velocidad en procesadores, accesorios, conectividad,
etc.). Asimismo, el rápido acceso a la información y a las comunicaciones por
parte del usuario de equipos celulares.

2) Percepción de necesidad insatisfecha.
Oferta limitada de un portafolio de equipos y marcas en el mercado local,
operado actualmente por las principales empresas operadoras telefónicas.
Asimismo, los usuarios que desean renovar sus equipos celulares se ven en la

19

necesidad de renovar contratos de permanencia con el operador y muchas
veces tener que acceder a un nuevo plan tarifario ya que con frecuencia dejan
de estar vigentes aquellos que cuentan con cierto grado de antigüedad.

3) Observación de deficiencias en bienes y servicios existentes.
Oferta reducida en equipos celulares de última generación, a altos precios y
asociados a altos planes tarifarios. Respecto a los precios en equipos celulares
promedio, la tecnología y características asociadas a los mismos es básica.

4) Desarrollo de nuevos usos para bienes y servicios actuales.
Equipos telefónicos de última generación, con variedad de modelos y marcas,
con mejores características y atributos para el usuario. Tecnología dual sim
(doble sim o doble chip).

5) Introducción de bienes o servicios existentes en nuevos mercados.

Penetración en el negocio de equipos celulares desbloqueados en el sector
retail, tiendas especializadas y puntos de venta propios.

1.6

Modelo de Negocio

Se ha elegido el Modelo Canvas como esquema de presentación de nuestra
propuesta de valor, al ofrecer una visión estratégica de la idea del negocio y las
interacciones entre sus principales dimensiones.
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Cuadro N°2: Modelo Canvas
MODELO CANVAS
Asociaciones
Clave
Proveedores

Actividades
claves
Importacion

Distribucion
Distribucion
(actividad interna a
externalizar)

Propuestas
de valor

Relaciones
con clientes

Equipos de telefonia celular Personalizada
multimarca desbloqueados

Segmentos
de mercado
Cadenas retail

Mix de produtos

Tiendas especializadas de electronica

Proteccion de precios

Publico (modulos de venta)

Rapidez

Recursos
clave

Canales
Presencial

Fuerza de ventas
Ventas minoritas:
Presencial
Redes sociales

Portafolio de productos

Estructura de costes

Fuentes de ingresos

Proteccion de precios

Venta transaccional por lotes

Publicidad

Minorista: contado, tarjeta de credito

Gastos de importacion
Inventario

1.6.1

Segmento de mercado

YES! tiene debidamente identificados sus segmentos de mercado:

a) Cadenas Retail: Son grandes superficies con alta variedad en oferta
de productos (multi-categoría) ubicadas dentro de los principales
centros

comerciales

de

Lima

y

provincias

(Tiendas

por

Departamento), caracterizadas por concentrar gran afluencia de
personas: Ripley, Oechsle y Estilos. Asimismo, atendemos el
mercado retail, sub-segmento: Supermercados e Hipermercados:
Plaza Vea, Wong y Metro
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b) Tiendas especializadas de electrónica: Formato “puerta a la calle”, de
dimensiones medianas donde la oferta comercial es altamente
especializada. Las principales tiendas especializadas en tecnología
en Lima y provincias son: La Curacao, Elektra, Hiraoka, Carsa,
Tiendas Efe, Maximex.

c) Formatos modulares propios: Son pequeños formatos tipo módulos
de ventas o islas de ventas de productos electrónicos en general bajo
el nombre “DIGICEL” ubicadas en Multimercados Zonales - MINKA.
La venta se realiza al detalle al público en general.

1.6.2

Propuesta de valor

“La propuesta de valor es un conjunto de productos o servicios que satisfacen
los requisitos de un segmento de mercado determinado. En ese sentido, la
propuesta de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece a
los clientes”5.

La propuesta de valor desarrollada para la unidad de negocios de equipos
celulares desbloqueados será enfocada hacia los clientes: los canales; sin
embargo, pretendemos que la misma tenga una incidencia directa en la
propuesta de valor que se desarrollará hacia los usuarios finales del producto,
quienes son en definitiva los decisores de la compra.

Propuesta de valor hacia clientes:

5

Taller de Tesis, Plan de Negocios, MBA Javier Bermudez G.
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a) Equipos de telefonía celular multi-marca desbloqueados: El equipo
en sí es la principal ventaja de YES!, ya que se comercializarán
equipos

celulares

desbloqueados

de

última

tecnología,

con

características o atributos mejorados respecto a la oferta comercial
tradicional.

b) Mix o portafolio de productos: La empresa contará con un variado
portafolio de marcas y modelos de equipos celulares desbloqueados,
que regularmente no son importados al país, que cuenten con
características similares o superiores a la oferta comercial regular en
el mercado a menores precios. Asimismo, la empresa desarrollará en
un futuro cercano una estrategia de desarrollo de marca propia.

c) Protección de precios: permite garantizarle a los clientes la pérdida
de valor en los equipos que les comercializamos en un periodo de
tiempo determinado; las causas más frecuentes: pérdida de valor por
obsolescencia tecnológica y/o precios más baratos en equipos
similares por lado de los competidores, principalmente. YES! asegura
a sus clientes la no pérdida de dinero producto de las causales
mencionadas anteriormente, a través de un compromiso de
devolución de dichos diferenciales (ejemplo: Si hay un lote de 50
unidades de un equipo XY en Saga Falabella a un precio de venta de
S/. 250, y un competidor activa una oferta comercial del mismo
equipo en Ripley por S/. 200, YES! deberá asumir el diferencial de
los S/. 50 por el lote de las 50 unidades).
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Una adecuada política de compras y de manejo de inventarios por
parte de YES! permitirá manejar niveles de inventarios de seguridad
o mínimos, a fin de no incurrir en pérdidas potenciales

por

obsolescencia y protección de precios hacia los clientes.

d) Rapidez en la entrega: tomando como elemento clave los tiempos de
atención en este negocio, se manejarán las importaciones de
mercadería vía aérea. De acuerdo a la experiencia previa en el
negocio, desde que ingresa una orden de compra de un cliente hasta
que se hace la entrega de la mercadería en sus almacenes (incluido
el transito del proveedor a Lima) no debe ser superior a 5 días útiles.

Propuesta de valor hacia usuarios del equipo:
La propuesta de valor hacia el usuario, la definimos en un concepto:
“LIBERTAD”.

Entendiendo los beneficios que representa hacia el usuario final la opción de
contar con un equipo celular desbloqueado, entenderemos las razones de
fuerza de dicha propuesta:
•

Uso del equipo con cualquier compañía operadora y país. (B1)

•

Reposición rápida por pérdida o robo sin pagar penalidad a la
empresa operadora.(B2)

•

Ahorro en tarifas, ya que se puede cambiar de operadora en caso
ofrezca una tarifa más barata. (B3)
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•

Uso de la funcionalidad de la doble, triple o cuádruple banda, sin la
necesidad de tener más de un equipo celular: Comodidad.(B4, L1)

•

Libertad para elegir mejores tarifas y evitar cargos de roaming
internacionales. (L2)

•

Libertad de acceso a última tecnología. (L3)

•

Libertad para acceder a un portafolio variado de marcas y modelos.
(L4)

•

Libertad de elegir la no renovación de contratos temporales con
operadoras. (L5)

Donde: B (Beneficios), L (Libertad).
Cuadro N°3: Propuesta de Valor YES

Última
tecnología

Variado
portafolio de
marcas y
modelos

Elección de
comodidad

PROPUESTA DE
VALOR YES:

LIBERTAD

Equipos dual
sim o doble
chip

No renovación
de contratos

Precios
menores que el
mercado
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1.6.3

Canales de distribución

La relación con los canales se da de manera directa y personalizada. Se
cuenta con un staff comercial conformado por un jefe de producto, un
supervisor, un ejecutivo de cuentas y 10 promotores en lima y provincias,
encargados de atender los distintos requerimientos de cada canal.
El desarrollo de la estructura comercial que soporta la atención de los canales,
se desarrollara con mayor detalle en el punto 4.1.5 del presente.

1.6.4

Relaciones con los clientes

La relación con los clientes de la empresa, que a su vez, son sus canales de
distribución se realiza de manera personalizada. El área comercial de YES!
está conformada por una Gerencia Comercial encargada del manejo de la
relación con el canal: manejo de órdenes de compra, importaciones,
negociación de precios, ventas, stocks, devoluciones, etc. Asimismo, la
empresa cuenta con un esquema de 01 jefe de producto – unidad telefónica, el
cual maneja la relación en el punto de venta con los jefes de tienda de cada
canal y garantiza los espacios óptimos para la exhibición de los equipos., 01
supervisor comercial y 10 promotores en Lima y Provincias

1.6.5

Fuentes de ingresos

La principal fuente de ingresos del negocio se obtiene por la venta de los
equipos de celulares desbloqueados y productos relacionados.
Este negocio no es de márgenes altos, más bien si de alta transaccionalidad de
inventarios, por lo cual las políticas comerciales de la empresa deben estar
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correctamente alineadas hacia recuperar el flujo de caja invertido en el menor
ciclo comercial posible, a fin de ser nuevamente destinado al ciclo revolvente
del negocio.

Las políticas comerciales que se manejan con los clientes varían de acuerdo a
cada caso. Sin embargo, usualmente son: Crédito a 30, 45 y hasta 60 días en
ciertos casos. Una parte minoritaria de la venta se realiza al detalle, siendo a
través de tarjetas de crédito o al contado.

1.6.6

Recursos Claves

a) Fuerza de Ventas: la fuerza de ventas de YES! es especializada en
ventas de artículos de electrónica menor y es un recurso clave para
la organización desde el primer contacto con el cliente potencial
(canales de venta) hasta la relación post venta con los usuarios
finales del producto (clientes de nuestros clientes).

b) Portafolio de productos: la empresa cuenta con un variado portafolio
de marcas y equipos de celulares desbloqueados de última
tecnología, a diferencia de la oferta comercial convencional por parte
de los operadores telefónicos.

Dado que el negocio principal de las teleoperadoras locales no es la
comercialización de los equipos telefónicos en sí, sino el “alta” de la
línea telefónica, ofrecen al mercado un portafolio reducido de las
marcas comerciales convencionales que no cuentan con la última
tecnología asociada al producto.
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1.6.7

Actividades claves

Existen tres actividades estratégicas en el negocio: post venta, importación y
distribución de los equipos.

a) El servicio de Post – Venta: Es un proceso clave en el canal retail, ya
que los mismos se encuentran en constante revisión o mejora
continua en la empresa, de acuerdo a las distintas necesidades que
tenga el canal, producto de sus clientes o usuarios. YES emite
certificado de garantía por cada línea de los productos que
comercializa:

• Celulares & Tablets: Garantía de 12 meses para el equipo.
• Cámaras Fotográficas: Garantía de 12 meses para el equipo.
• Baterías Externas: Garantía de 12 meses para todo tipo de
baterías.
• Audio / Video: Garantía de 12 meses para el equipo.
• Accesorios varios: Garantía de 6 meses.

YES! cuenta con un servicio técnico post venta propio, ubicado en la
ciudad de Lima, capaz de atender requerimientos de servicio en lima
y provincias, tanto de manera directa por parte de los usuarios
(llevan el equipo directamente al servicio técnico), o a través del
canal donde fue adquirido inicialmente. Estos últimos serán los
encargados de hacer llegar a YES! los equipos en revisión.

28

Asimismo, la empresa cuenta con convenios de post venta directo
con Plaza Vea y Metro, para aquellos clientes que adquirieron
equipos celulares desbloqueados en dichos canales. YES! a través
de un servicio de Courier externo hace el recojo de los equipos en
las tiendas, atiende el requerimiento y coordina la devolución sea a
través del mismo canal o de manera directa.

Una adecuada gestión del servicio post venta con estándares de
calidad asegura la cadena de valor hacia el cliente, el usuario y la
empresa, traducida en repetición de compra.

b) El proceso de importación es una actividad clave, ya que es el
primer input de la cadena comercial. Dado que se tratan de
productos de alta obsolescencia tecnológica, los precios, volúmenes
y tiempos asociados a la importación, se convierten en elementos
fundamentales en la viabilidad del negocio.

c) La distribución de los equipos, igualmente es una actividad principal,
ya que de esta dependerá la correcta entrega en el momento
indicado hacia los clientes y sin generar sobre costos de almacenaje.
Acordémonos que es muy importante la rápida rotación de los
inventarios de los clientes y la mejor manera de asegurar esto es
que los productos se encuentren disponible para ser repuestos en el
momento indicado en las tiendas.
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1.6.8

Alianzas claves

Para YES! es muy importante definir alianzas claves con sus proveedores de
celulares desbloqueados. Esto permitirá la definición de la estrategia comercial
a utilizar, traducida en cantidad y variedad de modelos de equipos a
comercializarse y una correcta definición de precios y márgenes con clientes, al
tratarse de un producto altamente erosionable por factores de precio producto
de la competencia, con altas tasas de renovación en el corto plazo.

El proceso de distribución de los equipos es una actividad igualmente
estratégica para YES!. Continuando con el esquema actual de la empresa en
su línea de comercialización de cámaras digitales, y dado que atendemos
canales de distribución

en

común, esta

actividad

continuará

siendo

externalizada a través de una empresa logística especializada, lo cual permitirá
no incurrir en inversiones en flota de vehículos propios ni costos de logística.

1.6.9

Estructura de costos

Los principales costos de la empresa se encuentran asociados a:

a) Protección de precios: el canal retail exige a sus proveedores el
manejo de una política comercial de protección de precios sobre los
productos a ser comercializados en sus tiendas, a fin de minimizar el
riesgo que ingrese al mercado un producto similar con mejores
condiciones de precio y les genere pérdidas potenciales. La
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protección de precios se establece de manera integral por el stock de
existencias ingresadas al cliente (en tienda y almacenes).

b)

Publicidad: destinada a contar con presencia del portafolio de
productos de la empresa en los principales encartes publicitarios del
cliente, y con carácter obligatorio hacia el proveedor.
Tomando el caso de Saga Falabella, este canal tiene 04 principales
encartes publicitarios al año, de alta calidad en diseño, color y papel
de impresión y debidamente segmentados por NSE, los cuales son
distribuidos a través de los diarios de mayor circulación nacional (El
Comercio y El Trome).
El tiraje promedio de los encartes publicitarios es de 500,000
unidades o catálogos, y son replicados en otros soportes de
comunicación, sea vía web, redes sociales (Facebook) y estados de
cuenta enviados a clientes.
El costo referencial de 01 fotografía es de USD 1,500 y de 01 página
de USD 9,000.

c) Gastos de Importación: siendo el costo del capital requerido (capital
de trabajo a través de líneas de crédito bancarias o aportes de capital
de los accionistas) para realizar la importación de la mercadería
(seguros, fletes, transporte, trámites aduaneros, etc.).

d) Inventarios: stock de capital invertido en los inventarios tanto en
almacenes de YES! como en el de los clientes.

31

2. EL MERCADO

2.1

Introducción

La telefonía se ha convertido en una herramienta trascendente para el
desarrollo de toda sociedad al permitir el intercambio de flujos de información
entre los agentes económicos. En un principio esta función se realizaba de
manera tradicional a través de la telefonía fija, y a partir de los avances
tecnológicos, la telefonía móvil cobro un papel importante al reducir tiempos y
costos en comunicación, sin restricciones de ubicación geográfica específica
para poder realizarla. Es por ello, que la tecnología celular ha tenido la mayor
penetración y crecimiento en las últimas décadas.

Enfocaremos nuestro análisis en el mercado de equipos electrónicos, el cual
forma parte del sector de las telecomunicaciones del país.

La telefonía móvil se compone de la red de comunicación y los equipos móviles
mediante los cuales se accede a dicha red.

Hemos podido observar que la telefonía móvil viene mostrando un considerable
crecimiento tanto en número de líneas como en la densidad de estas; es decir,
el número de líneas por habitante. Este crecimiento es directamente
proporcional con la demanda de equipos celulares, tal como se muestra en los
cuadros detallados a continuación:
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218,709
11,648
68,762
246,097
222,278
436,301
303,933
5,203,601
81,025
23,074
73,378
31,518
315,724
203,210
62,588
145,284
67,645
73,888

436,982
28,236
140,489
456,064
461,785
865,880
627,119
8,238,127
158,652
50,689
122,256
79,508
629,092
486,482
157,182
250,885
118,365
145,797

2007
54,398
404,793
71,529
906,511
188,707
337,840
664,205
50,216
240,308
615,055
716,885
1,169,056
884,995
10,635,989
235,637
79,367
153,250
123,704
886,554
726,323
285,102
313,307
157,495
216,701

2008
98,454
582,697
117,619
1,158,143
317,653
523,119

2009
127,851
700,109
160,949
1,343,661
426,275
675,626

2010
173,763
899,178
210,640
1,567,779
512,700
861,451

29,002,791

119,301
4,444
35,454
143,165
116,822
254,580
171,712
3,597,193
46,684
8,656
42,060
11,968
184,517
95,854
26,862
91,882
39,287
39,184

2006
22,007
199,554
29,496
504,953
73,031
154,775

Total Perú
2,930,343
4,092,558
5,583,356
8,772,479
15,417,368
20,951,834
24,702,060
(*) Información a fin de período.
(**) Información preliminar.
1/.A partir del año 2013, la información de Lima ya no considera el número de líneas de la región Callao.
2/.En Noviembre 2012, la empresa Telefónica Móviles dio de baja 5.8 millones de líneas prepago que no reportaban tráfico.
Fuente: Osiptel
Elaboracion: Osiptel

77,497
2,079
21,750
84,054
73,668
189,036
115,724
2,795,351
32,028
3,242
24,332
6,350
123,170
58,295
14,382
61,674
22,001
23,346

53,088
774
10,609
50,774
49,820
146,558
82,238
2,039,430
19,965
1,444
13,027
2,628
82,502
37,699
6,762
50,833
9,932
11,439

2005
10,512
112,382
14,322
305,259
31,840
79,416
1,054,309
100,320
421,227
882,139
1,145,697
1,619,378
1,195,064
13,490,477
371,762
132,396
203,654
189,578
1,278,834
1,164,365
503,457
444,346
228,950
351,327

2004
5,458
76,109
7,725
196,317
20,197
58,773

2003
2,097
52,967
3,535
154,912
9,671
37,639
889,386
73,369
328,600
735,331
935,700
1,381,847
1,021,397
11,941,098
293,639
103,962
174,418
159,262
1,082,862
920,784
382,559
370,662
190,410
282,303

Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Callao 4/.
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
Sin LAC 3/.

LINEAS EN SERVICIO POR REGION * 1/. 2/.

32,305,455

1,189,115
116,576
476,569
944,696
1,273,276
1,835,821
1,327,251
14,922,707
414,280
162,190
211,129
192,824
1,486,098
1,305,350
602,283
449,710
261,207
389,065

2011
208,272
1,031,749
262,142
1,666,920
555,726
1,020,499

29,451,584

876,608
197,865
457,750
693,217
884,384
1,330,178
882,051
9,791,802
317,213
151,181
166,023
164,023
1,090,711
942,905
435,300
297,339
169,466
262,712
6,609,283

2012**
187,770
792,987
259,493
1,277,176
405,300
808,847

28,975,731

jun-13**
195,000
829,816
286,290
1,328,835
457,188
877,013
167,128
926,991
199,326
480,908
687,342
936,470
1,376,374
876,501
9,834,185
343,761
157,846
166,931
180,269
1,108,979
969,690
472,576
307,224
160,819
287,143
5,361,126

Cuadro N°4: Líneas en servicio por región
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Cuadro N°5: Hogares con teléfono celular
HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE TELÉFONO CELULAR, SEGÚN
ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2001-2012
(Porcentaje respecto del total de hogares)
Ámbito
geográfico
Total

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
7.9

8.9 12.1 16.4 20.7 29.8 45.0 59.7 67.0 73.1 75.2 79.7

Lima Metropolitana 1/ 18.0 18.7 25.8 34.2 39.5 51.3 65.7 75.7 80.3 83.3 85.6 88.8
Resto país

3.6

4.6

6.2

9.0 12.6 20.3 36.0 52.6 61.0 68.4 70.6 75.8

Área de residencia
Urbana
Rural

11.2 12.7 17.1 22.9 28.6 40.1 57.8 72.4 78.0 82.2 83.9 86.9
0.6

0.4

0.5

1.3

1.4

3.7 11.3 24.3 36.0 46.2 49.8 58.2

Región natural
Costa

13.1 14.4 19.6 26.5 31.8 44.7 60.3 73.4 77.6 81.4 83.6 86.7

Sierra

2.4

3.4

4.3

6.1

8.8 13.6 27.6 43.2 53.8 63.1 66.0 72.0

Selv a

1.2

1.1

2.0

3.2

6.4 10.2 25.7 44.4 55.3 62.6 63.9 70.5

Amazonas

0.2

0.6

1.7

1.2

5.5

Áncash

4.8

4.7

5.9

8.3 13.4 20.2 36.8 52.3 65.1 71.9 78.7 81.5

Apurímac

0.5

0.8

0.4

2.2

Arequipa

8.3 12.9 17.0 21.3 32.8 42.2 55.0 71.2 74.8 80.6 81.6 86.9

Ay acucho

0.6

0.4

1.3

2.4

2.8

4.9 22.2 37.2 51.0 60.8 62.8 65.2

Cajamarca

0.7

2.1

0.8

2.3

4.7

7.6 21.1 42.7 52.8 63.6 64.8 67.4

-

-

-

-

-

- 63.3 74.9 81.6 84.1 84.9 86.7

Cusco

2.9

4.7

5.9

6.6

8.9 14.5 30.7 45.2 56.4 63.4 66.4 75.9

Huancav elica

0.4

0.0

0.6

0.1

0.3

Huánuco

1.0

1.3

3.4

2.5

6.4 10.8 25.9 41.1 52.5 63.2 65.2 70.9

Ica

5.1

5.7

7.3 14.5 20.5 34.2 59.3 73.5 76.2 81.4 82.4 87.2

Junín

1.7

2.6

3.2

La Libertad

7.2

9.6 11.8 18.9 22.2 31.2 45.9 62.2 66.8 72.7 76.0 81.5

Lambay eque

4.6

6.8

-

-

-

-

Loreto

2.3

2.2

2.9

4.2

8.5 12.4 21.9 36.8 42.4 49.7 48.6 55.8

Madre de Dios

3.5

2.0

3.0

3.8

6.2 21.0 42.9 58.3 71.6 73.2 78.9 84.2

Moquegua

7.4

7.0

9.5 13.5 21.9 29.9 50.3 62.6 73.3 77.5 80.2 86.8

Pasco

0.5

1.2

4.4

4.0

4.7

Piura

4.0

4.6

6.4

8.0

9.6 20.2 34.8 58.2 62.5 67.2 69.9 72.0

Puno

2.7

2.6

3.4

5.7

6.4 10.7 29.5 44.0 55.5 60.4 61.7 71.7

San Martín

1.3

0.7

2.1

2.6

5.4

Departamento

Callao 2/

Lima 2/

Tacna

6.6

3.3

7.9 19.6 34.3 50.6 60.6 64.3 72.7
6.0 13.0 27.8 39.7 49.4 59.2 70.5

1.3

4.6

9.4 27.8 50.6 56.8 66.2

9.0 15.4 34.0 57.9 64.8 71.2 73.1 76.0

9.5 12.7 18.7 35.9 50.2 67.4 72.5 79.5 81.1 84.6
-

- 64.5 74.2 78.6 82.1 84.2 87.5

9.2 25.8 43.2 55.8 71.7 71.8 76.1

7.5 26.8 47.5 60.8 71.0 70.9 76.1

11.0 14.9 19.8 32.5 33.4 48.7 64.1 77.5 82.9 86.6 86.8 88.8

Tumbes

2.1

7.9

6.5 13.9 26.5 44.8 62.1 74.3 77.3 80.6 87.3 86.9

Ucay ali

1.8

1.6

4.5

Lima y Callao 3/
Lima Prov incias 4/

8.1 14.3 20.9 40.4 53.8 62.4 67.3 72.3 74.3

16.7 17.5 24.3 32.1 37.2 49.8 64.4 74.2 78.9 82.2 84.3 87.4
- 51.3 60.3 65.6 71.6 71.1 74.2

1/ Incluye la provincia de Lima y la Provincia Constitucional del Callao
2/ Hasta el año 2006, los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares -ENAHO se presentaban para el departamento
que incluía la Provincia Constitucional del Callao. A partir del año 2007, se incorporó muestras independientes para cada
lo que permite obtener indicadores para cada uno de ellos.
3/ Comprende el departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.
4/ Excluye la provincia de Lima.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
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2.1.1 La competencia
La red de comunicación móvil en el Peru está siendo operada por Telefónica
del Perú, Claro, Nextel y recientemente (Julio 2014) Viettel Peru.

Si bien es cierto que estos grandes operadores ofrecen equipos móviles para el
acceso a sus redes, el “core business” o actividad principal de su negocio es la
venta de las líneas telefónicas y no la de equipos.

Es así que el análisis de los competidores de YES! se enfocará en aquellas
empresas que comercializan equipos celulares desbloqueados.

Haciendo una revisión de los principales importadores de equipos celulares
desbloqueados, podemos observar que para el mercado mayorista destacan
Intcomex, Deltron y XTR. El cuadro a continuación, muestra en detalle los
principales importadores locales y su posición en el mercado.

Cuadro N°6: Participación en unidades enero-agosto 2014
IMPORTADOR

UNIDADES

SHARE

OBSERVACIONES

1 MOVISTAR

2,631,071

41.46%

OPERADOR

2 AMERICA MOVILES

1,589,766

25.05%

OPERADOR

3 CELISTICS

636,586

10.03%

OPERADOR LOGISTICO/OPERACIONES

4 LG

210,207

3.31%

MARCA

5 HUAWEI

174,518

2.75%

MARCA

6 BRIGHSTAR

154,690

2.44%

VENDE SOLO A OPERADORES

7 NEXTEL

109,084

1.72%

OPERADOR

8 SAMSUNG

193,390

3.05%

MARCA

9 INTCOMEX

60,027

0.95%

MAYORISTA

10 DELTRON

40,051

0.63%

MAYORISTA

11 YES

32,604

0.51%

MAYORISTA

12 XTR

19,716

0.31%

MAYORISTA

493,576

7.78%

OPPORTUNITY

13 OTROS

6,345,286

100.00%

Fuente: w w w .camaralima.org.pe
Elaboracion: Propia
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Las ocho primeras empresas, importan directamente para auto-abastecimiento,
ya sea que se trate de un operador telefónico, una marca o un mayorista con
exclusividad de ventas para algún operador. Los últimos 4 actores,
corresponden a importadores de equipos desbloqueados, segmento al cual nos
dirigimos.

INTCOMEX PERU S.A.C.
INTCOMEX Perú es parte de la corporación INTCOMEX, que está localizada
en Miami, Florida. La compañía se enfoca básicamente en la comercialización
y distribución de equipos de cómputo, componentes, dispositivos móviles,
software y sistemas informáticos. INTCOMEX está presente en el Perú desde
1994, el total de sus importaciones provienen de Estados Unidos, algunas de
las marcas comercializadas son Toshiba, Lenovo, Microsoft y Targus.

En el Peru, cuentan con una oficina principal en Lima, Surquillo, y en provincias
tienen presencia a través de sus centros de servicios en Arequipa, Cusco,
Trujillo y Huancayo.
Sus principales clientes son Saga Falabella, Grupo Wong, Hiraoka y el
mercado central.

GRUPO DELTRON S.A.
Es una empresa peruana fabricante de computadoras y es comerciante
mayorista de equipos de cómputo, componentes, suministros y periféricos.
Inició actividades en 1989 y cuenta con oficinas en La Victoria, Lima y
sucursales en provincias: Trujillo, Chiclayo y Arequipa.
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Su oferta se ha ampliado a tablets, teléfonos celulares, línea blanca y
electrodomésticos, sin embargo, su negocio principal es el de equipos de
cómputo por lo que han implementado su Sistema Integrado de Gestión que
integra el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional al Sistema de Gestión de la Calidad que ya tenían implementado
para sus procesos de compras, almacenamiento, ventas y marketing,
distribución y servicio post venta de equipos de cómputo, componentes,
suministros y periféricos, así como la fabricación (diseño y ensamblaje) de
computadoras.
Sus principales clientes son Hiraoka, Tiendas Efe y Ripley.

XTR PERU S.R.L.
Inicia operaciones en el 2007, cuenta con oficinas en San Isidro, Lima.
Su principal cliente es Saga Falabella.
Importan equipos celulares principalmente de marcas B o no comerciales.

2.1.2

Los productos

El teléfono móvil o equipo celular es un dispositivo inalámbrico electrónico que
permite acceder a los servicios de la red de telefonía móvil.

Actualmente los teléfonos móviles cuentan con funcionalidades que van más
allá del simple hecho de cubrir necesidades de comunicación básica, sea
mediante una llamada o un envío de mensaje de texto. Hoy en día, estos
equipos incorporan diversas funcionalidades como juegos, música, correo
electrónico, fotografía y video, video llamada, navegación por internet, GPS,
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televisión digital, medios de pago y diversas aplicaciones que se vienen
desarrollando de manera permanente.

Es por ello que la industria tecnológica en el sector de las telecomunicaciones,
maneja una alta gama de marcas, precios, productos y accesorios, que
involucran grandes inversiones en constante desarrollo de nuevas tecnologías
que permitan satisfacer las cada vez mayores exigencias del consumidor
actual.

A continuación, se ha elaborado un cuadro comparativo de las principales
marcas de equipos celulares desbloqueados considerando modelos y precios
de venta al público en las cadenas retail: Ripley, Plaza Vea, Hiraoka, Saga
Falabella, Oechsle, La Curacao, Tottus, Estilos, Metro, Electra, Tiendas Efe.
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Cuadro N°7: Comparativo PVP cadenas junio 2014

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Productos
YES
NIU 198
NIU Tek N109
Sams ung E2121
Sams ung E2550
Sams ung Champ C3300
Sams ung Galaxy DUOS C3312
Sams ung S3350
Sams ung Citrus C3520
Sams ung S3572
Sams ung Galaxy Mini
Sams ung 3770
Sams ung Galaxy Pocket 5300
Sams ung Galaxy S5360
S/. 369.00
Sams ung Galaxy Fit Beni S56
Sams ung Duos S6102
S/. 449.00
Sams ung Galaxy ACE S5830
S/. 599.00
Sams ung Duos S6802
S/. 599.00
Sams ung Galaxy Pro B7510
Sams ung Duos S7562
S/. 799.00
Sams ung Galaxy S2
S/. 1,499.00
Sams ung Galaxy S3 Mini
S/. 999.00
Sams ung Galaxy Grand
Sams ung Galaxy 3
S/. 1,599.00
Sony CK-15W
Sony Xperia ST2102
Sony Xperia 88952
Sony Erics s on X8
Sony Erics s on Shakira X8
Sony Erics s on W510
Iphone 5
S/. 2,599.00
Fuente: Tiendas
Elaboracion: Propia

RIPLEY
S/. 389.00
S/. 549.00
S/. 599.00
S/. 999.00
S/. 1,699.00
S/. 2,699.00

PLAZA VEA
S/. 449.00
-

HIRAOKA
S/. 319.00
S/. 399.00
S/. 529.00
S/. 699.00
S/. 749.00
S/. 809.00
S/. 1,099.00
S/. 1,349.00
S/. 1,699.00
S/. 599.00
S/. 1,599.00
S/. 2,699.00

SAGA
S/. 189.00
S/. 299.00
S/. 249.00
S/. 399.00
S/. 549.00
S/. 599.00
S/. 699.00
S/. 899.00
S/. 1,699.00
S/. 999.00
S/. 1,999.00
S/. 2,699.00

OECHSLE
S/. 399.00
S/. 549.00
S/. 599.00
S/. 599.00
S/. 799.00
S/. 999.00
S/. 1,799.00
S/. 2,599.00

CURACAO
S/. 399.00
-

TOTTUS
S/. 299.00
S/. 249.00
S/. 249.00
S/. 249.00
S/. 299.00
S/. 399.00
S/. 499.00
S/. 629.00
S/. 999.00
S/. 1,599.00
S/. 999.00
S/. 1,999.00
S/. 399.00
S/. 699.00
-

ESTILOS
S/. 399.00
S/. 549.00
S/. 649.00
S/. 699.00
S/. 1,199.00
S/. 1,799.00
S/. 2,699.00

METRO
S/. 299.00
S/. 599.00
S/. 699.00
S/. 599.00
-

ELEKTRA
S/. 259.00
S/. 499.00
S/. 1,199.00
S/. 1,899.00
-

EFE
S/. 129.00
S/. 89.00
S/. 129.00
S/. 339.00
S/. 460.00
S/. 299.00
S/. 419.00
S/. 539.00
S/. 399.00
S/. 389.00
S/. 389.00
S/. 439.00
-
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2.1.3

Los clientes

Resulta necesario hacer una distinción entre los clientes de YES! y los usuarios
finales del producto. Siendo estos:
• Clientes: Cadenas que comercializan los productos.
• Usuarios: Personas / Empresas que adquieren los equipos.
Los clientes del mercado de equipos celulares desbloqueados se dividen en
tres canales:

1. Canal Retail:
1.1 Tiendas por departamento: Saga Falabella, Ripley, Oechsle, Estilos,
Tiendas Paris.
1.2 Tiendas de electrónica: Hiraoka, Tiendas Efe, La Curacao, Carsa,
Marcimex.
1.3 Supermercados: Wong, Metro, Plaza Vea, Tottus.

El modelo comercial por tipo de cliente puede resultar heterogéneo, incluso
dentro de la misma superficie y categoría de producto: diversidad de
estrategias comerciales, modalidad de distribución, campañas de marketing,
mix de productos, cliente potencial, varía de acuerdo a variables geográficas,
demográficas, socio económicas, psicográficas, conductuales, entre otras, de la
superficie en la que se comercialice.

Por citar un ejemplo, en algunas tiendas por departamento, el abastecimiento
del producto se da bajo la modalidad de consignación (compra bajo demanda)
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y la venta la realiza cualquier personal del área de ventas del rubro electrónica
sin mayor nivel de especialización; asimismo, encontramos tiendas por
departamento que adquieren (compran) el producto y cuenta con personal de
venta especializado, y un tercer caso, donde el operador es el propietario y
responsable de la comercialización, el mismo que le asigna una comisión a la
tienda por las ventas realizadas, además de otra comisión por el volumen de
unidades vendidas; es decir, el modelo comercial es muy diverso por las
diferentes estrategias de las mismas tiendas por departamento.

Lo mismo sucede con el portafolio de productos, en una tienda se prioriza la
comercialización de celulares bloqueados por que reciben una mayor comisión
de la empresa operadora, y en otra tienda el mayor porcentaje de participación
la tienen los celulares desbloqueados que le generan un mayor margen
comercial a la tienda.

En el capítulo 3.1 se podrá observar con mayor detenimiento cómo funcionan
las estrategias de cuatro diferentes clientes del canal retail, pero, en líneas
generales, esta diversidad de estrategias genera una gran oportunidad a YES!
ya que permitiría tener diferentes alternativas de equipos, desde celulares de
gama TOP hasta celulares básicos de entrada, lo cual indica que no hay un tipo
de producto específico que sería el producto estrella para el mercado, pues las
diferentes alternativas de equipos y modelos pueden calzar en las diferentes
estrategias comerciales de los clientes.
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2. Canal Mayorista:
Compuesto por empresas que venden productos de electrónica en general,
cómputo y celulares quienes principalmente se ubican en el Centro de Lima en
Mesa Redonda. Estas empresas distribuyen a algunas provincias, tales como
Arequipa, Huancayo, Tacna y Trujillo.

Generan ventas de S/.200,000 al mes aproximadamente. La cobertura del cono
norte la realizan las empresas Lucero, Williams y Reynoso y el cono sur
cubierto por Codisa y Sancos. Se les otorga crédito de 30 a 45 días o contra
letra o cheque en garantía.

Como no manejan grandes volúmenes acceden a precios más altos que los
otros canales, por lo que buscan productos diferentes a los ofrecidos en dichos
canales para tener una oferta más barata.

3.

Multicentros de los operadores:

Pueden ser de 2 tipos:
• Directo o propio: Aquel espacio gestionado directamente por la marca.
Utilizan recursos propios (humanos y materiales); la marca se encarga
de gestionar todos los elementos de marketing, promoción y publicidad;
lograr cuotas de venta en el punto, etc. Los volúmenes de venta varían
dependiendo de la superficie en la que se ubique el multicentro.

• Indirecto, Tercero o “Agencia Disfraz”: Es un tercero quien se encarga de
la gestión del punto de venta a solicitud de la marca. Existen empresas
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especializadas que realizan este tipo de actividades, llamadas agencias
o empresas especializadas de trade markerting. Físicamente no tiene
diferencia con un canal multicentro propio o directo, ya que el tercero
respeta lineamientos de formatos (gráficos y de comunicación), los
cuales en su mayoría son provistos por el propio cliente; contrata
personal (lo destaca en su propia planilla) y lo capacita según
estándares de marca; asume la supervisión del mismo en diferentes
puntos de venta; propone y ejecuta bajo estándares de indicadores de
gestión (KPI) y se hace responsable por la consecución los mismos;
genera constante reporting (muchas veces con frecuencia diaria); asume
responsabilidad por robos o perdidas de productos y se encuentra
perfectamente alineado a las pautas promocionales, de marketing y
publicidad que el cliente le transmite.

El otro tipo de cliente es el usuario final cuyo perfil viene representado por el
79% de la población total, entre los 12 y 70 años del Perú Urbano. El 65% de
los usuarios de la telefonía móvil tienen una línea prepago. El 58% tienen un
celular con acceso a internet y 2 de cada 5 compra su celular en tiendas
especializadas. Los atributos de mayor valor al momento de adquirir un equipo
celular son: el precio (54%) y el modelo (53%). (Fuente: Marketing Data Ipsos
Apoyo).

A continuación un cuadro donde se detalla los perfiles zonales de la gran Lima
respecto del interés de los usuarios por renovar su equipo en los próximos 6
meses y los motivos principales de renovación o cambio.
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Cuadro N°8: Perfil del Celunauta 2012 - 2013
Perfil del Celunauta (12 a 70 años)
Callao

2012

2013

Lima Norte

Lima Este

Lima
Centro

Lima
Moderna

Lima Sur

Renovará el equipo
50%
41%
48%
40%
40%
40%
en los proximos 6
meses
Motivo por el cual
Si se
Mejor precio Mejor diseño Modernidad
Modernidad
lo cambiaria
malogra
Renovará el equipo
33%
32%
25%
46%
24%
24%
en los proximos 6
meses
Procesador
Equipos
Procesador Procesador Procesador Procesador
Motivo por el cual más rapido y más livianos más rápido y más rápido y más rápido y más rápido y
lo cambiaria
equipo más y mejores
mejores
equipos más equipos más
sistema
livianos
liviano
diseños
diseños
livianos
operativo

Fuente: IPSOS Apoyo
Perfiles zonales de Lima Metropolitana 2012 y 2013
Elaboracion: Propia

Dado el cuadro anterior, nos permite concluir que Lima Centro es la zona con
mayor potencial de crecimiento (46%) para la renovación de equipos en los
próximos 06 meses. Asimismo, las razones principales de cambio de un año a
otro, han variado de considerar modernidad, mejores precios y diseño, como
factores principales a equipos con procesadores más rápidos.

2.1.4

Los proveedores

Como ya hemos mencionado, los proveedores de YES! son extranjeros y la
alianza estratégica con estos se constituye como nuestra principal fortaleza
comercial.
Existen tres tipos de proveedores:

1. Mayorista de grandes marcas: son los que compran a los grandes
fabricantes altos volúmenes de equipos a precios ligeramente por debajo
del mercado debido a ofertas que realizan los fabricantes a este tipo de
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mayoristas. Entre las marcas más reconocidas mencionamos a
Samsung, Nokia, LG, Motorola y Apple.

Una de las ventajas de estos mayoristas es que se cuelgan de la gran
inversión en publicidad y marketing que realizan las grandes marcas y
les permite ofrecer sus productos sin mayor inversión es este rubro, a
diferencia de comercializar marcas secundarias o poco conocidas, en las
cuales deben generar una inversión en publicidad y marketing para
comercializar sus unidades, esto es debido a que el mercado por si solo
consume los productos de las grandes marcas.

Del otro lado, una desventaja es que estas grandes marcas no ofrecen
mayores descuentos porque el mercado consume por sí mismo sus
productos, lo que genera que estos mayoristas tengan márgenes de
utilidad relativamente pequeños que lo compensan con altos volúmenes
de ventas.

En el caso del Perú los principales clientes de estos mayoristas son los
operadores de telefonía a quienes les venden directamente los modelos
de las grandes marcas.

2. Mayoristas de marcas secundarias: Comercializan equipos multi-marca
bajo el formato de marca secundaria o de menor reconocimiento en el
mercado; entre las principales tenemos: Daewoo, Alcatel, Lenovo, Sony,
Huawei, etc. Operan bajo la estrategia de precios menores y se dirigen
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hacia los usuarios con menores niveles de sofisticación, que no
consideran el valor de la marca como atributo principal, sino más bien la
operatividad y funcionalidad. Usualmente, el cliente de estos mayoristas
(minoristas o intermediarios) deben asumir ciertos niveles de inversión
en promoción (promotoras) y publicidad (encartes) para garantizar los
niveles de venta esperados en el canal respectivo.

3. Mayoristas de marcas alternativas o marcas B: Representado por
fabricantes de tecnología con alta capacidad de reacción para imitar, en
su mayoría, los constantes desarrollos tecnológicos de las marcas más
reconocidas en el mercado. Se caracterizan por desarrollar equipos de
última tecnología con marca propia, tales como: Niu, Yezz, Plum, Avvio,
Nucleo, Argom, Blu, Logic, a menores precios. Es un mercado de nicho.

Resulta válido aclarar que un distribuidor mayorista puede manejar
indistintamente las grandes marcas, marcas secundarias y marcas
alternativas.

YES! dependiendo de las condiciones que se generen en cada uno de los
canales que atiende, recurre a los distintos tipos de proveedor. Las condiciones
comerciales regulares que se manejan con estos es crédito a 30 días.
Asimismo, se pueden manejar exclusividad por marcas y modelos, cuando se
presenten oportunidades o venta de grandes lotes de producto.

2.1.5

Potencial de mercado
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Las perspectivas del negocio son bastante favorables, teniendo en cuenta que
el teléfono móvil es una herramienta que reúne múltiples funciones y se ha
vuelto parte de nuestro día a día.

El negocio de los celulares desbloqueados es un negocio de renovación de
equipos, ya sea por perdida, robo, termino de la vida útil del equipo o cambio
por upgrade tecnológico.

Asimismo, las estadísticas nos muestran el crecimiento de la densidad de las
líneas telefónicas y la intención de adquirir nuevas líneas móviles. Ver detalle
en el cuadro a continuación.

Cuadro N°9: Densidad por líneas telefónicas

Densidad por Departamento * 1/.
Líneas por cada 100 habitantes

Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín
La Libertad
Lambayeque
Lima y Callao
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali

2003
0.5
4.7
0.7
13.8
1.7
2.5
4.3
0.2
1.3
7.2
3.9
9.5
7.2
23.3
2.2
1.4
8.0
1.0
4.9
2.9
0.9
16.6
4.8
2.5

2004
1.2
6.7
1.6
17.4
3.5
3.8
6.3
0.5
2.6
11.8
5.8
12.2
10.1
31.7
3.4
3.1
14.9
2.3
7.3
4.5
1.8
19.9
10.4
5.0

2005
2.6
10.4
3.3
25.7
4.9
5.6
9.8
1.0
4.7
20.7
10.3
15.9
15.1
40.0
5.1
9.0
25.4
4.3
10.9
7.4
3.9
32.2
19.7
9.4

2006
5.3
18.4
6.7
42.4
11.0
10.9
18.0
2.5
9.0
34.9
18.8
27.2
26.8
57.4
8.6
22.0
43.9
11.3
18.5
15.6
8.8
49.5
32.9
17.2

2007
13.0
37.4
16.3
75.3
28.0
23.7
35.6
6.0
18.2
64.1
38.9
53.6
54.8
90.3
16.6
47.3
72.1
28.1
36.5
36.9
21.9
84.0
56.7
33.4

2008
23.3
53.8
26.7
95.1
46.5
36.6
53.8
10.5
30.9
85.5
60.2
71.9
76.6
115.5
24.2
72.4
89.1
43.2
50.9
54.6
39.2
103.1
74.3
48.7

2009
29.9
64.6
36.5
108.9
61.5
47.2
71.7
15.2
42.0
101.2
78.4
84.3
87.5
128.3
29.7
92.7
100.0
55.0
61.5
68.4
52.0
119.8
88.5
62.4

2010
40.2
82.8
47.6
125.3
72.9
60.0
84.4
20.7
53.5
120.0
95.7
98.0
101.4
143.3
37.0
115.5
115.0
64.6
71.8
85.6
67.6
141.1
104.8
76.4

Total Perú
10.7
14.7
20.5
31.9
55.6
74.9
87.5
101.7
(*) Información a fin de período.
(**) Información preliminar.
1/. A partir del 2005 se ha calculado el indicador de densidad por departamento con las proyecciones de población que arrojó el censo de 2005 (INEI, diciembre 2006).
Fuente: Osiptel
Elaboracion: Osiptel

2011
47.8
94.8
59.1
131.4
77.9
70.8
94.6
23.8
60.2
127.0
106.1
110.1
111.5
156.6
40.5
138.5
117.5
65.0
82.6
94.9
79.9
140.3
117.8
83.2

Set -2012**
47.7
100.0
67.4
137.5
77.8
75.8
102.6
28.7
65.8
129.6
111.2
119.3
111.6
159.2
42.1
156.4
115.1
67.3
85.2
105.3
78.3
138.3
115.2
88.2

112.1

116.1
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A octubre del 2014 se muestra un dinamismo de la competencia entre
operadores móviles debido a que el número de usuarios que cambiaron de
operador móvil bate records (Diario Gestión, 04 de noviembre de 2014).

Este movimiento fue favorable para Entel Perú, en cambio Claro y Movistar
experimentaron una pérdida de usuarios similar. El 76% de estas migraciones
fueron de clientes post-pago y el 24% de usuarios prepago.

En el 2015 habrá nuevos competidores en el mercado, teniendo en cuenta que
habrá hasta siete operadores móviles en el país.

El mercado móvil nació muy concentrado por lo cual se ofrecía tarifas poco
atractivas, luego de casi una década de tener dos operadores dominando el
95% del mercado, llega Entel con el objetivo de pasar del 5% de mercado que
tenía como Nextel al 30% de mercado.

Asimismo, Bitel ingresa con ofertas muy agresivas dirigidas básicamente a
estratos de menores recursos, cerrando el 2014 con aproximadamente el 2%
del mercado.

Se espera que a fines del 2015 Entel y Bitel logren el 15% de participación de
mercado.

Serian siete los operadores si consideramos que empezaran a operar los OMV
(Operadores Móviles Virtuales), entre ellos Móvil Falabella y Virgin Mobile. Así
como la incursión de Directv en el mercado 4GLTE.
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Los OMV son compañías de telefonía móvil que no poseen una concesión de
espectro de frecuencia por lo tanto no tienen una red propia de radio y para dar
servicio deben recurrir a la cobertura de red de otra empresa con red propia
con la que debe suscribir un acuerdo. Son productos de nicho y por lo general
tienen menos del 5% del mercado.

A continuación un detalle de los sietes operadores y su estrategia frente a
estos cambios en el mercado local.
Cuadro N°10: Expectativa operadores año 2015
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A pesar del incremento de operadores aun no podemos hablar de un mercado
móvil poco concentrado ya que las empresas deberán tener al menos 10% de
participación de mercado para considerarse una competencia relevante, sin
embargo muestra el potencial de crecimiento que tiene el mercado.

2.1.6

Tendencias

La tendencia mundial en el sector telecomunicaciones es la de fomentar una
competencia cada vez más equitativa con mejores tarifas y más servicio de
telecomunicaciones. Es así que hace algunos años se implementa la
funcionalidad de la portabilidad numérica, mediante la cual se puede conservar
el número telefónico cuando se cambia a otra compañía operadora. Esta
funcionalidad se implementa por primera vez en Europa (Paises Bajos) en el
año 1997, España en el 2000 y se vuelve una tendencia en otras partes del
mundo, implementándose en Estados Unidos en el año 2003. Respecto a
nuestra región se materializa en Brasil en el 2008, Ecuador en el 2009,
Argentina y Peru en el 2010, Colombia en el 2011 y Chile en el 2012.

Así como la portabilidad numérica se inició hace algunos años en algunos
países de Europa y ya es una realidad en nuestros países de la región, el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Chile, a través de la
Subsecretaria de Telecomunicaciones estableció que a partir de enero de 2012
los contratos de servicios de telecomunicaciones deberán ser independientes
de los que se suscriban con los equipos. Es decir, el arriendo o compra de
estos equipos terminales no podrán estar sujetos obligatoriamente a contratos
de permanencia o exclusividad, salvo que sea solicitado previamente por el
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propio usuario a cambio de subsidios especiales, reservando siempre el
derecho a terminarlos anticipadamente sin multas adicionales por su retracto.

Asimismo, Telefónica España revolucionó con nuevas prácticas comerciales,
ya que inicio la venta de terminales sin bloquear, lo que permite que el cliente
pueda utilizarlos con otro operador sin necesidad de desbloquearlos, como
ocurría ahora, ampliando el mercado de estos equipos 6. Asimismo suprimió los
contratos de permanencia.

En Colombia, el ente regulador prohibió desde julio de 2014 los contratos de
permanencia con las empresas operadoras, y ya desde el año 2011 las
operadoras estaban obligadas a vender los equipos móviles desbloqueados.
Sin embargo, esta última norma ha ocasionado un ‘colapso” en el mercado ya
que las ventas cayeron entre 30% y 40% 7.

Siguiendo con esta tendencia, en el Peru, a partir de enero de 2015 los
operadores no podrán vender celulares bloqueados debido a que Opsitel
modificó el texto de Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones. Esta norma aplica para los clientes con equipos prepago
y postpago quienes no tendrán recargos por concepto de desbloqueo y el
trámite durará 24 horas en caso soliciten el desbloqueo de un equipo
previamente bloqueado.

6
7

Fuente: www.Expansion.com/ setiembre 2013
Diario Gestión, 02 de Octubre de 2014
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Para el caso de equipos postpago, las empresas operadoras podrán continuar
con partidas comerciales que faciliten a los usuarios a acceder a equipos cuyos
precios varíen en función al plan postpago.

En estos casos, si el cliente decide finalizar el contrato antes de su culminación
la penalidad se calculara en base al precio de venta que tenga el equipo en la
modalidad prepago.

Con esta medida se espera dinamizar la migración de los usuarios ya que no
habría nada que ate al usuario con una empresa operadora y eso podría sumar
mayor competencia en el mercado.

Por lo tanto, las empresas operadoras deberán ser más creativas en sus
ofertas y en el servicio para evitar la migración de sus clientes a otras
operadoras.

2.2 Cinco fuerzas de Porter: análisis de la industria
Cuando se habla de Industria o Sector entendemos que nos referimos a un
conjunto de empresas que fabrican productos o proveen servicios y que
compiten entre ellos o que son sustitutos cercanos.

De acuerdo al Modelo de Michael Porter (1979), el analizar una industria
implica el lograr identificar y estudiar el comportamiento de aquellas fuerzas
que puedan afectar directa o indirectamente el desarrollo y desempeño de la
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misma. Dichas fuerzas, conocidas como Modelo de las 5 fuerzas de Michael
Porter, son las siguientes:
Cuadro N°11: Cinco Fuerzas de Porter

2.2.1 Amenaza de nuevos competidores (potenciales)
En el caso de YES! volveremos a reforzar que nuestra competencia será
enfocada en aquellas empresas cuyo objeto de negocio principal sea la venta
de equipos de telefonía en formato desbloqueado. Dicha categoría, asimismo,
tiene una segunda subdivisión:

•

Empresas operadoras telefónicas que importan sus equipos
directamente (cerca del 90% del share, en unidades).

•

Empresas importadoras mayoristas (Intcomex, Grupo Deltron,
YES, XTR y otros), segmento al cual nos dirigimos.
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Las barreras de ingreso que hemos identificado en esta industria son las
siguientes:

a) Alta economía de escala: Los convenios comerciales que YES! generará
con los principales “dealers” de las grandes marcas extranjeras, creará
barreras de ingreso hacia pequeños importadores: Manejo de precios
por volumen, accesos a equipos de última tecnología y condiciones de
crédito con el proveedor y/o plazos comerciales diferenciados.

b) Diferenciación de productos existentes: YES! tendrá como estrategia
adquirir equipos celulares de alta tecnología, pero no la última tecnología
del mercado. Esta estrategia se encontrará enfocada en poder atender
los requerimientos de tecnología de equipos de nuestros clientes, a
través de un amplio portafolio de marcas a todo nivel de precios (los
operadores usualmente trabajan con un portafolio reducido de marcas
con tecnología no siempre lo más actualizada).

c) Intensividad en capital: Aquellas empresas que quieran ingresar a
atender este segmento de mercado, requerirán altos requerimientos
iniciales de capital para adquisición de inventarios y generación de
confianza con el proveedor.

d) Acceso restringido a canales de distribución: En el caso de YES! la
relación con nuestros canales de distribución es muy estrecha, ya que
data de varios años de trabajo en conjunto (Cámaras Digitales).
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Asimismo, el expertise que genera trabajar con cada canal (cada uno
tiene sus particularidades) es un tarea que conlleva tiempo y constante
fidelización.

Favorable:
• Conocimiento del manejo de canales de distribución locales.
• Diferenciación entre productos existentes.
• No hay restricciones ni regulaciones gubernamentales que impidan el
ingreso de nuevos competidores a la industria.
• Existe una curva de aprendizaje en el manejo de relaciones con
proveedores extranjeros y el prestigio de la empresa en el sector de
tecnología ayudará a construir relaciones de confianza en el corto plazo.
• No requerimos licencias ni exclusividad para el manejo de marcas.

Moderado:
• Sector intensivo en capital.

Desfavorable:
• Grandes importadores cuentan con ventajas en costos de adquisición y
políticas comerciales.

2.2.2 Poder de negociación de los proveedores
YES! generará una excelente relación comercial con sus principales
proveedores extranjeros. La misma ha sido planteada desde un inicio como
una relación “win/win” de mutua colaboración entre las partes. Los ejecutivos
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de la empresa asistirán de manera permanente a ferias internacionales de
tecnología en compañía de los mismos, a fin de determinar nuevas tendencias
y reforzar el vínculo comercial. Asimismo, la relación comercial será de mutuo
soporte, a través de procedimientos y políticas comerciales prácticamente
estandarizadas.

Las barreras de ingreso para nuevos competidores son altas, ya que el
mercado de proveedores se encuentra concentrado en pocos actores, lo cual
para una nueva empresa no resulta sencillo encontrar bienes sustitutos, los
volúmenes de negocio del nuevo cliente potencial son inicialmente poco
importantes, por lo cual no es un cliente target para el proveedor.

Favorable:
• Buena reputación de la empresa con grandes proveedores en el sector
tecnología internacional.
• Productos estandarizados.
• Los proveedores no les interesa atender al sector directamente.
• El negocio de YES! representa importantes volúmenes para los
proveedores.
• El proveedor puede contribuir con presupuestos asociados a publicidad y
promoción, al querer impulsar la venta de su marca.

Desfavorable:
• Mercado de proveedores atomizado (pocos proveedores).
• No es simple y demora tiempo cambiar de proveedor.
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2.2.3 Rivalidad entre competidores existentes
La empresa tiene plenamente identificada y monitoreada a su competencia
local, en función a los volúmenes de importación que realizan de manera
periódica y los tipos de equipos y marcas que manejan. Dado que es una
industria que no se encuentra muy fragmentada, resulta relativamente sencillo
el poder identificar las acciones de nuestros competidores directos.
Un análisis de grupos estratégicos nos permitirá identificar cuáles de nuestros
competidores tienen características y estrategias similares, a fin de determinar
aquellas empresas que deben ser consideradas como competidores directos.

Favorable:
• Competidores fácilmente identificables.
• Sector en crecimiento en línea con la tendencia tecnológica.
• Producto no es complejo, de fácil entendimiento por parte del cliente
(cliente cada vez más entendido en temas tecnológicos).
• Competidores similares en tamaño.
• Competidores diversificados por tipo de marca o producto.
• Márgenes importantes para el negocio.

Desfavorable:
• Industria atomizada.
• Ardua competencia en canales.
• Guerra de precios entre competidores constante.
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2.2.4 Poder de negociación de los clientes
YES! a través de esta nueva unidad de negocio continuará desarrollando una
estrategia multi-canal diversificada en:

Canal Retail (tiendas por departamento y supermercados).
Tiendas especializadas de electrónica.
Formatos modulares propios.

Con el manejo de esta estrategia, aseguramos llegar tanto al cliente, en
grandes volúmenes (caso del canal retail y tiendas especializadas), como hacia
el usuario final, en formato de venta minorista o menudeo, combinando un mix
de estrategia de ventas por volumen con su correlación en margen vs venta al
detalle, con márgenes más atractivos.

Asimismo, el manejo de las relaciones comerciales con clientes, se dará a
través de fuerza de ventas propia y especializada en venta de productos
tangibles, en la categoría de tecnología, los cuales contarán con constante
actualización en información de nuevos equipos y modelos, características,
atributos, etc.

La empresa tendrá un Gerente Comercial, que brindará soporte al modelo
comercial de la empresa y las consideraciones a tratarse con cada canal; será
responsable del manejo y reposiciones de inventarios, determinación de
precios, compras y proyección de demanda, servicio técnico, actividades de
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marketing, promocionales y publicitarias y coordinación con el área de
facturación y cobranzas.

El poder de negociación de los clientes:
• Adquieren una gran parte de la producción de equipos celulares
desbloqueados del mercado local.
• Alto costo de cambiar a un nuevo proveedor.

Favorable:
• Negocio en crecimiento bajo el formato de equipos desbloqueados.
• Experiencia en manejo de relaciones B2B en diferentes formatos.
• Producto

sin

especificaciones

altamente

especializadas

para

la

comercialización y entendimiento del usuario final. (Marcas con atributos
bien definidos).
• Negocio de altos márgenes. (económicamente lucrativos).

Desfavorable:
• Clientes sensibles al precio.
• Tendencia a la estandarización de características y atributos de equipos
celulares, donde la diferenciación viene generada por el factor de marca.
• Mercado difícil de predecir (es más un mercado de oportunidades
constantes que predictivo).
• Competencia indirecta con grandes operadores telefónicos.

2.2.5 Amenaza de productos y servicios sustitutos
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Los productos sustitutos que la empresa considera importantes respecto a los
equipos móviles son la telefonía satelital y la telefonía IP; sin embargo, este
tipo de productos no los consideramos una amenaza (por el momento) debido
a sus altos costos de implementación e infraestructura, además de que no son
productos masivos teniendo en cuenta que no existe un gran número de
empresas que den este tipo de servicios.

2.3

Matriz EFE

De acuerdo al macro-entorno relacionado al sector Telecomunicaciones se ha
logrado identificar las siguientes variables externas que a continuación se
mencionan:
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Cuadro N°12: Matriz EFE

Matriz EFE
Factores no Controlables
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO

OPORTUNIDADES
1

Tendencia creciente de número y densidad de líneas telefónicas celulares en el Perú

Operadoras ofrecen líneas telefónicas (chips) sin la obligación de adquirir el equipo
con ellos
3 Sector telefonía en constante crecimiento de acuerdo a la tecnología
A partir del 2015 se venderan los celulares desbloqueados, lo que va a generar
4
crecimiento de la demanda por mayor competencia en el mercado
5 Consumidores con mayor poder de compra
6 Tendencia a la sofisticación tecnológica en smartphones
7 Elevado nivel de obsolecencia de equipos celulares
8 Alta penetración de ventas en el canal retail en el consumidor final
9 Apertura de mercado a marcas B como alternativa a las marcas comerciales
Alta competencia entre operadores tradicionales (Movistar y Claro) vs. operadores
10
con mayor agresividad (Entel y Bitel)
Posibilidad de ingreso de 03 nuevos operadores en el 2015: DirecTV con AT&T y 02
11
OMV (operadores móviles virtuales): Móvil Falabella y Virgin Mobile
2

AMENAZAS
1
2
3
4

Posibilidad de que se regule la importación de celulares a traves del IMEI del equipo
Consumidores fidelizados con el operador tradicional, demora tiempo en cambiar de
proveedor
Los operadores de telefonía tradicionales pueden empezar a darle foco al negocio
del equipo en sí (actualmente se centran en el servicio)
Otras empresas de importación de electrodomésticos pueden desarrollar esta unidad
de negocio
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3.

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA DE VALOR

3.1

Metodología

Se solicitó reuniones con las personas encargadas de las compras de los
equipos celulares desbloqueados en los canales a los cuales se dirige YES! Se
pudo concretar una entrevista con cada uno de los canales, por lo que las
conclusiones obtenidas no pretenden ser concluyentes sino que nos muestran
una aproximación a las necesidades del mercado obtenidas de fuentes
directas, que complementan la información presentada en el análisis del
entorno. Las entrevistas realizadas fueron las siguientes:

Canal
Tienda

Razón social
por

Saga Falabella

Entrevistado
Jesus Chavera

departamento
Supermercado

Cargo
Gerente de Compra
Electro

Supermercados

Emilio Chiang

Gerente de Compra

Wilfredo Conde

Jefe

Peruanos/Plaza Vea
Tiendas

de

Hiraoka

electrónica
Otros

de

Compras

Celulares
Edelnor

Carlos Colomer

Unidad de Negocios
Retail

El objetivo de la entrevista fue determinar el interés real de compra de los
equipos celulares desbloqueados en comparación al negocio que tienen con
las Operadoras instaladas en los módulos de sus tiendas.
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Para ello se preparó una lista de preguntas con el fin de entender los
antecedentes del negocio, la situación actual y las perspectivas en cada uno de
los distintos canales.

Se solicitó permiso a cada uno de los entrevistados para grabar las entrevistas,
no siendo aceptado por todos, en cuyos casos se tomó nota. Los detalles de
cada entrevista se muestran en los anexos 1, 2, 3 y 4.

Posteriormente presentamos un resumen de cada entrevista y finalmente las
conclusiones obtenidas de este levantamiento de información.

A continuación el detalle de las preguntas formuladas.
a)

¿Nos podría explicar cómo se manejaba el mercado de celulares cuando

no existía el negocio de equipos desbloqueados, cómo era su relación con las
operadoras y cómo se maneja el negocio actualmente?
b)

¿Ustedes

realizan

compras

a

proveedores

locales

o

importan

directamente? ¿Nos podría explicar las razones según el caso?
c)

Actualmente, ¿cómo está compuesto el portafolio de productos

principales de la unidad electro (%), y cuál es la participación del negocio de
venta de equipos desbloqueados en dicha unidad?
d)

¿Cuántas marcas de equipos celulares desbloqueados maneja?

¿Cuáles son las principales?
e)

¿Quienes consideran su principal competencia?

f)

¿Estarían dispuestos a vender equipos de marcas no comerciales con

características y estándares adecuados, o el perfil del usuario que compra esta
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clase de productos es específico (prima la marca, el precio, estética,
funcionalidad, etc.)? ¿Por qué?
g)

¿Cómo orienta la cadena su estrategia de ventas hacia el usuario? (Tipo

de usuario, estrategia de la tienda vs responsabilidad del proveedor en dicho
manejo,

manejo

de

promotoría,

publicidad

en

encartes,

vendedores

especializados)
h)

¿Cuál es su frecuencia de compra de esta clase de artículos?

¿Principales campañas en el año? ¿Porcentaje de incremento en las ventas se
dan en las mismas?
i)

¿Cuáles son las condiciones comerciales que manejan con sus

proveedores de electro en esta categoría?
j)

¿Qué pasa si un competidor saca al mercado un producto similar a

mejor precio? ¿Qué estrategias aplican en dicha situación?
k)

¿Cuál cree son las principales fortalezas y debilidades de su negocio?

l)

¿Cómo definen sus precios de venta al público?

m)

¿Qué atributos valoran en un proveedor especializado?

n)

¿Qué tan importante es el servicio post venta? ¿Por qué?

o)

¿Cómo ven la perspectiva de este negocio a futuro (tendencias)?

3.2

Información obtenida

A continuación se presenta una matriz con los resultados obtenidos en las
entrevistas realizadas (el detalle de las entrevistas se encuentra en los anexos
1, 2, 3 y 4).
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- Crédito directo muy alto a través del BCP
- Perfil del cliente que visita la tienda es medio bajo
(S/.300 x equipo) por capacidad crediticia de los mismos y
baja posibilidad de acceso a celular de ticket alto

- Relanzar su marca de tienda MundoHogar para
posicionarla en clientes jóvenes
- Tratar de subir el ticket promedio de venta de equipo a
S/.500 sin llegar a un ticket muy alto

-Cuentan con el mejor equipo del canal retail

- Menor tiempo en el mercado que Metro
´-Coordinaciones entre áreas son muy burocráticas lo que
- Al ser supermercado, tienen menor cantidad de tarjeta- - No cuentan con un variado portafolio de productos
ocasiona lentitud en los procesos
habientes comparado con Tottus que cuenta con 2
millones de clientes a través de la tarjeta Falabella

- Cuando decidan independizar el área de electrónica
- Evaluando la posibilidad de comercializar una marca menor en dos áreas independientes con un área de - Mercado con posibilidad de crecimiento por 3 años más,
propia de celulares desbloqueados, inclusive con doble celulares especializados, creceran en este rubro, mientras pero puede desacelerar en caso las operadoras
chip
tanto no tienen grandes expectativas en la venta de disminuyan el precio de los equipos
celulares desbloqueados

Situación actual:

Fortalezas:

Debilidades:

Perpespectivas:

- Comercializan las principales marcas tales como
´- No piensan hacer crecer la venta de celulares
Motorola, Samsung, LG y Sony, y su portafolio es de 40
desbloqueados sino quieren estar alineados con Metro y
- Actualmente cuentan con 13 tiendas en Lima y Norte
modelos aproximadamente.
Tottus (principales competidores), además porque no
chico
- Tienen marca propia de celulares Miray con 7 modelos y
tienen la estructura adecuada y no tienen vendedores
- Vendieron 3,000 unidades el año 2013 (250 al mes)
precios entre S/.69 y S/.599, además de equipos con doble,
especializados
- Incursionaron nuevamente en la venta de celulares
triple y cuadruple chip, pero estos dos últimos ya no los
- Participación de celulares: 99% bloqueados y 1%
desbloqueados con un proveedor con servicio técnico y
traen porque presentan muchos reclamos porque la
desbloqueados
estan buscando un segundo proveedor de estos equipos
bateria dura muy poco
- Manejan 5 marcas: Samsung, Nokia, LG, Motorola, Sony y
- Para Movistar, Plaza Vea es la cadena que más creció en
- Venden 800 celulares al mes y 50% son desbloqueados
Huawei y el portafolio es de 12 a 15 modelos
activación de nuevas líneas con celulares bloqueados
- Celulares en 4to lugar luego de línea blanca, audio y
- Ticket promedio: S/.300, mínimo de S/.199 y máximo de
- Venden entre 600 y 800 unidades mensuales entre sus 63
video y cámaras
S/.799
tiendas
- Consideran que su competencia directa son las grandes
- Participación de celulares: 20%
- Participación de celulares en electrodomésticos es de
cadenas de retail
20%
- Margen promedio: 15% bloqueados y 20% desbloqueados
- Cuentan con vendedores epecializados de celulares
- Tienen un portafolio de 11 modelos diferentes
- Tienen 05 campañas añ año: Día de la Madre, Día del
- Frecuencia de compra es de 3 a 4 veces a la semana
Padre, Fiestas Patrias, Navidad y un back-school.
- Al año tienen 04 campañas principales: Día de la Madre,
- Tienen 02 campañas importantes: Día de la Madre y
Día del Padre, Fiestas Patrias y Navidad
Navidad

´- Principales marcas que comercializan: Samsung, LG,
Nokia y Sony
- En la división Electro es la tarcera más importante
despues de audio y video (25%), cómputo (25%), línea
blanca (20%) y celulares (15%)
- Comercializan marcas "B" o no tan comerciales como
Yezz, Nucleo, Avo, Niu, Mobileway
- Buscan proveedor local de celulares desbloqueados que
cuente con el ñaquete completo: portafolio amplio,
puntualidad en entregas, buena reputación y excelente
servicio técnico
- Compran semanalmente 500 unidades y en
"oportunidades únicas" hasta 2,000 unidades semanales
- Tienen 03 campañas en división electro: Navidad, Día de
la Madre y Fiestas Patrias

Antecedentes:

- Al ser la primera cadena en incursionar en provincia
comercializando electrodomésticos, los clientes estan
- Cuentan con vendedores especializados
familiarizados para escogerlos como opción en caso
decidan adquirir un celular.

- Espacio asignado al operador
-Espacio en tienda es controlado por Hiraoka
- Edelnor margina 15% por la venta
-Hiraoka margina sobre el precio la venta
- Modelo de negocio: consignación
-Modelo de negocio: compra clásica
- Los vendedores de celulares son un costo hundido ya que
-Hiraoka se encarga de la parte operativa, de personal,
es compartido por los vendedores de electrodomésticos
comercial, etc.
- Incursionaron el 2011 con celulares desbloqueados pero
-En 2011 adquieren equipos desbloqueados y en 2012
se retiraron por inconvenientes con el servicio técnico de
importan su propia marca de celulares: Miray
los equipos

-Espacio en tiendas al operador es libre
-Operador paga a la tienda un porcentaje de comisón por
la venta y asigna un "rebate" por por ventas trimestrales
-Modelo de negocio: "sistema virtual", que son compras a
pedido sin mantener stock
-Operador se encarga de la parte operativa y del personal
-En 2008 importaron celulares desbloqueados pero no
cuantificaron los gastos a incurrir y los dejaron

-Espacio en tiendas al operador por "fee"
-Operador paga a la tienda un porcentaje del volumen de
ventas generado
-Modelo de negocio: consignación
-Operador se encarga de toda la parte comercial y
operativa del negocio, además asume todo el riesgo
-Habían mas "altas" que venta de equipos, por lo que nace
el negocio de celulares desbloqueados

- 400,000 clientes potenciales al mes que visitan la tienda
cada dos meses (clientes de luz de Edelnor) y 800,000
clientes potenciales al bimestre
- Catálogo de electrodomésticos que se incluye en el
courier del recibo de luz

Unidad de Negocios Retail

Jefe de Compras celulares

Gerente de Compras

Carlos Colomer

Gerente de Compras de Electro

Wilfredo Conde

Edelnor

Cargo:

Emilio Chang

Importaciones Hiraoka

Jesus Chavera

Supermercados Peruanos / Plaza Vea

Contacto:

Saga Falabella

Cuadro N°13: Matriz de entrevistas
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3.3

Conclusiones
• El sistema de negocio entre la cadena retail y las Operadoras telefónicas
es principalmente el de consignación. Solo en el caso de Importaciones
Hiraoka son propietarios de los equipos que estas comercializan. Las
operadoras manejan toda la operación comercial del negocio, desde los
vendedores, módulos, logística, promoción hasta asunción de pérdidas
y/o robos.
• El negocio de celulares desbloqueados en la cadena retail se inicia
debido a que estos equipos estaban quitando mercado a los ofrecidos
por las operadoras y los márgenes eran bastante atractivos.
• En el rubro de electrónica, los celulares tiene una participación
importante luego de línea blanca y audiovideo.
• Las marcas que más se comercializan son Samsung, LG, Motorola,
Nokia y Sony.
• Al canal retail también le interesa marcas no tan comerciales, llamadas
marcas “B”, siempre que cuenten con respaldo del proveedor. Salvo en
el caso de Importaciones Hiraoka que comercializa su marca propia
Miray y compite con este tipo de equipos.
• Los equipos de doble chip son los más demandados.
• Existen tres campañas importantes en el año: día de la Madre, Fiestas
Patrias y Navidad. Adicionalmente sacan ofertan puntuales a lo largo del
año.
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4.

ESTRATEGIA DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE TELEFONÍA

4.1

Desarrollo del Modelo Canvas

Para definir el nuevo modelo de negocio de la unidad de telefonía de la
empresa se ha usado el Modelo Canvas, el cual contempla todos los aspectos
claves que debe tener en cuenta la empresa para alcanzar el éxito.
Respecto a las actividades claves se debe resaltar cuales son las actividades a
priorizar y porque son las más importantes, para establecer relaciones
duraderas con los clientes y así poder ofrecer una propuesta de valor sólida.
Es así que se han identificado los siguientes procesos claves respecto a los
equipos celulares desbloqueados:

•

Proceso de Ventas

•

Proceso de Importación

•

Proceso de Distribución

•

Proceso de Post-Venta

4.1.1 Proceso de Ventas
Este proceso es clave para establecer relaciones duraderas con sus clientes
pues estos deben ser atendidos de acuerdo a sus requerimientos, los mismos
que se actualizan constantemente pues deben ofrecer alternativas atractivas al
mercado.
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Es clave la relación con los distribuidores mayoristas pues lanzan
constantemente ofertas que se convierten en oportunidades de negocio. Al
comercializar productos tecnológicos se requiere contar con un proceso rápido
y eficiente que permita ofrecer productos atractivos e innovadores.

A continuación se detalle el flujo del proceso:
Cuadro N°14: Proceso de Ventas

Contactar al
cliente y recibir
requerimiento

Presentar
oferta al
cliente

Negociar con el
cliente

Contactar a
proveedores

Proveedor
envia lista de
inventarios

Negociar
mejores costos
con el
proveedor

Ingresar
informacion a
sistema SIIGO

Proceso de
Distribucion

Proveedor
emite factura

Proceso de
Importacion

Hay stock?

Si

Cliente emite
orden de
compra

No

Hay stock?

Si

No
Colocar orden
de compra al
proveedor

4.1.2 Proceso de Importación
Este proceso es clave ya que se requiere de un expertise en este tipo de
productos pues se deben realizar una serie de trámites que tienen que
sincronizar con otras actividades con el fin de cumplir con los plazos
establecidos. Tal es el caso del trámite de permiso de internamiento que debe
calzar con la fecha de embarque y así evitar incrementar el costo en el
almacenaje en aduanas pues al hacerlo al mismo tiempo se ahorran de tres a 5
días de almacenaje. Otro trámite que debe ser considerado es el de la solicitud
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de homologación, la cual demora 15 días y es requerida para los equipos de
marcas menos comerciales pues se especifican las características de los
atributos de los fabricantes.

YES! cuenta con un área de importación que conoce las especificaciones
técnicas de cada producto y en el caso de los nuevos conoce claramente los
tramites y coordinaciones previas que debe realizar con los proveedores para
evitar reprocesos que incurran en tiempos perdidos.

A continuación el flujo detallado del proceso:
Cuadro N°15: Proceso de Importación

Proveedor
emite factura

Emision de
permisos para
internamiento
Llegada de la
carga a Aduana

Emision de
canal

Contactar
embarcador
(Forwarder)

Forwarder
coordina salida
avion/nave

Yes! recibe
factura de
proveedor

Tramites MTC

Contar y rotular
producto en
Aduanas

Preparar
documentos
para

Numerar carga

Pagar DUA

Levante de la
carga

Agente de
Aduana
coordina

Transporte a
Almacenes YES!

Proceso Area
Logistica

4.1.3 Proceso de Distribución
La empresa maneja un proceso flexible, ya que se adecua al requerimiento de
sus clientes, lo cual ha permitido realizar los despachos de manera eficiente y
evitar reprocesos al momento de la entrega. Existen tres tipos de
coordinaciones de despacho:

69

a. Coordinación telefónica para el despacho, este sistema es solicitado por
la Curacao.
b. Coordinar cita en un horario determinado, solicitado por la mayoría de
los clientes.
c. Entrega directa al Centro de Distribución (CD) del cliente o directo a
alguna de sus tiendas, este sistema es solicitado por Ripley. También se
solicitan otro tipo de requerimientos puntuales, por ejemplo Oechsle e
Hiraoka solicitan entrega de la mercadería termosellada.

Asimismo, se solicita el etiquetado del producto, en el cual también se manejan
distintos requerimientos. Para el caso de Estilos y Saga Falabella luego de 24
horas de colocarse la orden de compra entregan las etiquetas a YES! para que
sean colocadas en el producto. Para el caso de Ripley, Oechsle e Hiraoka,
YES! manda a elaborar las etiquetas y las coloca en el producto.

Es primordial la puntualidad y la entrega de documentación completa al
momento del despacho, pues son los atributos que valoran en el canal retail ya
que este es un proceso que les genera muchos costos por los reprocesos que
se presentan.

A continuación el flujo del proceso:
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Cuadro N°16: Proceso de Distribución
Comercial
solicita
mercaderia a

Logistica cruza
orden de
compra vs

Cuentan con
etiquetas?

Si

Prepara pedido
segun
requerimiento
cliente

Coordina cita
de despacho

No
Mandar a hacer
etiquetas

Coordina
contratacion de
transporte

Entrega
mercaderia a
CD del cliente

4.1.4 Proceso de Post-Venta
Este proceso es clave pues el canal retail reconoce que es una clave de éxito
para una compañía de este tipo. YES! ha implementado un certificado de
garantía que se adiciona a la caja del producto además de colocar una etiqueta
de servicio técnico en donde se indican los datos de contacto.

En el certificado de garantía se informa al cliente sobre la cobertura y periodo
de garantía, las exclusiones de la garantía y además se incluyen algunas
recomendaciones.

En Lima se ofrecen dos tipos de servicios, dejar el producto en la tienda donde
fue adquirido o traerlo a la oficina de servicio técnico ubicada en Compupalace.
Para el caso de Plaza Vea y Metro, estos clientes solicitan que los productos a
revisar sean recogidos de sus tiendas.
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Para el caso de provincias, se coordina con un courier para que los equipos
sean traídos a Lima en donde se realiza la reparación, los tiempos estimados
de respuesta son de 10 días, a diferencia de Lima que son 7 días.

Cabe resaltar que al tener el servicio técnico como parte de la empresa genera
una ventaja competitiva frente a otras empresas que deben tercerizar el
servicio tales como Deltron, lo cual le resta flexibilidad y rapidez de respuesta a
los clientes.

A continuación el flujo del proceso:
Cuadro N°17: Proceso de Post-Venta
Courrier recoge
equipos de
tiendas

No

Cliente es de
Lima?

Si

Es Plaza Vea y/o No
Metro?

Envio de
equipos a Lima

Cliente deja
producto en
tienda

Si
Cliente deja
producto en
Servicio Tecnico

Ingresar equipo
a Servicio
Tecnico YES!

Evaluar si cubre
la garantia

YES! recoge
producto de
tienda

Cubre garantia?
No
Comunicarse
con cliente y
enviar

Si

Reparar equipo

Si
Cliente acepta
proforma?

No

Devolver
equipo
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4.1.5 Recursos claves
YES! cuenta con una organización comercial establecida, la cual tiene
asignada recursos, cuotas de cumplimiento y cobertura de ventas supervisadas
por sus jefaturas correspondientes, las mismas que reportan continuamente a
la Gerencia Comercial y General, con el fin de monitorear metas y
cumplimientos alineados con los objetivos de la empresa.
A continuación se muestra el detalle estructural de la organización comercial de
YES!, teniendo en cuenta el negocio de cámaras digitales Olympus sin incluir la
nueva unidad de telefonía:
Cuadro N°18: Organigrama actual YES!
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Como se puede apreciar en el organigrama, la estructura comercial recae en
jefaturas (de marketing, canales y de producto), las cuales en base a la
estructura del canal que tenga a su cargo, cuenta con un staff de soporte de
ventas conformado en su mayoría por supervisores, vendedores y promotores.
Cada jefatura tiene asignados los recursos necesarios para lograr la cobertura
requerida en el canal y en su zona geográfica asignada.
Con la inclusión de la Unidad del Negocio de Telefonía, se adiciona una nueva
división a la estructura comercial actual reportando a la Gerencia Comercial
existente y la cual consta de las siguientes posiciones:
Jefe de Producto - Unidad Telefonía: encargado de realizar las negociaciones
con los principales clientes y capacitar a la fuerza de ventas.
Supervisor - Unidad Telefonía: encargado de la supervisión de los promotores
de venta y de los puntos de venta estableciendo relaciones comerciales con los
encargados de tiendas de los diferentes canales y así lograr mejor la exhibición
de sus productos.
Ejecutivo de cuentas - Unidad Telefonía: encargado de verificar que los
productos se encuentren en buen estado, del seguimiento a las colocaciones
de las órdenes de compra, de las reposiciones de los productos en las cadenas
y seguimiento al despacho de las órdenes.
Promotores - Unidad Telefonía: La fuerza de venta reporta de manera diaria y
semanal a su supervisor respectivo. Los promotores son aquellos responsables
de impulsar la venta en el punto de venta (POP), aplicando estrategias
diferenciadas, promociones, campañas, etc. Es el motor comercial del negocio,
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aquellos que disputan la venta día a día buscando mejores condiciones,
visibilidad, exposición, cobertura, etc.

Se ubican en las principales tiendas donde se manejan altos volúmenes de
venta y estos pueden ser rotativos entre las mismas. Se cuenta con 5
promotores en Lima y 5 en provincias ubicados en Trujillo, Huancayo y
Arequipa, en las tiendas Ripley, Oechsle y Estilos.
El organigrama de la unidad de Telefonía que se incorporará a la estructura
comercial existente se muestra a continuación:
Cuadro N°19: Organigrama unidad de Telefonía

Como hemos mencionado, esta nueva división comercial tendrá reporte
orgánico y funcional hacia la Gerencia Comercial, la cual brindará los
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lineamientos organizacionales para el correcto desempeño y soporte de las
actividades comerciales de esta nueva división.

4.2

Matriz EFI

De acuerdo al análisis de situación organizacional, se ha logrado identificar las
siguientes variables internas que a continuación se mencionan:
Cuadro N°20: Matriz EFI

Matriz EFI
Factores Controlables
FACTORES DETERMINANTES DEL ÉXITO

FORTALEZAS
1 Proveedores estratégicos con stock permanente y excelentes precios
2 Relación comercial desarrollada con principales canales
3 Amplio conocimiento del mercado de electrónica menor y retail
4 Amplia oferta de productos
5 Organización ya creada que permite compartir recursos y minimizar gastos
6 Adecuado control de inventarios desde el pedido al proveedor
7 Rapidez en la importación de los equipos (60% es a pedido)
8 Se comercializan las principales marcas (Samsung, Iphone, Nokia, etc)
9 Se traen modelos diferentes a la competencia (con mayores atributos)
10 Se cuenta con servicio técnico propio, especializado y flexible de acuerdo al caso
11 Personal especializado para acelerar la rotación en el piso de venta
1
2
3
4
5

4.3

DEBILIDADES
Alta concentración de ventas en Lima
Alta dependencia del canal retail
Alto riesgo por protección de precios y devolución de stocks
Limitado presupuesto publicitario respecto a los operadores
Falta de un plan estratégico que incluya la división de celulares

Matriz FODA ampliado

Luego de plantear las variables internas (matriz EFI) y externas (matriz EFE) se
ha analizado el grado de correlación entre estas, planteando como resultado
las estrategias a seguir en cada uno de las dimensiones mencionadas a
continuación.
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ESTRATEGIAS - FO

sofisticación

tecnológica

en

Posibilidad de que se regule la importación
1
celulares a traves del IMEI del equipo

de

ESTRATEGIAS - FA

ESTRATEGIAS - DA

Afianzar las relaciones comerciales con nuestros
Asegurar que en los encartes publicitarios se refuerce
1 clientes a traves de un eficiente seguimiento comercial 1
la propuesta de valor de libertad de elección (D1, A2)
(F2, F3, A3, A4)
Establecer un mix de productos considerando las
C onsumidores fidelizados con el operador tradicional,
Evaluar el desarrollo de canales alternativos no
2
2 regulaciones de IMEI requeridas para latinoamérica 2
demora tiempo en cambiar de proveedor
tradicionales (D4, A2, A4)
(F1, F4, F7, F8, A1)
Los operadores de telefonía tradicionales pueden
Implementar procesos de mejora continua en el área
3 empezar a darle foco al negocio del equipo en sí 3
de servicio de post-venta (F2. F10, A2, A10)
(actualmente se centran en el servicio)
Otras empresas de importación de electrodomésticos
4
pueden desarrollar esta unidad de negocio

AMENAZAS - A

Apertura de mercado a marcas B como alternativa a
Si bien esta oportunidad no es real en este momento,
las marcas comerciales
hay que seguir muy de cerca el desarrollo de estas
Alta competencia entre operadores tradicionales 5 empresas ya que afectan directamente el
comportamiento del mercado (O11) - DESARROLLO DE
10 (Movistar y C laro) vs. operadores con mayor
MERCADO (potencial)
agresividad (Entel y Bitel)
Posibilidad de ingreso de 03 nuevos operadores en el
11 2015: DirecTV con AT&T y 02 OMV (operadores
móviles virtuales): Móvil Falabella y Virgin Mobile

C aptar como clientes a los operadores de telefonía
actuales ya que su foco de negocio no es la venta del
4 equipo en sí sino el servicio de telefonía y de datos (F1,
Elevado nivel de obsolecencia de equipos celulares
F4, F7, F8, F9, F10, O1, O3, O4, O10)- DESARROLLO
Alta penetración de ventas en el canal retail en el
DE MERCADO
consumidor final

la

DA: debilidad – amenazas.

Tendencia
a
smartphones

•

9

ESTRATEGIAS - DO

FA: fortalezas – amenazas,

8

2 Alta dependencia del canal retail

Amplio conocimiento del mercado de electrónica menor
Alto riesgo por protección de precios y devolución de
3
y retail
stocks
Limitado presupuesto publicitario respecto a los
Amplia oferta de productos
4
operadores
Organización ya creada que permite compartir recursos
Falta de un plan estratégico que incluya la división de
5
y minimizar gastos
celulares
Rapidez en la importación de los equipos (60% es a
pedido)
Se comercializan las principales marcas (Samsung,
Iphone, Nokia, etc.)
Se traen modelos diferentes a la competencia (con
mayores atributos)
Se cuenta con servicio técnico propio, especializado y
flexible de acuerdo al caso
Personal especializado para acelerar la rotación en el
piso de venta

•

7

11

10

9

8

7

5

4

3

DEBILIDADES - D
1 Alta concentración de ventas en Lima

DO: debilidades – oportunidades.

6

permanente y

•

5

stock

Tendencia creciente de número y densidad de líneas
Ampliar la oferta de celulares desbloqueados a los
Evaluar la creación de una división de ventas directa
telefónicas celulares en el Perú
clientes ya existentes de YES! de cámaras fotográficas
1
1 al consumidor final y no depender en gran medida del
(F1, F2, F4, F8, F9, O1, O2, O3, O4, O8) Operadoras ofrecen líneas telefónicas (chips) sin la
canal retail (D1, D2, O1, O2, O3, O4, O5, O9)
DESARROLLO DE MERCADO
obligación de adquirir el equipo con ellos
Desarrollar los mercados desatendidos y con alto
Implementar un plan estratégico que incorpore la
Sector telefonía en constante crecimiento de acuerdo
2 potencial de compra (F4, F8, F9, O1, O2, O3, O4, O5, 2 unidad de venta de celulares (D5, O1, O2, O3, O4, O5,
a la tecnología
O9) - DESARROLLO DE MERCADO
O9)
A partir del 2015 se venderan los celulares
Incluir en el portafolio de productos una marca B para
Gestionar adecuadamente el proceso de importación a
3
desbloqueados, lo que va a generar crecimiento de la
competir con las marcas similares existentes en el
fin de evitar mantener stocks (D3, O6, O7)
3
demanda por mayor competencia en el mercado
mercado (F1, F4, F7, F9, F10, O1, O3, O9) DESARROLLO DE PRODUCTO
C onsumidores con mayor poder de compra

OPORTUNIDADES - O

con

FORTALEZAS - F
Proveedores estratégicos
excelentes precios

2 Relación comercial desarrollada con principales canales

1

Fortalezas - Oportunidades Debilidades Amenazas

FO: fortalezas – oportunidades.

4

3

2

1

Matriz FODA

•

Cuadro N°21: Matriz FODA ampliado
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Cabe mencionar que las estrategias planteadas de la dimensión DA tendrán un
carácter prioritario y de monitoreo constante por parte de la alta dirección por
considerarse críticas y sensibles. Además, se enfocarán los mayores esfuerzos
y recursos de la empresa hacia lograr minimizar las debilidades y estar
preparados para afrontar las constantes amenazas del macro-entorno.

4.4

Estrategia Comercial

4.4.1

Las compras: proceso de compras

Tipo de Compra: Los productos comercializados por YES! son de
carácter tangible:
- Es observable y comparable con otros productos similares.
- Se encuentra dentro de la categoría de consumo.
- Basado en descripción de características y ventajas competitivas
y diferenciales.
- El proceso de compra está basado en la demostración y prueba
de atributos ofrecidos.

El comportamiento de compra es principalmente de carácter racional. A
pesar de ser una compra personal (para uno mismo), prima la
evaluación de costo – beneficio, no obstante hay situaciones donde la
compra puede ser influenciada por agentes externos: el mismo vendedor
a través de un adecuado proceso consultivo de venta, amigos,
familiares, publicidad, etc. Nuestro objetivo es lograr hacer que una
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compra racional sea cada vez más asociada hacia el concepto
“Libertad”, donde se muestra de manera intangible la ventaja diferencial
de nuestro producto.

Cuadro N°22: Proceso de Compras

Tipo de compa:
Tangible
Celulares
desbloqueados

Comportamientos
de compra:
RACIONAL, a
pesar de ser una
compra personal.
Costo / Benef

Conducta de
Compra

Cuadrante (Tangible e Intangible vs Racional e Irracional).

79

YES! con su propuesta de valor busca pasar del cuadrante racional (compra de
un bien necesario) a la dimensión emocional (libertad de no estar sujeto a
contrato con un operador).

Participantes en el proceso de compra:
a) Usuario: aquella persona que utiliza el equipo.
b) Influyentes: los promotores de venta en tienda y la publicidad en
encartes.
c) Compradores: las grandes cadenas.
d) Decisor: usualmente el decisor es el mismo que el usuario.
e) Porteros: Los promotores de venta de otras marcas, promociones y
publicidad activada en el momento de la compra.

4.4.2

Las ventas: proceso de ventas

Definir claramente la figura del comprador frente a la del cliente asegura la
sostenibilidad del negocio, traducido en repetición de compra. Se tiene
claramente identificado que los compradores son los puntos de venta de los
clientes de YES! en donde se comercializan sus productos y los usuarios son
las personas que tienen la necesidad insatisfecha de renovar un equipo celular
sin vincularse nuevamente a un contrato de permanencia con un operador
telefónico.
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Cuadro N°23: Proceso de Ventas

A continuación se define el proceso de ventas:

1)

Buscar clientes e iniciar la relación:

Lograr satisfacer a los usuarios de equipos celulares a través de una oferta
comercial variada, utilizando las superficies de ventas y argumentos de
marketing de nuestros clientes.

2)

Identificar las necesidades y problemas del usuario:

La necesidad de los usuarios es contar de manera permanente con la opción
de renovar su equipo celular, debido a la alta obsolescencia tecnológica de los
equipos, sin necesidad de recurrir al operador de telefonía el cual no cuenta
con un variado portafolio de equipos quien además exige un nuevo contrato de
permanencia. La solución de “Libertad” a través de un portafolio de equipos
variados a menores precios presentada por YES! engloba y satisface las
necesidades y problemáticas del cliente.

3)

Seleccionar el producto o la oferta a presentar:

Conociendo a profundidad nuestro producto, escuchando y respondiendo a las
necesidades actuales de nuestro cliente, teniendo plenamente identificados a
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nuestros competidores y haciendo valorables nuestras ventajas diferenciales,
podremos desarrollar nuestra estrategia o propuesta de valor:

“Ofrecer soluciones para nuestros clientes al momento de renovar su
equipo celular, a través de una variada oferta de productos, a menores
precios, apelando a su libertad de no tener que firmar nuevos contratos
con operadores telefónicos”.

4)

Presentación de la oferta:

Una vez identificadas y satisfechas las etapas anteriores, nos encontraremos
en el momento del cierre: ofrecemos al mercado a través de nuestros clientes
un variado portafolio de marcas y modelos de equipos de celulares
desbloqueados de alta calidad y última tecnología.

5)

Servicio Post Venta:

Corresponde a un área crítica dentro del proceso de venta, ya que representa
una exigencia por parte de los principales canales de venta de YES, donde los
proveedores de productos especializados y/o de tecnología, cuenten con un
servicio post venta con altos estándares de calidad y tiempos acertados de
respuesta. El promedio de reparación de equipos en Lima es de 7 días útiles y
10 días para provincias. Finalmente, el usuario tiene la flexibilidad de
interactuar con un esquema flexible de post venta, a través de un modelo
directo y/o hacia el mismo canal donde adquirió el producto, donde la empresa
se encarga de coordinar una logística de recojo en punto de venta – solución
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técnica – devolución hacia el mismo punto de venta, facilitándole la vida al
usuario.

4.4.3

A

continuación,

La Torre de la Ventaja Competitiva

corresponde

mencionar

las

principales

características

diferenciales de la empresa respecto a sus competidores, las cuales harán
sostenible el modelo de negocios en el tiempo. En palabras simples, es lo que
nos diferencia frente al resto. Las ventajas competitivas del negocio son
revisadas de manera permanente por la alta dirección alineándolas a la
realidad del mercado, y en caso de ser necesario, redefiniéndolas cuando se
hayan convertido en atributos comunes a los demás competidores del sector.

A continuación, una breve definición de la Torre de la Ventaja Competitiva:
1) La Empresa: sólido conocimiento en gestión comercial dentro del sector
tecnológico por más de 10 años.

2) Los

Socios:

conocimiento

de

la

industria,

socios

estratégicos

internacionales y relaciones de primer nivel con socios comerciales locales.

3) La Atención y el Servicio: el servicio post venta soporta la operación del
negocio con adecuadas políticas y tiempos de respuesta para la atención
de reclamos en diversos canales de Lima y Provincias. Asimismo, cualquier
producto distribuido por YES! cuenta con certificados de garantía hasta por
un año dependiendo del tipo de producto.
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4) El Producto: diversidad de marcas, modelos y precios. Atributos de última
tecnología.

5) El Vendedor: los promotores de venta de YES! son la cara de la empresa
frente al cliente en el punto de venta (canal) y hacia el usuario final. En ellos
recae la responsabilidad de gestionar adecuadamente su espacio dentro de
las grandes superficies, activar promociones, asesorar a los usuarios,
reportar avance de ventas, realizar “benchmarking” de precios, etc.
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Cuadro N° 24: La Torre de la Ventaja Competitiva

El vendedor

El Producto

La atención y
el Servicio.

Los Socios

La Empresa

Capacitación permanente de acuerdo a
especificaciones tecnológicas, asesoría
permanente a usuarios, presencia en
puntos de venta de mayores
volúmenes, acompaña las
promociones, venta consultiva.
Alta calidad, cumple estándares
internacionales, atributos
diferenciados, alternativas de modelos
y marcas, accesorios disponibles.

Servicios Post Venta: adecuados
tiempos de respuesta para reclamos en
Lima y Provincias. Certificados de
Garantía por tipo de artículo.

Profundo conocimiento del sector,
experiencia y capacidad de gestión,
capacidad financiera, interrelaciones
personales de primer nivel con socios
de negocios extranjeros y locales.

Adecuada estructura organizacional,
personal con perfil comercial idóneo,
oficinas y almacenes propios.
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4.4.4

Segmentación

A través de la segmentación determinaremos el perfil del usuario entendiendo
sus necesidades y requerimientos para de esa manera optimizar los recursos
destinados a las comunicaciones, fuerza de ventas y distribución.

-

Variables tradicionales: En este análisis hemos considerado tres tipos

de variables: demográficas, geográficas y socioeconómicas.

a)

Demográficas: Corresponde a hombres y mujeres entre los 12 y 70

años, 79% de ellos ubicados en Peru Urbano, quienes corresponden al perfil
del celunauta (Ipsos Perú, Usos y Actitudes hacia la telefonía móvil 2013)
Podemos observar que este grupo muestra una tendencia creciente, de
acuerdo al siguiente cuadro.
Cuadro N°25: Habitantes por rango de edad

Rango de
edad/ Año
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 y mas
total

1940
960,981
923,111
728,075
588,855
531,210
481,192
385,331
372,726
277,709
242,151
179,349
138,871
130,595
82,892
68,362
41,433
73,154
6,205,997

1961
1972
1981
1993
2007 a/
1,671,526 2,201,014 2,434,329 2,739,753 2,724,620
1,466,363 2,022,740 2,402,258 2,762,653 2,683,928
1,152,195 1,713,510 2,176,029 2,652,970 2,948,985
973,716 1,413,312 1,864,691 2,374,171 2,730,785
848,190 1,150,589 1,601,575 2,124,128 2,531,554
741,270
929,550 1,277,594 1,797,972 2,291,865
620,013
771,727 1,020,448 1,548,955 2,074,691
539,955
729,091
883,976 1,293,769 1,871,852
420,329
604,999
739,950 1,057,031 1,642,059
364,630
487,965
643,422
862,423 1,371,385
291,866
388,618
532,482
717,182 1,152,647
225,443
299,975
399,526
573,662
892,143
210,981
274,570
336,250
517,568
730,956
129,716
186,809
236,900
363,300
579,302
97,105
143,616
180,273
271,044
452,998
148,459
77,845
121,025
175,471
343,999
114,215
154,482
216,304
388,388
9,901,757 13,510,145 17,005,210 22,048,356 27,412,157

a/No incluye la población de Carmen Alto en Ayacucho, pues no se permitió la elaboración del censo.
Fuente: Compendio Estadístico Peru 2014I INEI
Elaboración: Propia
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b)

Geográficas: El mercado está concentrado principalmente en la provincia

de Lima, en la provincia Constitucional del Callao y en las provincias con mayor
población que se mencionan posteriormente.

En el caso de la provincia de Lima y de la provincia Constitucional del Callao se
ha tomado como referencia la agrupación de los distritos por zonas geográficas
según Ipsos Perú, que los divide de la siguiente manera: Lima Metropolitana:
Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Moderna, Lima Sur y el Callao.
Cuadro N°26: Zonas Geográficas de Lima Metropolitana y el Callao según Ipsos Perú

Lima Norte

Lima Este

Lima Sur

Ancon
Lima Centro
Carabayllo
Comas
Independencia
Los Olivos
Puente Piedra
Lima Moderna
San Martin de Porres
Santa Rosa
Ate Vitarte
Chaclacayo
Cieneguilla
El Agustino
Lurigancho
San Juan de Lurigancho
Santa Anita
Chorrillos
Lurin
Pachacamac
Callao
Pucusana
Punta Hermosa
Punta Negra
San Bartolo
San Juan de Miraflores
Santa Maria del Mar
Villa El Salvador
Villa Maria del Triunfo

Breña
La Victoria
Lima (Cercado)
Rimac
San Luis
Barranco
Jesus Maria
La Molina
Lince
Magdalena del Mar
Miraflores
Pueblo Libre
San Borja
San Isidro
San Miguel
Santiago de Surco
Surquillo
Bellavista
Callao
Carmen de la Legua
La Perla
La Punta
Ventanilla

Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014
Elaboración: Propia
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En el siguiente cuadro podemos notar la cantidad de habitantes por distrito
según el Censo del 2007 y una proyección realizada por Ipsos Perú al 2014
donde se puede observar un crecimiento del 14%.
Cuadro N°27: Población por distrito de Lima Metropolitana y el Callao según Ipsos Perú 2007 y 2014

Lima Norte

Lima Este

Lima Centro

Lima Moderna

Lima Sur

Callao

Censo 2007
Ancon
33,367
Carabayllo
213,386
Comas
486,977
Independencia
207,647
Los Olivos
318,140
Puente Piedra
233,602
San Martin de Porres
579,561
Santa Rosa
10,903
Ate Vitarte
478,278
Chaclacayo
41,110
Cieneguilla
26,725
El Agustino
180,262
Lurigancho
169,359
San Juan de Lurigancho
898,443
Santa Anita
184,614
Breña
81,909
La Victoria
192,724
Lima (Cercado)
299,493
Rimac
176,169
San Luis
54,634
Barranco
33,903
66,171
Jesus Maria
La Molina
132,498
Lince
55,242
Magdalena del Mar
50,764
Miraflores
85,065
Pueblo Libre
74,164
San Borja
105,076
San Isidro
58,056
San Miguel
129,107
Santiago de Surco
289,597
Surquillo
89,283
Chorrillos
286,977
Lurin
62,940
Pachacamac
68,441
Pucusana
10,633
Punta Hermosa
5,762
Punta Negra
5,284
San Bartolo
6,412
San Juan de Miraflores
362,643
Santa Maria del Mar
161
Villa El Salvador
381,790
Villa Maria del Triunfo
378,470
Bellavista
75,163
Callao
415,888
Carmen de la Legua
41,863
La Perla
61,698
La Punta
4,370
Ventanilla
277,895

totales
8,482,619 estimado 2014
42,157
283,102
522,760
216,764
365,921
336,774
686,702
2,083,583
17,563
611,082
43,355
43,723
190,961
212,987
1,069,566
1,978,791
223,447
77,116
175,372
276,857
167,286
804,929
57,530
30,641
71,514
166,912
51,144
54,566
82,805
76,437
111,808
55,006
135,366
338,509
1,168,926
91,686
322,066
80,517
118,727
16,036
7,022
7,567
7,363
400,630
1,256
454,114
1,569,513
441,239
72,665
410,639
41,431
59,518
3,521
876,877
408,681

totales
9,740,411

2,471,743

2,395,121

754,161

1,266,394

1,856,537

996,455 14%

Fuente: Compendio Estadístico Peru 2014I INEI
Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014
Elaboración: Propia
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Así mismo, entre las provincias con mayor población donde se concentra el
mercado se mencionan Arequipa (departamento de Arequipa), Huancayo
(departamento de Junín), Trujillo (departamento de La Libertad), Piura
(departamento de Piura), Chiclayo (departamento de Lambayeque), Santa
(departamento de Ancash), Cajamarca (departamento de Cajamarca) y Cuzco
(departamento de Cuzco).

Cuadro N°28: Población total por sexo según departamento

DEPARTAMENTO POR SEXO
PERÚ - TOTAL
Dpto. de AMAZONAS
Dpto. de ANCASH
Dpto. de APURIMAC
Dpto. de AREQUIPA
Dpto. de AYACUCHO
Dpto. de CAJAMARCA
Dpto. de CALLAO
Dpto. de CUSCO
Dpto. de HUANCAVELICA
Dpto. de HUANUCO
Dpto. de ICA
Dpto. de JUNIN
Dpto. de LA LIBERTAD
Dpto. de LAMBAYEQUE
Dpto. de LIMA
Dpto. de LORETO
Dpto. de MADRE DE DIOS
Dpto. de MOQUEGUA
Dpto. de PASCO
Dpto. de PIURA
Dpto. de PUNO
Dpto. de SAN MARTIN
Dpto. de TACNA
Dpto. de TUMBES
Dpto. de UCAYALI

TOTAL

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES

27,412,157 13,622,640 13,789,517
375,993
192,940
183,053
1,063,459
529,708
533,751
404,190
200,766
203,424
1,152,303
567,339
584,964
612,489
304,142
308,347
1,387,809
693,195
694,614
876,877
430,582
446,295
1,171,403
584,868
586,535
454,797
224,906
229,891
762,223
384,424
377,799
711,932
353,386
358,546
1,225,474
610,745
614,729
1,617,050
799,101
817,949
1,112,868
541,944
570,924
8,445,211 4,139,686 4,305,525
891,732
456,962
434,770
109,555
59,499
50,056
161,533
82,887
78,646
280,449
144,145
136,304
1,676,315
835,203
841,112
1,268,441
633,332
635,109
728,808
382,517
346,291
288,781
144,528
144,253
200,306
103,703
96,603
432,159
222,132
210,027

- Población Nominalmente Censada.
- No se empadronó a la población del distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia
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Cuadro N°29: Población total por sexo según departamento de Arequipa y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO
Dpto. de AREQUIPA
Provincia AREQUIPA
Provincia CAMANA
Provincia CARAVELI
Provincia CASTILLA
Provincia CAYLLOMA
Provincia CONDESUYOS
Provincia ISLAY
Provincia LA UNION

TOTAL
1,152,303
864,250
53,065
35,928
38,425
73,718
18,991
52,264
15,662

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
567,339
415,972
27,750
20,273
20,269
37,876
10,539
26,846
7,814

584,964
448,278
25,315
15,655
18,156
35,842
8,452
25,418
7,848

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia

Cuadro N°30: Población total por sexo según departamento de Junín y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO
Dpto. de JUNIN
Provincia HUANCAYO
Provincia CONCEPCION
Provincia CHANCHAMAYO
Provincia JAUJA
Provincia JUNIN
Provincia SATIPO
Provincia TARMA
Provincia YAULI
Provincia CHUPACA

TOTAL
1,225,474
466,346
60,121
168,949
92,053
30,187
193,872
112,230
49,838
51,878

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
610,745
222,808
29,280
89,216
44,311
14,594
103,868
55,139
26,433
25,096

614,729
243,538
30,841
79,733
47,742
15,593
90,004
57,091
23,405
26,782

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia
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Cuadro N°31: Población total por sexo según departamento de La Libertad y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES

TOTAL

Dpto. de LA LIBERTAD
Provincia TRUJILLO
Provincia ASCOPE
Provincia BOLIVAR
Provincia CHEPEN
Provincia JULCAN
Provincia OTUZCO
Provincia PACASMAYO
Provincia PATAZ
Provincia SANCHEZ CARRION
Provincia SANTIAGO DE CHUCO
Provincia GRAN CHIMU
Provincia VIRU

1,617,050
811,979
116,229
16,650
75,980
32,985
88,817
94,377
78,383
136,221
58,320
30,399
76,710

799,101
392,486
58,299
8,607
37,909
16,509
44,769
46,661
41,638
66,321
29,797
16,389
39,716

817,949
419,493
57,930
8,043
38,071
16,476
44,048
47,716
36,745
69,900
28,523
14,010
36,994

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia

Cuadro N°32: Población total por sexo según departamento de Piura y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO

TOTAL

Dpto. de PIURA
Provincia PIURA
Provincia AYABACA
Provincia HUANCABAMBA
Provincia MORROPON
Provincia PAITA
Provincia SULLANA
Provincia TALARA
Provincia SECHURA

1676315
665,991
138,403
124,298
159,693
108,535
287,680
129,396
62,319

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
835203
327,852
70,777
62,396
80,951
54,581
142,411
65,002
31,233

841112
338,139
67,626
61,902
78,742
53,954
145,269
64,394
31,086

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia
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Cuadro N°33: Población total por sexo según departamento de Lambayeque y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO
Dpto. de LAMBAYEQUE
Provincia CHICLAYO
Provincia FERREÑAFE
Provincia LAMBAYEQUE

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES

TOTAL
1,112,868
757,452
96,142
259,274

541,944
365,468
47,669
128,807

570,924
391,984
48,473
130,467

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia

Cuadro N°34: Población total por sexo según departamento de Ancash y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO

POBLACIÓN
TOTAL HOMBRES MUJERES

Dpto. de ANCASH
Provincia HUARAZ
Provincia AIJA
Provincia ANTONIO RAYMONDI
Provincia ASUNCION
Provincia BOLOGNESI
Provincia CARHUAZ
Provincia CARLOS FERMIN FITZCARRALD
Provincia CASMA
Provincia CORONGO
Provincia HUARI
Provincia HUARMEY
Provincia HUAYLAS
Provincia MARISCAL LUZURIAGA
Provincia OCROS
Provincia PALLASCA
Provincia POMABAMBA
Provincia RECUAY
Provincia SANTA
Provincia SIHUAS
Provincia YUNGAY

1063459
147,463
7,995
17,059
9,054
30,725
43,902
21,322
42,368
8,329
62,598
27,820
53,729
23,292
9,196
29,454
27,954
19,102
396,434
30,700
54,963

529708
72,215
3,994
8,492
4,400
16,004
21,283
10,304
21,724
4,264
32,135
14,476
26,491
11,416
4,788
14,886
13,502
9,320
197,865
15,106
27,043

533751
75,248
4,001
8,567
4,654
14,721
22,619
11,018
20,644
4,065
30,463
13,344
27,238
11,876
4,408
14,568
14,452
9,782
198,569
15,594
27,920

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia
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Cuadro N°35: Población total por sexo según departamento de Cajamarca y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO
Dpto. de CAJAMARCA
Provincia CAJAMARCA
Provincia CAJABAMBA
Provincia CELENDIN
Provincia CHOTA
Provincia CONTUMAZA
Provincia CUTERVO
Provincia HUALGAYOC
Provincia JAEN
Provincia SAN IGNACIO
Provincia SAN MARCOS
Provincia SAN MIGUEL
Provincia SAN PABLO
Provincia SANTA CRUZ

TOTAL
1,387,809
316,152
74,287
88,508
160,447
31,369
138,213
89,813
183,634
131,239
51,031
56,146
23,114
43,856

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
693,195
155,571
36,644
43,454
77,987
15,985
69,481
43,620
94,094
69,686
25,581
27,819
11,261
22,012

694,614
160,581
37,643
45,054
82,460
15,384
68,732
46,193
89,540
61,553
25,450
28,327
11,853
21,844

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia

Cuadro N°36: Población total por sexo según departamento de Cuzco y provincias

DEPARTAMENTO, PROVINCIA,
POR SEXO
Dpto. de CUSCO
Provincia CUSCO
Provincia ACOMAYO
Provincia ANTA
Provincia CALCA
Provincia CANAS
Provincia CANCHIS
Provincia CHUMBIVILCAS
Provincia ESPINAR
Provincia LA CONVENCION
Provincia PARURO
Provincia PAUCARTAMBO
Provincia QUISPICANCHI
Provincia URUBAMBA

TOTAL
1,171,403
367,791
27,357
54,828
65,407
38,293
96,937
75,585
62,698
166,833
30,939
45,877
82,173
56,685

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
584,868
177,553
13,514
27,608
32,940
19,170
47,071
38,166
31,489
88,181
15,760
23,105
41,442
28,869

586,535
190,238
13,843
27,220
32,467
19,123
49,866
37,419
31,209
78,652
15,179
22,772
40,731
27,816

- Población Nominalmente Censada.
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Elaboración: Propia
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c)

Socioeconómicas: En Lima Metropolitana (urbano) nos enfocaremos en

todos los niveles Socioeconómicos - NSE, es decir: A, B, C, D y E, esto en
función a la información presentada a continuación:

Cuadro N°37: Ingresos y Gastos según NSE 2014 – Lima Metropolitana (urbano)

En este cuadro se puede observar el promedio general de ingresos y egresos
familiar en todos los NSE. Desagregando la variable egresos se puede
observar en el siguiente cuadro la composición del gasto, siendo los
indicadores “transportes y comunicaciones” y “otros bienes y servicios” los
rubros relevantes para el análisis de la segmentación de los celulares, ya sea
en adquisición de un equipo como en el mantenimiento (servicio) del mismo.

94

Cuadro N°38: Distribución de gasto según NSE 2014 – Lima Metropolitana (urbano)

Otro punto importante que hemos podido observar en Lima Metropolitana
(urbano) es que cada vez es mayor la cantidad de familias que tiene por lo
menos un celular en casa, desde un promedio de 98.5% en el NSE A hasta un
promedio de 82.1% en el NSE E.

Cuadro N°39: Perfil de Hogares según NSE 2014 – Lima Metropolitana (urbano)
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Cuadro N°40: Información socioeconómica-NSE 2012, 2013 y 2014

NSE predominante
en la manzana de la
vivienda
NSE A
NSE B
NSE C
NSE D
NSE E

2012
2,949
9,971
27,988
28,459
13,307
82,674

Total manzanas vivienda

2013

2014

2,998
10,022
28,059
28,429
13,243
82,751

3,037
10,073
28,132
28,412
13,174
82,828

Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014
Elaboración: Propia

Cuadro N°41: Información socioeconómica-NSE predominante en Lima Metropolitana y el Callao
NSE predominante
Lima
en la manzana de la
Lima Norte
Metropoliana
vivienda
NSE A
3,037
7
NSE B
10,073
1,010
NSE C
28,132
8,267
NSE D
28,412
7,940
NSE E
13,174
3,756
TOTAL

82,828

Lima Este Lima Centro

20,980

Lima
Moderna

Lima Sur

Callao

52
1,294
7,718
9,384
3,171

8
1,191
2,589
738
276

2,805
4,639
1,170
137
50

163
1,149
5,660
6,218
4,431

2
790
2,728
3,995
1,490

21,619

4,802

8,801

17,621

9,005

Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014
Elaboración: Propia

-

Variables no-tradicionales: Como parte del análisis de la segmentación

hemos analizado tres variables que no son consideradas tradicionales y son las
psicográficas, de uso y conductuales.

a)

Variables

psicográficas:

Nuestro

usuario

final

busca

satisfacer

necesidades principalmente de comunicación, pero también requiere estar
conectado a internet y a la vez poder tener un equipo que le permita tomar
fotos, escuchar música, ver videos, revisar correos, etc.
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b)

Variables de uso: Las definiremos en base a las diferentes zonas de

Lima Metropolitana

Lima Norte: El 80% usa como primera opción para comunicarse la llamada. Los
accesorios y atributos que más utiliza del celular son la agenda/directorio (67%)
y la cámara de fotos (54%).
El 41% se conecta a internet a través de recargas y 31% por wifi.
Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014

Lima Este: El 70% usa como primera opción para comunicarse la llamada. Los
accesorios y atributos que más utiliza del celular son la agenda/directorio (75%)
y la alarma (36%).
El 40% se conecta a internet a través de recargas y 38% por plan de datos.
Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014

Lima Centro: El 73% usa como primera opción para comunicarse la llamada.
Los accesorios y atributos que más utiliza del celular son la agenda/directorio
(74%) y la cámara de fotos (41%).
El 43% se conecta a internet a través de recargas y 31% por wifi.
Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014

Lima Moderna: El 75% usa como primera opción para comunicarse la llamada.
Los accesorios y atributos que más utiliza del celular son la agenda/directorio
(78%) y la cámara de fotos (50%).
El 55% se conecta a internet a través de plan de datos y 31% por wifi.
Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014
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Lima Sur: El 77% usa como primera opción para comunicarse la llamada. Los
accesorios y atributos que más utiliza del celular son la agenda/directorio (48%)
y la cámara de fotos (48%).
El 43% se conecta a internet a través de recargas y 41% por wifi.
Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014

Callao: El 73% usa como primera opción para comunicarse la llamada. Los
accesorios y atributos que más utiliza del celular son la agenda/directorio (76%)
y la cámara de fotos (36%).
El 59% se conecta a internet a través de plan de datos y 37% por recargas.
Fuente: Ipsos Marketing, Perfiles Zonales Lima Metropolitana 2014

c)

Variables conductuales: Ocasión de compra. La intención de compra se

genera principalmente por liberarse de un contrato con un operador de
telefonía tradicional y acceder a un equipo de última generación a un precio
más económico, o bien por tener la opción de mejorar el equipo actual que
tiene por el mismo motivo anterior, un precio más económico que los
operadores habituales.

Beneficios buscados: usuarios buscan el producto principalmente por sus
especificaciones tecnológicas, es decir, tener equipos que aparte de permitir
comunicarse telefónicamente, puedan usarlo para un sinfín de tareas como
usar el correo electrónico, acceder a las redes sociales, ver televisión, escuchar
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música, tomar fotografías, tener la agenda en la mano, por nombrar las
principales características.

4.4.5 Estrategias
La empresa YES! plantea alcanzar sus metas a través de las siguientes
estrategias:
•

Ofrecer un portafolio diferenciado de celulares desbloqueados a los clientes
actuales del canal mayorista.

•

Desarrollar los mercados desatendidos y con alto potencial de compra
(conos de Lima y provincias).

•

Incluir en el portafolio de productos una marca propia alternativa (marca B)
para competir con las marcas similares existentes en el mercado.

•

Captar como clientes a los cuatro operadores de telefonía actuales.

•

Evaluar la creación de una división de ventas directa al usuario final y
reducir la dependencia con el canal retail.

•

Implementar un plan estratégico corporativo que incorpore la unidad de
negocios de venta de celulares.

•

Optimizar el proceso de importación con el fin de lograr adecuados niveles
de stock.

•

Afianzar las relaciones comerciales con nuestros clientes.

•

Establecer un mix de productos considerando las regulaciones de IMEI
requeridas para Latinoamérica.

•

Implementar procesos de mejora continua en el área de servicio de postventa.
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•

Asegurar que la propuesta de valor (libertad de elección) se refuerce
constantemente en nuestras acciones promocionales (encartes).

•

Evaluar el desarrollo de canales alternativos no tradicionales.

•

Debido a la posibilidad de ingreso de 03 nuevos operadores en el 2015:
DirecTV con AT&T y 02 OMV (operadores móviles virtuales): Móvil
Falabella y Virgin Mobile, seguir muy de cerca el desarrollo de estas
empresas ya que afectan directamente el comportamiento del mercado.

A continuación se desarrollara brevemente cada una de las estrategias
planteadas:

•

Ofrecer un portafolio diferenciado de celulares desbloqueados a los

clientes actuales del canal mayorista. Para el logro de esta estrategia se
revisará la base de clientes actual del canal mayorista quienes comercializan
productos de electrónica menor, ofreciéndoles un portafolio diferenciado de
celulares de los clientes del canal retail. Esto propiciará que ambos canales
manejen ofertas diferenciadas de productos y no se genere competencia
directa y canibalización entre ellos. Se ha logrado identificar los siguientes
clientes foco: en el cono norte Lucero, Williams y Reynoso; y en el cono sur
Sancos y Codisa.

•

Desarrollar los mercados desatendidos y con alto potencial de

compra. Para ampliar la cobertura se ha identificado clientes mayoristas
(intermediarios ubicados en Mesa Redonda que distribuyen a tiendas pequeñas
de electrónica menor en Lima y provincias principalmente Arequipa, Huancayo,
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Tacna y Trujillo) y sub-distribuidores (tiendas que comercializan al por menor y
compran volúmenes no mayor de 10 unidades). A través de estos se logrará
incrementar los mercados desatendidos de Lima y provincias.

•

Incluir en el portafolio de productos una marca propia alternativa

(marca B) para competir con las marcas similares existentes en el
mercado. Generar una alianza comercial con un proveedor actual fabricante de
celulares para crear una marca propia con el objetivo de introducirla en el
mercado local como alternativa a los celulares de altas especificaciones
técnicas y de bajo precio.

•

Captar como clientes a los cuatro operadores de telefonía actuales.

Esta estrategia es muy importante, ya que el foco de negocio de los operadores
no es la venta del equipo en sí sino el servicio de telefonía y de datos.
Seríamos una alternativa adicional para los operadores puesto que ellos
negocian directamente con las grandes marcas; nosotros nos enfocaríamos en
atender ofertas puntuales para determinados modelos de equipos o campañas
específicas.

•

Evaluar la creación de una división de ventas directa al usuario final

y reducir la dependencia con el canal retail. Esto se alcanzara a través de la
implementación de módulos de venta dentro de los principales centros
comerciales de Lima y provincias.
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•

Implementar un plan estratégico corporativo que incorpore la

unidad de negocios de venta de celulares. Actualmente la empresa cuenta
con un plan estratégico basado en el portafolio de productos de electrónica
menor, principalmente cámaras digitales, siendo el objetivo de esta estrategia
la reestructuración del mismo a través de la inclusión de la unidad de negocios
de celulares, con el objetivo de alinear todas las estrategias de la empresa.

•

Optimizar el proceso de importación con el fin de lograr adecuados

niveles de stock. Teniendo en cuenta que los productos cuentan con un alto
grado de obsolescencia y por ende, de pérdida de valor, resulta fundamental el
manejo de una adecuada política de inventarios a través de un eficiente
proceso de importación que permita mantener adecuados niveles de stock
(máximos, mínimos y de seguridad) con el fin de atender las necesidades
actuales y futuras de la demanda.
•

Afianzar las relaciones comerciales con nuestros clientes. Para

lograr esto se diseñará un esquema de supervisión en los puntos de venta que
permita mantener una coordinación estrecha con los responsables de tienda
quienes son los encargados de manejar los espacios de exhibición de los
productos. Asimismo propiciará una comunicación fluida de información en
tiempo real.

•

Establecer un mix de productos considerando las regulaciones de

IMEI requeridas para Latinoamérica. Actualmente YES! comercializa
celulares desbloqueados con IMEI para Latinoamérica. Se sugiere que la
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empresa siga considerando esta característica para evitar que un cambio en la
regularización pueda afectar la importación de estos equipos.

•

Implementar procesos de mejora continua en el área de servicio de

post-venta. Teniendo en cuenta que el servicio post-venta es un área clave
para el canal retail, se implementarán procedimientos para asegurar que este
servicio se mantenga con altos estándares de calidad a través de un proceso
de mejora continua como respuesta a la retroalimentación constante de
nuestros clientes y usuarios.

•

Asegurar que la propuesta de valor (libertad de elección) se

refuerce constantemente en nuestras acciones promocionales (encartes).
Teniendo en cuenta que los equipos con doble chip permiten la utilización de
dos servicios de línea al mismo tiempo brindando la libertad de elección al
usuario, se resaltará la funcionalidad del doble chip en los encartes
promocionales, ya que esta aun no es ofrecida por los equipos que
comercializan los operadores.

•

Evaluar el desarrollo de canales alternativos no tradicionales.

Teniendo en cuenta la apertura de un canal alternativo (empresas con giro de
negocio distinto al rubro de electrónica, caso las tiendas de Edelnor), se
evaluará su desarrollo a través de módulos de venta en canales no
tradicionales, tales como cadenas de boticas, franquicias de café, bazares de
las fuerzas armadas, etc.
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•

Debido a la posibilidad de ingreso de 03 nuevos operadores en el

2015: DirecTV con AT&T y 02 OMV (operadores móviles virtuales): Móvil
Falabella y Virgin Mobile, seguir muy de cerca el desarrollo de estas
empresas ya que afectan directamente el comportamiento del mercado.
DirecTV está muy pendiente de la licitación de la banda de 700 Mhz que va a
realizar Pro Inversión el 2015, además de que en el primer trimestre del 2015
va a ingresar al mercado de Internet 4G LTE. Con estos dos nuevos productos
igualaría a Movistar y Claro en sus principales productos: telefonía, TV paga e
Internet. En el caso de los dos OMV mencionados, ambas empresas han
solicitado la licencia respectiva a OSIPTEL. El desenlace de estas alternativas
dinamizaría el mercado de telefonía celular en beneficio del consumidor.

4.5

Marketing MIX

4.5.1 Producto
Los celulares desbloqueados son equipos liberados para ser usados con
cualquier operador telefónico. Actualmente los equipos que venden las
operadoras solo funcionan con sus líneas.
Las principales ventajas que presentan este tipo de equipos son:

- Uso del equipo con cualquier compañía operadora y país.
- Reposición rápida por pérdida o robo sin pagar penalidad a la empresa
operadora.
- Ahorro en tarifas, ya que se puede cambiar de operadora en caso ofrezca
una tarifa más barata.
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- Uso de la funcionalidad del doble, triple o cuádruple chip, sin la necesidad
de tener más de un equipo celular.
- Libertad para elegir mejores tarifas y evitar cargos de roaming.

Cabe resaltar que la oferta de YES! incluye equipos con tecnología DualSIM,
los cuales son capaces de soportar dos tarjetas SIM. Existen tres tipos de
tecnología DualSIM:

• DualSIM Standby (DSS), mediante la cual se puede tener dos SIM en el
equipo pero solo se puede utilizar una linea a la vez
• DualSIM Activa (DSA), que permite utilizar los dos SIM de manera
simultánea incluso con distintas compañías telefónicas.
• DualSIM Dual Standby (DSDS), similar a la anterior pero además se
puede recibir llamadas en un SIM mientras el usuario habla por la otra
linea y poner en espera a la actual para atender la llamada entrante.

Las ventajas de esta tecnología son las siguientes:
- Permiten utilizar diferentes tarifas y así aprovechar los planes de llamadas
frecuentes.
- Comodidad de cargar un solo equipo y accesorios y contar con dos
líneas, una de uso personal y la otra laboral.
- Acceder a una tarifa más barata de roaming si viajas frecuentemente
fuera de tu país, ya que una de las tarjetas la puedes activar en el
extranjero.
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- Mayor cobertura de señal, ya que existen zonas en las cuales nos todos
los operadores cuentan con cobertura.

YES! comercializa un amplio portafolio de equipos desbloqueados desde
marcas reconocidas hasta las no tan comerciales pero que cumplen con las
funcionalidades requeridas por los clientes y por lo tanto son una atractiva
oferta para los usuarios.
Cuadro N°42: Portafolio de productos de YES!

Marca

Samsung

Motorola

Dell

Nokia

Alcatel
Huawei
LG
Apple

Modelo
Samsung Champ Duos C3312
Samsung I857 Double Time
Samsung Galaxy S5360
Samsung Duos S6102
Samsung Galaxy Music 6012
Samsung Galaxy ACE S5830
Samsung Duos S6802
Samsung Duos S7562
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy Nexus
Samsung Galaxy S4 Mini 9190
Samsung Galaxy S4 Mini 9192
Motorola EX117
Motorola EX119
Motorola EX223
Motorola EX226
Motorola XT320
Motorola Defy MB526
Motorola Atrix 1 MB860
Morotola Atrix 2 MB865
Motorola RAZR XT885
Dell Aero
Dell + USB
Nokia ASHA 311
Nokia ASHA 303
Nokia 500
Nokia X6
Nokia Lumia 800 + REGALOS
Nokia Lumia 900
Alcatel OT 710
Huawei G6620
Huawei U8150
Huawei U8180
LGA290
LG T375
Iphone 4S
Iphone 5

Fuente: Visita a tiendas/Informacion de Almacen- Junio 2014
Elaboracion propia
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4.5.2 Precio
Existen cuatro rangos de precios entre los S/.149 a S/.1,799 en promedio, sin
embargo estos precios se pueden incrementar en caso se trate de pedidos
puntuales de equipos de última generación.
Por marca se cuenta con una amplia banda de precios lo cual permite tener
una oferta variada.
Los precios se pueden clasificar en cuatro rangos:

-

De S/.149 a S/.399

-

De S/.449 a S/.649

-

De S/.999 a S/.1,299

-

De S/.1,599 a S/.1,799 (a más)
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Cuadro N°43: Portafolio de productos y PVP de YES!
Marca

Samsung

Motorola

Dell

Nokia

Alcatel
Huawei
LG
Apple

Productos
Samsung Champ Duos C3312
Samsung I857 Double Time
Samsung Galaxy S5360
Samsung Duos S6102
Samsung Galaxy Music 6012
Samsung Galaxy ACE S5830
Samsung Duos S6802
Samsung Duos S7562
Samsung Galaxy S2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy S3
Samsung Galaxy Nexus
Samsung Galaxy S4 Mini 9190
Samsung Galaxy S4 Mini 9192
Motorola EX117
Motorola EX119
Motorola EX223
Motorola EX226
Motorola XT320
Motorola Defy MB526
Motorola Atrix 1 MB860
Morotola Atrix 2 MB865
Motorola RAZR XT885
Dell Aero
Dell + USB
Nokia ASHA 311
Nokia ASHA 303
Nokia 500
Nokia X6
Nokia Lumia 800 + REGALOS
Nokia Lumia 900
Alcatel OT 710
Huawei G6620
Huawei U8150
Huawei U8180
LGA290
LG T375
Iphone 4S
Iphone 5

PVP YES!
S/. 249.00
S/. 399.00
S/. 399.00
S/. 449.00
S/. 499.00
S/. 579.00
S/. 499.00
S/. 649.00
S/. 1,299.00
S/. 999.00
S/. 1,599.00
S/. 1,799.00
S/. 1,599.00
S/. 1,749.00
S/. 249.00
S/. 299.00
S/. 199.00
S/. 249.00
S/. 399.00
S/. 599.00
S/. 999.00
S/. 1,099.00
S/. 1,299.00
S/. 349.00
S/. 399.00
S/. 399.00
S/. 399.00
S/. 499.00
S/. 499.00
S/. 1,299.00
S/. 1,299.00
S/. 149.00
S/. 179.00
S/. 299.00
S/. 299.00
S/. 229.00
S/. 249.00
S/. 1,799.00
S/. 2,599.00

Fuente: Visita a tiendas/Informacion de Area Comerial- Junio 2014
Elaboracion propia

108

4.5.3 Plaza
Los equipos celulares desbloqueados son distribuidos principalmente a través
de los siguientes canales:
-

Tiendas por departamento.

-

Tiendas de electrónica.

-

Supermercados.

4.5.4 Promoción
YES! al ser una empresa que maneja otras categorías de productos
electrónicos, contando con amplia experiencia en el canal retail, se muestra
versátil en su política promocional.

Los equipos celulares desbloqueados pueden ser ofrecidos con audífonos,
cargadores externos de energía, tabletas o inclusive con otro equipo celular.
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5. ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO

5.1

Supuestos Financieros

Se ha considerado un WACC de acuerdo a las expectativas actuales de un
inversionista en el Perú. Las proyecciones de las ventas son conservadoras.
No se ha considerado un aumento por el ingreso de nuevos operadores, los
cuales se enfocaran por competir en el servicio de la línea y no en la venta de
los equipos.

El Inductor a considerar ha sido el PBI nacional por tener el mayor coeficiente
de correlación entre las alternativas evaluadas, asimismo no se ha encontrado
otra empresa del sector comparable a YES! para considerar un coeficiente de
correlación mayor.
Cuadro N°44: Supuestos Financieros

2015

PBI
Venta de celulares
Venta open market
Venta Yes

2016
2017
3.5%
3.5%
4.0%
2.2%
2.2%
2.6%
892,368,194 912,382,299 935,768,565
3.59%
3.71%
3.80%
15.57%
14.72%
14.04%

2018

2019

4.0%
2.6%
959,754,270
3.88%
13.48%

4.5%
2.9%
987,429,842
3.95%
12.99%

Expresado en Nuevos Soles

2015
Costo de venta
Margen bruto
Gastos Operativos

73%
27%
12%

2016
73%
27%
12%

2017
73%
27%
12%

2018

2019
73%
27%
12%

73%
27%
12%

Fuente: Elaboración propia

5.2 Estado de Ganancias y Pérdidas
En el cuadro N° 43 se observa el Estado de Ganancias y Pérdidas para un
periodo de (05) cinco años. Con este estado se determina la Utilidad o Pérdida

110

Neta generada por el proyecto y los impuestos que deben pagarse. Ahí se
puede observar que todos los años presentan utilidades positivas.
Cuadro N°45: Estado de Resultados
(expresado en nuevos soles)

año 1
4,986,415
3,640,083
1,346,332
598,370
258,060
489,902
33,908
455,995
136,798
319,196

Ventas
Costo de ventas
Margen Bruto
Gastos operativos
Gastos administrativos
Margen Operativo
Gastos financieros
Margen Impositivo
Impuestos (30%)
Margen Neto

año 2
4,981,174
3,636,257
1,344,917
597,741
257,789
489,387
33,872
455,515
136,655
318,861

año 3
4,999,240
3,649,446
1,349,795
599,909
258,724
491,162
33,995
457,167
137,150
320,017

año 4
5,024,227
3,667,686
1,356,541
602,907
260,017
493,617
34,165
459,452
137,836
321,617

año 5
5,071,070
3,701,881
1,369,189
608,528
262,441
498,219
34,483
463,736
139,121
324,615

Fuente: Elaboración propia

5.3 Flujo de Caja
En el cuadro N° 44 se muestra el Flujo de caja proyectado a (05) cinco años,
donde se aprecia tanto la inversión, los impuestos y el periodo de recuperación
del capital. Analiza la rentabilidad del mismo. Con esta información se dará
base a los indicadores de rentabilidad.

Cuadro N°46: Flujo de Caja
(expresado en nuevos soles)

año 0
Ingresos
Pago a proveedores
Gastos operativos
Gastos administrativos
Impuestos
Inversión
Activos fijos
Capital de trabajo
Flujo de Caja Libre

año 1
4,235,037
3,336,743
598,370
258,060
136,798

año 2
4,981,964
3,636,576
597,741
257,789
136,655

año 3
4,996,518
3,648,346
599,909
258,724
137,150

año 4
5,020,462
3,666,166
602,907
260,017
137,836

año 5
5,064,012
3,699,032
608,528
262,441
139,121

-94,933.50

353,203.61

352,388.74

353,536.35

354,889.65

15,500.00
622,068.27
-637,568.27

Fuente: Elaboración propia
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5.4 Valor Actual Neto (VAN)
El Valor Actual Neto, evalúa los diferentes flujos económicos anuales
comparándolos con la inversión total a través del horizonte del proyecto; la
actualización de dichos flujos se hizo con un WACC de 18%, que corresponde
al valor exigido por los accionistas, que podemos llamarlo Costo del Capital. El
resultado obtenido es de S/.87,595 Nuevos Soles, lo que indica que sobre la
rentabilidad exigida por los accionistas existe un excedente en el monto
indicado.
WACC
VNP
TIR

18%
87,595
22%

5.5 Tasa Interna de Retorno (TIR)
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la rentabilidad del proyecto expresada en
términos porcentuales, representa la tasa que iguala a cero el valor presente de
los flujos económicos que genera el proyecto con el valor presente de monto de
la inversión, es decir cuando el VAN es igual a cero. Si el TIR resultara mayor
al Costo del Capital, se puede concluir que el proyecto es viable desde el punto
de vista de los inversionistas, si este es superior reditúa en un mayor beneficio.
En el análisis se observa que dicho índice tiene un valor de 22%.

Del análisis financiero se puede determinar lo siguiente:
•

Los resultados muestran que es un proyecto viable, aunque se
debería tener en cuenta que la apertura del sector y posibles
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cambios de políticas económicas podrían traer como consecuencia la
necesidad de analizar otras variables de riesgo, como el tipo de
cambio debido a que los productos son importados.
•

El payback del proyecto es de cuatro años, al tener un horizonte de
cinco años, nos indica que es un proyecto de largo plazo por lo que
no es recomendable para inversionistas golondrinos.

•

El flujo estable a partir del segundo año muestra que con un análisis
en reducción de costos la rentabilidad del proyecto podría mejorar
aun si no se da un incremento del supuesto de ventas.
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CONCLUSIONES

•

Sobre la base del análisis realizado a YES! y al desarrollo del modelo
Canvas, se concluye

desarrollar y fortalecer la unidad de negocios de

celulares desbloqueados con el fin de adoptar una estrategia de
diversificación de portafolio, la misma que contribuye a la generación de
valor en la organización.

•

La propuesta de valor de la unidad de celulares desbloqueados ofrecida al
consumidor se resume en la “LIBERTAD” que tiene el usuario en la
elección de un equipo celular al momento de su renovación sin la
obligación contractual con un operador telefónico.

•

La ventaja competitiva del negocio se traduce en una variada gama de
equipos celulares desbloqueados, con altas especificaciones técnicas
dentro de un amplio rango de precios ofrecido al usuario.

•

Teniendo en cuenta que la tendencia en el Perú es creciente respecto al
número de líneas telefónicas móviles y la densidad de estas, sumado al
incremento en los niveles de importación de los equipos desbloqueados en
comparación con los de las operadoras, se evidencia una oportunidad
sostenible en el mercado local en la demanda de celulares desbloqueados.

•

Respecto a los cambios en la normativa del Sector Telecomunicaciones
que rigen a partir de enero de 2015, los cuales impulsan la venta de
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equipos sin recargo por desbloqueo se estiman beneficiaran principalmente
a los usuarios de equipos prepago, pues para el caso de equipos postpago
sujetos a contratos largos el usuario deberá cancelar el saldo del equipo
antes de poder cambiarse a otro operador. Siendo el negocio de Yes el de
renovación de equipos y por lo tanto el de usuarios postpago, esta norma
no impactará significativamente nuestro modelo de negocio.

•

Después de analizar las entrevistas a los cuatro principales canales de
celulares desbloqueados, se ha detectado que en todos los casos los
mismos requieren tener un mayor control sobre la venta de los equipos
celulares, dejando a la operadora telefónica principalmente la función de
gestionar el servicio de las líneas con sus usuarios.

•

De acuerdo al análisis financiero, el proyecto de implementación y
desarrollo de la unidad de telefonía móvil es viable, con un período de
recuperación de 4 años y una TIR del 22%.
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ANEXO 1 - Entrevista 1
Datos de la empresa: Saga Falabella
Contacto: Jesus Chavera
Cargo: Gerente de Compras de Electro
Fecha de la entrevista: 19 de julio de 2014
Duración: 1 hora y 15 min.

Antecedentes:
Las operadoras telefónicas cuentan con un espacio en las tiendas por
departamento a cambio de un “fee” pago inicial por ingreso a cada una de ellas
y ofrecen un porcentaje del volumen de ventas generado. El modelo que
manejan es el de consignación y se encargan de toda la operación comercial
del negocio, proporcionando los vendedores, módulos, productos, logística y
promoción, asumiendo robos, pérdidas y/o mermas de los productos.

Este venía siendo un modelo de negocio rentable para las tiendas, sin embargo
no contribuía a conseguir los objetivos de crecimiento de ventas del canal retail
que son bastante exigentes y crecientes, ya que las operadoras cada vez
vendían más “altas” de líneas telefónicas pero menos equipos, siendo estas el
“core” de su negocio.
Sin embargo, para las tiendas el negocio lo genera la venta de equipos, es así
que nace para ellos el negocio de celulares desbloqueados en el año 2008.
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Situación actual:
Siguen trabajando con el modelo a consignación con las operadoras y además
comercializan directamente los equipos desbloqueados a través de su División
de Electro en la subcategoría Telefonía, siendo la tercera linea más importante
con una participación de sus ventas del 15%, luego de audio & video y cómputo
con el 50% y línea blanca con el 20%.

Las principales marcas que comercializan son: Samsung, LG, Motorola, Nokia
y Sony. Siendo Samsung la que más se vende en importe y LG en unidades.

Asimismo, comercializan las marcas “B”, o marcas no tan comerciales, con
algunas de ellas han tenido buena aceptación tales como las marcas Yezz,
Nucleo, Avo, Niu, Mobileway. Y con las que no ha tenido buena experiencia no
las han vuelto a comprar.

Por lo tanto, buscan un proveedor local que les ofrezca el “paquete completo”,
es decir, que cuente con un portafolio integral de productos, cumplan con las
entregas a tiempo de las órdenes de compra, tengan buena reputación,
cuenten con un excelente servicio técnico ya que este es la clave de éxito de
una compañía retail y sean socios estratégicos para asumir juntos cualquier
eventualidad del negocio.

Siendo estos productos de alta obsolescencia, sus compras las realizan
semanalmente con volúmenes de 500 unidades semanales aproximadamente.
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Para el caso de “Oportunidades Únicas” pueden comprar de 300 a 2,000
unidades aproximadamente.

No hay límite de estas ofertas en el año, solo se debe tener en cuenta que
sean productos que en ese momento son más baratos que la competencia y
que es una oferta que difícilmente se pueda repetir.
Para el caso de las campañas promocionales se manejan las de la división de
Electro, que son Navidad, Día de la Madre y Fiestas Patrias.

Fortalezas de Saga Falabella:
Cuentan con el mejor equipo del canal retail.

Debilidades de Saga Falabella:
Las coordinaciones con las otras áreas, tales como Planeamiento, Marketing y
Ventas, implican mucha burocracia, con lo cual los procesos son más lentos.

Perspectivas a futuro:
El mercado de teléfonos liberados es un mercado que puede ser muy grande
sobretodo en el caso de equipos de doble chip, tecnología DualSIM, por lo que
están evaluando la posibilidad de comercializar una marca propia que cumpla
con estas características.
El negocio de telefonía avanza a una velocidad mayor al negocio de cómputo
estando expuestos a mayores riesgos de erosión de precios, con lo cual una
marca propia que cumpla con las características de un equipo de marcas
comerciales reconocidas sería una buena alternativa.

118

ANEXO 2 - Entrevista 2
Datos de la empresa: Supermercados Peruanos / Plaza Vea
Contacto: Emilio Chiang
Cargo: Gerente de Compras
Fecha de la entrevista: jueves 21 de julio de 2014
Duración: 1 hora y 25 min.

Antecedentes:
Desde el año 2004 Plaza Vea ingreso al mercado de celulares a través de las
operadoras telefónicas. El modelo que manejan lo conocen como “Sistema
Virtual” que consiste en no controlar los precios de ventas, no manejar stock,
no hacerse cargo de la parte operativa, solo les asignan un espacio en las
tiendas para que coloquen un módulo de ventas y el personal para que lo
administre. No se les cobra ningún concepto por el ingreso a la tienda, pero el
operador va a pagar un porcentaje de comisión por las ventas de los equipos y
además asigna un “rebate” que es una comisión adicional por las ventas del
trimestre.

El negocio era bastante bueno pero la cadena no lo controlaba, es por este
motivo que alrededor del año 2008-2009 Plaza Vea decidió incursionar en el
rubro de teléfonos desbloqueados haciendo una importación de equipos de la
marca Nokia y se dieron cuenta que los márgenes de las operadoras era
bastante alto, de entre 40% y 60% como margen bruto, pero tenían que
empezar a asumir costos de almacenajes, sueldos de ventas, gastos de
importación, fletes, etc. y se dieron cuenta que no tenían la estructura para
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soportar este modelo, por este motivo se retiraron de los celulares
desbloqueados hasta que se den las condiciones para manejarlos nuevamente.
Como ejemplo se puede mencionar que en ese tiempo un celular vendido por
la operadora costaba S/.799 y un modelo equivalente importado y vendido por
Plaza Vea costaba S/.499, es decir, la diferencia de precios la trasladaba al
cliente para su beneficio.

Además, el negocio se manejaba con precios muy equivalentes entre las
operadoras y estas a su vez presionaban a los representantes de las marcas
de los teléfonos (Nokia, Samsung, LG, Sony, etc.) a que les paguen comisiones
para que puedan comercializar cada marca.

Situación actual:
Actualmente siguen trabajando el modelo de Sistema Virtual, pero también
están trabajando la comercialización de equipos desbloqueados a través de
empresas formales importadoras de estos equipos. Lo que más valoran de un
proveedor de este tipo además de obtener un buen precio es que cuente con
un servicio técnico post-venta serio e integral a nivel nacional capaz de asumir
la garantía de los equipos comercializados, así evitan los proveedores
“golondrinas” que aparecen y desaparecen.

Otro punto importante que se mencionó en la entrevista es que Plaza Vea no
tiene como política hacer crecer la división de ventas de equipos
desbloqueados, sino que básicamente quieren mantener esta línea para poder
estar

alineados

con

sus

principales

competidores,

Metro

y

Tottus
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principalmente, que también cuenta con esta línea de negocio. Y el motivo por
el que esta línea no la van a hacer crecer es porque además de que no cuenta
con

la

estructura

adecuada

para

controlarlo,

no

tiene

vendedores

especializados, sino que un vendedor de cualquier tipo de electrodoméstico
puede vender estos celulares, y los vendedores prefieren vender equipos que
no sean tan especializados, como línea blanca, línea marrón, etc. Es por este
motivo que la participación de ventas en Plaza Vea de celulares es de 99% de
equipos bloqueados y de sólo 1% de equipos desbloqueados. Según la
persona entrevistada, para Movistar, Plaza Vea es la cadena que más creció
este año en activación de nuevas líneas con celulares bloqueados y por ende,
la que menos creció (por no decir crecimiento nulo) en celulares
desbloqueados, pero aun así su participación es importante por la cobertura de
la cadena, ya que en las 63 tiendas que poseen a nivel nacional venden
alrededor de 600 a 800 unidades mensuales.

Del punto anterior se mencionó que la participación de la venta de celulares en
el total de portafolios de electrodomésticos es de casi 20%, a diferencia de las
tiendas por departamentos (Saga, Ripley) donde su participación es de 7% a
8%.

Desde que Plaza Vea incursiono en la venta de celulares desbloqueados, han
comercializado 11 modelos diferentes de celulares en comparación con Tottus
que en total han comercializado 62 modelos diferentes.
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Las principales campañas del año para celulares son: Día de la Madre, Día del
Padre, Fiestas Patrias y Navidad.

Fortalezas de Plaza Vea:

Fueron

los

primeros

en

incursionar

en

el

mercado

de

provincias

comercializando electrodomésticos y esto les ha generado una experiencia que
se traduce desde la disminución del tiempo de implementar una tienda (de 5
meses bajaron a 1 mes), hasta la familiaridad del consumidor de provincias de
poder adquirir un celular en Plaza Vea como primera opción de compra.

Debilidades de Plaza Vea:

Como cadena de supermercados Plaza Vea tiene menos años en el mercado
en comparación con Metro, lo que se traduce en una menor identificación del
público con la cadena además de tener menor experiencia en términos
generales.

Otra debilidad es que el consumidor de un supermercado suele usar una tarjeta
de crédito para realizar las compras, y esto comparado con Tottus (grupo
Falabella) es una gran desventaja ya que ellos cuenta con 2 millones de tarjetahabientes fieles a la tienda.
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Perspectivas a futuro:

Plaza Vea considera que el negocio de celulares desbloqueados va a crecer en
el corto plazo y se va a afianzar en el mediano plazo, pero por el momento no
es su foco de negocio mientras que no tengan un área especializada de
compras que se dedique a realizar estas funciones y que incluya almacenaje,
distribución, inventarios, capacitación de vendedores, políticas de ventas, etc.
Este punto ya ha sido evaluado por Plaza Vea y lo han incluido en su plan
estratégico, y están a la espera de que formalicen la separación del área de
electrónica menor en dos áreas de compras independientes, una de las cuales
va a ser la de celulares desbloqueados.

Además, los teléfonos de doble (y triple) chip van a ser la tendencia en el futuro
y consideran que el uso de estos se va a masificar, como sucede en Chile por
citar un mercado cercano y parecido al nuestro.
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ANEXO 3 - Entrevista 3

Datos de la empresa: Importaciones Hiraoka S.A.
Contacto: Wilfredo Conde
Cargo: Ejecutivo de Ventas
Fecha de la entrevista: 02 de agosto de 2014

Antecedentes:
En el año 2011, Hiraoka se percata que los equipos desbloqueados estaban
siendo vendidos por la empresa “La Esquina del Prepago” y que estaban
quitándoles mercado a los operadores Claro y Movistar pues sus niveles de
ventas estaban descendiendo. Es ahí que deciden incursionar en el negocio de
equipos desbloqueados, comprando a Grupo Goldfamily S.A.C. equipos de
marcas comerciales (Motorola, Samsung, LG,Sony) de

3 a 4 modelos por

marca.
Luego de un año deciden importar y comercializar su marca propia Miray.
Asimismo, trabajan con los Operadores en sus tiendas de Miraflores, San
Miguel e Independencia, excepto en el Centro de Lima. Los equipos que
comercializan las operadoras son de propiedad de Hiraoka y a diferencia de los
otros canales retail no trabajan con el sistema de consignación sino que
adquieren los equipos.

Situación actual:
El sistema con las Operadoras no ha variado, siguen comprando los equipos
que son comercializados por estas. Por lo que en el caso de productos nuevos,
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adquieren entre 10 a 15 unidades y luego van incrementando la compra de
acuerdo a la respuesta del mercado. Las Operadoras solo se encargan del
servicio técnico y en caso el producto no tenga una buena rotación, tienen un
acuerdo de protección de precios a través de notas de credito.
Para el caso de la venta de equipos desbloqueados, actualmente comercializan
alrededor de 40 modelos de las principales marcas tales como Motorola,
Samsung, LG y Sony. No han incursionado en la comercialización de marcas
B, ya que para este mercado se han enfocado en su marca propia Miray, con la
cual tienen 7 modelos con precios que varían de S/.69 a S/.599. Asimismo,
tienen equipos de doble, triple y cuádruple chip, sin embargo han dejado de
traer estos dos últimos ya que se presentaban muchos reclamos al Servicio
Técnico porque se acababa la batería en corto tiempo.
Respecto a la participación en unidades monetarias de la tienda, los celulares
se encuentran en el cuarto lugar, luego de linea blanca, video y cámaras.
Actualmente se comercializan 800 celulares al mes en todas las tiendas, siendo
el 50% correspondiente a equipos desbloqueados.
Consideran que solo las cadenas grandes como las tiendas por departamento
son su competencia en el caso de equipos desbloqueados.
Sus proveedores asumen los gastos de publicidad e Hiraoka cuenta con
vendedores especializados, que son capacitados internamente y en algunos
casos también por los proveedores.
La frecuencia de compra es de 3 a 4 veces a la semana y cuentan con dos
campañas importantes en el año: Día de la Madre y Navidad.
Valoran de sus proveedores la variedad de modelos, el margen, el
cumplimiento en la protección de precios y el servicio post venta.
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Fortalezas de Hiraoka:
Cuentan con vendedores especializados

Debilidades de Hiraoka:
No cuentan con un variado portafolio de productos.

Perspectivas a futuro:
Consideran que hay un mercado que todavía seguirá creciendo por unos tres
años más. Sin embargo, hay que considerar que se puede presentar una
desaceleración en caso las operadoras decidan bajar el precio.
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ANEXO 4 - Entrevista 4

Datos de la empresa: Edelnor
Contacto: Carlos Colomer
Cargo: Unidad de Negocios Retail
Fecha de la entrevista: 12 de agosto de 2014
Duración: 1 hora y 06 min.

Antecedentes:
En el 2005 abrieron el negocio de electrodomésticos como una alternativa de
desarrollar nuevas fuentes de ingreso puesto que el crecimiento de consumo
de electricidad es muy lento. Tienen aproximadamente 1’200,000 suministros
de electricidad en su zona de concesión, y multiplicando por 3 a 4 personas el
total de clientes potenciales es de aproximadamente 4 millones de personas.
Del 1’200,000 clientes que tienen, aproximadamente el 70% (840,000 clientes)
se acerca a los locales de Edelnor a realizar el pago en persona puesto no que
no se encuentran bancarizados y usan efectivo para este tipo de transacciones,
además, realizan el pago de manera bimestral para provechar dos cosas: un
solo viaje para realizar dos pagos y que Edelnor recién corta la electricidad al
segundo mes de deuda vencida, por lo que tienen un flujo de personas en sus
tiendas de 420,000 clientes promedio al mes.
Como la mayoría de estos clientes no tiene crédito (son taxistas, informales,
jubilados) y Edelnor los conoce pues sabe dónde viven y conoce su
comportamiento de pago de luz, deciden empezar a dar crédito directo a estos
clientes para comprar electrodomésticos, logrando tener 100,000 tarjeta
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habientes, pero a finales del 2011 deciden vender la cartera crediticia al BCP
(decisión de la matriz pues consideran que su foco de negocio no es
financiero), pero se dan cuenta que el BCP no es el perfil de entidad crediticia
para sus clientes y pierden gran parte de los tarjeta habientes que tenían
cautivos.
Para el 2013 de los 13 locales de pago de electricidad, el total de estos cuentan
con tiendas de electrodomésticos donde el 50% del área es tienda y el otro
50% es para el negocio de atención al cliente para el pago de luz respectivo.
Entre el 2007 y 2008 el negocio de electrodomésticos ya no era un corner sino
una tienda con muchas categorías: línea audio-video, línea blanca, pequeños
electrodomésticos y en ese momento le pusieron el foco al negocio de
celulares con Movistar y Claro. En un inicio empezaron con Claro en todas las
tiendas bajo el sistema se consignación: Edelnor asigna un espacio en la tienda
y el operador pone el modulo y un promotor de ventas, se hace una liquidación
de las unidades vendidas a la semana y Claro le paga un porcentaje de la
venta. En un inicio era el 19% pero cuando ingreso Movistar bajo a 15% por
perder la exclusividad de los locales.
Además el vendedor de celulares es un costo hundido para Edelnor ya que es
el mismo vendedor de electrodomésticos y no encarece la planilla.
En el 2011 deciden probar con la venta de celulares desbloqueados chinos
adquiriéndolos a un importador en el Perú, pero no les fue bien por los
inconvenientes que tuvieron con el servicio técnico y deciden dejar esta línea.

Situación actual:
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Actualmente tienen 13 locales de atención al cliente, 10 en Lima y 3 en
provincias. En 12 de ellos está presente Claro y en 7 Movistar. Por el momento
Entel no está presente en ninguno pero ya están solicitando reuniones con el
departamento de compras de Edelnor.
En lo que respecta a venta de unidades, el año 2013 vendieron
aproximadamente 3,000 unidades al año, similar al 2012, pero los ingresos son
menores debido a que el ticket del operador ha disminuido por la subvención
del equipo a costa de asegurar el contrato de servicios por un periodo mínimo
de 1 año. Es por este motivo que este 2014 han ingresado nuevamente con un
proveedor de celulares desbloqueados que les asegure el servicio post-venta y
las garantías, y están buscando un segundo proveedor de este tipo de equipos.
Solo comercializan 06 marcas: Samsung, Nokia, LG, Motorola, Sony y Huawei,
Iphone no porque es un ticket muy alto. El mix de unidades que manejan es de
entre 12 y 15 modelos diferentes, y el ticket promedio de venta por equipo es
de S/.300. El ticket mínimo es de S/.199 (equipo Huawei) y el ticket más alto es
de S/.799 (equipo Samsung).
La participación del negocio de celulares es de un 20% del total de la tienda,
con un margen promedio de 15% para celulares bloqueados (de operadores) y
20% para celulares desbloqueados.
Tiene 05 campañas fuertes durante el año, que son Día de la Madre, Día del
Padre, Fiestas Patrias, Navidad y un back-school.

Fortalezas de Edelnor:
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Entre sus principales fortalezas se encuentra los 400,000 clientes potenciales y
regulares que visitan de manera bimestral sus tiendas, es decir, cada dos
meses tienen 800,000 potenciales clientes.
Otra fortaleza que mencionan es que en los pequeños electrodomésticos tienen
precios bastante accesibles y en algunos casos subvencionados, sobre todo en
los que generan mayor consumo de electricidad (plancha, cafetera, terma por
citar algunos) ya que lo que dejan de ganar en el precio lo recuperan en el
mayor consumo de electricidad en el tiempo.
También disponen de un catálogo de electrodomésticos que se distribuye de
manera mensual junto con el recibo de luz y publican una página llamada
OFERTON que consiste en un producto que se vende por debajo del costo
para generar tráfico de gente en las tiendas.

Debilidades de Edelnor:
Las principales debilidades que tiene es que ahora que el BCP maneja el
crédito directo de su anterior cartera de cliente con crédito, este banco es muy
burocrático para la aprobación de la línea de crédito respectiva.
Otra debilidad que tiene es que por el perfil de cliente que visita en la tienda el
movimiento de productos de ticket alto no es muy significativo en comparación
con el resto de productos de la tienda.

Perspectivas a futuro:
Uno de los objetivos que tiene claro Edelnor es incrementar la cantidad de
unidades vendidas de desbloqueados de 150 a 500 unidades por mes en
función del potencial que tiene este tipo de celulares
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.
También quieren hacer más conocida sus tiendas para que sean una opción
más para el consumidor de electrodomésticos y no solo concentrarse en los
clientes de electricidad que poseen.
Planean relanzar una propia, MundoHogar, para posicionarla en los clientes
jóvenes que no son clientes cautivos de Movistar o Claro.
Además como estrategia van a seguir concentrados en el celular de ticket
medio y no van a incursionar en los de ticket alto porque no pueden competir
con el precio del operador y además sus clientes no tienen potencial de
acceder a la línea de crédito para un celular de este precio.
Y como último punto mencionado tienen planeado abrir dos nuevas tiendas en
Lima, en San Juan de Lurigancho y Carabayllo.
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