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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

La presente Tesis consiste en el desarrollo de un plan de marketing para incrementar 

la participación de Entel en el mercado de equipos prepago, teniendo como clientes 

objetivos a los usuarios millennials del Departamento de Lima.  

El objetivo principal es que Entel aumente de 4% a 8% la participación SIM o chip 

prepago en el periodo de un año (periodo comprendido entre julio 2015 a junio 2016), 

soportado por un aumento en un 100% del mercado millennials principalmente los 

pertenecientes al sector económico “C”, buscando restar participación a los dos 

principales operadores en el mercado local que son Claro y Movistar, quienes para el 

año 2014 cuentan con un 41% y 55% de participación respectivamente. 

El estudio toma en consideración los cambios demográficos presentados en los 

últimos 2 años, así como los cambios en el aspecto legal (portabilidad, desbloqueo 

de equipos), social (comportamiento del consumidor de equipos móviles), económico 

(reducción de los costos de interconexión y de tarifas telefónicas) y tecnológico 

(ampliación de la banda ancha, uso de la tecnología 4G) que influyen en el 

crecimiento del mercado de telecomunicaciones.  
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El comportamiento de la industria, cuyos cambios experimentados en los últimos 

años y el posicionamiento de los competidores actuales como Movistar, Claro y Bitel 

permiten realizar un análisis acerca del nivel de satisfacción o insatisfacción del 

usuario final, el cual servirá para la definición de la estrategia a tomar para captar al 

mercado objetivo. 

El mercado potencial de usuarios millennials se realizó tomando en cuenta los datos  

relevantes como el número de millennials que habitan en la ciudad de Lima 

pertenecientes al nivel socioeconómico “C”, así como el estimado de cuantos 

equipos smartphone y líneas prepago activas se encuentran vigentes al finalizar el 

año 2014. Asimismo, se explica las razones por la cual Prepago Entel se encuentra 

ubicado en la etapa de introducción de su ciclo de vida. 

Con los resultados obtenidos y el análisis respectivo, se determina que la estrategia 

genérica a realizar por Entel será la de diferenciación, apoyándose en características 

de la marca como la transparencia y claridad al transmitir sus mensajes, el excelente 

servicio que proporcionan y la velocidad en la navegación 4G. 

Finalmente, se proyecta el nivel de ventas de chips prepago que se espera lograr 

producto de la puesta en marcha de las estrategias de captación de clientes, además 

de los ingresos que se obtendrán producto del aumento en el número de recargas 

promedio.  Los resultados se verán contrastados con los costos y gastos de la puesta 

en marcha de estas iniciativas de marketing, demostrando el resultado positivo en el 

crecimiento de la participación de mercado para Entel. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El  plan de marketing busca incrementar el market share de prepago Entel en el 

mercado millennials de 4% a 8% que equivale a 163 000 usuarios en Lima. El público 

objetivo al que se dirige en este planeamiento son los millennials del segmento C, los 

cuales son  jóvenes de 20 a 30 años. 

Los objetivos son básicamente tres; el primero es generar que mayor número de 

millennials compren un chip prepago, el segundo es que el número de recargas sean 

mayores y por último incrementar el top of mind de la marca y el awareness en 1%.  

Para lograr lo anteriormente expuesto, se realizarán diferentes acciones de 

marketing en Redes sociales, radios, ATL y activaciones en centros comerciales y en 

universidades e institutos . En estos últimos puntos, se reforzará las acciones para 

lograr cercanía con el target además de demostrar los beneficios que Entel puede 

brindar con el 4G.  

Adicionalmente, se utilizarán artistas elegidos debido a la afinidad que tienen con el 

público objetivo. Estos personajes tienen gran llegada al target y lograrán un impacto 

positivo para transmitir los mensajes de Entel prepago. 

Para las acciones de marketing, se plantea una inversión anual (periodo 

comprendido desde julio 2015 hasta junio 2016) de US$ 2’838,047, proyectando 

obtener como resultado un incremento en las recargas de aproximadamente un 

100% impulsado además por la venta de Chips Prepago, logrando ingresos por 

US$34’969,025, demostrando una sustancial mejora en el rendimiento de marketing 

11 
 



sobre las ventas, pasando de ser 30.48% para el 2015 a contar con una proyección 

de 71.12% al final el periodo de inversión. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.2. La Empresa 

 

Entel S.A. es una empresa de telecomunicaciones chilena, creada el 31 de agosto de 

1964 inicialmente como una compañía estatal hasta su completa privatización en 

1992. 

Entel Chile es un proveedor integrado de telecomunicaciones y servicios TI dirigido a 

los mercados de Personas, Empresas y Corporaciones, la cual opera en Chile con 

una posición líder en la industria y participa en el Perú, a través de Americatel Perú y 

Servicios de Call Center del Perú, ofreciendo los servicios de arriendo de redes a 

mayoristas, call center, contacto remoto y mesas técnicas de ayuda en ambos 

países. 
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En el año 2013, Entel Chile adquiere a Nextel del Perú por USD 400 millones de 

dólares y en octubre del 2014, la compañía cambia de nombre a Entel Perú, dando a 

conocer su nueva filosofía y la red 4G. 

Entel Perú es la tercera mayor compañía de telefonía móvil del país, destacando por 

el posicionamiento en el segmento Empresas y la experiencia de servicio al cliente. 

Respaldados por el operador de telecomunicaciones más importante de Chile, en 

términos de servicio al cliente y una red robusta de telefonía. 

1.2.1. Misión 

Tener un Perú mejor conectado. 

1.2.2. Visión 

Ser la primera empresa de telefonía móvil en el Perú que brinda una experiencia 

distintiva de clase mundial.  

1.2.3. Atributos de la Marca  

− Actitud Positiva: Amigable – Solucionadora 

− Desafiante: Curiosa – Innovadora 

− Pertenencia: Cercana 

− Transparencia: Genuina - Honesta. 

 
 
 
 
 

1.2.4. Cambio de Marca en Perú 
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Luego de la compra, se realizó distintos estudios de investigación,  debido a que se 

contaban con dos desafíos: el primero era entrar de manera masiva al segmento 

personas, algo que no se logró conseguir como Nextel del Perú debido a que la 

marca estaba posicionado en el segmento empresas; y el segundo reto fue el cambio 

de marca. Cómo informar a los clientes actuales que Nextel ahora es Entel Perú sin 

generar que se cambien de operador.  

Para ello, se realizó un estudio de mercado con el objetivo de conocer la forma en la 

que los clientes veían a Nextel, Claro y Movistar dando como resultado la gráfica en 

la Figura N ° 11 en donde se puede apreciar que el consumidor relaciona a la 

empresa Claro con una marca de personalidad juvenil que brinda promociones y 

tarifas. Luego, sigue Movistar, quien es reconocido por su trayectoria y buena 

cobertura a nivel nacional; y finalmente, Nextel es asociado  como una persona 

trabajadora, relacionada a empresas, lo que era lógico debido al segmento al que 

estaban enfocados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N°1: Personalidades Claro – Movistar – Nextel 
 
 

1 Cfr. Estudio de Marca, Arellano Marketing 
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Fuente: Arellano Marketing 
 

Asimismo, se realizó un segundo estudio con la finalidad de encontrar la necesidad 

insatisfecha de los peruanos y las tensiones que podrían surgir ante una nueva 

alternativa. De esta manera, se identificó la oportunidad con la que se trabajó la 

campaña “Migra a Entel, la señal que estabas esperando”.  

La oportunidad fue “estar al lado de la gente”, teniendo como concepto estratégico: 

“Hagamos que el Perú se haga escuchar”, algo que los peruanos sentían y querían al 

contar con sólo dos operadores que manejaban todo el mercado de 

telecomunicaciones. 

La primera etapa del cambio de marca consistió en hacer “bulla” en el mercado, es 

decir,  realizar acciones disruptivas que permitan captar la atención de todos los 

peruanos con planes más económicos que la competencia para romper el mercado y 

CLARO 
“Es publicista, es 

moderno, es innovador 
y tiene la capacidad 
para adquirir nuevas 

metas” 

MOVISTAR 
“Persona mayor con 

bastante experiencia” 

NEXTEL 
“Un hombre trabajador, 

responsable, son 
constructores. Es ideal 

para empresa” 
…chapado a la antigua” 
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la segunda etapa consiste en convertir a la empresa en una marca amiga para los 

peruanos.  

 

1.1.5.1 Etapa de intriga 

La etapa intriga inició en redes sociales. Se contrató a 10 celebrities para que el día 

11 de octubre realicen post’s de intriga con los siguientes hashtag: #Creo que me 

estoy volviendo loca. Ví esto por la ventana del avión. #LaSeñalQueEsperabas o 

Doblando la esquina ví esto. Alguien más lo vió? #LaSeñalQueEsperabas  

 
 

Figura N°2: Post de Intriga Redes Sociales – Facebook 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Entel 
 
 

Fuente: Entel 

 

Asimismo, en la página web de Entel se colocó un contador para esperar la llegada 

de Entel, invitando a todos a ver el comercial a las 8:00 p.m. en los canales de señal 

abierta. Es importante resaltar que la empresa logró coordinar que todos los canales: 
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Latina, Canal 4, Canal 5, ATV transmita el comercial en el mismo horario en 

simultáneo.  

 
 
 

Figura N°3: Página Web 
 

 
       Fuente: Entel 
 

 

Por otro lado, el domingo 12, se publicó en El Comercio, un consecutivo de 5 páginas 

principales donde se informó la llegada de Entel junto con los principales vendors 

(Movistar, Samsung, Huaweii y Sony).  De esta manera se daba inicio a una nueva 

era de equipos modernos que estaría a la venta a partir del día lunes 13 en todos los 

puntos de venta Entel.  

 

Figura N°4: Publicidad en Medios – El Comercio 
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       Fuente: Entel 
 
Fuente: Propia 
 

Finalmente, el lunes 13 de octubre, la empresa contó con presencia en distintos 

medios como diarios (Publimetro), vía pública y canales de señal abierta y cable, con 

el fin de reforzar la campaña “migra a Entel” para llegar a un mercado masivo.  

 
Figura N°5: Publicidad en Medios – Publimetro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: Entel 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

2.1 Factores Macroeconómicos  

 

2.1.1 Factores Demográficos 

 
La tasa de crecimiento poblacional en el Perú aumenta cada año, pues según el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), se estima que para fines de 

este año, la población total sea de 31’151,643 habitantes, incrementando en un 

2.22%  en comparación al año 20132. 

Sólo una parte de la población, cuyo rango de edad oscila entre 15 y 30 años, tiene 

una tasa de crecimiento de 1.14%, pasando de ser 8’283,188 habitantes (2013) a 

8’377,262 para junio de este año. Este grupo de personas será el que represente 

aproximadamente, el 26.89% de la población total. 

Asimismo, el 53.42% de este grupo se concentra en los departamentos de La 

Libertad, Piura, Cajamarca, Puno y Lima, siendo este último el departamento que 

2 Cfr. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), estadísticas Poblacional. 
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cuenta con el mayor número de personas en este rango de edad (2’646,787 

habitantes), mostrando un incremento del 2.10% en los últimos dos años. 

 
Figura N°6: Crecimiento Poblacional 2013-2015 por Rango de Edad 

 
                          Fuente: INEI 

 

Por otro lado, según la investigación sobre los Perfiles Económicos de Lima 

Metropolitana 20133, se muestra que la mayor cantidad de personas se ubican en 

Lima Norte, el cual representa la cuarta parte de la población y su distrito con mayor 

cantidad de personas es San Martin de Porres, seguida por  Lima Este y Lima Sur, la 

cual ocupa el tercer lugar y posee los distritos más poblados como Villa El Salvador, 

San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo , mientras que Lima Moderna tiene 

menos población que las tres mencionadas anteriormente.  

 
 
 

3 Cfr. IPSOS APOYO, Perfiles Económicos de Lima Metropolitana 2013 

2.89
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Figura N°7: Distribución de la Población por zonas geográficas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Fuente: IPSOS Perú 
 

 

Asimismo, los jóvenes entre 13 a 20 años se encuentran en mayor cantidad en Lima 

Este (379, 552) y Lima Norte (374,452), esto se mantiene pero en mayor cantidad en 

los jóvenes adultos de 21 a 35 años, en el caso de Lima Norte (661, 795) y Lima Este 

(683,679). 

 
Cuadro N°1: Información Demográfica Lima Metropolitana 

 

Edad Lima  
Metropolitana Lima Norte Lima Este Lima 

Centro 
Lima 

Moderna  Lima Sur Callao 

Menos de 7 1118934 291371 296274 76374 103150 228825 122941 
De 7 a 12 973349 257198 251178 67343 93001 200418 104210 
De 12 a 20 1447239 374452 379552 106963 153795 286121 146357 
De 21 a 35 2630831 661795 683679 200011 314855 509946 260546 
De 36 a 59 2510431 629569 565674 213569 388398 455158 258063 
De 60 a más 908201 206422 163833 101922 206142 139200 90682 
Total 9588985 2420807 2340189 766181 1259339 1819669 982800 

Fuente: Ipsos Perú – Estadística Poblacional 
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2.1.2  Factores Políticos Legales 

 
La Portabilidad Numérica es la posibilidad de cambiar de compañía telefónica, sin 

perder el número móvil. Este es un beneficio que brindan las empresas de telefonía a 

los usuarios con el fin de fomentar una competencia más equitativa entre ellas, 

donde se ofrecen mejores tarifas y servicios de telecomunicaciones, haciendo un uso 

más eficiente de la numeración. 

En el Perú, La ley de Portabilidad Numérica (Ley n° 28999) se encuentra vigente 

desde el 01 de enero 2010, permitiendo al usuario la migración de compañía 

telefónica sin costo alguno y en un plazo no mayor a 9 días. Sin embargo, a partir del 

16 de Julio del 2014, se incorpora un nuevo Administrador,  quien establece un plazo 

de migración menor, reduciéndolo a 24 horas. 

Por otro lado, según datos proporcionados por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC), el país cuenta con 7,521 torres de telecomunicaciones, de 

las cuales 4,000 pertenecen a Lima y Callao. Esta cifra demuestra un gran déficit de 

torres que permitan un servicio de calidad para el público usuario, pues se estima 

que para contar con un buen servicio, dada la demanda actual, se necesitan 

aproximadamente el doble de torres de telecomunicaciones. El motivo principal del 

déficit se debe a la negativa de algunos municipios, los que por desconocimiento o 

por temas netamente políticos, obstaculizan el cumplimiento de la Ley 29022 – Ley 

para la expansión de Infraestructura en Telecomunicaciones.  

Para contrarrestar esta situación, las empresas de telefonía hacen uso de estaciones 

mucho más pequeñas que no requieren aprobación municipal porque se instalan en 
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los postes; sin embargo, esta acción continúa siendo insuficiente debido al 

crecimiento abrupto en la adquisición de equipos móviles.  

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), 

por su parte, presentó una iniciativa importante basada en la modificación de la Ley 

de Telecomunicaciones, con el fin de que las empresas de operadores móviles 

puedan solicitar a las entidades públicas la instalación de antenas en los edificios 

gubernamentales más altos del País, dando como ejemplo a la ciudadanía que estas 

torres no generan daños a la salud. 

Por otro lado,  el 2 de enero del 2015, en el diario “El Peruano” se publicó una 

resolución en donde indicaba que todas compañías operadoras de telefonía móvil 

estarán obligadas a vender celulares desbloqueados. Esto debido a las 

modificaciones que realizó el Osiptel al texto de Condiciones de Uso de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones4. 

Finalmente, se piensa que las elecciones presidenciales en el Perú que se realizarán 

en el 2016, podría generar expectativa negativa si en caso el partido político entrante 

tenga ideales socialistas ya que pueda generar una contracción en la inversión de las 

empresas de telecomunicaciones y en el comportamiento de gastos del consumidor. 

Por ejemplo, en la adquisición de equipos móviles postpago, los ciudadanos 

prefieren  ahorrar y optar por un equipo prepago antes que optar por un pago 

mensual obligatorio según contrato.   

 

4 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones Publicaciones Desbloqueo de equipos 
móviles. 
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2.1.3. Factores Sociales 

 
En los últimos años, el uso de teléfonos inteligentes (smartphones) se ha 

incrementado de manera acelerada, pues, según el Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles (GSM), en el año 2013, en el mercado peruano, existían 4 

millones de Smartphone, lo que representó un crecimiento del 100% en comparación 

al año 2012. 

De acuerdo al estudio de Ipsos Apoyo sobre “Hábitos, usos y actitudes hacia la 

telefonía móvil” presentado en el año 2013, el 65% de usuarios de telefonía móvil 

tiene una línea prepago y la recarga más de 7 veces al mes5, promediando un 

importe de S/.8.00 por cada una. Los principales lugares para realizar las recargas 

son las bodegas (82%), farmacias/boticas (42%) y supermercados (10%). 

Asimismo, el ingreso promedio mensual del mercado de adolescentes y jóvenes 

peruanos es de S/.251, y está comprendido principalmente por su trabajo y las 

propinas que perciben. 

5 Cfr. IPSOS APOYO, Hábitos, usos y actitudes hacia la telefonía móvil 
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Figura N°8: Ingreso Promedio Mensual Adolescente y Jóvenes Peruanos (Soles) 

 
Fuente: IPSOS APOYO 

 

Los ingresos varían dependiendo el rango de edad. Por ejemplo, para los que se 

encuentran en el rango de 17 a 20 años, su principal fuente de ingreso es producto 

de su trabajo, mientras que para los del rango entre los 13 a 16 años, su principal 

fuente de ingreso son sus propinas. 

 
Figura N°9: Por edad(S/.)  

 

 
Fuente: IPSOS APOYO 
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La fuente de ingreso también depende del nivel socioeconómico en el cual se 

encuentran. Por ejemplo para quienes pertenecen al NSE A y B su principal fuente 

de ingreso son las propinas, para el NSE C, D y principalmente E, sus ingresos 

provienen fundamentalmente por su trabajo. 

 
Figura N°10: Por nivel socioeconómico (S/.)  

 
Fuente: IPSOS APOYO 

 

Por otro lado, en relación a los medios de comunicación alternativos 20106, indica 

que el 54% de las personas se sienten motivadas a comprar productos o servicios 

por los anuncios en la vía pública, y que el 69% llegó a comprar dichos productos o 

servicios. Además, las personas consideran que para el rubro de telecomunicaciones 

el medio apropiado para la publicidad son en primer lugar las pantallas electrónicas, 

segundo lugar paneles y carteles; y por último las vallas. 

Asimismo, el estudio también indica que tienen mayor recordación espontánea a 

través de los afiches en el punto de venta, en segundo lugar los colgantes y en tercer 

lugar los exhibidores.  

6 Cfr. IPSOS APOYO, Hábitos, usos y actitudes hacia la telefonía móvil 
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Adicionalmente, los jóvenes tienen como ocupación principal ser estudiantes (39%), 

trabajador dependiente (22%) y trabajador independiente (21%)7. Estos jóvenes 

tienen en promedio un trabajo entre fijos y eventuales ya que les  interesa el dinero y 

valoran el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. 

Figura N°11 – Características de los millennials 

 
Fuente: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) 

 

Los millennials peruanos, están conformados por jóvenes que están sumamente 

interesados y participan activamente en temas políticos y sociales, y que a través de 

las redes sociales encuentran un espacio de dialogo lo que les permite una 

interacción más informada y plural8. 

Finalmente, en el estudio que realizó Arellano Marketing con el objetivo de conocer a 

profundidad a los jóvenes y contar con información útil para afinar las estrategias de 

los productos y servicios dirigidos a este segmento, se encontró que la mayoría de 

ellos pasan su tiempo libre en los Centros Comerciales, Restaurantes y Cines.  

  

 

7 Cfr. Ipsos Marketing: Perfil del Internauta 2013 
8 Cfr. Marco Sifuentes, “Millennials”: La Generación del Milenio. 
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Figura N°12: Uso del tiempo Libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano (2013) 

 

2.1.4. Factores Económicos 

Se pronostica que la economía en el Perú incrementará en una tasa de 4.5% a 

finales de este año, y según sondeo de Bloomberg Business, se indica que el PBI se 

expandirá al 2.9% en el primer trimestre del año, 4.1% en el segundo y 5.1% en el 

tercer trimestre. 

Según OSIPTEL, esto se verá reflejado también en el sector de telecomunicaciones 

debido a nuevos proyectos de inversión, entre ellas la tecnología 4G, que realizarán 

las empresas operadoras de telefonía móvil. 

Según la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados - APEIM, 

el nivel socioeconómico para el Perú Urbano, comprendido en el rango de edad 18 – 

25 años y 26 – 30 años para el año 2014, representará una leve contracción con 

respecto al año 2013. Esto debido a que el porcentaje se distribuye mayormente, en  

otros rangos de edad. 
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Cuadro N°2: Nivel socioeconómico Perú Urbano 2013 

 
Fuente: INEI 

Cuadro N°3: Nivel socioeconómico Perú Urbano 2014 

 
Fuente: INEI 

 

Asimismo, cabe resaltar que el segmento juvenil es el que más se ha beneficiado con 

el crecimiento económico de los últimos años, ya que han reducido su pobreza de 

43.8% en el 2004 en 30.2% en el 2009, según el Diario Gestión, debido a que las 

oportunidades laborales en el Perú se han incrementado y las empresas a nivel 

nacional están optando por contratar más jóvenes. Es por esto que la mayor fuerza 

laboral del Perú en el 2030 serán los millennials representando el 35% de la 

Población Económicamente Activa9. 

Asimismo, el Perú está organizado en 5 niveles socioeconómicos: la clase alta que 

corresponde al NSE A, el cual representa el 4.8% de la población y se encuentra en 

Lima Metropolitana, mientras que la clase media limeña corresponde al NSE B con el 

18.3% y el NSE C corresponde a la gran mayoría con un 40.8%. Se proyecta que 

9 Cfr. Diario Gestión - Ceplan: Los millennials serán la principal fuerza laboral del Perú en 2030. 

Rango de Edad TOTAL NSE AB NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E
18 - 25 14.60% 13.90% 14.60% 14.40% 14.80% 14.70% 14.90%
26 - 30 7.00% 7.00% 7.20% 6.80% 7.80% 7.20% 6.40%

NIVEL SOCIOECONOMICO - PERU URBANO 2013

Rango de Edad TOTAL NSE A NSE B NSE C NSE C1 NSE C2 NSE D NSE E
18 - 25 14.40% 11.50% 13.80% 14.30% 14.70% 13.80% 14.90% 14.50%
26 - 30 7.20% 5.10% 6.80% 7.60% 7.40% 7.90% 7.20% 6.90%

NIVEL SOCIOECONOMICO - PERU URBANO 2014
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para el año 2015, la distribución según NSE será de 22% para el sector A/B, 41.2% 

para el sector C, y 36.8% para el sector D/E10. 

Figura N°13: Distribución de personas según NSE Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: APIM Proyecciones INEI 

 

Figura N°14: Nivel Socioeconómico 2015 (Porcentaje Proyectado). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: IMA Opinión y Mercado. 

 
 

Por otro lado, el nivel socioeconómico C destina entre S/.400 y S/.900 soles en 

institutos y Universidades, es decir un promedio de S/.70011.  El 39% estudia en 

10 Cfr. Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado – Niveles Socioeconómico 2014. 
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universidades privadas, el 29% en Institutos superiores técnicos y el 23% en 

universidades estatales12. Siendo los principales institutos de educación superior 

para el nivel socioeconómico C IDAT. 

 
Cuadro N°4: Principales Institutos de Educación Superior 

 

PRINCIPALES 
INSTITUTOS DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

TOTAL 
2013 

NSE GENERO EDAD 

A 
(%) 

B 
(%) 

C 
(%) 

D 
(%) 

M 
(%) 

F 
(%) 

15-16 
(%) 

17 -18 
(%) 

IDAT 19 19 20 20 16 20 18 18 20 
SENATI 12 12 12 10 16 16 9 14 10 
CIMA´S 11 7 15 11 9 9 13 11 11 
LOAYZA 10 10 10 9 11 7 13 11 9 
IFB 9 4 7 10 11 9 10 10 9 

 Fuente: Ipsos Marketing 
 
 

11 Cfr. Informe del Grupo Educación del Futuro 
12 Cfr. Ipsos Marketing: Perfil Adolescente y el joven 
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Figura N°15: Ranking de Universidades 
 

 
   Fuente: Guía Vocacional 2015 
 

Finalmente, el factor “Tipo de Cambio” es de suma importancia para las empresas de 

telecomunicaciones así como para el público usuario ya que una apreciación del 

dólar significaría elevar el costo de sus importaciones de equipos móviles, chips, 

entre otros. Este incremento podría ser trasladado hacia el precio final para el 

consumidor, generando un posible freno para sus ventas de equipos móviles o de las 

cantidades de recargas debido a una posible subida en sus tarifas telefónicas. Por el 

contrario, una depreciación del dólar generaría una disminución del costo de las 

importaciones, el cual podría ser trasladado en el precio final para el consumidor, lo 
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que podría generar un impulso a las ventas, incluso mucho más si esta depreciación 

se traslada en una reducción del costo de las tarifas telefónicas o un incremento en 

las promociones.  

 

2.1.5. Factores Tecnológicos  

 
El subsector de telecomunicaciones se consolidó como uno de los motores de la 

economía nacional, al crecer 8.42% en el 201413. El aumento se debe por el mayor 

dinamismo en los servicios de televisión por cable e  internet (15.42%), telefonía 

(5.66%) y transmisión de datos y otros (13.58%). Esto se dio debido al ingreso de 

nuevas empresas operadores como Entel, Bitel quienes generaron una competencia 

en el mercado logrando reducir los planes tarifarios y una reducción de precios. 

Durante el 2015, el reto está en mantener el crecimiento de manera continua 

impulsando los proyectos que tengan que ver con desarrollo de redes para brindar un 

mejor servicio a los clientes. Asimismo, se deberá permitir ampliar el alcance de las 

tecnologías 4G brindando internet de alta calidad en las zonas rurales.  

Asimismo, se estima una penetración conservadora de internet móvil de 32.2% 

siendo los usuarios de la red 4G al menos a 5.55 millones aproximadamente14 al 

2015 razón por la cual las empresas gubernamental deberán brindar apoyo para 

poder instalar antenas y así enfrentar la escasez de infraestructura en 

telecomunicaciones. 

13 Cfr. Osiptel.com Boletín Edición N°7 Marzo 2015 
14Cfr. Articulo Continúa el dinamismo en el sector de telecomunicaciones – Gonzalo Ruiz Díaz Presidente de 
OSIPTEL 
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Cabe mencionar que en el Perú existe déficit de antenas de telefonía móvil, 

actualmente existen solo 8,000 antenas sin embargo para poder brindar un servicio 

óptimo son necesarias 22, 000 antenas a nivel nacional. Esto porque los servicios se 

incrementan año a año y además para que el servicio 4G se despliegue de una mejor 

manera. Es importante recalcar que sin el incremento de las antenas los operadores 

móviles no podrán brindar un servicio de óptima calidad.  

Debido a esto, se busca encontrar otras alternativas que puedas seguir brindando un 

servicio al consumidor, estos son las “Small cells”, que son antenas compuestas por 

pequeñas celdas que brindan señal a los móviles en un rango limitado, esto permite 

que los operadores móviles tengan un nivel de calidad de servicio que prometen a 

los usuarios, brindando cobertura donde probablemente existe saturación de 

usuarios en una zona determinada. 

Por otro lado, a inicios del 2015 se presentaron protestas vecinales rechazando la 

instalación de antenas de telefonía móvil, ya que las personas tienen la percepción 

de que podrían causar daños a la salud. Sin embargo,  las personas no tienen 

conocimiento de que la estructura que sostiene la antena es un material inerte como 

el fierro, que no emite radiación y solo sirve como soporte de la antena, además la 

radiación de las antenas y teléfonos móviles no altera las células. Sin embargo,  para 

contrarrestar esta movida social la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 

Nacional (AFIN), lanzo la campañas “Sin antenas, No hay comunicación”, esta 

campaña incluye un spot mostrando distintos casos en los cuales pone en riesgo la 

vida y salud de algunas personas en su día a día y finalmente se soluciona con una 

llamada telefónica. El objetivo de esta campaña fue sensibilizar a la población para 
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que pueda comprender que todos necesitamos de las antenas para estar mejor 

conectados. Asimismo, AFIN ha creado una página web informativa, indicando mitos 

y verdades sobre lo que ocasionan estas antenas. 

Finalmente, la Organización Mundial de la Salud aprobó en el 2003 los límites 

máximos permisibles, siendo el 2%, en el Decreto Supremo Nº 038-2003-MTC, es 

por esta razón que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones realiza repetidas 

mediciones verificando que no supere el límite aprobado.  Al contrario de todo lo 

percibido por la población, el incremento de antenas en el país sería positivo ya que 

la radiación podría bajar en menos 2%, inclusive evitaría que el teléfono móvil se 

caliente, ya que esto sucede por el esfuerzo que realiza al encontrar señal.  

 
2.2  La Industria 

 

2.2.1   Crecimiento de la industria de Telecomunicaciones 

2.2.1.1Telefonía Fija. 

La telefonía Fija en el Perú data desde marzo del año 1857, fecha en que el estado 

Peruano otorga exclusividad en la construcción de las líneas telegráficas de Lima a 

Callao y de Lima a Cerro de Pasco. Para 1888, se instaló la primera línea telefónica 

de larga distancia entre Lima y Callao, la cual seguía la línea del tren15.  

Para el año 1920, se funda la Cía. Peruana de Teléfonos Ltda., 50 años más tarde, el 

gobierno militar nacionalizo la Cía. Peruana de Teléfonos S.A. (CPTSA).  

15 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL 
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La Cía. Peruana de Teléfonos S.A. (CPTSA) es vendida a Telefónica del Perú para el 

año 1994 mediante un proceso de privatización, impulsando esta empresa la venta 

de equipos de telefonía Fija. Es a partir de la privatización en que el número de 

líneas activas a nivel nacional fue en aumento, con un incremento anual promedio de 

17.17%, pasando de ser 759,191 líneas de telefonía fija a 1’609,884 para el año 

199916. 

Sin embargo, debido al cambio socio cultural que se profundizó en los años 2000, en 

donde las personas tienen una mayor necesidad de comunicarse en cualquier 

momento y lugar, y teniendo ya como alternativa el uso de telefonía móvil mediante 

un celular cuyo costo del equipo fue reduciéndose, el ritmo de crecimiento de la 

telefonía fija fue en descenso, llegando a un promedio de 4.71% anual, alcanzando 

para el 2014 las 3’031,495 líneas de telefonía fija a nivel nacional. 

 

 

 

 

 

Figura N°16: Líneas Telefonía fija 2014 

16 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL 
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Fuente: Instituto Nacional INEI 

 

2.2.1.2 Internet  

 
La Evolución del internet en el Perú data desde el año 1992, cuando se constituye la 

asociación sin fines de lucro denominada Red Científica Peruana (RCP), quienes 

agrupaban a diferentes universidades, instituciones y personas naturales interesadas 

en tecnología e investigación17. 

No es hasta el año 2000 en donde se impulsa el uso de internet gracias a la 

instalación masiva a lo largo y el ancho del Perú de las cabinas públicas, así como la 

instalación de internet en los hogares. 

Según datos publicados por el INEI, para marzo del 2015, se estima que de cada 100 

hogares, 24 cuentan con conexión a internet, impulsado además por los planes 

llamados “Tríos” en donde se contrata el servicio de Televisión satelital, internet con 

17 Cfr. www.rcp.net.pe 
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planes de datos Ilimitado y telefonía fija, o los llamados “Dúos” que consisten en  la 

contratación de telefonía Fija e Internet con planes de datos Ilimitado. 

Asimismo, la tendencia de estar comunicados mediante Redes Sociales, además de 

contar con sus correos electrónicos y acceder a diferentes páginas web en el 

momento que uno desee, llevó a que las suscripciones a planes de datos para 

equipos móviles se incremente. Según Osiptel, existen tres modalidades de acceso a 

internet en celulares en el país, La primera es mediante la combinación de paquetes 

de Voz y Datos, el segundo son los planes de datos y el tercero se refiere a 

dispositivos móviles que emplean módems, incluso pueden ser usados como wifi. 

 
 Figura N°17: Suscripciones por Modalidad de Contrato 

 

Fuente: Osiptel  
 

 

Por otro lado, la Banda Ancha permite conexiones de alta velocidad a Internet, y de 

esta forma posibilita el acceso a información, comunicaciones y servicios de diversa 

índole, con aplicaciones para la educación, salud, trabajo, entre otros. La banda 

ancha amplía el espectro multiplicando su capacidad de transmitir datos, voz e 
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imagen a velocidades a las que no estamos acostumbrados18. La construcción de 

la red nacional de fibra óptica que tiene como objetivo fortalecer la banda ancha en el 

país permitirá acceder a una navegación de mayor velocidad. 

Finalmente, la llegada de la telefonía móvil 4G al Perú en el año 2014, llamada la 

cuarta generación de tecnología  de telefonía móvil, permite una conexión a internet 

en el celular o tablets más veloz que la proporcionada por la tecnología 3G.  

2.2.1.3 Televisión por Suscripción  

La televisión por cable en el Perú ha ido en aumento en los últimos años, según la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI). 

En su informe “Tenencia de artefactos y servicios de telecomunicaciones en 

hogares”, CPI dio cuenta de que el 53.2% de los hogares a nivel nacional ya cuenta 

con este servicio, a diferencia del 47.7% que se registró en junio del 201119.  

Para el año 2013, solo en Lima, la tenencia de cable es mayor que en el interior del 

país, siendo el 69% de los domicilios limeños los que cuentan con el servicio. En 

provincias, la penetración llega a 42%, debido a que aún en muchas ciudades 

pequeñas no se cuenta con este sistema a pesar de que las empresas dedicadas al 

sector han crecido notoriamente en los últimos tiempos al interior del país. 

Este crecimiento también se debe a la iniciativa de los operadores telefónicos en 

ofrecer al público los llamados “Tríos” o “Dúos”, en donde permite contratar el 

18 Cfr. www.mtc.gob.pe 
19 Cfr. www.cpi.pe 
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servicio de telefonía fija y además la opción de adquirir la televisión por cable a un 

precio más bajo que de ser contratado por separado. 

2.2.1.4 Telefonía Móvil Prepago y Postpago  

La telefonía Móvil en el Perú nace desde el año 1990, sin embargo solo una minoría 

de alto poder adquisitivo podía acceder a uno de estos equipos móviles 

En el año 1994, según Osiptel20, se contaba con apenas 52 mil líneas de telefonía 

móvil, lo que representaba menos del 0,5% de la población. A raíz de la privatización 

de las telecomunicación de Perú y de la entrada en competencia de bellsouth, Nextel  

y TIM (durante la década del 90) y de la entrada de Claro (año 2005), además del 

abaratamiento de la fabricación de los equipos a nivel internacional es que se 

potencia la adquisición de equipos móviles en Perú. 

La apertura del mercado con la entrada de 2 nuevos operadores en el mercado 

nacional (Entel y Bitel), el dinamismo de las líneas de negocio de baja penetración 

(Banda Ancha), la licitación realizada de dos bloques de la banda 4G al finalizar el 

segundo trimestre del año 2013, y la licitación de la Red Nacional de Fibra Óptica 

que intensificará la competencia en el sector y permitirá que los operadores 

expandan rápidamente su infraestructura. 

Otro factor importante que influyó en el crecimiento del mercado de equipos Móviles 

es la llegada al país de equipos celulares de última generación, bien llamados 

Smartphones (teléfonos inteligentes). 

20 Cfr.http://elcomercio.pe/noticias/Osiptel. 
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Las importaciones de celulares en enero y febrero 2015 alcanzaron los 2,179,252 

unidades; más de 80% comparado con mismo periodo del año anterior21. Se 

encuentra segmentado por Smartphone, multimedia y básicos siendo los equipos 

más importados Bmobile k340 (2G), Smartphone Samsung Galaxy Pocket (3G) y 

iphone 6. 

Figura N° 18: Importación de celulares Enero- Febrero 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Veritrade Febrero 2015 

 

Asimismo, Telefónica móviles y América Móvil Perú representa más del 60% de las 

importaciones de celulares, Nextel es el 13% y Viettel 0.5% 

Cuadro N°5: Importación de celulares por operador 

Distribución de Tecnología por 
Operador 2G 3G 4G 

Movistar 55% 19% 26% 

Claro 49% 36% 15% 
Nextel 42% 39% 19% 
Viettel - 100% - 

              Fuente: Veritrade Febrero 2015 

 

21 Cfr. Veritrade Febrero 2015 
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Por otro lado, de acuerdo a las estadísticas de setiembre del 2014, Osiptel indicó la 

existencia de 30 millones de líneas activas en el país, cifras que resultan ser muy 

interesante si se considera el fácil acceso a servicios de teléfonos móviles y su 

evolución.  

La preferencia en telefonía móvil se inclina por los celulares prepago con 21’557,804 

usuarios22, lo cual representa cerca del 70% del total de líneas activas en el país, 

mientras que el sistema de planes control y post pago, representa 3 y 5 millones de 

usuarios, respectivamente. Esto quiere decir que los equipos prepago representan el 

71% del mercado total de equipos móviles en el país, siendo Movistar la marca líder 

con mayor concentración de líneas, seguido de Claro y Entel. 

Las ofertas competitivas de los diferentes operadores móviles en el país (Movistar, 

Claro, Entel y Bitel) generan un aumento en la adquisición de los planes post pagos, 

pasando de ser 460,575 líneas activas en el año 2004, a ser 5’644,669 líneas activas 

para el año 2014 (crecimiento de 1,164% en un periodo de 10 años) 

 
Cuadro N°6: Líneas Activas Postpago 

 
Fuente: Osiptel 

 

Con la adquisición de Nextel por Entel en octubre y la aparición de Bitel, la 

competencia de las operadoras de telefonía móvil se ha vuelto más agresiva, lo cual 

22 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL 
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se ve reflejado en cada oferta que cada compañía lanza al mercado para atraer la 

atención del público. 

Mientras que la penetración de la telefonía móvil es 80% y cerca de 4 millones de 

peruanos no tienen acceso a este servicio, la competencia por ser el líder del 

mercado continuará en aumento para el presente año, con el posible ingreso de 

Virgin Mobile, Tuenti y Móvil Falabella, lo que llevaría a las empresas a ofrecer 

mayores planes y tarifas más accesibles. Lo mismo que sucedió con la aparición de 

Entel al romper el dinamismo del mercado. 

2.2.2. Portabilidad en el Perú 

 
La portabilidad numérica es el derecho a mantener el número de celular aun si el 

usuario decide cambiarse de operador de servicio móvil. Este beneficio, vigente 

desde el 01 de enero del 2010, indica que todos los usuarios o abonados suscritos 

pueden acceder a cualquier plan prepago, postpago o control del servicio móvil.  

Las facilidades otorgadas por el organismo regulador OSIPTEL para el cambio de 

operador telefónico móvil sin perder el número en un solo día han empezado a dar 

resultado, pues entre julio del 2014 y febrero de este año, un total de 248,092 

usuarios hicieron uso de la portabilidad. “Solo en febrero se alcanzaron 44,540 

portaciones23, lo que representa un incremento del 21%24, comparado con enero”, 

informó Osiptel a través de un comunicado. 

23 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL / Portabilidad. 
24 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL / Portabilidad. 
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Las empresas que ingresaron recientemente al mercado fueron las más favorecidas, 

ya que, durante el periodo evaluado, Entel Perú logró 101,797 nuevos usuarios (ganó 

125,453 y perdió 23,65625). De la misma manera, Bitel sumó 2,852 nuevas líneas 

móviles (ganó  5,009 y perdió 2,157). Sin embargo, los operadores móviles que 

contaban con mayor presencia en el país, Claro y Movistar, perdieron 46,041 y 

58,608 usuarios, respectivamente. 

Las empresas operadoras pueden rechazar una solicitud de portabilidad sólo en el 

caso donde el abonado tiene el servicio suspendido, posea una deuda vencida sobre 

el último recibo o si el número celular que se desea portar fue dado de baja hace 

más de 30 días. En ambos casos la empresa operadora está obligada a informar al 

cliente el motivo del rechazo y brindar algunas alternativas para que pueda portar su 

número.  

 

 

 

Figura N° 19: Portabilidad Móvil a febrero del 2015 

 

25 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL / Portabilidad. 
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Fuente: Osiptel 

 

2.2.3.  Mercado PostPago  

Postpago es el principal motor de crecimiento del mercado móvil debido a la mayor 

competencia con enfoque en consumo masivo respaldado por las medidas 

regulatorias. Se proyecta más 2 billones de ingresos al 2017 y más de 5.1 millones 

de usuarios26. 

Claro, Movistar, Entel y Bitel apuestan por planes tarifarios desde los S/.45.00 para 

poder acceder a mayores clientes. Los planes varían según el monto de la renta 

básica pero Claro y Movistar dan énfasis a su servicio de red nacional privada, 

llamada RPC o RPM, para que sus clientes se puedan comunicar. En el caso de 

Entel, el valor que brinda a sus clientes  es de tener minutos ilimitados a cualquier 

operador (Claro, Movistar, Bitel, Tuenti) de cualquier tipo (Fijo o Móvil) incluyendo los 

siguientes países Canadá, USA y Chile. Sin embargo, debido al dinamismo del 

mercado, todas las compañías siempre están realizando nuevas ofertas dependiendo 

26 Cfr. Reporte de Operadores, IDC, Estimación de Mercados y Planeamiento 
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de la campaña del mes  como regreso a clases, día de la madre, fiestas patrias y 

navidad para incrementar market share.  

Actualmente, Entel ha tenido una buena evolución con un 6% de share de captura. 

Esto debido a las mejoras en el canal de venta, oferta y proceso de ventas con foco 

en planes de alto valor y portabilidad.  

Figura N° 20: Participación de Mercado Postpago 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Fuente: Arellano Marketing 

 

2.2.4. Mercado Prepago 

Al 2017 el mercado prepago representará el 24% de los ingresos del sector móvil vs 

31% al 201427. También conocidos como prepagueros o tarjeteros; dirigidos al 

segmento de menor poder adquisitivo y a los jóvenes que desean tener el control de 

sus consumos.  

27 Cfr. Reporte de Operadores, IDC, Estimación de Mercados y Planeamiento 
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La empresa Movistar, tienen como estrategia ser el líder del segmento razón por la 

cual lanzó tuenti, dirigido al segmento joven de recargas y que utilizan el internet 

para poder comunicarse. Seguido por Bitel que también apuesta por brindar internet 

ilimitado reduciendo la velocidad cuando se llega a un límite de MB y genera 

promociones cada semana para poder ganar mercado.  

En relación a Entel, no se cuenta con un producto fuerte para poder competir en el 

segmento prepago ya que con el lanzamiento de Entel la empresa enfocó todas sus 

estrategias en generar planes postpagos disruptivos.  Actualmente, Entel tiene un 4% 

de share de captura teniendo como objetivo lograr un 8% en el 2015 y 16% en el 

2016.   

Figura N° 21: Participación de Mercado Prepago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fuente: Arellano Marketing 
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2.3. Análisis de Porter 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intensidad de la rivalidad 

Alta Rivalidad: A la fecha existen  4 
operadores en el mercado en Guerra de 
Precios. 
Claro y Movistar tienen el 94% del mercado 
Postpago. 
Se especula el ingreso de nuevos 
competidores 3 más para el 2016 - 2017 

  

 
Competidores potenciales 

Alta existe todo un proceso: Regulación para los nuevos ingresos de 
nuevos operadores. 
Tendencia de crecimiento en telefonía móvil en un 6.9% 

  

Amenaza de nuevos 
ingresos al sector 

 
Compradores 

Alta: El consumidor no es fiel a una 
empresa de telecomunicaciones. 
 
El cliente toma la decisión según su 
necesidad y recarga según 
promoción. (SIM PP) 
 

 
Sustitutos 

Alta. Medios de comunicación alternativos vía internet como Skype,  
whats app, Tango, FaceTime, Viber, que compiten directamente con 
las llamadas telefónicas.   

 
Proveedores 

Alta. El principal proveedor de Entel es el 
mismo para todas las empresas de 
telecomunicaciones  y por el nivel de 
compra que se tiene no se puede 
negociar los mejores precios. 
Samsung, Motorola, Huaweii, Sony LG, 
Apple 
 

Poder de negociación 
 de compradores 

Amenaza de 
sustitutos 

Poder de negociación 
de proveedores 

Market Share Móvil: 
Claro: 40% 
Movistar: 54% 
Entel: 5% 
Bitel 0% 
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2.4  Competencia 

 

2.4.1.   Claro 

Claro Perú es subsidiaria de América Móvil, S.A.B. de C.V. y opera en el país desde 

el 10 de agosto de 200528.  Siendo, América Móvil el líder de servicios de 

telecomunicaciones móviles en América Latina con operaciones en 18 países del 

continente americano y alrededor de 326 millones de accesos. 

Claro Perú Es una empresa de telecomunicaciones comprometida con el país, la cual 

busca generar oportunidades que propicien el progreso de los peruanos a través del 

despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, lo que a su vez permite su 

integración y el impulso de iniciativas sociales de alto impacto. 

Asimismo, el informe de Telefonía Móvil para el año 2014 emitido por Osiptel, 

determina que Claro mantiene 12.5 millones de líneas activas, y es el operador líder 

en lo que respecta a líneas postpago (69.21% de los equipos postpago del mercado 

peruano).     

Actualmente, Claro está replicando acciones de Entel en cuanto a portabilidad y 

renovación con precios en terminales más agresivos. Asimismo, busca igualar los 

planes ilimitados enfocados a planes de datos y 4G consolidando un programa de 

inversión orientado a continuar con el despliegue de red 4G LTE e incrementar la 

plataforma de 3G. 

28 Cfr. www.claro.com.pe/wps/portal/pe/sc/institucional/informacion-corporativa#claro-peru 
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En relación a las tarifas prepago, claro mantiene una oferta de packs para lima y 

provincias con bonos iniciales. En relación a las promociones brindan Claro juerga y 

recargas premiadas para promociones con el objetivo de incrementar las recargas.  

Figura N° 22: Tarifas prepago Claro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Entel 

Finalmente, la publicidad está dirigida a terminales con descuento, whats app 

gratuito,  lanzamientos exclusivos e inversión en plataformas de música asociándose 

con la marca Sony. 
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2.4.2.  Movistar 

Telefónica es una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo por 

capitalización bursátil y número de clientes que se está transformando en una ‘Telco 

Digital’, lo que le posiciona para satisfacer las necesidades de sus clientes y capturar 

el crecimiento en nuevos ingresos. 

Telefónica es la marca institucional, que representa globalmente frente a los 

empleados, accionistas, instituciones y proveedores. Sin embargo, los clientes los 

identifican a través de las marcas comerciales como Movistar en el Perú integrando 

los servicios de telecomunicaciones móviles, fijos, banda ancha y televisión a más de 

300 millones de clientes en diferentes países. 

Movistar es la marca comercial con la que opera la multinacional española de 

telecomunicaciones Telefónica, en España e Hispanoamérica.  Es una empresa de 

telecomunicación que tiene como misión, brindar lo mejor de la tecnología a los 

clientes, ofreciendo productos y servicios cada vez más sencillos que integren todas 

las opciones para el cliente. 

Según el informe de Telefonía Móvil para el año 2014 emitido por Osiptel, determina 

que Movistar mantiene 17.3 millones de líneas activas, y es el operador líder en lo 

que respecta a líneas prepago (56.8% de los equipos prepago del mercado peruano).     

Actualmente, Movistar se conserva cautelosa ante el cambio, pero tal y como lo hace 

la competencia, ofrece planes nuevos y replica acciones de Entel, como la 

portabilidad y la renovación con alto subsidio en terminales. Como fortaleza tiene la 
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gran  trayectoria de la marca lo que le permite una cartera grande de clientes,  el 

tamaño de su red y la red privada movistar (RPM) posicionada en la mente del 

consumidor. 

Adicionalmente, la marca mantiene el enfoque en el uso de datos y la red 4G con 

una oferta simple de planes tarifarios,  brindado incluso no solo RPM sino también 

minutos ilimitados a todo destino a partir del plan de S/140.00 nuevos soles. En 

prepago, mantienen un bono inicial de 15 soles a todo destino y realizan 

promociones según las recargas. 

Figura N° 23: Tarifas prepago Movistar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, con la finalidad de llegar a un 
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segmento más juvenil con una marca fresca y separarse de la imagen que tiene el 

grupo telefónica lanzaron Tuenti, un operador celular con tarifas baratas de llamadas 

e Internet donde el cliente solicitas su chip y decide que Combos comprar. 

La fortaleza de tuenti es que genera promociones exactas para su segmento. Es 

decir, promueve las recargas que incluyen SMS y Whatsapp ilimitado desde S/.5.00 

hasta S/.30.00 con una fuerte campaña en medios de comunicación como TV, cable 

y redes sociales. Sin embargo, no aplican tarifas adicionales, pues sólo se puede 

acceder a estas en ciertos puntos de venta como Listo!, Boticas BTL, Mi Farma, 

Fasa, Boticas & Salud, La Curacao y bodegas. 

 

2.4.3  Bitel 

 
Bitel es uno de los operadores de telecomunicaciones de mayor crecimiento en el 

mundo, ubicándose dentro de las principales compañías de telecomunicaciones en 

términos de conexiones celulares. 

Según el informe de Telefonía Móvil para el año 2014 emitido por Osiptel, determina 

que Bitel mantiene 318 mil líneas activas. 

Bitel ingresa al Perú teniendo como primer objetivo ampliar su mercado dirigiéndose 

a jóvenes y a segmentos de menor valor, brindando buenas ofertas en cuanto al plan 

de datos. Sin embargo,  carece de equipos de alta calidad y su cobertura aún falta 

desarrollar. Esta empresa tiene un fuerte enfoque en provincias y sólo cuenta con la 

red 3G. 
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Asimismo, su fortaleza está en que desarrolla acciones de captura y fidelización, a 

través de bonos y realizan fuertes campañas publicitarias en redes sociales, 

enfocándose en jóvenes con uso de lenguaje coloquial. Sin embargo, aún no tiene 

mucha cobertura brindando un mal servicio al cliente. 

En relación a las tarifas, son económicas brindando promociones como Ahorra y 

ganga que por S/5.00 brinda Fb ilimitado y 10 minutos a todo destino, entre otras 

alternativas.   

Figura N° 24: Tarifas prepago Bitel 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Finalmente, sus puntos de venta están presentes 

sólo en centros de atención en Lima y Algunas provincias. Por el momento, no están 

presentes en el canal retail.   
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2.4.4  Benchmarking de la competencia 

Para los planes Prepago, las empresas de telecomunicación suelen brindar 

alternativas con pocos minutos y megas. Durante la semana realizan promociones de 

recargas pero generalmente duran entre 1, 3 y 7 días. Luego de este periodo el saldo 

se pierde y el cliente debe activar nuevamente una recarga para recuperarlo.  

En relación  a la promoción en los terminales, bitel ingresó con nuevas marcas como 

Nokia y Samsung mientras que Claro y Movistar continúa con las promociones en 

portabilidad.   

Figura N° 25: Benchmarketing de Operadores Oferta / Terminales 
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Por otro lado en relación  al tipo de comunicación en redes sociales, todas las 

compañías  utilizan un lenguaje juvenil para comunicarse. (Ver Anexo N°1) 

 
 

Figura N° 26: Post por Operador - Facebook 
 

Fuente: Propia 

 

En la comunicación ATL las empresas de telecomunicación invierten en los 

comerciales para captar al consumidor final. Por ejemplo, Entel promociona el nuevo 

plan de S/75.00 con la campaña del timbrador. En el caso de Movistar, comunican al 

cliente la alternativa de cambiar tu equipo Smart por otro modelo de mayor 

tecnología. Seguido de la empresa Claro que informa del whats app gratuito en una 

campaña masiva.  
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Finalmente, Bitel comunica su primera campaña a nivel nacional reforzando su 

comunicación en vallas, diarios y paneles. Por su lado, tuenti, de una manera juvenil, 

transmite la información de sus combos y los servicios que brindan por cada recarga.  

Figura N° 27: Comunicaciones por Operador – ATL 
 
 

        Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 3 

AMBIENTE INTERNO 

 

3.1.    Ciclo de vida del Producto  

 
 

Figura N°28: Ciclo de Vida del producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prepago Entel, se encuentra en la etapa de introducción debido a que si bien este 

mercado existe desde hace mucho tiempo es liderado por Movistar y claro. La 

empresa tiene al producto en sus inicios y recién relanzará su campaña de marketing 

para captar nuevos usuarios y clientes de otros operadores. 

59 
 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mswIjFzrR7-IFM&tbnid=7Cn2fDI9kI255M:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)&ei=-vpyU8PAOIPjsASG7YLABg&bvm=bv.66699033,d.b2U&psig=AFQjCNG5p5SvqN4fiZ-OqjiqeKHNYpPV1Q&ust=1400130680664039


En esta etapa de introducción, Entel está orientada a comunicar la ventaja 

diferencial, indicando claramente los beneficios del Prepago como son sus 

promociones entendibles y experiencia en la navegación que genera valor al cliente. 

3.2.    Mercado Potencial  

 

El estudio se centra en el mercado de millennials que pertenezcan al NSE “C” y que 

estén cursando estudios universitarios o de instituto en Lima Metropolitana, lo que 

implica un intento de comunicarse optando por equipos móviles prepago, en especial 

los Smartphone. 

Según datos proporcionados por IMA Opinión y Mercado, el 34.5% de los 9’838,251 

habitantes de Lima pertenecen al rango de 18 a 31 años de edad arrojando el 

importe de 3’394,197, de ellos solo el 41.20% pertenece al sector socioeconómico 

“C” (1’398,409 habitantes). Siendo ellos nuestro mercado objetivo. 

En el país tenemos registrado a finales del año 2014 21’557,804 equipos prepagos 

activos29 de los cuales solo en Lima se estima que exista 6’807,955 equipos 

prepago. 

Nuestro análisis toma en cuenta ambos factores líneas arriba mencionado (Número 

de habitantes y Número de equipos móviles prepago activos), se determina que el 

mercado potencial de equipos prepago es de 967,683 solo para el segmento 

millennials pertenecientes al NSE “C”. 

29 Cfr. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL – Estadística de Líneas activas 
por operador. 
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Cuadro N°4: Mercado Potencial 
 

 

 

          Fuente: Propia 
 

 

  

 

  

CARÁCTERÍSTICAS N° HABITANTES
Habitantes en Lima 9,838,251            
Millennials Lima (34.5%) 3,394,197            
NSE "C" (41.2%) 1,398,409            

CARÁCTERÍSTICAS Equipos Moviles
Equipos Prepago en Perú 21,557,804            
Equipos Prepago Lima 6,807,955              
Millennials (34.5%) 2,348,744              
NSE "C" 967,683                  
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CAPÍTULO 4 

SONDEO DE MERCADO 

 
4.1.    Investigación de Escritorio 

 

4.1.1. Matriz de Satisfacción Comparativa con el operador 

 
En relación a la satisfacción entre operadores en el producto prepago, podemos 

verificar que Entel se mantiene brindando un servicio de alta calidad. Asimismo, la 

diferencia versus movistar se amplía.  

Adicionalmente, en el rubro de internet móvil que se refiere a la experiencia en 

navegación, los clientes nos califican con una satisfacción alta por encima de la 

competencia. Es decir, que una vez más los clientes reconocen que brindamos una 

experiencia de navegación única lo que genera valor al servicio. 

 
 
 
 
 
 

Figura N° 29: Indicador Satisfacción Vs Competencia 
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Fuente: Arellano Marketing 
 
 

Por otro lado, en relación a la recomendación se percibió un incremento en octubre y 

noviembre luego del lanzamiento de Entel.  En relación a la transparencia en 

información Entel se mantiene con porcentaje altos en relación a Claro y Movistar. 

 
Figura N° 30: Indicador Recomendación Vs Competencia 

 

Fuente: Arellano Marketing 

 

 

 

4.1.2. Recordación de Marca 
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Según el tráfico de marca que se realizó en Lima, Arequipa y Piura antes del 

lanzamiento Claro y Movistar lideraban el top of mind con un 61% y 35%30 en los 

meses de julio agosto.  

Figura N°31: Tracking de Marca Antes del lanzamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Arellano Marketing 
 
 

A dos meses del lanzamiento, el TOM de marca Entel (5%) logra sobrepasar el de 

Nextel y alcanza el 4.7% de preferencia de marca.  

 
Figura 32: Tracking de Marca después del lanzamiento 

(Octubre – Noviembre) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 33: Tracking de Marca después del lanzamiento 
(Noviembre – Diciembre) 

30 Cfr. Estudio de Marca realizado por Arellano Marketing 
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   Fuente: Arellano Marketing 
 
 

4.1.3.  Millennials 

Según el estudio “Millennials y su experiencia con las marcas en las redes sociales 

2014” de Futuro Labs, indica lo siguiente: 

La generación “Y” o Generación Millennials hace uso constante de las redes 

sociales, siendo Facebook el más frecuente representando un 97% de los usuarios, 

seguido por la aplicación Whatsapp con un 80%, de los cuales, la audiencia menor 

pertenece en el NSE C con un 58%31. Siguiendo por la misma línea, se encuentra la 

página de videos YouTube con un 72% de usuarios frecuentes, de los cuales el 79% 

pertenece al NSE B. Luego, se posicionan Instagram y Linkedin, cuya mayor 

aceptación se ubica en los NSE A y B con 46% y 43% de uso, respectivamente, 

mientras que el NSE C con 35% y 25% respectivamente. Asimismo, Linkedin en 

conjunto con Line, cuentan con una mayor acogida entre los Millennials que oscilan 

31 Cfr. Future Labs: Innovación en Investigación de Personas y Mercado. 
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entre los 25 y 29 años, diferenciándose del grupo de menor edad en 16%. 

Finalmente, Pinterest, considerada como la red social fenómeno del momento, es 

usada mayormente por el género femenino con un 20% de usuarias frente al 6% del 

segmento masculino.  

El millennial hace uso de las redes sociales, en su mayoría, los fines de semana, 

siendo viernes y sábado los días de mayor uso con un 65% y 66%, seguidos por el 

domingo con un 55%. Durante la semana, se pueden destacar los días lunes con un 

38%, una cifra superior a los días restantes. Bajo esa misma línea, el horario 

preferencial de conexión es por las noches, entre 9:00 pm y medianoche, 

representado por un 30% de los Millennials, mientras que en sábados y domingos, el 

horario varía entre las 6:00 y 9:00 pm con un promedio de 29% de usuarios.  

Asimismo, se pudo determinar que un 90.5% de los millennials se conecta a las 

redes sociales desde sus domicilios, donde un 67 % lo hace desde un departamento 

y el resto, desde una casa. Los usuarios que navegan en la web desde su centro de 

estudios (universidad o instituto) representan un 52.8%, mientras que un grupo 

menor de 51.1% de usuarios lo hace desde su trabajo. Por otro lado, se pudo 

determinar que los espacios menos utilizados para conectarse son los centros de 

esparcimiento nocturno como las discotecas, representando un 13.8% y las cabinas 

de internet con un 13.1%.  

Los dispositivos más utilizados para acceder a redes sociales son los smartphone y 

las laptops/notebooks con un 89% y 71%, respectivamente, donde el NSE C es el 

que destaca ante los otros niveles. Junto a estos, encontramos a la computadora de 
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escritorio con un 44%, cuyos usuarios del  NSE C con un 49%. Lo mismo que ocurre 

con el uso de las Tablet/IPad, el cual representa un 26% de los millennials,  

Asimismo, un 71%  del target de NSE C considera a las redes sociales como un 

medio para comunicarse con sus familiares o amigos. Los usuarios denominan a las 

redes sociales como una fuente de diversión y entretenimiento, con un 44% en el 

sector de nuestro interés. 

 
Por otro lado, acerca de la atención al cliente en las redes sociales, el 40% de los 

millennials de los clientes potenciales considera a la central telefónica como el 

principal canal de atención, seguido por un 21% que hace uso de las redes sociales 

para presentar alguna queja o reclamo. En último lugar, se encuentra la página web, 

la cual es usada por un 17% de estas personas. 

Asimismo, se realizó una encuesta, donde el 47% de los jóvenes del sector C afirmó 

haber realizado un reclamo a través de las redes sociales y se pudo determinar 

también, que  el 55% de estos usuarios se encontraban entre los 25 y 29 años. 

Por otra parte, se llegó a la conclusión que el área de Telecomunicaciones es el que 

registra el mayor porcentaje de quejas o reclamos por parte de los Millennials (61%), 

donde el 58% corresponde al NSE C en donde se quejaron fue en empresas como 

Claro (18%) y Movistar(9.9%). Ellos mencionaron que los reclamos que realizaron 

fue debido en mayor cantidad a que no le dieron una solución por teléfono (30%) y 

que pensaban que la respuesta a través de las redes es más rápida. 
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Además de ello, se determinó que el 45% de millennials emite su queja a través de 

las redes sociales  inmediatamente después de ocurrido el incidente. Y dentro de 

este grupo, se encuentran los usuarios del target con 48% seguido por un 31% que 

lo hizo inmediatamente después de haber agotado los canales de atención física. 

Siguiendo por esa línea, un 34% de Millennials entre los 25 y 29 años realiza sus 

quejas luego de agotar los canales físicos, donde un 23% es representado por 

jóvenes menores de 25 años. Asimismo, un 55% de los millennials espera que su 

reclamo sea atendido en menos de una hora y un 11% de estos pretende recibir una 

solución en menos de 5 minutos. Dentro del grupo que podría esperar más de 12 

horas, encontramos que el NSE C es el que más resalta con un 21% mientras que el 

NSE A y B considera que debería ser atendido en más de 25 minutos pero menos de 

una hora. 

Por otro lado, algunos usuarios prefieren presentar su reclamo a través de su propio 

perfil. Este comportamiento es adoptado por un 65% de millennials de NSE C. Y 

dentro de esta cifra,  el 48% es representado por el público femenino, mientras que el 

29% del público masculino prefiere dirigirse directamente a un organismo regulador 

del Estado.  

Es importarte mencionar que n 52% de los Millennials no reconoce la existencia de 

marcas que brinden una buena atención al cliente a través de sus redes sociales. Es 

por eso que muchos de los usuarios (52%)  sugieren que la atención en las redes 

solucione el problema de manera completa, mientras que un 47% prefiere una mayor 

rapidez en la atención. 
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Por otro lado, el NSE C considera que la atención en redes realmente le solucione el 

problema (53%) y desea más rapidez en la atención (51%).  

Es importante mencionar que un 84% de los encuestados se mostró dispuesto a 

dejar de ser cliente por una mala atención a través de las redes sociales y un 22% 

dejaría de ser cliente de manera definitiva. Además, un significativo 93% de los 

millennials indica que es imprescindible que una empresa o negocio se dedique 

también a brindar un buen servicio y atención al cliente. Dentro de este grupo, 

encontramos a un segmento perteneciente al  NSE C con un 92%.  

Acerca de las preferencias en los contenidos en redes sociales, los formatos de 

contenidos que llaman más la atención en las redes sociales, se encuentran las 

imágenes (publicitarias, fotografías, etc). 

Además, un 76% de los jóvenes utiliza YouTube para ver videos de música y 

videoclips. Y respecto a otros contenidos, se determinó que un 51% de los usuarios 

que hace uso de esta red para ver contenidos de comedia y humor pertenecen al 

NSE A, mientras que el 69% es de NSE D y prefiere esta red para ver películas.  

 Cabe mencionar que el 73% del target  afirma haberse convertido en seguidor de 

una determinada marca con el fin de participar en un concurso. Los concursos que 

se realizan mediante las redes sociales influyen mucho en la captación de 

seguidores de los NSE C y D (46% y 50%, respectivamente). Por otro lado, de un 

70% de jóvenes (pertenecientes al NSE D) que se hicieron seguidores de una marca 
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por un concurso, sólo el 60% siguió interactuando con la misma después de 

finalizado el concurso. 

Al 51% de los usuarios que utilizan Facebook les agrada la publicidad a través de 

esta red. Sin embargo, en YouTube se puede apreciar un escenario totalmente 

opuesto ya que, al 56% de los jóvenes les disgusta la publicidad en este medio. Y en 

el caso de Twitter y LinkedIn, predomina una posición neutra (58% y 66%, 

respectivamente)  

La publicidad que se realiza en la Tv y las redes sociales, motivan al 66% y al 33% 

de la población (en ese orden) a seguir e interactuar con las marcas a través de 

estas plataformas web. La primera tiene mayor influencia en los NSE A, B, C (67%, 

70%, 69%), mientras que la segunda tiene mayor influencia en el NSE D  con un 

52%. 

Por otro lado, se puede identificar un rechazo a la publicidad en YouTube por parte 

de los jóvenes millennial, ya que el 68% de ellos omite la publicidad en este medio en 

cuanto puede hacerlo, mientras que  el 27% de usuarios ve una parte de la 

publicidad y sólo el 5% la visualiza completa.  

 
 
La red social con mayor influencia en la decisión de compra de los jóvenes es el 

Facebook con un 93%, seguido por un 38% de la población que es inducido por 

YouTube, donde destaca una proporción de 58% de usuarios de NSE D. Por último, 

sólo un 17 % es influenciado por Twitter y un 7%, por Instagram. 
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El 57% de los encuestados afirmó haber realizado la compra de un producto o 

servicio luego de comentarlo o compartirlo a través de las redes sociales. En este 

grupo, es notable una mayor presencia del género femenino con un 60% y de un 

63% de usuarios mayores a 24 años, cuya proporción fue 11 puntos porcentuales 

superior al de menores.  

Asimismo, un 47% de los millennials era del género masculino y un 53% oscilaba 

entre 25 y 29 años, 25 puntos porcentuales por encima de los menores. Por otro 

lado, 39% se acercó al punto de venta y lo adquirió, dentro de los que destacaban 

55% de usuarios del NSE D y un 48% era menor de 25 años, frente al 31% de los 

mayores de dicha edad.  

Un 50% de los encuestados indicó que sí habían considerado adquirir el producto o 

servicio, mientras que un 35% lo estaba pensando y un 16% no lo había ni siquiera 

analizado. Entre los que sí tenían pensado comprar el producto, destaca un 57% de 

usuarios varones frente a un 43% de mujeres.  

Lo que se destaca es que un 34% de millennials que  ingresaron por primera vez a 

las redes sociales de ciertas marcas, debido a que vieron la publicidad en las mismas 

redes sociales. Sin embargo, un 28% de usuarios asegura que decidieron seguir a 

ciertas marcas en la web, debido a que las buscaron directamente en el canal online.  

Es importante mencionar que los jóvenes consideran que ciertas marcas brindan 

buena atención en sus redes sociales, en el sector telecomunicaciones destaca Claro 

con 11.63% mientras que Movistar se encuentra en menor porcentaje con 8.61%. 
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Finalmente, para los jóvenes millennials el tiempo que se invierte al interactuar con 

una red social y la adquisición efectiva de un producto o servicio es 

significativamente corto, pues un 49% de los jóvenes afirma haber realizado la 

adquisición días después, mientras que un 21% tardó tan sólo un par de horas.  

4.2.    Sondeo de Mercado 

Se realizó una encuesta a un grupo de 152 personas (Ver Anexo N°2) y se llegó a la 

conclusión que 61% cuenta con el servicio de telefonía móvil de Claro, 32% hace uso 

de Movistar y sólo un mínimo de 7% pertenece a Entel, pero no se registraron 

usuarios que pertenezcan a algún otro operador. 

Asimismo, se pudo determinar que tanto hombres como mujeres hacen un uso del 

internet, siendo las redes sociales el espacio de interacción predominante, lo cual 

nos indica que los Millennials confían más en el internet cuando se trata de obtener 

información.   

Con respecto a la pregunta sobre los artistas nacionales, estos jóvenes se identifican 

más con los personajes de Esto es Guerra o Combate logrando mayor porcentaje 

Nicola, quien es considerado como líder de opinión que hay que tomar en cuenta al 

momento realizar campañas publicitarias.  

Por otro lado, se pudo concluir que la mayoría de los usuarios cuentan con un plan 

Prepago, comparándose con una minoría que utiliza planes Postpago. Esto se da a 

nivel de los tres operadores móviles. 
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Figura N° 34: Por Tipo de Plan 

 
            Fuente: Propia 
 
 

Asimismo, los usuarios de prepago en su mayoría realizan recargas mensuales de 

entre 30 a 45 soles, sin embargo es fuerte el número de usuarios que recargan entre 

5 a 15 soles mensuales con 29.7%.  

Figura N° 35: Recargas Mensuales 
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Adicionalmente, se pudo observar que los jóvenes que poseen planes prepago le 

dan mayor importancia a la promociones y al servicio de atención al cliente, mientras 

que los usuarios que poseen equipos postpago valoran al igual que los prepago las 

promociones sin embargo como segunda opción valoran más los equipos.  

Figura N° 36: Atributos más resaltantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      Fuente: Propia 

 

Por otro lado, se identificó que los usuarios de Claro estarían más dispuestos a 

cambiar de operador móvil, mientras que en el caso de Movistar, la diferencia no es 

tan relevante. En conclusión, los jóvenes cambiarían de operador por los siguientes 

motivos: mejores planes, promociones y mayor cobertura. 
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Figura N° 37: Cambiarías de Operador 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Propia 
 

Por otro lado, los clientes de Claro resaltan que esta empresa les ofrece buenas 

promociones y mejores planes, seguido de una amplia cobertura. Pero, en el caso de 

Movistar, lo más valorado por los usuarios es la atención a los clientes y en segundo 

lugar, las promociones que la marca les ofrece. En el caso de Entel, los usuarios 

resaltan mucho sus equipos y planes tarifarios.  

Figura N°38: Atributos que resaltan más de su Operador 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia 
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En general, las promociones que a ambos géneros les gustaría recibir son los 

descuentos al realizar cambios y/o renovación de equipos. Esto evidencia que los 

jóvenes valoran mucho la tecnología y la modernidad en los equipos que utilizan. 

Asimismo, se llegó a la conclusión que los jóvenes preferirían que el Facebook sea 

una red social gratuita.  

Figura N°39: Promoción que gustaría recibir por Sexo 

 

 

   

 Fuente: Propia 
 
 
 
Por otro lado, las personas que cuentan con un prepago les interesa que sus 

operadores les brinden promociones como descuento de cambio de equipos 

Facebook gratis y más minutos en telefonía y estas promociones se mantienen igual 

en los jóvenes que poseen un postpago. 

 
Figura N°40: Promoción que gustaría recibir por Prepago/Postpago 
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   Fuente: Propia 

 

Acerca de la renovación de equipos en los planes de prepago se encuentra una 

marcada diferencia, las personas renuevan su equipo por un plazo más largo, de 13 

a 24 meses, mientras que en los jóvenes que utilizan los planes postpago renuevan 

sus equipos por más corto tiempo. 

 

 

Figura N°41: Renovación de Equipos 
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El medio que más utilizan los usuarios es el internet. Un espacio súper valorado por 

los Millennials de ambos géneros, debido a su rapidez y usabilidad. La diferencia en 

cuanto a la preferencia de este medio en comparación a otros medios masivos, es 

bastante fuerte. 

 
Figura N°42: Medios de Comunicación más usados 
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La diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al uso del internet está muy 

marcada, ya que en el caso del género femenino predomina un 29.61% de usuarios, 

quienes utilizan este medio debido a las redes sociales, mientras que en el caso de 

los varones, prima la búsqueda de información con un 21.71% de usuarios, seguido 

por un 11.84% que usan redes sociales. 

 
Figura N° 43: Uso de Internet 

 
 

 
           Fuente: Propia 

 
 
 

Asimismo, se pudo concluir que el Facebook es la red social de mayor uso por 

ambos géneros, seguida de la aplicación móvil WhatsApp. 
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Figura N° 44: Uso de Redes Sociales 
 

 
              
 

 
 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia 

Por otro lado, los gusto de los jóvenes millennials sobre rádios son la zona y moda, el 

programa de televisión que más les gusta es Esto es Guerra y los artistas de este 

programa es por quién sienten mayor afinidad siendo Nicola Porcela con más 

seguidores. 

 
Figura N° 45: Radios 
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Figura N° 46: Programas de Televisión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Propia  

 

Figura N° 47: Personajes Nacionales 
 

 

Fuente: Propia  

 
Finalmente, luego de este sondeo se puede contar con información relevante que 

ayudará a la creación de estrategias necesarias para incrementa las ventas en el 

segmento millennials.  
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4.3.    FODA 

 

Fortalezas 

• Experiencia única del servicio  

• Muy buena velocidad de datos 
(4G). 

• Proyección de inversión alta en 
el País. 

• Marca nueva en el mercado 
con una imagen no desgastada 
en comparación a sus 
competidores.   

 

Oportunidades 

• Sector de Telecomunicaciones en 
crecimiento. 

• Consumidor más educado que exige 
experiencia de compra. 

• Demanda elevada por 4G. 

• Incremento del público objetivo en 
27% 

• Nuevo esquema de cargos de 
interconexión que favorece a nuevos 
operadores 

• El 87% de los Millennials prefieren 
usar los teléfonos inteligentes 

• Apoyo de entidad peruana AFIN para 
promover la instalación de antenas. 

• Percepción que los pack prepago de 
Claro Movistar no son claros. 

• Ley de desbloqueo de equipos que 
permite el dinamismo del mercado.  

 

Amenazas 

• Percepción errónea de los 
usuarios sobre las antenas. 

• Las elecciones presidenciales 
del 2016 podría desacelerar la 
economía del país. 

• Operadores apuestan por 
planes control que se 
encuentra en crecimiento. 

 

Debilidades 

• Cobertura limitada debido a la falta de 
antenas. 

• Carencia de productos para el hogar 
como Cable y telefonía fija. 

• Oferta de recargas no disruptivas. 

• Falta de campaña que fomenten la 
compra de pack prepago y sim. 
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CAPÍTULO 5 

PLAN DE MARKETING 

 

5.1.    Objetivo 

 

5.1.1. Objetivo General 

 

Duplicar el market share del mercado prepago.  De 4 a 8% en un periodo de un año 

comprendido de julio 2015 a junio 2016, soportado por un incremento del 100% de 

usuarios millennials.   

5.1.2. Objetivos Específicos: 

− Incrementar el número de millennials que compren chip prepago, pasando de 

ser 163 mil clientes a noviembre 2014 a 330 mil usuarios para julio 2016.  

− Incrementar el número de recargas que realiza los millennials en un 40%, 

pasando de recargar 25 soles mensuales a recargar 35 soles mensual. 
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− Incrementar el top of mind de la marca y awareness en un 1% 

5.2.    Formulación de la Estrategia 

 

5.2.1 Estrategia Genérica – Diferenciación 

Se utilizará la estrategia de diferenciación teniendo en cuenta que, a pesar que los 

líderes de la industria son Movistar y Claro, Entel puede atacar frontalmente a ambos 

operadores mostrando las ventajas diferenciales como el servicio de excelente 

calidad, la claridad de mensaje en las promociones, la velocidad del servicio de 

navegación lo que permitirá a Entel incrementar la participación de mercado. 

La oportunidad está en aprovechar que no existe en Claro y Movistar un referente de 

calidad y confianza para que sea el diferencial de la empresa apalancado en una 

muy buena experiencia de navegación 

5.3.    Estrategias 

 

5.3.1. Estrategias de Segmentación 

− Segmentación Geográficas: 

La segmentación geográfica del mercado potencial son peruanos que viven en 

Lima, se enfocará en los distritos de San Martín de Porres, Comas, 

Independencia, Los Olivos, Lurigancho, Santa Anita, Ate Vitarte, Breña, Lima y 

La Victoria. Estas zonas son elegidas ya que los residentes son los que hacen 

mayor uso de recargas a través del servicio de prepago. 
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− Segmentación Demográficas: 

La segmentación demográfica son hombres y mujeres, el rango de edad es de 

15 a 30 años, pues son clientes actuales del servicio de prepago y los 

prospectos. El estado civil son solteros y casados, ellos perciben ingresos de 

propinas y de su trabajo, poseen secundaria completa y estudian en institutos 

y universidades. Pertenecen a la clase media. 

− Segmentación Psicográficas 

Los Millennials son dependientes del consumo digital, les gusta estar 

informados acerca de las nuevas tendencias, se identifican con las marcas y 

organizaciones que están activas en las redes y tienen una comunicación 

transparente.  

El segmento seleccionado posee tres perfiles: 

− Los entusiastas: Son positivos ante la vida, desean cumplir sus metas a 

mediano y largo plazo. Quieren ser profesionales de éxito y desean un buen 

trabajo y estabilidad laboral además de tener un negocio propio. Para ellos el 

significado del éxito radica en tener solvencia económica. 

− Los inconformes: No se sienten satisfechos por cómo avanza su vida, son 

proactivos y suelen sobre – exigirse en el trabajo. Para ellos el significado del 

éxito radica en buscar la independencia laboral. 

− Los aterrizados: Sus expectativas son menores ya que aceptan que no podrán 

conseguir todo lo que se proponen a corto plazo. Su actividad principal es el 

85 
 



trabajo sea dependiente o independiente, sin embargo buscan nuevas fuentes 

de ingresos como negocio propio o trabajos de freelance. Para ellos el 

significado del éxito radica en su familia. 

 

5.3.2  Mercado objetivo 

 
El grupo objetivo se denomina Millennials y son los que prefieren hacer uso de los 

Smartphone, donde el 87% lo utiliza para acceder a redes sociales, 83% para hacer 

llamadas y 74% para chatear. Esta generación tiene una manera peculiar de 

seleccionar su Smartphone ya que prioriza el factor precio y diseño, antes que el 

prestigio de la marca y sus especificaciones técnicas.  

Adicionalmente, tiene como principal interés el paquete de datos que su operador le 

brinda antes que los otros beneficios de su plan tarifario. Asimismo, otra 

característica importante de la generación es su facilidad para tomar la decisión de 

migrar a otro operador. El millennials no es fiel a una marca y puede realizar el 

cambio con mayor facilidad. 

Pese a contar con equipos inteligentes, los Millennials aún no son usuarios 

frecuentes de compras en línea, lo cual se debe al poco desarrollo de plataformas 

responsivas para móviles y el desarrollo de test de usabilidad y navegación. 

En el caso de la población joven, los adolescentes suelen tener su primer teléfono 

celular entre los 13 y 15 años de edad. Y, en el caso de los jóvenes que se 
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encuentran en el rango de 17 a 20 años, el 74% cuenta con un teléfono celular, de 

los cuales más del 80% cuenta con un equipo prepago. 

Este grupo de la población está más propenso a adquirir un plan prepago debido a 

su restricción presupuestaria y las características del mismo, ya que no se necesita 

contar con una cuenta corriente, ni realizar una firma de contrato para adquirir uno, 

además de contar con la facilidad de recargar la línea cuando se requiera. Por ello, 

los operadores móviles en su mayoría, se dirigen a este público, pues según datos 

del INEI, para el presente año, la cantidad de jóvenes que se encuentra entre los 15 

y 24 años asciende a 6 millones y estos cuentan con planes prepago que se adecuan 

a su economía y a sus necesidades de comunicación, tomando en cuenta el perfil de 

este mercado, el cual busca cada día comunicarse de manera fácil y ágil, sobre todo 

usando las redes sociales.  

Figura N°48: Mercado Prepago por Nivel Socieconómico (%) 

 
Fuente: INEI 

 
 
 

Figura N°49: Mercado Prepago por Edad (%) 
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Fuente: INEI 

5.3.3. Estrategia de Posicionamiento 

Luego de analizar el mercado y realizar un análisis situacional, se puede determinar 

que la estrategia de posicionamiento que se utilizará es la de competencia. Se busca 

ser retador orientando nuestras acciones de marketing a mostrar los atributos de la 

marca que permitirán diferenciarnos de la competencia. 

 

5.3.3.1. Declaración de Posicionamiento 

Para los jóvenes limeños que quieren estar siempre comunicados, Entel prepago es 

la empresa de telecomunicaciones con la capacidad de ofrecer precios bajos y 

promociones que necesitan para estar comunicados. 

 

5.3.4. Crecimiento 

La estrategia de crecimiento seleccionada es la de penetración ya que el objetivo del 

plan de marketing es incrementar el mercado buscando clientes actuales de otros 

operadores móviles, asumiendo una posición de retador.  

 
Figura N°50: Market Share – Diciembre 2014 
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   Fuente: Arellano Marketing 
 

 
Figura N°51: Market Share Proyectado Julio 2016 

 

 

 Fuente: Propia 

 

Se utilizó la matriz Ansoff para plantear la estrategia de penetración ya que se quiere 

expandir el mercado existente con el producto actual, incrementando el market share 

en el mercado prepago además de conseguir los clientes actuales de la 

competencia. Por otro lado, esta estrategia se adecua debido a que Entel aún es un 

operador que cuenta con un market share del 4%, es decir posee una participación 

baja. 
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Asimismo, las herramientas para lograr el incremento del mercado es el aumento de 

la inversión publicitaria, servicio distintivo y experiencia de navegación 4G. 

Cuadro N°8: Matriz Ansoff 
         

                 Servicio        
Mercado Existentes Nuevos 

Mercado Actual Penetración de mercado 
Segmento: Jóvenes 

Estrategia de Diferenciación 
Cultura de Servicio/ 

Experiencia Distintiva 

Mercado Nuevo Estrategia de segmentación 
Segmento: Millennials Estrategia de Diversificación 

      Fuente: Propia 

 

5.4. Ventaja Competitiva 

 

5.4.1. Focos para una experiencia de clase mundial 

Oportunidad de convertir a Entel en referente de calidad en la industria apalancada 

en una experiencia distintiva tanto en el servicio de venta y postventa.  

Según el análisis realizado, Claro y Movistar tienen un mal servicio de atención al 

cliente por lo que se convierte en una oportunidad de negocio para poder 

diferenciarnos y generar valor al producto.  

Para desarrollar esta ventaja competitiva se fomentará la cultura del servicio en todos 

los puntos de contacto con el cliente con la finalidad de que todos los asesores 
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puedan atender y resolver los problemas en un primer contacto y de esta manera, 

lograr una experiencia distinta.  

Para poder lograr la cultura de servicio se realizará monitoreos de calidad utilizando 

la técnica de cliente incógnito para poder evaluar la experiencia en las tiendas. Se 

considerará no sólo el tiempo de atención sino también la capacidad de solucionar 

los problemas en la primera visita.   

Por otro lado, se fomentará las visitas de personas de otras áreas a las tiendas y Call 

center para poder obtener propuestas de mejoras en relación a la experiencia del 

cliente. Esto se verá reforzado con un seguimiento continuo de los kpis así como un 

plan continuo de entrenamiento para que todos los asesores tengan la información a 

tiempo.  

5.4.2. Foco en señal 4G 

Debido a que Millennials hace uso constante de las redes sociales, siendo Facebook 

el más frecuente representando un 97% de los usuarios, seguido por la aplicación 

Whatsapp con un 80%, se apuesta por brindar una experiencia de navegación 4G 

para que de esta manera puedan compartir su día a día desde su celular.  

Lo que se quiere lograr es que Entel se adueñe del concepto 4G en velocidad y pode 

realizar acciones que refuercen este mensaje. 

5.5. Mix de Marketing 
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5.5.1. Producto/Servicio 

 
El servicio de prepago en Entel consiste en la venta de un chip que te otorga una 

primera recarga de minutos en telefonía, mensaje de texto y Megas.  Para adquirirlo 

es necesario llenar un formato de prepago, indicando nombre completo, DNI y firma. 

(Ven Anexo N°3) 

Figura N°52 – Chip Prepago 
 

 

 

 

 

 

             Fuente: Entel 

 

Los usuarios de prepago Entel podrán obtener una experiencia distinta de 

navegación en relación a otros operadores debido a que Entel Prepago brinda una 

mayor velocidad de descarga y carga de los Mbps. Es importante recalcar que los 

millennials buscan una mayor velocidad de navegación para poder utilizar con mayor 

facilidad y rapidez sus redes sociales. 

 
 
 
 
 

Cuadro N°9: Pruebas de Velocidad 
 

Servidor 
Velocidad de 

Descarga Velocidad de Carga 
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Entel Perú 28.88 Mbps 29.67 Mbps 
Telefónica del Perú 26.40 Mbps 2.90 Mbps 
América Móvil Perú SAC 9.12 Mbps 7.12 Mbps 

            Fuente: Perú Smart  

 

Asimismo, las prepagueros que adquieran el chip no están obligados a comprar un 

equipo smartphone, debido a que pueden solicitar el desbloqueo del mismo en el 

centro de atención de sus operadores, de esta forma podrán colocar el chip Entel en 

el equipo de su preferencia. 

Por otro lado, el cliente prepago cuenta con un excelente soporte de atención tanto 

en venta, post venta y experiencia de navegación; lo que genera en los usuarios una 

percepción de igualdad o de no preferencia con los que pagan una renta fija. 

En relación a las etapas de experiencia del cliente serán divididas en dos: 

 

- Venta: Cuando los vendedores identifiquen a los millennials serán amables  y 

empáticos utilizando un lenguaje coloquial para generar una cercanía y que 

comprendan en un primer contacto los beneficios de adquirir un prepago Entel. De 

esta manera se logrará cerrar la venta en un corto tiempo. 

- Post Venta: Debido a que los millennials hacen mayor uso de redes sociales o 

ingresan a las páginas a través de su smarphone, se habilitará un chat en el landing 

creado exclusivamente para que los prepagueros realicen sus consultas y se les 

atienda de forma inmediata. 
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5.5.2. Precio 

 

El costo del chip varía según el punto de venta, en el caso de las Universidades el 

monto será más económico por tratarse de los Millennials, quienes tienen un menor 

poder adquisitivo. 

 
Cuadro N°10: Precio por Punto de Venta 

 
Punto de Venta  Monto 
Tiendas Propias, Tdas Express y Punto Retail S/.8.00 
Mayoristas S/6.00 - S/8.00 
Universidades  S/5.00  

  Fuente: Propia 

 
En relación a las recargas, los clientes podrán comprar más minutos o megas con 

precios atractivos  desde S/. 1 a s/. 5 y al alcance del público objetivo. 

 

Cuadro N°11: Recargas por Minutos 
 

MINUTOS  DIAS MONTO 
5 1  S/.         1.00  

10 3  S/.         2.00  
25 7  S/.         5.00  

                              Fuente: Propia 
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Cuadro N°12: Recargas por Megas 
 

MEGAS DIAS MONTO 
10 1  S/.         1.00  
50 3  S/.         3.00  

100 7  S/.         5.00  
Fuente: Propia 

 
 

5.5.3 Plaza 

 
El servicio está dirigido a millennials que pertenecen al sector “C” y que estudian en 

la Universidad Alas Peruanas, Universidad Cesar Vallejo, Universidad Mayor de San 

Marcos, Universidad Federico Villareal y la Universidad Tecnológica del Perú, 

seleccionadas debido a que el público objetivo vive en las zonas donde se 

encuentran estos centros educativos además de contar con la mayor cantidad de 

alumnos (Ver Anexo N°4). Asimismo, ya que se desea maximizar los recursos, se 

utilizarán las siguientes sedes (Ver Cuadro N° 13) para generar mayor impacto: 

 

Cuadro N°13: Universidad – Sedes 
 

UNIVERSIDADES SEDE 
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS Independencia 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO Los Olivos 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU Lima 
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN MARCOS Lima 
UNIVERSIDAD FEDERICO VILLAREAL El Agustino 
Fuente: Propia 
 

En relación a los Institutos, se seleccionaron por las mismas razones a los siguientes 

centros educativos, Instituto Superior Sise, Instituto Superior Tecnológico (Idat) e 

Instituto de Educación Superior de Formación Bancaria (IFB). 
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Cuadro N°14: Institutos – Sedes 
 

INSTITUTOS SEDE 

SISE 
Independencia / San Juan de 

Lurigancho / San Juan de  
Miraflores 

IDAT Los Olivos /Lima 

IFB Independencia / San Juan de 
Lurigancho / Los Olivos 

      Fuente: Propia 
 

Adicionalmente, según el estudio de Arellano Marketing los millennials en su tiempo 

libre suelen ir a Centros Comerciales por lo cual estaremos presentes con módulos 

retail en las islas de los siguientes centros comerciales: Real Plaza de Centro Cívico, 

Mega Plaza de Lima Norte y Plaza San Miguel. 

Cuadro N°15: Centros Comerciales 
 

Fuente: Propia 
 

5.5.4.Promoción 

 
La campaña de Prepago – Entel se desarrollará en un periodo de un año que incluye 

dos etapas. La primera tiene como objetivo dar a conocer Entel prepago y la segunda 

etapa que tiene como enfoque fomentar la compra de recargas. Para esto, se 

apelará  al atributo de transparencia que posee Entel brindando las promociones de 

una manera simple pero disruptivos, es decir enfocándose en recargas de datos. 

Centros 
Comerciales Ubicación 
Real Plaza Centro Cívico Av. Garcilaso de la Vega 1337, Lima 
Plaza San Miguel  Av. La Marina, Cdra.20 - San Miguel 

Mega Plaza Av. Alfredo Mendiola, 3698 - Independencia (km 21 Pan. 
Norte) 

96 
 



Teniendo como objetivo de la campaña captar la atención de los millennials en 360°, 

para lo cual se realizará lo siguiente: 

a) ATL: 

Se auspiciará el programa concurso juvenil Esto es Guerra ya que en el sondeo 

realizado el target indica que es el que más observan en la televisión. Para ello, los 

conductores harán dos menciones de 20 segundos por día en el horario de mayor 

sintonía que es de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. Esto se realizará desde julio a septiembre 

2015  para lanzar la primera etapa de la campaña y de enero a marzo del 2016 para 

reforzar la campaña en la etapa de mayor audiencia del programa.  

Es necesario indicar que no se realizará compra adicional en televisión ni en medios 

impresos ya que el target utiliza con mayor frecuencia los medios digitales. 
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Cuadro N°16: Ranking Televisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Ibope Time /TV Data 8.0 
 

b) Radio 

Tomando en cuenta el sondeo realizado se contará con pauta en las emisoras 

favoritas de los millennials que son Moda, La Zona y Onda Cero, en ellas se realizará 

10 menciones en programas rotativos de cada emisora, los mensajes durarán 20 

segundos y la pauta se mantendrá durante todo un año.  

Los mensajes serán los siguientes: 

 “Compra tu chip ahora, recarga y obtén Facebook gratis solo con Entel   prepago, 

la señal que estabas esperando” 

 “Recarga tu chip cada semana y obtén increíbles descuentos en tu próximo 

smarphone – Entel, la señal que estabas esperando” 

c) Redes Sociales 
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Debido a que nuestro target es demandante de las redes sociales, la pauta en ella se 

hará durante todo el año y se realizarán diferentes acciones para reforzar en cada 

una de ellas la compra de chip y recarga frecuente. 

− SEO y SEM:  

En el caso de SEO se optimizarán las búsquedas mejorando la posición orgánica a 

través de  keywords como “equipos”, “planes prepago”, “plan”, “cargas”, “recargas” y 

“paquete de datos”, esto incrementará las visitas hacia el landing page, por otro lado, 

el SEM, se activará la campaña de adwords durante todo el año, es decir que el 

landing de prepago Entel aparecerá en una ubicación privilegiada, con esto se 

logrará la accesibilidad al target, ya que el SEM permite la segmentación. 

− Landing Page 

Dentro del portal entel.pe se desarrollará un vínculo al landing de Entel Prepago en el 

cual se incluirán las promociones activas en Facebook y Twitter. Asimismo, tendrá un 

canal de comunicación directa con los clientes que tengan un prepago a través del 

chat en línea donde también podrá revisar las promociones de recargas.  

Con la finalidad de contar con una base de datos, se crea “Mi Prepago” para que el 

usuario pueda registrarse y revisar las recargas mensuales que realice. Debido a que 

esta zona esta personalizada, los usuarios podrán revisar el monto de recarga que 

les falta para acceder a alguna promoción vigente, por ejemplo “Recarga tu chip cada 

semana y obtén increíbles descuentos en tu próximo smarphone”. 
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Por otro lado, tendrán la opción de escuchar música de forma gratuita y podrán ver 

las fotos y videos de las activaciones que se realizarán en las universidades, 

institutos, centros comerciales, etc. 

Figura N°53: Landing Page Entel Prepago 

 
       Fuente: Propia 
 

 
- Facebook / Twitter 

 
Se publicará en la página de Facebook y Twitter de Entel información de prepago. No 

se abrirá otro perfil debido a que por el momento se quiere seguir trabajando bajo la 

marca Entel  y no como un producto aparte.  
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Asimismo, se continuará publicando los post sociales para seguir afianzando la 

relación con los clientes ya que según el estudio de la Universidad Pontifica Católica 

del Perú los millennials tienen tendencia a preocuparse por los temas sociales, 

políticos y medio ambiente. 

Figura N°54: Tipos de post en Facebook 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Entel 
 

 

Adicionalmente, se realizarán concursos para interactuar con los clientes actuales y 

generar interés captando a los clientes potenciales. Por ejemplo, diseña tu carcasa 

para tu Smartphone favorito y se uno de los ganadores de un equipo iphone 6 o de 

alguna otra marca que este auspiciado el concurso. De esta manera, se generará 

experiencia y tráfico en las páginas aumentando las visitas y likes orgánicos. 

 

Chosica, ahora más que nunca, necesita 
estar conectada. Las llamadas con tu 
celular Entel prepago y postpago desde 
todas las zonas especificadas a 
continuación serán gratuitas hasta este 5 
de abril.  

En Entel, creemos que nadie debería ser 
capaz de hacer sufrir a un animal. Por 
eso, nos sumamos activamente a la 
causa contra su maltrato. ¿Y tú?  
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Figura N°55: Concurso Diseña tu Carcasa 

 

       Fuente: Propia 
 

 

En varias etapas de la campaña se comunicarán promociones como “Facebook 

gratis” y “Recarga tu chip cada semana y obtén increíbles descuentos en tus 

próximos Smartphone”. Estas promociones serán comunicadas en las redes sociales 

y para mayor detalle podrán ingresar al landing en entel.pe/Prepago  

 
Figura N°56: Facebook Gratis 

 

     Fuente: Propia 
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Figura N°57: Recarga tu Chip 

      Fuente: Propia 
 

 
Finalmente, se usará la técnica del buzz marketing. Es decir, se contratará a 

personajes como Angie Arizaga y Nicola Porcella, competidores de Esto es Guerra, 

que serán referentes para los millennials. Ellos compartirán sus experiencias a través 

de su Facebook y Twitter con el uso de las recargas Entel, logrando influenciar en el 

comportamiento de compra de los jóvenes. Es necesario indicar que ambos 

personajes cuentan con varios fans en ambas redes además de ser artistas que 

fueron mencionados en el sondeo realizado.  

 
Cuadro N°17: Artistas Nacionales 

 

 
Facebook Twitter 

Nicola 
Porcella 341 309 652413 

Angie 
Arizaga 551190 666164 

            Fuente: Propia 
 

 

Es por esta razón que en el Facebook se hará uso de Page Post Link, el cual permite 

la segmentación del target. En él, se colocará la imagen de estos artistas indicando 

las frases “Yo soy Entel Prepago” y “Soy Prepaguera” y estará enlazado con el 

landing page de Entel Prepago. 
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Figura N°58: Page Post Link 
 

     Fuente: Propia 
 
 

 
d) BTL 

Para lograr ser una marca cercana con el cliente se realizará activaciones BTL en 

universidades e institutos y centros comerciales del segmento antes mencionados. 

Asimismo, Entel Prepago estará presente con diversas acciones detalladas líneas 

abajo: 

− Universidades/Institutos: 

Con la finalidad de que Entel se adueñe del concepto 4G en velocidad, se realizarán 

concursos para que puedan notar la diferencia en cuanto a rapidez de navegación 

que les brinda Entel.  

El concurso se llamará “Desafía tu velocidad” siendo los anfitriones Nicola Porcella y 

Angie Arizaga quienes incentivarán a los estudiantes para que participen en el juego. 

La dinámica consiste en que los artistas tendrán el Smartphone Entel con el 

aplicativo que mide la velocidad de navegación llamado “Speedtest by Ookla” (Ver 

Anexo N°5) y el estudiante tendrá un Smartphone de otro operador. Cuando se 

demuestre la superioridad en cuanto a la velocidad de Entel, el alumno se llevará 

como obsequio un chip prepago con una recarga de S/10.00 y la foto con sus artistas 
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favoritos. De esta manera, podrá compartir la foto a través de sus redes sociales y se 

incrementará el número de prepagueros Entel en la ciudad.   

Figura N°59: Concurso Desafía tu Velocidad 

         Fuente: Propia 
 

 

Como segunda etapa de la activación, se contará con unos módulos donde los 

ganadores de los chips y los interesados en recibir promociones se puedan inscribir y 

obtener la base de datos generada por esta activación.   

Por otro lado, para poder lograr el incremento de prepagueros se contará con el 

programa “Sé Líder Entel” el cual busca contar con estudiantes que tengan deseos 

de generar ingresos adicionales.  

Para captarlos, se contactará a la base de datos (mayores de 18 años) que se 

obtuvo en las activaciones realizadas para indicarles los beneficios que obtendrán si 

pertenecen al programa, los cuales son: 

 Equipo Postpago Control Asignado para que se puedan comunicar. 

 Ingreso de S/1.00 por chip vendido. 

 Aprendizajes prácticos en ventas. 

 Desarrollo Profesional y posible ingreso a Planilla Entel según performance.  
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Adicionalmente, para fomentar el posicionamiento de marca se tendrá presencia en 

las universidades e institutos con zonas de carga tu celular donde podrán encontrar 

los cables que se adaptan a distintos Smartphones. Como el segmento millennials se 

preocupa por el medio ambiente, la carga de celular se realizará con energía solar.  

 
Figura N°60: Carga tu Celular con Energía Solar 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fuente: Propia 

 
 

Para tener mayor presencia se auspiciará la Feria Expo Universidad, el cual es un 

evento de orientación vocacional más grande en el Perú.  Está participación ayudará 

a acercarnos al target y levantar mayor información en relación a sus necesidades. 
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Cuadro N°18: Feria Expo Universitaria 
 

Feria Expo Universitaria Visitantes 
Centro de Exposiciones Jockey Plaza 70 000 
Fortaleza Real Felipe 10 000 
Fuente: Propia 
 
 

− Centros Comerciales: 
 

En el caso de las activaciones en los puntos retail, se tomó en cuenta dos variables. 

La primera es que cada mall debe tener un punto de venta Entel ya sea retail (Saga, 

Ripley, Paris) Isla o tienda propia. Luego de ello, se selecciona según la ubicación y 

la cantidad de tráfico de clientes que se genere en el local, dando como resultados 

los centros comerciales mencionados en el punto “Plaza”.   

En estos lugares se replicará la activación realizada en las universidades 

continuando con la presencia de Nicolla Porcella y Angie Arizaga para que 

comprueben la velocidad superior de navegación del 4G de Entel.     

Asimismo, se utilizará las zonas wifi de Entel ubicadas en Centro Cívico y San Miguel 

para realizar acciones de marca y estar presente en las películas de mayor estreno 

donde se genera mayor afluencia de gente.  

5.6. GANTT 
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5.7. KPIs 

 

A fin de medir el rendimiento y performance del plan de acción se considerarán los 

siguientes KPI´S, los mismos que darán cuenta de la efectividad de las acciones. 

ONLINE 

− Tiempo de permanencia en el landing. 

− Número de páginas que visita cada usuario dentro de la web. 

− Número de visitas desde las Redes Sociales. 

− Comentarios positivos vs Comentarios Negativos 

− Número de interacciones 

− Elementos compartidos 

− Retweet 

 

BTL 

− Impacto en prensa relacionados a actividades universitarias 

− Menciones en redes sociales  

− Asistencia a cada activación  

− Base de datos en relación a la asistencia 

 

ATL/ Medios 

− Awareness (TOM y Preferencia) en prepago 

 

Ventas 

− Número de Líderes 

− Número de ventas de chip por líderes 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

ANÁLISIS FINANCIERO 

 

6.1. Estructura de Ingresos, Costos y Gastos  

 

6.1.1. Consideraciones Generales 

 
La Evaluación Financiera que se ha efectuado sobre el Plan de Marketing se basa en 

las siguientes especificaciones: 

− La moneda utilizada en el presente Análisis Financiero es el Dólar Americano, 

con un tipo de cambio de S/3.20 por cada Dólar. Este tipo de cambio (T.C) se 

calcula en base a la proyección anual de esta moneda estimada por JP Morgan, 

estimación realizada en el mes de Enero 2015 incluyendo los factores externos 

como la consolidación de la recuperación de la economía norteamericana, la 

desaceleración de China y las pocas señales de recuperación de la economía 

Europea.   

− El Plan de Marketing considera una inversión de US$2’838,047 comprendido en 

diversas acciones durante un periodo de un año el cual comienza desde julio del 

año 2015, cuyos resultados se verán reflejados para junio 2016.  

 



6.1.2. Análisis de los Gastos de Marketing Versus las Ventas 

6.1.2.1. Ingresos 

− La proyección de crecimiento del mercado prepago Entel para Junio 2016 es de 

4%, lo que significaría mantener 846,905 líneas prepago activas.  

− Las recargas en promedio son de S/.35.00 mensuales, con recargas frecuentes 

de 8 a 10 soles. 

− Se estima que solo en el mercado limeño, de las 251,560 líneas activas 

prepago,  el 65% (163,514 líneas) pertenece al mercado millennials del sector 

Socioeconómico “C”. 

−  El efecto de la Inversión en el Plan de Marketing es incrementar en más de un 

100% el número de líneas prepago para el mercado millennials, lo que significa 

llegar a 333,514 líneas activas para junio 2016 en Lima, debido también a la 

compra de los Chips prepago. 

− Se proyecta un mayor nivel de ventas durante los 5 primeros meses, impulsado 

por la inversión en Marketing en las acciones de promoción en las universidades 

e institutos, además de las activaciones retail.  

− En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones de ventas mensual (en 

unidades) para el periodo comprendido entre julio 2015 a junio 2016. 

 

Cuadro N°19: Número de Recargas Chip 

 

 



Fuente: Propia 
 

 

Las ventas de los Chips Entel generará futuras recargas semanales con un promedio 

mensual de S/.35.00, incrementando mes a mes el número de líneas activas con 

recargas. 

Adicionalmente, se considera el ingreso obtenido por la venta del Chip Entel de S/.8.00 

(único pago) en los puntos Retail, y las ventas de Chip en las universidades e institutos 

(precio diferenciado de S/.5.00).   

 
Cuadro N°20: Ingresos Recargas y Venta Chip 

 
Fuente: Propia 

6.1.2.2. Gastos fijos y Egresos 

 
Los Gastos en marketing destinado al plan de Marketing implican una inversión inicial 

de 310,891 dólares en el primer mes y de 1’156,563 durante los  5 meses siguientes. 

La Inversión se realizará principalmente en menciones en televisión, radio, activaciones 

denominadas “Ruta del Prepago”.    

Cuadro N°21: Gastos Plan de Marketing 

 



   Fuente: Propia 

Cuadro N°22: Detalle de Egresos. 

 
     Fuente: Propia 

6.2. Evaluación Financiera  

 

6.2.1. Punto de Equilibrio  

 



De los resultados obtenidos, se determina que el punto de equilibrio es de 4’397,687 

dólares y 402,074 unidades (recargas). La proyección de ventas generará un ingreso 

de US$ 35’291,369, superando el nivel del punto de equilibrio anual. 

 
Cuadro N°23: Flujo Financiero Entel 

Fuente: Propia 
 

Cuadro N°24: Punto de Equilibrio. 

 

        Fuente: Propia. 

El ROS (Retorno sobre las ventas), calculado antes del Plan de Marketing era de 

27.65%, sin embargo, producto de la puesta en marcha del plan de marketing el ROS 

aumentará llegando a 69.30%, es decir las ventas generadas por el proyecto permitirá 

un mayor EBIT, esto además se debe al aumento del importe de las recargas (se busca 

elevar el monto de las recargas de S/.25.00 a S/.35.00). 

 



El ROI  (Ratio de Retorno de la Inversión) para el año 2015 es de 132.15%, el 

incremento en la inversión en marketing permitirá elevar este ratio a un promedio de 

517.77%, demostrando que la apuesta en la inversión en marketing potenciará tanto las 

ventas de Chip así como las recargas mensuales en el mercado prepago.  

El Rendimiento de la inversión en marketing (ROI Marketing) para el año 2015 fue de 

387%, la inversión de más de 2,5 millones de dólares para el año 2015 / 2016 

impulsará las ventas permitiendo generar un margen de contribución de 27,9 millones 

de dólares para este periodo, permitiendo obtener un ROI de marketing de 984%. 

El rendimiento de marketing sobre las ventas  (RMV) era de 30% para antes de julio 

2015, con una contribución neta de marketing de US$429,901; es la inversión en 

marketing por el importe de US$ 2’838,047 que impulsará las ventas, llegando a 

obtener un RMV de 71%, con una contribución neta de marketing de US$25’099,835.  

Cuadro N°25: Principales Indicadores de Marketing. 

  

                                   Fuente: Propia.   

 
  

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

− En la actualidad el Perú posee una economía estable y creciente, sin embargo 

esto puede verse afectado por las elecciones del 2016 con lo cual la economía 

se puede ver retraída. 

− Los millennials son un nuevo segmento que posee características particulares 

comparadas con otras generaciones, si lo que se busca es ganar participación 

entre los jóvenes de esta generación las acciones de marketing y la cultura 

empresarial del país debe realizar los esfuerzos necesarios para generar un 

vínculo estrecho a largo plazo.  

− Las telecomunicaciones están en continuo crecimiento y posee alta 

competitividad debido a los ingresos de nuevos operadores por lo que en algún 

momento el precio ya no será un factor determinante para que los clientes elijan 

un operador móvil. 

− La constante mejora tecnológica, acompañada de una reducción de los precios 

de los equipos genera que en la medida que los usuarios incrementen sus 

ingresos (para cuando sean parte de la PEA del país), les permitirá migrar de un 

equipo con servicio prepago a uno postpago. Son los operadores móviles 

quienes deben realizar las acciones necesarias que les permita posicionar su 

marca en el subconsciente del usuario y evitar la migración a otro operador para 

cuando el usuario decida cambiar a postpago. 

− El mercado Millennials perteneciente al NSE “C”, en su mayoría son jóvenes que 

no cuentan con los medios suficientes para acceder a planes postpago que los 

 



obligue a destinar una renta mensual, por dicha razón es necesario que los 

operadores móviles trabajen en proponer una oferta diferenciadora y que les 

permita al usuario optimizar el uso de la recarga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 



 

− Para seguir incrementando el market share de prepago se deberá ingresar a las 

regiones con proyección de crecimiento. Los planes deberán incluir mayor 

telefonía ya que en provincia el uso de internet todavía no es igual que en Lima. 

− Se deberá unir fuerzas con otros operadores para que el gobierno pueda anular 

la red privada de Claro y Movistar. De esta manera se rompería las barreras de 

ingreso y la gente podría cambiar de operador con mayor facilidad. 

− Entel debe lograr el posicionamiento de su marca en la mente de sus clientes 

prepago, con la finalidad de que al continuar el ciclo de vida del consumidor, 

ellos migren de un servicio prepago a uno postpago manteniéndose fiel a la 

marca. 

− Entel deberá estar preparado para afrontar nuevos ingresos de teleoperadores al 

Perú, incrementado la cobertura en todo el Perú fomentando la experiencia de 

navegación 4G. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



Anexo N°1: Lo que funcionó en Redes  

 

Movistar 

 

Likes 8,779 - Comentarios 703 - Compartidos 148 

Claro  

 

Likes 10,092 - Comentarios 476 - Compartidos 155  

 



Bitel 

 

Likes 11,862 - Comentarios 779  - Compartidos 1018 

Tuenti  

 

 

Likes 2,010 - Comentarios 197 - Compartidos 10

 



Anexo N°2: Encuesta 

 

Edad: ________  Sexo: ________  Distrito: ________ 

 

1. Operador: 

Claro 
Movistar 
Entel 
Bitel 

2. Tipo de Plan: 

Postpago 
Prepago 

3. ¿Cuál es el monto promedio de recargas que realizas al mes? 

De 5 a 15 soles  ___ 
De 15 a 30 soles  ___ 
De 30 a 45 soles  ___ 
De 45 a 60 soles  ___ 

4. ¿Cambiarías de Operador? 

Sí  ___ 
No  ___ 

5. ¿Por qué razón? 

Promociones ___ 
Equipos ___ 
Servicios de atención al cliente ___ 
Cobertura ___ 
Planes ___ 

6. ¿Con qué frecuencia renuevas tu equipo? 
De 6 meses a 12 meses  ___ 
De 13 meses a 24 meses  ___ 
De 25 meses a más ___ 

 

7. ¿Qué medios de comunicación consumes con más frecuencia? 

Televisión ___ 
Radio ___ 

 



Internet ___ 
Revistas/Periódico ___ 
Otros ___ 

8. ¿Qué radios escuchas? 

Moda ___ 
Onda Cero ___ 
Studio 92 ___ 
Planeta ___ 
La Zona ___ 

9. ¿Qué programa de televisión vez? 

10. ¿Cuál es la razón por la que usas internet? 

Buscar Información ___ 
Usar redes sociales ___ 
Bajar música ___ 
Utilizar correo electrónico ___ 
Noticias ___ 

11. ¿Cuáles son las redes sociales que más visita? 

12. Facebook ___ 
Whats App ___ 
Instagram ___ 
Twiter ___ 
SnapChap ___ 
Otros ___ 

13. ¿Con qué artista nacional te identificas? 
 

 

 

 



Anexo N°3: Contrato de Servicio Prepago Entel 

 

 

 



 

 

 



Anexo N°4: Número de Alumnos por Universidad e Institutos 

 

 
Universidad Alumnos 

Privadas 

Universidad Alas Peruanas 57616 
Universidad Cesar Vallejo 37163 
Universidad Tecnologica del 

Perú 20000 

Nacionales 
Universidad Mayor de San 

Marcos 28645 

Universidad Federico Villareal 23105 
Fuente: Propia 

 

 

 

 

Fuente: 
Propia. 

 

 

 

 

Institutos Alumnos 
IDAT 14,000 
IFB 17,000 
SISE 13,000 

 



Anexo N°5: Prueba de velocidades  
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