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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La presente Tesis analiza la viabilidad del relanzamiento de la Revista Correo 
Semanal, de Empresa Periodística Nacional S.A., ahora parte del Grupo El 

Comercio. Se plantea que la nueva revista política ofrezca análisis, investigación 
y entretenimiento, de una forma moderna y dinámica. 

 

Correo Semanal estará dirigido a jóvenes entre 24 y 35 años como primer grupo 

objetivo y a adultos entre 36 y 44 como segundo grupo objetivo. Se busca 

incursionar en el NSE C (principalmente) y en el NSE B como mercado secundario. 

El perfil conductual del lector se describe como  sofisticado y progresista. Por otro 

lado, el tamaño de mercado en el 2013 fue de S/. 13 Millones.1 

 

La revista seguirá siendo impresa en formato tradicional  (físico), se optimizará el  

formato web responsive (adaptativo al gadget de lectura) así como la 

comunicación en redes sociales. 

 

Es necesario considerar que al inicio del desarrollo de esta asesoría, la revista 

Correo Semanal arroja una pérdida de S/.175,000. Nuestra propuesta pretende 

alcanzar el punto de equilibrio dentro de los primeros 12 meses, para luego 

proyectar beneficios económicos sostenidos a los largo de la vida útil de la revista. 

1 Calculo en base al tiraje promedio semanal y precio de mercado. Se asume que el 75% de las revistas impresas son 
vendidas. 
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 CAPITULO 1 

CONCEPTO DEL NEGOCIO  

 

La Empresa Periodística Nacional S.A., se fundó en 1962 por Luis Banchero Rossi. 

En sus inicios la empresa relanzó el diario conocido en esos momentos como 

Diario Sur, convirtiéndole luego en Correo Tacna. Desde esa fecha la empresa 

invirtió en la instalación de sus plantas en lugares estratégicos: Piura, Arequipa, 

Tacna y Huancayo con la finalidad de distribuir su cadena de periódicos: “Correo”. 

Sin embargo en 1974 la empresa fue expropiada por el gobierno de Juan Velasco 

Alvarado. Adicionalmente en el 2000, la empresa empezó a circular los diarios: 

Ojo, Ajá y Él Bocón cada uno de ellos dirigido a un tipo de lector distinto. 

 

En el 2012  la empresa decide cambiar de nombre a: Grupo EPENSA, con la 

finalidad de tener una nueva imagen en el mercado, atendiendo así las nuevas 

necesidades de la población y tendencias del mercado. Correo con el prestigio que 

tiene hasta fines del 2012 tiene ediciones impresas y cada uno de ellos dirigidas 

por un director en: Arequipa, Ayacucho, Chimbote, Cusco, Huancavelica, 

Huancayo, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Tacna.  

 

En el 2013, se realizó una importante asociación entre Empresa Periodística 

Nacional S.A. (EPENSA) y el Grupo El Comercio. El Comercio entró como socio de 

Empresa Periodística Nacional comprando el 54% (acciones) que estaba en venta 

en el valor indicado por los interesados, y nosotros nos hemos mantenido con el 

46%. Cabe mencionar que la empresa como objetivo estratégico del año 2013 

decidió invertir en promedio 4 millones de dólares en la construcción de su quinta 

planta, la cual estará ubicada en Trujillo. 2 

 
Se ha creado una nueva empresa la cual se llama Grupo Epensa S.A.C, que es 
propiedad de la familia Agois Banchero. En esta empresa se asegura la absoluta 
libertad y responsabilidad para producir los contenidos periodísticos y proyectos 
nuevos. 
 

 

A la fecha EPENSA, con sus Diarios Ojo, Correo y Bocón se ha consolidado en el 

2 http://diariocorreo.pe/opinion/noticias/754722/grupo-epensa-construye-nueva-planta-impresora 
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mercado como uno de los grupos líderes en medios de comunicación con 

presencia en 16 regiones del país y con el objetivo de atender las nuevas 

necesidades del mercado peruano.  Además de los Diarios también comercializa 

revistas como Correo Semanal, Pandora y Mujer Actual.  Y finalmente, la unidad 

de negocio de Optativos dirigidos a Amas de Casa con Recetarios, Cuentos y 

Material Didáctico para niños, Juguetes, etc, cierran el círculo del mix perfecto 

hacia los lectores. 

 

EPENSA, tiene como fuerza de ventas a los canillas y kioskeros que suman a nivel 

nacional más de 12,000; un canal de distribución informal pero muy trabajador 

comprometido al crecimiento de los productos editoriales. 

 

La unión entre los productos editoriales escritos por directores de altas cualidades 

periodísticas, una correcta y minuciosa distribución entre los agentes mayoristas y 

canal retail hacen que los productos de Epensa logren sus objetivos y sigan 

crecimiento y logrando los objetivos trazados.  Internamente trabajan alrededor de 

800 personas a nivel nacional porque la operación funcione como un reloj, dado 

que las actividades en un negocio como el editorial trabajan las 24 horas los 7 días 

a la semana. 

 

Los diarios impresos están sufriendo cambios, pero nuestro mercado Peruano aún 

tiene por lo menos unos 10 años más, mientras tanto se seguirá conviviendo entre 

lo impreso y lo digital. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS INTERNO Y EXTERNO  

 

2.1. Análisis Pest  
 

2.1.1 Factores Políticos  
La coyuntura política del Perú a mediados del 2013 dio un giro determinante para 

la prensa nacional, los medios de comunicación anunciaban un cambio que 

definiría muchos intereses políticos y sociales de nuestra prensa local. 

 

Los diarios más importantes del país anunciaban a viva voz la compra de acciones 

de la Empresa Periodística Nacional por parte del Grupo El Comercio, la segunda 

empresa de comunicación escrita más importante de nuestro país. El grupo El 

Comercio había adquirido de la familia Agois, dueños fundadores y accionistas de 

Empresa Periodística Nacional, el 54% de las acciones, a un precio de 17.2 

millones. 

  

Este hecho, hizo que los cimientos de otro grupo empresarial se remecieran ya 

que un año atrás (2012) el señor Gustavo Mohme, director del Grupo la República, 

había estado en conversaciones con uno de los accionistas del grupo Empresa 

Periodística Nacional para concretar la compra de sus acciones. Posteriormente 

Luis Agois, había indicado que las negociaciones con Mohme no llegaron a 

concretarse por variables que no eran favorables para Empresa Periodística 

Nacional. 

  

Este hecho de la compra de acciones del Grupo el Comercio, desató una ola de 

diferencias por parte del Grupo la República liderado por el señor Mohme contra 

los adquirentes, alegando que con la compra de acciones hace del Grupo el 

Comercio una fuerza muy poderosa en la política social del país. Estos 

argumentos se basan que la mayor cantidad de medios impresos en el Perú, más 

de un 70%, estaría siendo manejado por un solo grupo empresarial. 

  

Frente a este hecho han salido varios miembros del congreso solicitando que se 

haga una modificación de la constitución y se proponga una ley de medios como 

las que cuentan países como Ecuador, Venezuela, Argentina. Esta solicitud está 
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siendo promovida por el Grupo La República. Y por lo visto ha logrado también que 

el presidente de la República salga a pronunciarse. 

  

Actualmente este hecho viene siendo materia de discusión en varios sectores de la 

prensa ya que a pesar de no haberse planteado una demanda oficial los 

involucrados están muy a la defensiva en mantener sus posiciones. 

  

La llamada concentración de medios es un hecho en la política del país que va 

seguir teniendo trascendencia a pesar que las partes adquirentes alegan no estar 

fuera de lo que el artículo 61 de la constitución política del Perú indica. Este 

artículo prohíbe el acaparamiento de medios de prensa: 

  

Artículo 61º 
El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y 

el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación 

puede autorizar ni establecer monopolios. 

La prensa, la radio, la televisión y los demás medios de expresión y comunicación 

social; y, en general, las empresas, los bienes y servicios relacionados con la 

libertad de expresión y de comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad, 

monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de 

particulares. 

  

A todos estos hechos, nos permitimos sumarle la coyuntura política como las 

próximas elecciones municipales en septiembre del 2014, las Elecciones 

Presidenciales 2016 son motivos por los cuales consideramos que el factor político 

y su coyuntura son ideales para nuestra propuesta. 

 

2.1.2. Factores Económicos  
El crecimiento del país se ve reflejado en estos 3 principales sectores: servicios, 

comercio y construcción, según información del Banco Central de Reserva (BCR). 

 

El sector comercio contribuye al PBI  0.9 puntos porcentuales hasta el onceavo 

mes del 2013.  El sector comercio creció 5.7% entre enero y noviembre del año 

pasado. 
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A continuación un cuadro donde podemos apreciar el crecimiento del Perú a nivel 

Latinoamericano, lo cual influye a que el poder adquisitivo en todos los NSE se 

haya elevado. 

 
Gráfico No. 1 

Crecimiento del PBI en América Latina 2013 

 
Fuente: Diario La República 2013 

 

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, proyecta que seguiremos teniendo 

mejoras paulatinas en los ingresos de la población durante el 2014. 

 

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) estimó que la economía peruana crecerá 

6% el 2014, superando el 5,1% del 2013, con una recuperación importante del 

sector manufacturero, que se expandirá 4,4% y casi duplicará la tasa del 2013. 

 

Por su parte, el BBVA Continental proyectó que el próximo año creceremos 5,5%, 

debido a una mejora de la economía mundial y la recuperación de las 

exportaciones mineras. Esto repercutirá positivamente en los niveles de empleo e 

ingresos. 

 

Sin embargo, el jefe de Estudios Económicos del BBVA, Hugo Perea, afirmó que la 

clave es continuar con las políticas macroeconómicas que vienen dando buenos 
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resultados.  “Si Perú pudiera crecer a un ritmo de 5,5% en los próximos 14 años, el 

poder adquisitivo promedio del peruano se duplicaría en menos de una 

generación”, expresó. 

 

El BBVA y la SNI coincidieron en que el consumo interno será uno de los soportes 

del crecimiento en el 2014, pues la demanda por bienes durables como autos y 

electrodomésticos continúa al alza. 

 

El Banco Central de Reserva realizó una encuesta entre el 31 de marzo al 31 de 

abril del 2013, donde el objetivo era analizar las expectativas de crecimiento del 

PBI.  Se encuestó a 3 grandes grupos: analistas económicos, sistema financiero y 

empresas no financieras. 

Los 3 grupos en promedio tienen una expectativa de crecimiento para el 2014 y 

2015 del 6%. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en el documento Marco Macroeconómico 

Multianual 2013-1015, es concreto con la posición que el Perú crecerá en el 6.0% 

a 6.5% durante el periodo 2012-2015 y se mantendrá como la economía más 

dinámica y estable de la región; pero dicho crecimiento no se dará si no se 

adoptan medidas para incrementar la productividad y competitividad del país. 

 

En el 2015 el PBI puede llegar a los US$ 260 mil millones y el PBI per cápita 

superará los US$ 8300, un incremento de casi 40% respecto al 2011. Si el Perú 

logra mantener el crecimiento proyectado del 6.0% a 6.5% anual, el PBI per cápita 

del país superará al de sus pares de la región en los próximos años. 
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Gráfico No. 2 

PBI Per Cápita PPP 1980-2020 

(Miles de Dólares PPP) 

 

 
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2013-1015. MEF, 2012. 

 
Gráfico No. 3 

Pobreza Total 

(% de la población total) 

 
Fuente: Marco Macroeconómico Multianual 2013-1015. MEF, 2012. 

 

Consideramos que el crecimiento económico es importante para el éxito de 

nuestra propuesta de asesoría, los segmentos a los que vamos dirigidos 

(progresistas y sofisticados) son personas que van a tener mayor disposición a la 

compra de nuestra revista. Esta revista además podrá enfocar sus noticias hacia 
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las nuevas tendencias que los líderes de opinión están usando, con el fin de 

vender un estilo de vida a nuestros consumidores finales los cuales son 

aspiracionales. 

 

2.1.3. Factores Sociales  
 

Distribución Poblacional del Perú 

El Perú al año 2013, en base a los estudios realizados por el INEI, cuenta con 30 

millones 475  habitantes, el cual tuvo una tasa de crecimiento anual del 1.13%. 

Para el año 2021 el INEI estima que la población estimada será 33 millones 149 

mil habitantes.   

Es importante indicar que el incremento poblacional ha ubicado al Perú como el 

quinto pais con más habitantes en América Latina. A la fecha Brasil ocupa el 

primer lugar con 200,4 millones  México con 122,3 millones,  Colombia  con 48,3 

millones  y Argentina  41,5 millones. 
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Gráfico No. 4 

Población Proyectada 2013 

 

 
Fuente: Boletín: Estimaciones y Proyecciones de la Población Perú 2013. 

Consulta: 25/03/2013 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf 

 

15 

 



Del siguiente cuadro podemos concluir que las provincias que concentran el mayor 

número de habitantes son: Lima, Callao, Arequipa, Trujillo y Chiclayo este se debe 

al crecimiento económico que ha presentado cada uno de estas provincias. 

A la fecha la ciudad que cuenta con más habitantes es Lima. En el siguiente 

cuadro podemos apreciar cual es la agrupación poblacional por niveles 

socioeconómicos, por lo cual podemos concluir que los NSE A,B,C ocupan el 

63.9% de la población. Adicionalmente esto nos permite ver que el crecimiento 

económico a comparación con otros años ha permitido que los habitantes de los 

segmentos C,D,E mejoren sus condiciones de vida. 

  

 

Gráfico No. 5 

Distribución de personas según NSE - Lima Metropolitana. 

 

 
Fuente: Presentación: Niveles socioeconómicos 2013 (junio 2013). Consulta: 25/03/2013 

<http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2013.pdf> 

  

El cuadro de la pirámide poblacional entre el 2013 y 2021 nos muestra el 

decrecimiento que habría en la población, en términos de edad y género. Por lo 

cual  podemos apreciar que la población joven con edad de trabajar seguirá siendo 

la que ocupe un mayor porcentaje en la pirámide a comparación de la población 

adulta la cual se irá incrementando de forma más rápida. 

A la fecha la edad promedio de la población es de 25.5 años y otros cambio 

importantes es que las mujeres representan el 49.9%  de  la población total sin 
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embargo esto depende de la edad. Por otro lado el INEI  indico que cada hora se 

reportan 60 nacimientos y 14 defunciones en el Perú. 3 

  

Gráfico No. 6 

Perú: Pirámide de población, 2013 y 2021 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población, 

1950-2050 – Boletín especial No. 17.  

 

Estos datos nos dan una muestra del crecimiento y potencial que ira teniendo el 

segmento al que estaremos enfocados. Un cambio demográfico en los NSE, A, B, 

C, D y del incremento de la PEA joven identificamos, es una oportunidad y que a 

largo plazo existirá una demanda latente por atender el cual nos genera una 

oportunidad de crecimiento dependiendo de la estrategia de negocio de la 

empresa. 

 

3 http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1095/libro.pdf   
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Crecimiento económico por NSE: 
 

Hasta fines del 2013, la economía peruana creció el 5.01%, por el ejemplo el 50% 

del crecimiento lo genero los sectores: Comercio, Construcción  y servicios 

prestados a empresas de y transporte y comunicaciones4. Todo ello ha generado 

un impacto positivo en las condiciones de vida del consumidor por ejemplo: 

ingresos -  gastos, educación, empleo, acceso a viviendas, salud, etc. 

 

Gráfico No. 7 

Principales indicadores macroeconómicos del Perú 2013 

 
Fuente: La República (30/12/2013). Consulta: 15/03/2014 

<http://www.larepublica.pe/infografias/principales-indicadores-macroeconomicos-del-peru-30-12-2013> 

  

Basándonos en el comentario de Alfredo Torres, el Perú en la actualidad está 

constituido de la siguiente forma: NSE A (2%), NSE B  (4%), NSE C (23%), NSE D 

(27%), NSE E (38.4%).  Con respecto a los ingresos económicos, se ha 

presentado un crecimiento del 5% para el segmento B y 7% para el segmento C, 

por lo cual se concluye que la clase media está creciendo rápidamente a 

4  http://peru21.pe/economia/inei-economia-peruana-crecio-502-2013-2170072 
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comparación de otros años 5. 

 

A la fecha el nivel de ingreso promedio del cada uno de los NSE es de: NSE A con 

S/.10,622 , NSE  B con S/. 5,126, NSE C  con  S/. 3,261,  NSE D con S/. 1,992 y 

el NSE E  con  S/.1,027. Para el caso de los índices de pobreza hasta el 2012 el 

Perú se encontraba en un 25.8%  6.  

Por todo ello podemos concluir que las mejoras en las condiciones de vida del 

consumidor dependen mucho de cómo se gestione el gobierno y  las empresas 

privadas la economía del país en los diferentes sectores en los próximos años. 

Para el 2014 se espera que la economía peruana crezca en un 6.2%. y que 

reduzca la inflación en un 2.1%. 7 

 

El crecimiento en los diferentes niveles socioeconómicos es una factor 

determinante para el desarrollo y crecimiento de un producto o servicio, el 

incremento en la canasta familiar por ingresos superior, genera una cultura de 

consumo favoreciendo directa o indirectamente a los productos que tengan como 

consumidor final a estos segmentos. 

    

Educación: 
Con respecto a la educación, el gobierno Peruano para el 2014 tiene planeado 

invertir en el sector educación, esto es un estímulo como parte de las mejoras que 

realizara el gobierno ya que los últimos resultados de la prueba PISA (Programa 

de Evaluación Internacional de Estudiantes) 2012 el Perú ocupa el  último lugar en 

el ranking en comprensión de lectura, matemáticas y ciencias. Según PISA, el 

Perú ha presentado una leve mejora en el tema de comprensión de lectura 8.  

Como parte del presupuesto 2014, el Ejecutivo piensa invertir en el sector 

Educación un promedio de S/. 18.133, a comparación con el presupuesto del año 

pasado hay un incremento del  7,3%. “Del dinero asignado a Educación, el 55% va 

5 Los cuatro motores del progreso y el quinto elemento. Semana Económica.  
<http://semanaeconomica.com/percepciones-y-realidades/2013/09/03/los-cuatro-motores-del-progreso-y-el-quinto-
elemento/> 
 
6 El 55% de los hogares urbanos pertenece a clase media y alta. Perú 21. <http://peru21.pe/economia/55-hogares-
urbanos-pertenece-clase-media-y-alta-2146622> 
 
7 http://www.imacorpprensa.com/IMACORP%20NOTICIAS/MINTRA/PERIODICOS/SETIEMBRE%202013/27-09-
2013%20MINTRA/ECONOMIA/EXPRESO%20ECONOMIA%2012%20LA%20ECONOMIA%20PERUANA%20CRECE
RIA%206,2%20EN%202014%2027-09-2013.jpg 
8 PISA: Perú, último lugar en comprensión de lectura, matemática y ciencias. RPP Web. http://www.rpp.com.pe/2013-
12-03-pisa-peru-ultimo-lugar-en-comprension-de-lectura-matematica-y-ciencias-noticia_652086.html 
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al programa presupuestal "Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación 

básica regular" con la finalidad de mejorar la educación de los alumnos del II al VII 

ciclo de las instituciones educativas públicas en los tres niveles de gobierno, 

concentrándose en los gobiernos subnacionales el 75,5% de la asignación total del 

programa 9.  

 

Uno de los factores sociales asociado al estilo de vida es: “La Educación”, el 

crecimiento económico ha influenciado en las personas de los segmentos B,C y D, 

lo cual genera cambios en la conducta del consumidor en su interés, gustos y 

preferencias y en la decisión de compra. En el siguiente cuadro podemos apreciar 

que el grado de instrucción de las personas en Lima Metropolitana en los NSE C y 

D es: Secundaria completa y en el NSE A y B: Superior Universitaria Completa, 

esto nos permite decidir hacia qué segmento dirigir nuestra propuesta y la forma 

como comunicarnos con el consumidor. 

 
Gráfico No. 8 

Nivel de Educación por nivel socioeconómico 

 
Base: Total de adultos jóvenes entrevistados (620). 

*Escolar incompleta: Primaria incompleta, primaria completa y secundaria incompleta. 

** Escolar completa: Secundaria completa, superior no unive. incompleta, superior univ. incompleta. 

*** Superior universiaria completa: Universiatria completa y post-grado 

Fuente: Ipsos Perfil del adulto joven Lima Metropolitana 2013 
  

Ante lo expuesto concluimos que la educación es uno de los factores primordiales 

9 El Presupuesto 2014 le inyecta más dinero al sector Educación. La República. http://www.larepublica.pe/31-08-
2013/el-presupuesto-2014-le-inyecta-mas-dinero-al-sector-educacion 
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a la fecha, porque nos permite observar y proyectamos a largo plazo si los 

productos que ofrece la empresa serán de interés del público. Debido al contenido 

que ofrece cada uno de nuestros productos puede o no ser entendido por los 

lectores, lo cual nos puede generar una desventaja competitiva frente a los 

productos que ofrece la competencia.  

 

2.1.4. Factores Tecnológicos  
La Internet es la principal red que permite conectar a los usuarios con más 

información de la que ellos mismos pueden procesar, y esa sobreabundancia de 

información así como otros factores han generado que el usuario de internet 

evolucione y cambie constantemente. Antes de empezar en temas técnicos 

debemos entender y comprender al usuario que navega y consume en internet. El 

usuario de internet en 2013 se caracteriza por ser: hombre (52%), tener 26 años, 

se conecta más de dos veces por semana desde una cabina pública, el 35% 

pertenece al Nivel Socioeconómico (NSE) C. Y un dato que resalta en el Perfil del 

Internauta10 es que el 22% navega desde su celular. 

En el Perfil del Internauta11 se expone un incremento en el uso por parte de los 

usuarios del internet; así como el aumento de las redes sociales. Este estudio 

presenta la segmentación según NSE, de los cuales destacamos los NSE B y C de 

los usuarios de internet. 

Tabla No. 1 

Perfil del internauta en NSE B y C 

 NSE B* NSE C 

Género 53%Masculino 53%Masculino 

Edad promedio 28 años 27 años 

Estado civil Soltero Soltero 

Accede a internet desde: 91% Casa 63%Casa 

Navega desde su celular: 36% 18% 

Visita blogs 60% 51% 

Tiene cuentas en redes 
sociales 

93% 90% 

* En el NS B se cuenta con un 93% de usuarios que por lo menos tienen una cuenta en redes sociales y 

en el NS C con un 90%.  Fuente: Perfil del Internauta. Lima y principales provincias 2013. Ipsos 

Marketing. 

10 Perfil del Internauta. Lima y principales provincias 2013. Ipsos Marketing. 
11 Idem. 
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De esta información se destaca que la penetración de navegación móvil está 

creciendo en ambos sectores. El tema móvil y sus proyecciones son abordados en 

El Ecosistema Móvil en el Perú,12 presentado por la IAB Perú en el cual se 

analizan las cifras13 presentadas por Ipsos y Osiptel en 2012 proyectaron que en 

2013 no deben existir menos de 3 millones de smartphones (25% de penetración); 

sin embargo en una entrevista, brindada al diario Gestión,14 el Vicepresidente de 

Telecomunicaciones de Samsung, proyecta una penetración de smartphones del 

50%, un precio promedio por equipo de $120 y la venta de 1 millón de tablets en el 

mercado peruano. 

 

Este panorama de tecnología móvil en Perú debe permitir a las empresas 

implantar medidas para brindar a los usuarios móviles una experiencia única 

durante cada visita a través de sus smartphones o tablets, pero para ello a nivel 

técnico sus webs deben contar con un diseño Responsive (Diseño Adaptativo) y en 

campo de las revistas temáticas no deberá ser la excepción la implementación de 

este estándar web. Las revistas de corte político tendrían que contar con 

plataformas acordes a los cambios tecnológicos surgidos en los cuales el nuevo 

usuario nos lleva en su bolsillo gracias a su Smartphone. 

 

Redes sociales 
Un análisis adicional merecen las redes sociales, quienes en este último año han 

sufrido un crecimiento exponencial. Este panorama se expresa en el Perfil del 

usuario de redes sociales,15 en el cual se destaca que en Perú se ha convertido en 

una herramienta de entretenimiento y que el 85% utiliza internet para chatear a 

través de alguna de las redes sociales y un 74% lo hace para buscar información 

académica. 

  

La red social de mayor crecimiento es Facebook, la cual ha crecido durante los 

últimos años en 25% por cada año y obtuvo en 2013 un total de 2,450,480 nuevos 

usuarios, lo cual generó que en Perú se cuente con un total de 12.4 millones de 

usuarios de Facebook según la Demografía de Facebook en el Perú 2014, editado 

12 El Ecosistema Móvil en el Perú: preparándonos para el futuro inmediato. 
<http://www.iabperu.com/descargas/IAB_WhitePaperMoviles.pdf>. 
13 En este Informe de la IAB Perú: Ipsos expone una penetración móvil de 16% y Osiptel de 14%. 
14 Entrevista. <http://gestion.pe/empresas/precio-promedio-smartphones-us-120-2014-2076833>. 
15 Perfil del usuario de redes sociales. Lima y provincias 2013. Ipsos Marketing. 2013. 
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por FuturoLabs.16 

 

Twitter es la segunda red social, por orden, en Perú y en el estudio de Futuro Labs 

denominado Demografía del usuario de Twitter en el Perú17 como la cifra de 

usuarios creció de 1.335.512 en 2012 a 2.026.717 en 2013 (crecimiento de 52%) y 

se tiene a Lima como la ciudad con mayor representatividad (71.71%). 

 

Panorama Digital 
ComScore publicó 2013 Peru Digital Future in Focus,18 en este estudio destacan 

que Perú fue el Mercado con mayor crecimiento en 2013 (+15%). Además se 

presenta que la media global de horas/mes es de 22,8, ubicándose Latinoamérica 

con 24,6 y Perú con tan solo 20,7, es decir, el usuario peruano consume 4 horas 

menos que el usuario latinoamericano promedio mientras que Brasil nos extrapola 

con 33,4 horas/mes. 

 

El crecimiento en estos medios digitales nos permite contar con plataformas 

orientadas a estos consumidores, ya que cada vez se va incrementando el número 

de usuarios y de compañías periodísticas que cuentan con sus fan page en 

Facebook y twitter donde nos dan a conocer la noticia en el momento. El uso de 

estas herramientas nos permite estar en mayor contacto con nuestros 

consumidores finales, de esta manera el editor puede ir sondeando como es que la 

noticia impacta al lector. 

Los nuevos estándares web han cambiado el paradigma del diseño web, tales 

como: UXD19 y el Flat Design; además de avances a nivel de tecnologías de 

código y de dispositivos. Estos estándares no son excluyentes para el diseño de 

una web de una revista centrada en política sino todo lo contrario, pues deberían 

ser obligatorios para asegurar una experiencia en cada visita. 

Sin embargo; un breve análisis demuestra que estos estándares no son implícitos 

para todas las revistas de esta categoría. 

  

 

16 Demografía de Facebook en el Perú 2014. <http://www.futurolabs.com/demografia-de-facebook-en-el-peru-2014/> 
17 http://www.futurolabs.com/la-demografia-del-usuario-de-twitter-en-el-peru-2013/ 
18http://www.comscore.com/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2013/2013_Peru_Digital_Future_in_Focus 
19 http://www.smashingmagazine.com/2010/10/05/what-is-user-experience-design-overview-tools-and-resources/ 
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Publicaciones Digitales 
 

La edición de las publicaciones digitales llegó de la mano con la explosión de 

dispositivos móviles (tablets, celulares, e-readers, etc)  tambén ha significado un 

viraje no solo en los lectores/consumidores sino a nivel interno en las empresas 

pues el workflow editorial20 ha cambiado. Sin embargo este cambio trae consigo 

además de mejoras tecnológicas, un elevado costo en el proceso de distribución 

digital. 

Los costos de distribución del (Digital Publishing Suite) DPS21, según PDI 

Consultores22, en la Professional Edition son: US$ 5855 de licencia anual (incluye 

5000 descargas) y un pago adicional de US$ 3024 por cada 10 000 descargas 

adicionales. A estos costos se debe aumentar el costo de personal especializado 

en la producción de DPS y marketing relacionado para la venta de este producto. 

 

 

2.2. 05 Fuerzas de Porter  
El presente análisis pretende describir el sector de revistas semanales impresas y 

virtuales en el Perú. Para ello, nos hemos basado en el modelo de Michael Porter y 

de las cinco fuerzas que afectan a toda industria. 

 

Participantes Potenciales (Riesgo de nuevos participantes) 

El negocio de prensa escrita, específicamente el caso de revistas semanales, 

involucra una gran inversión en servicio de imprenta, personal de ventas para 

comercialización de publicidad y editores especializados; sin contar con una 

adecuada inversión en transporte para la cadena de distribución del producto final, 

por lo tanto, consideramos que las barreras de entrada son relevantes y 

desalientan la entrada de nuevos participantes. En el caso de las revistas virtuales 

estas barreras se reducen al carecer de distribución física y venta de ejemplares.  

   

Competidores de la Industria (rivalidad entre empresas actuales) 

En el Perú existen básicamente sólo dos grandes grupos económicos que se 

dedican a este rubro. Entre ellos, la competencia es dura y muchos de sus 

20 El flujo editorial con la incorporación del DPS ha variado como se muestra en en blog de Bart Van de Wiele (Adobe Authorised 
Training Centre) <http://www.bartvdw.com/general/adobe-dps-infographic>.  
21 “Adobe Digital Publishing Suite es una solución completa que permite a los editores empresariales y de medios crear, distribuir, 
rentabilizar y optimizar las publicaciones para dispositivos tablet.” <https://digitalpublishing.acrobat.com/es_ES/welcome.html> 
22 PDI Consultores es un reseller oficial de Adobe para DPS. 
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productos ya se encuentran en etapa de madurez. A pesar de haber sólo dos 

grandes grupos existen muchos emprendimientos de grupos menores cuyo 

objetivo muchas veces no solo es rentabilizar sino denunciar y prevalecer como 

oposición al régimen de turno. En conclusión, existe poca rivalidad entre las 

empresas actuales. 

   

Poder de Negociación de los Compradores 

Los compradores (lectores) no se encuentran agrupados ni son pocos. Muy por el 

contrario, al ser un producto masivo, sus exigencias de calidad, de reducción de 

precios y de mejoras del servicio, no son negociadas colectivamente.  

Por lo tanto, consideramos que existe un grado mínimo en el poder de negociación 

de los compradores que afecte a la industria de prensa escrita. 

   

Sustitutos (Grado de Amenaza) 

Las revistas, tal como los conocemos impresas, son solo el medio disponible que 

está condenado a morir y ser reemplazado por contenidos virtuales. Es en este 

escenario, donde encontramos que el principal sustituto de la revista es cualquier 

dispositivo donde se pueda leer los contenidos, consideramos que es en ésta 

amenaza donde la empresa deben enfocar sus esfuerzos a fin de cambiar el 

formato de presentación (papel) por nuevos formatos acorde a lo que buscan sus 

clientes. 

    

Poder de Negociación de los Proveedores 

Empresa Periodística Nacional cuenta con su propio sistema de impresión que 

incluye máquinas, personal técnico y fuerza de distribución propia. Los principales 

proveedores con los que cuentan, no tienen un poder de negociación relevante ya 

que hay diversos proveedores de la industria gráfica, no solo en Perú, sino en el 

extranjero. 

 

2.3. Análisis FODA 

Fortalezas 

La fuerza de distribución, plataforma comercial, inversión operativa y experiencia 

de EPN y del Grupo El Comercio permiten desarrollar economías de escala que 

permiten obtener un mejor margen unitario. 
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La relación precio/producto de Correo Semanal con el precio de S/.5 es la más 

asequible al público que consume la revista. Adicional a esto, Correo Semanal 

ofrece una publicación en papel couché impres a full color y encolada al lomo 

mientras que la revista Velaverde, por ejemplo está hecha sólo en papel periódico 

y engrapado al lomo. 

 

La variedad de secciones, al ser de contenido no solo político, sino de actualidad y 

entretenimiento brinda un motivo más para leer la revista, lo cual permite captar la 

atención de los lectores ya que le brinda un valor agregado a la misma.  

 

Oportunidades 

Existe una brecha tecnológica en el plano digital con el manejo de contenidos en 

las revistas disponibles en el mercado. 

 

Explotar la plataforma digital al contar con mayor interacción de usuarios y 

convertir a este canal en una opción de igual o mayor peso al de la versión 

impresa. 

 

El canal de suscripciones de determinadas columnas por la plataforma digital 

representa una propuesta interesante para determinados lectores que buscan 

información especializada y puntual de acuerdo a sus preferencias. 

 

Debilidades 

Al ser una revista de corte político, existe una imagen que deje entrever que 

existen conflictos de intereses en la línea editorial de la misma. 

 

La falta de columnistas conocidos o de renombre que puede traducirse en poca 

credibilidad o falta de imparcialidad con respecto a los temas que se exponen. 

 

Falta de criterios de Searching Engine Optimization (SEO), por lo cual no permite 

una adecuada indexación en Google, generando un impacto negativo en búsqueda 

por parte de los lectores.  

 

Amenazas 

La categoría de revistas impresas, se encuentra en un mercado maduro. Los 
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esfuerzos comerciales realizados para un relanzamiento pueden tener un efecto de 

corto plazo. 

 

La posibilidad de un cambio en la constitución política del Perú en la que se 

apruebe una modificación o se cree una Ley de medios como ha ocurrido en 

países como Ecuador, Venezuela o Argentina. 
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CAPITULO 3 

MERCADO POTENCIAL 

 

3.1 Tamaño del Segmento  
Basándonos en el Estudio de Ipsos - Apoyo: “Hábitos, usos y actitudes hacia la 

prensa escrita 2013” el mercado potencial de revistas en Lima Metropolitana se 

estima de la siguiente forma:  

 

a) Población total de habitantes en Lima Metropolitana: 9’589 mil personas. 

b) Población total de Lima Metropolitana entre los 12 y 70 años: 7’212 mil 

personas, de los cuales, 5’698 mil personas son las que lee diarios y 

revistas. 23 

         

Por lo cual hemos identificado que existe un gran mercado potencial por abarcar 

asociado al grupo de: “No lectores de revistas que tienen interés en leer las 

siguientes temáticas”: política, economía o actualidad. 

 

Para esto se realizaron encuestas a (300 personas), del 100% de las personas 

encuestadas, el 27% leen y compran revistas por lo menos 1 vez al mes; el otro 

73% no leen revistas.        

 

Del grupo de los que “No leen revistas”, el 46% les interesa leer solo revistas 

temáticas de política, economía y actualidad son: 

 Género:  

Masculino  → 49% 

Femenino  → 51% 

NSE: 
A → 18% 

B → 36% 

C → 47% 

 Edades:  
26-34  → 30% 

35-44  → 35% 

45-55  → 36% 

23 Ipsos - Apoyo: “Hábitos usos y actitudes hacia la prensa escrita 2013 
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3.2 Perfil del lector de revistas 

El perfil actual de los lectores de revistas políticas es: casi igual a nivel de género 

en los NSE A, B y C (Masculino 49% y Femenino 51%). En los NSE se concentra 

el 26%, mientras que en el NSE B lo hace el 31% y en el NSE C la mayoría con un 

42%. En edades tenemos tres bloques: de 26 a 34 años el 25%, del 35 a 44 año el 

41% y de 45 a 55 el 34%. Finalmente Sofistados un 37%, Modernas 26%, 

Progresistas 17%, Adaptados 10% y Conservadoras 9%. 

 

Percepción de revistas 

Socioculturalmente en base al estudio de la empresa Ipsos - Apoyo, el consumidor 

peruano percibe a las revistas como:  

a) El 18% de lectores de diarios lee alguna revista de paga. Y en promedio lee 

dos revistas al mes. 

b) El 31% de los entrevistados afirma leer más revistas de paga que antes, y 

son las de espectáculos, actualidad  y cultura las más leídas. 

c) Caretas, Magaly Tv, Cosas y Zona Joven son las revistas de mayor 

recordación en la mente de los consumidores  y a su vez las revistas más 

leídas. 

d) Caretas es considerada la mejor revista seguida de Magaly Tv y Zona 

Joven. 

e) Magaly Tv  y Caretas son las revistas leidas con mayor frecuencia. 

f) En líneas generales lo que al consumidor le gusta son los temas de: 

espectáculos, actualidad y música.  

 

Gráfico No 9 

Mejor Revista. 

Total 2011 -2013 (%) 

 
  Fuente: “Ipsos Apoyo -  Hábitos usos y actitudes hacia la prensa escrita 2013” 
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Por todo ello, concluimos que los segmentos más interesados en temas de 

actualidad son de los NSE A, B y C y de los estilos de vida sofisticados y 

progresistas debido a que: 

 

a) El crecimiento económico del país les permite invertir día a día en su 

desarrollo personal lo cual está asociado a su nivel educativo y cambios en 

su estilo de vida y a la percepción como consumidores. 

b) Ambos estilos están en constante búsqueda de información. 

c) Nos permite cambiar o mejorar la percepción que se tiene sobre las revistas 

de actualidad y política por la forma como se muestra la información.  

 

Del los 30.8 millones habitantes que considera el INEI para el 2013, se considera 

que solo en Lima metropolitana somos alrededor de  9 589 mil personas de las 

cuales tienen edades entre 12 hasta los 70 años son alrededor de 7212 millones. 

De estos últimos, el estudio de Ipsos Apoyo considera que 5,698 millones de 

personas son la población lectora de los diferentes NSE. 

 

Es a este número de universo al que iremos dirigidos con esta propuesta de 

negocio, consideramos este universo tentador ya que no están siendo satisfechos 

por ningún otro medio de comunicación impresa. 

 

Por otro lado, y según el estudio de lectoría de Ipsos, se considera que los hábitos 

de lectura en este segmento son los siguientes: 

 

a) El consumidor de diarios y revistas lee los diarios en su casa. 

b) Sus preferencias de lectura son de revistas o diarios Impresos. 

c) Los horarios para leer los diarios o revistas van desde las 9 am hasta las 12 

del mediodía. 

d) Los consumidores compran en promedio cuatro diarios a la semana. 

e) El 89% tiene un diario preferido, solo el 9% de estos clientes puede cambiar 

su diario o revista por un titular llamativo de otro diario. 

 

En el estudio presentado por Ipsos se destaca que el lector de diarios trata de 

satisfacer la necesidad de información en un 62% y teniendo como segunda 
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opción: fuente de entretenimiento (16%). 

Arellano realiza una investigación especializada sobre la revista Correo Semanal 

en la cual exponen que el lector busca que la revista política brinde información 

seria y profunda, y que como tal le permita tener un tema de conversación y 

destaca cinco características que debería tener una revista de esta categoría: 

a) Información actual 

b) Investigación profunda 

c) Variedad de temas 

d) Entretenimiento 

e) Imparcialidad 

 

Además se destaca en este estudio que las características indispensables que 

debe tener una revista de política están asociadas al contenido ya que están 

ligadas al principal beneficio de la revista: mantener informados y actualizados a 

los lectores. Aspectos indispensables en una revista política 

 

3.3 Análisis de la Competencia  
En la actualidad en nuestro país las revistas destacadas como políticas se 

contempla a Caretas, G de Gestion, Velaverde, Hildebrant en sus trece, Dedo 
Medio y la revista Poder. 
 

Cada una de ellas con un corte político distinto en la que el matiz de los redactores 

está muy bien enfocada con la línea editorial de sus directores. 

 

Kantar Media Perú, realiza el Estudio de Lectoría todos los meses, teniendo como 

resultado anual del periodo Enero – Diciembre 2013: 
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Gráfico No. 10 
Reporte de Lectoría de las Revistas Semanales 

 
Fuente: Lectoría de Revistas 2013, Reporte de Kantar Media Research Perú 

 

En primer lugar, definimos competencia directa a cualquier espacio informativo de 

corte político y de análisis coyuntural. Este perfil abarca revistas, diarios de 

circulación masiva y notas periodísticas de corte impreso; pero también abarca 

cualquier contenido de corte virtual, a través de formatos digitales, blogs y fuentes 

de noticias en redes sociales. 

 

También se define como competencia indirecta a cualquier actor u opinólogo que 

desarrolla contenidos de corte político al ser especialista en el mismo. Ante esto, 

se considera que de acuerdo al Análisis PEST realizado en el capítulo anterior, 

muchos cruces de opinión tienden a generar polémica y fuegos cruzados al tocar 

temas de interés nacional; sobre todo cuando el trasfondo involucra actos de 

corrupción. 

 

Empezaremos por analizar a los competidores directos tanto impresos como 

virtuales, para luego pasar a los indirectos: 

Competidores Directos (Impresos) 
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3.3.1 Caretas 

Es la revista tradicional de corte político e investigación en el Perú. Su principal 

fortaleza se basa en las investigaciones de escándalos de corrupción y violencia 

política como las que azotaron al Perú en la década de los ochentas y noventas. 

 

El slogan de la revista es “Ilustración Peruana”, que como su mismo nombre lo 

indica permite tener un panorama de la realidad peruana a través de su clase 

política. 

 

El director actual es Marco Zileri (hijo de los fundadores) y el editor general es 

Jaime Bedoya. Actualmente dentro de su staff de periodistas destacados se 

encuentra Gustavo Gorriti, Raul Vargas y Enrique Chavez. 

 

Caretas es una publicación con más de seis décadas en el mercado nacional, lo 

cual le ha permitido atesorar un destacado archivo fotográfico, el cual le sirve ara 

lanzamientos de productos o publicaciones temáticas, tal es el caso de: Todo 

sobre Montesinos. 

 

La revista es un producto de la empresa Editora Novolexis S.A.C. que distribuye a 

nivel nacional e internacional a un precio de venta al público de S/. 15 a nivel 

nacional y su circulación es semanal. La suscripción impresa cuesta S/. 580 

anuales y la suscripción web USD 40. 

 

Su web es del tipo informativo, en donde se puede ver los encabezados de los 

principales artículos sin ser suscrito. En redes sociales cuenta con un perfil de 

Facebook de 79,000 fans, 196,000 followers en Twitter y una cuenta en Youtube 

con poca actividad. 

 

El 93% de las ventas se hacen en canal moderno o en tiendas por 

departamentos.24 

 

El nivel de lectoría en el 2013, alcanzó en promedio a 118,000 personas en Lima.25 

 

24 http://www.caretas.com.pe/Main.asp?T=3091&File=info-ventas%2Fperfil-lector2%2Ehtm 
 
25 Estudio de Lectoría Lima Metropolitana. Kantar Media. 
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La revista cuenta con un nivel de recordación de marca del 23%.26  

 
3.3.2 G de Gestión 

Es una revista asociada al diario de negocios más leído en el país. Al ser una 

revista de publicación semanal resume las mejores notas del segmento 

empresarial pero siempre considera  con una perspectiva analítica un tema político 

dentro de cada edición. 

No cuenta con una web independiente, solamente con una sección dentro de la 

web del diario. Sin embargo, si cuenta con una presencia importante al igual que 

Caretas en los canales tradicionales y modernos. 

 

G de Gestión viene trabajando a través de su canal de youtube donde 

complementa artículos con entrevistas, tal como lo hace su competencia directa 

“Semana Económica”. 

 

Por otro lado, G de Gestión no cuenta con un perfil activo en redes sociales. 

 

3.3.3 Revista Velaverde 

Es una revista que nació en el 2013 como una propuesta contestataria a las 

revistas tradicionales. En un inicio su director fue Juan Carlos Tafur, pero luego 

presentó su renuncia, para ser relevado por Mariella Patriu. 

 

La revista fue lanzada en marzo con un precio de S/. 3.00 y luego se regularizó a 

S/. 5.00. Se cuenta con opciones de suscripciones impresas o virtuales. 

 

Su posicionamiento es la de una “revista sin clase” con lo que denota no tener 

afinidad por ninguna propuesta anteriormente realizada. Por otro lado, deslinda su 

dependencia económica como sustento editorial. 

 

Revista Velaverde es un producto del Grupo Editorial Clic S.A.C. y cuenta con 

distribución a nivel local, principalmente en canales tradicionales y modernos, pero 

de manera limitada. Al ser una revista que aún no cuenta con un año de 

circulación, no es posible medir su nivel de lectoría. 

26 Ipsos Marketing 2013. 
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La revista cuenta con una web de carácter informativo, en donde se puede ver los 

encabezados de los principales artículos y se rebotan noticias de otros medios. 

Lamentablemente la web no es actualizada frecuentemente y carece de 

interacción con el público en las redes sociales. 

 

3.3.4. Hildebrant en sus trece 

Este semanario, impreso en formato de diario es quizá uno de los últimos 

bastiones de prensa independiente que existen en el país. Nos referimos a 

independiente no solamente por lo confrontacional de sus opiniones políticas sino, 

por la poca aversión de clientes publicitarios, que generalmente evitan anunciar en 

las ediciones impresas y digitales  con las que cuenta.  

 

A pesar de ello, este semanario cuenta con muchos suscriptores en el interior y en 

el extranjero.  

 

El 100% de las suscripciones son en formato digital, que son alimentados por una 

web informativa que permite ver sumarios del contenido de fondo. 

 

El principal activo es el periodista Cesar Hildebrant que tiene muchos lectores por 

su amplia carrera en medios informativos y por ser quizás uno de los pocos 

periodistas que se ha enfrentado al poder de turno desde donde le haya tocado 

reclamar escándalos de corrupción y casos de justicia social. 

 

Hildebrant es sus Trece utiliza las redes sociales para poder impactar al lector e 

invitarlo a suscribirse. En muchos de sus posts y tweets, se terminan 

desencadenando confrontaciones entre los lectores. Esta estrategia, genera vistas 

y rebotes de información que se traducen en un mayor interés de las publicaciones 

mencionadas. 

 

El formato impreso solo se encuentra en los principales kioskos en Lima, no se 

encuentra en canales modernos y en provincias. 

 

3.3.5. Dedo Medio 

Dedo Medio ocupó un lugar dentro del público juvenil que ve a la política como 
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algo aburrido y no se siente involucrado con la misma. Es por ello que en cada 

edición impresa presenta caricaturas que reflejan la noticia principal. La mitad de la 

revista es política y la otra mitad es de música y arte. 

 

Destaca el enfoque brindado a las noticias, en un tono sarcástico para atrapar al 

lector. Dedomedio, sin embargo destaca un rol informativo importante al tocar 

temas políticos desde varias aristar y permitir que sea finalmente el lector quien se 

lleve su propio punto de vista. 

 

Está inmerso en las redes sociales ya que su público así lo demanda, sin embargo 

las diagramaciones de la versión impresa son el principal atractivo para que el 

lector siga comprando estas ediciones. Las revistas físicas se ofrecen en canal 

moderno y a través de suscripciones a domicilio. 

 

3.3.6. Poder 
Poder es una franquicia que se ofrece en USA, México y recientemente llegó al 

Perú. Es una revista de publicación bimensual que recoge los principales temas 

políticos y económicos del país. Como ventaja diferencial, ofrece una serie de 

notas que involucran la actualidad de los otros países franquiciados. 

Lamentablemente la web es desordenada y mezcla contenido de cada una de las 

ediciones, haciendo que el lector se confunda y pierda el enfoque. 

 

La versión impresa es de mayor calidad que justifica el precio al publico de S/. 

25.00. No es una revista que presente grande destapes ni primicias, es más una 

revista que ahonda en temas que causan interés presentando amplias entrevistas 

a las personas involucradas al tema.  

 

Poder es una revista que se ofrece mucho en el canal moderno y que cuenta con 

buena clientela de anunciantes. 

 

Entre este grupos de revistas impresas destaca Caretas, Correo Semanal, 

Velaverde y Poder por su acabado final, así como por su cadena de distribución y 

fuerza publicitaria.  
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Competidores Directos (Contenidos Virtuales) 
Utero de Marita 

Infos 

Desde El Tercer Piso 

Ojo al Piojo 

El Blog del Morsa 

Espacio Compartido 

 

En estos casos, los contenidos virtuales son constantes y profundos. Se analiza de 

manera sistemática y periódica la realidad nacional, muchas veces siendo 

protagonistas de destapes y primicias que desencadenan en otros medios masivos 

(TV, Radio y Diarios). 

 

Competidores indirectos (Especialistas y Actores Políticos)  
Martin Tanaka 

Gonzalo Gamio 

Fernando Tuesta 

Susana Villarán 

Carlos Iván Degregori 

Eduardo Villanueva 

Rocío Silva Santisteban 

Notas desde Lenovo 

Clases de Periodismo 

Pedro Salinas 

Elmer Huerta 

Instituto Lingüístico de Invierno 

Revista Ideele 

Raúl Mendoza Cánepa 

Maestra Sin Fronteras 

Economía de los Mil Demonios 

Entre Pulpos y Jureles 

Carlos Meléndez 

Otra Mirada 

Farid Matuk 
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Temas de Derechos Fundamentales 

La Bitácora de Hobsbawm 

David Rivera 

Orazio Potestá 

 

Finalmente, este grupo de opinólogos, tienen grandes grupos de seguidores sobre 

todo cuando la temática de escritura amerita contenidos reveladores y álgidos. En 

muchos casos, los que escriben han sido o son actores políticos y utilizan esta 

tribuna como principal medio para descargar sus puntos de vista. 

 

3.4 Investigación de Mercado 

Mediante la empresa Arellano Marketing se realizaron 16 Focus Group, los cuales 

tuvieron como resultado los siguientes puntos valiosos a desarrollar en el 

relanzamiento de la Revista Correo Semanal. 

 

3.4.1. Estudio Cualitativo: Focus Group 

El público objetivo estuvo conformado por hombres y mujeres entre 26 a 55 años 

de los niveles socioeconómicos  A/B/C de Lima Urbana. De los Estilos de Vida 

Sofisticados, Progresistas, Modernas, Adaptados y Conservadores. Personas que 

hayan comprado una revista en los últimos 6 meses. 

 

a) Percepción sobre una revista política 

En general la política se asocia a aspectos negativos de la realidad nacional, sin 

embargo las personas consideran importante estar informados al respecto.  La 

revista ideal debe ser “seria pero no aburrida”. 

 

Los aspectos positivos que percibe el lector son: 

a) Se percibe como una revista seria o formal (no farandulera) 

b) Permite estar actualizado sobre lo sucedido en el país. 

c) Brinda artículos de investigación. 

d) Podría ser un apoyo en el ámbito laboral o educativo. 

 

Los aspectos negativos que percibe el lector son: 

a) Se relaciona con noticias negativas. 

b) Usan términos muy técnicos. 
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c) Contiene información muy densa o cargada (más texto que imágenes). 

d) No contiene muchas secciones de entretenimiento. 

 

b) ¿Qué buscan en una revista política? 

Principalmente se busca una revista política que brinde información seria y 

profunda que permita estar actualizados y tener temas de conversación. 

 

a) Información actual: estar al tanto de las últimas noticias. 

b) Investigación profunda: artículos realizados por redactores especializados. 

c) Variedad de temas: secciones adicionales como salud, familia y agenda 

cultural (cine/teatro). 

d) Entretenimiento: secciones de entretenimiento como crucigrama/sudoku, 

espectáculos. 

e) Imparcialidad: que los redactores/columnistas no brinden opiniones 

parcializadas. 

 

c) Aspectos indispensables en una revista política 

Las características indispensables están asociadas al contenido, son las que 

brindan el beneficio de mantener informadas y actualizadas a las personas. 

 

Gráfico No. 11 

Aspectos indispensables de una revista política 

 
Fuente: Arellano MKT. Lineamientos estratégicos para el incremento de las ventas de correo semanal 

 

 

 

39 

 



d) Aspectos motivadores en una revista política 

Las características que pueden motivar la compra de una revista política serían la 

exclusividad de la portada, una buena presentación y redactores/columnistas 

conocidos o especializados. 

 

Gráfico No. 12 

Atributos motivadores en una revista política 

 
Fuente: Arellano MKT. Lineamientos estratégicos para el incremento de las ventas de correo semanal 

 

 

e) ¿Cómo debería ser una portada? 

Siendo la portada un aspecto motivador y el principal gancho en el punto de venta, 

es importante tomar en cuenta qué se espera en estas: la pertinencia e impacto 

público de la noticia central y la variedad de secciones. 

 

a) Pertinente: que la noticia corresponda a lo que está sucediendo 

“actualmente” en el país y que sea diferente a lo brindado por un diario. 

b) Impactante: que llame la atención tanto estéticamente como en la redacción 

de la exclusiva. 

c) Variada: que muestre la variedad de secciones de la revista. 

d) Ordenada: mostrar la variedad de forma ordenada, sin que pierda 

protagonismo la noticia central. 
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f) Evaluación de la revista Correo Semanal 

Durante todos los focus group se evaluó la posición de Correo Semanal frente a 

los competidores: 

Gráfico No. 13 

Evaluación de la revista Correo Semanal 

 
Fuente: Arellano MKT. Lineamientos estratégicos para el incremento de las ventas de correo semanal 

 

 

g) Conclusiones 

Los focus group sirvieron para evaluar la Edición 0 del Relanzamiento. 

Las recomendaciones que éste focus arrojó nos sirvieron para hacer los ajustes a 

la edición final del relanzamiento. Estas recomendaciones los hemos clasificado en 

tres rubros: 

¿Me conocen?: El nivel de conocimiento en Lima Metropolitana es bajo.  No hay 

comunicación masiva.  No tiene exposición en kioskos ni retail.   

La baja exposición en los kioskos y voceros (principal fuente de venta de 

ejemplares de EPN) se debe a que la venta comenzó a disminuir a partir de 

octubre 2013, fecha en la cual se retiró el gadget (dvd/cd de regalo), 

bajando de 8,000 ejemplares vendidos en promedio a 1,200 ejemplares.  

Uno de los errores reconocidos por EPN es el sobre uso del gadget para 

lograr la venta de la revista.  El factor positivo fue que logró crecer en el 

Indice de Lectoría, logrando hoy aproximadamente 90,246 lectores (a Enero 

2014), que en comparación a su principal competidor Caretas (150,000 

lectores) posee herramientas para luchar un puesto en el mercado. 

a) ¿Soy atractivo?: No todas las portadas causan impacto en los 

consumidores. 

En el testeo de los tipos de portadas, se identificó que no existía coherencia 
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entre la Portada y los Interiores, lo cual confunde al lector, quien compra la 

revista esperando noticias netamente política y encuentra secciones 

variadas que confunden en el enfoque. 

En el relanzamiento básicamente se trabajará con Periodística, dicho punto 

ya que si no guardamos coherencia entre lo que queremos comunicar y la 

portada, no lograremos revertir la imagen actual. 

b) ¿Me compran?: Los aspectos de conocimiento y atractividad tienen como 

consecuencia bajos niveles de compra de las revistas. 

La compra no se debe dar solo por el gadget, hoy se ha dejado a la revista 

sola, que se venda solo por el contenido.  Dicha acción está haciendo que 

la revista sepa quienes realmente la compran por que se engancharon con 

el contenido y el estilo periodísitco. 

Los bajos niveles de venta se revertirán si se hace una propuesta 360 entre 

todas las áreas y con acciones de marketing directas al público objetivo. 

 

Finalmente, los factores que harán que el relanzamiento sea exitoso son: 

 Reenfoque de la portada.  Portadas de impacto. Coherencia entre Portada 

+ Interiores. 

 Rediseño de las secciones internas.  Orden en el Indice. 

 Contar con columnistas reconocidos que sirvan como referentes de las 

diversas secciones que tendrá la revista. 

 Exposición en los canales de venta tradicional y moderno. 

 Acciones de marketing que engloben la promoción en radio, tv, kioskos 

inteligentes, vallas, sampling en zonas donde se encuentra cautivo el 

público objetivo. 
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CAPITULO 4 

PLAN DE MARKETING Y VENTAS 

 
4.1. Variables de Marketing 

 

4.1.1. Segmentación: variables demográficas y psicográficas 

Estilos de Vida: 
En base al estudio de Rodríguez Arellano, en el Perú se han identificado seis 

estilos de vida: Sofisticados, Progresistas, Modernas, Adaptados, Conservadoras y 

Resignados, cada uno de ellos se distinguen por la forma el cómo compra, gasta, 

ahorra ó busca información.  

 

Gráfico No. 14 

Estilos de Vida 

  
 Fuente: Arellano MKT. 

 

Nosotros nos enfocaremos en los estilos de vida: Sofisticados y Progresistas, por 

las siguientes características: 

 

Sofisticados: Son hombres y mujeres emprendedores pertenecientes a los 

segmentos A/B/C, son el grupo que presenta el ingreso más alto,  independientes, 
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y les gusta seguir a líderes de opinión y como consumidores les gusta la variedad, 

información actualizada y asocian el precio con la alta calidad que les brinda el 

producto o servicio. En su estilo de vida como característica principal predomina el 

interés por los temas de actualidad ya que son el primer grupo que les encanta leer 

más periódicos impresos o vía online, adicionalmente Rodriguez Arellano 

recomienda utilizar como estrategia de comunicación: mensajes novedosos con 

humor inteligente. 

 

Progresistas: 

La gran mayoría de personas son hombres emprendedores con un nivel 

educacional promedio, optimistas, pertenecientes a los segmentos NSE B/C/D/E.  

Como consumidores les gusta lo moderno pero son racionales en su compra es 

decir: analizan el costo/beneficio del producto (rendimiento), hasta el 2010 son el 

21% de la población, son prácticos, son el grupo que continuamente invierte en su 

crecimiento personal y/o familiar.   

 

4.1.2. Posicionamiento 

Correo Semanal actualmente es percibido como una revista que no genera 

credibidilidad en su contenido; sin embargo sería moderna y variada. 

El posicionamiento tiene 2 ejes: 

Credibilidad (información objetiva y útil e investigación a produndidad) 

Modernidad (diagramación y diseño moderno y dinámico; calidad del 

material que se usa; variedad de secciones) 

 

Sin embargo, el posicionamiento deseado luego de la investigación debería estar 

asociado con la revista política que ofrece análisis, investigación y 
entretenimiento, de una forma moderna y dinámica. 
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Gráfico No. 15 

Posicionamiento 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La Matriz de Posicionamiento 
Para los lectores de la revista Correo Semanal es “la revista” que te ofrece buen 
periodismo a través de sus secciones de actualidad, políticas y entretenimiento 

con una imagen moderna e independiente a solo S/.5. 

 
4.1.3. Propuesta de Valor 
Durante la investigación se ha identificado 5 Pilares que van a representar la 

Ventaja Competitiva de la relanzada Correo Semanal: 

 

a) Información objetiva y útil: Artículos veraces que informen y ayuden al lector 

(tips, pastillas de información, etc.). Las revistas actuales especializadas en política 

se explayan en los artículos, pero no dan datos o conclusiones que pueden ser 
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utilizados por los lectores.  Está demostrado que nuestro segmento objetivo quiere 

ser líder de opinión y dar la sensación a su entorno que posee información 

fidedigna. 

 

b) Investigación y profundidad: Artículos que tengan profundidad en el análisis y 

que se basen en una investigación.  La presentación de investigaciones exclusivas 

narradas de forma sencilla y fácil de comprender por todos, a diferencia de otras 

revistas especializadas que hacen de la lectura un enredo de términos. 

La necesidad de tener primicias y artículos de investigación propios será primordial 

para el éxito de la revista.  El lector no quiere volver a leer lo mismo que ve en 

todos los noticieros. 

 

c) Variedad: Variedad de temáticas desde las serias hasta las de entretenimiento y 

relax.   

 

d) Presentación moderna: Diagramación y diseño dinámico y moderno; equilibrio 

entre imágenes y texto.  Si bien es cierto, la revista Correo Semanal nace bajo el 

paraguas del Diario Correo, debe tener independencia en el diseño y presentación. 

Si nuestro público objetivo son los Sofisticados y Progresistas, debemos de 

presentar una revista moderna, no recargada de texto o gráficos, colores que no 

opaquen la fotografía.  La fotografía y los gráficos estadísticos deben estar 

presentes en todas las secciones como apoyo visual. 

 

e) Portada impactante y ordenada: Portadas con noticias pertinentes a la 

coyuntura; ordenadas y que muestren la variedad de temáticas.  La portada es la 

que define la intención de compra en el punto de venta; ahí la importancia en el 

diseño y el tipo de comunicación que ella contenga. 

Imagen grande que se relacione con la investigación central de la semana, y 

además muestra máximo los 3 temas más importantes. 
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Correo Semanal

4.2. Estrategias de Marketing 
 
4.2.1. Objetivos de Marketing 
Brindar lineamientos de Marketing que permitan incrementar las ventas de Correo 

Semanal, y  reposicionarlas de manera adecuada. 

a) Incremento en las ventas de ejemplares en un horizonte de 1 año en un 100%.  

Teniendo como meta inicial durante el 1er mes de lanzamiento subir el 10% de 

ventas (de 1,200 a 1,320 ejemplares) 

b)  La lectoría a enero 2014 es de 90,246.  Se tiene como meta llegar a los 

120,000 lectores para dentro de 6 meses de su relanzamiento, y al año 

150,000 lectores.  

 

Gráfico No. 16 

Lectoría General de Revista Correo Semanal (junio 2012 – enero 2014) 

Fuente: Informe General de Lectoria, Marzo 2013 – Febrero 2014, elaborado por Kantar Media Research Perú 
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Tabla No. 2 

Lectoría general de revistas (febrero 2013 – enero 2014) 

Total
Lectores

TOTAL POBLACIÓN
MAGALY TV 237,213 3.19% Semanal
GISELA 234,077 3.15% Mensual
COSAS 207,726 2.79% Quincenal
CLARO TV 168,193 2.26% Mensual
ZONA JOVEN 122,514 1.65% Quincenal
HOLA PERÚ 93,948 1.26% Semanal
CORREO SEMANAL 90,246 1.21% Semanal
RUEDAS Y TUERCAS 72,222 0.97% Quincenal
REVISTA CASA Y MÁS 67,742 0.91% Mensual
G DE GESTIÓN 58,918 0.79% Mensual
REVISTA VAMOS 35,182 0.47% Bimensual
CONSEJOS 30,239 0.41% Mensual
MUNDO TUERCA 20,977 0.28% Mensual

Alcance Neto*
7,442,549

Febrero 2013 - Enero 2014

Frecuencia

 
Fuente: Informe General de Lectoria, Marzo 2013 – Febrero 2014, elaborado por Kantar Media Research Perú 

 

Caretas tiene actualmente alrededor de 155,000 lectores, es una cifra no 

auditada ya que dicha empresa no paga por el seguimiento de lectoria. 

 

c) Recordación de Marca.  Actualmente no se tiene recordación de marca como 

una revista política o de entretenimiento, solo de manera asistida recuerdan su 

existencia. El objetivo que persigue este relanzamiento debe ser que en el 

siguiente estudio de investigación de mercados, la revista se sitúe entre las 3 

primeras de mayor recordación entre las revistas semanales. 

 

4.2.2. La Marca 

 

Entre las revistas que se reconocen en espontáneo estarían Velaverde, Caretas y 

Etiqueta Negra. 

 

 
 
 
Caretas se considera una revista política famosa.  Sin embargo, se considera que 

ha bajado su calidad, y ahora que se ha heredado la dirección de la revista la 
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información no es tan confiable ni imparcial, ni los artículos y portadas tan 

interesantes. 

 

 

 

 

 

Durante la investigación se considera que la revista es muy importante, pero ahora 

ha bajado la calidad.  Aquí algunos comentarios: 

“Así era Caretas, presentaba una noticia y luego todos los medios hablaban en la 

semana sobre el gran destape de Caretas”. (Adultos) 

“De Caretas se que es una revista que siempre se ha encargado de hacer 

investigación política a nuevos personajes y en el cual se han destapado muchos 

cosas”. (Adultos) 

“Desde que la dirección es del hijo ya no es lo mismo, como que es más 

parcializado”. (Adultos) 

 

 

 

 

 

Se percibe que de alguna manera ha superado a Caretas. 

“Tiene buen análisis político porque tiene buenos artículos y desarrollan bien la 

noticia”. (Adultos) 

“Yo la he visto en los kioskos y he visto que tiene buenas carátulas y titulares que 

llaman la atención”. (Adultos) 

“A mí me han comentado que escriben buenos periodistas que detallan y 

desarrollan bien las noticias”. (Adultos) 

 

Ambas revistas se consideran para gente más adulta, que se interesa más por 

temas exclusivamente políticos. 
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Correo Semanal, tiene comentarios relacionados a que gustaba la dirección de 

Mariátegui, pero que ahora no conocen al director y ha perdido cierto atractivo por 

ello. 

La marca utilizada desde su lanzamiento fue resaltando CORREO, ya que se 

apunto a que dicha marca sirva como paraguas para la compra de los lectores ya 

ganados por el Diario Correo. 

Se testeo en los Focus Group un nuevo Logotipo: 

 

 

 
 

Se manifestó que el logotipo es serio, por la simetría y lo estructurado de las letras. 

Así mismo, pierde protagonismo CORREO como marca de respaldo para la 

revista. 

 

Dada la coyuntura de la Revista y su plan de relanzamiento el no apoyarse del 

Diario Correo es irrelevante ya que tiene que comenzar a construir su propia 

imagen y prestigio.  Sin embargo, que sea considerada como seria y estructura es 

bueno, pero nuestros futuros lectores también piden que sea entretenida.  

Recomendamos que si bien el logo mostrará la seriedad de la revista, los temas 

que se tratarán dentro de la revista deberán ser lo suficientemente atractivos y 

llamativos para que jale la vista al lector. 
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4.2.3 Marketing Mix 

 

La rueda de comunicación será estructurada de la siguiente forma: 

 

Gráfico No. 17 

Rueda de Comunicación 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

a) Producto 
Si bien todos los aspectos del mix de marketing son importantes para el éxito de 

Correo Semanal, las acciones deben realizarse a su nivel de priorización y el rol 

que juegan en el relanzamiento de la revista. 

 

5 aspectos serán los que se desarrollarán para dar un cambio a la Revista: 

 

Portada 

La portada debe mostrar una noticia “creativa o de destape”, además de la 
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variedad de secciones la cual debe estar en armonía con el contenido. 

 

Las portadas actuales (antes del relanzamiento) muestran a un persona de la 

política con un tema principal, de dos a tres noticias secundarias.  En todas las 

portadas se coloca como tema principal una noticia política, lo cual no tiene 

coherencia con la totalidad de los interiores de la revista. 

 
 

La propuesta de la nueva portada es: 

 

 

 

 

 

 

Debe cumplir con comunicar los 

elementos de la propuesta de valor que permiten atraer a los lectores potenciales. 

 Noticia exclusiva 

o La noticia debe mostrar un destape; si eso no es posible debe 

mostrar una noticia muy coyuntural. 
o El titular debe ser ingenioso: juego de palabras, sarcasmo, humor, 

etc. 
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 Variedad de Secciones 

o Mostrar las secciones “informativas” y de “entretenimiento”, como 

por ejemplo: Investigación, Turismo y Tecnología. 

 Orden 

o Mostrar las noticias ordenadas y correspondientes al contenido. 

 Buen Diseño 

o Mantener la dosis justa de una buena ilustración, tipografía y 

combinación de colores.  

 Nombre del Director 

o Lo harían conocido y así el consumidor dejaría de lado el sesgo de 

Aldo Mariátegui. El Director de la Revista Correo Semanal debe ser 

el Director del Diario Correo en la primera etapa quien guardará la 

línea editorial de EPN. 

 

La portada debe “jalar la vista” mostrando su exclusiva y su variedad; sin embargo 

es necesario tener cuidado con que el exceso de elementos pueda quitarle fuerza 

a la exclusiva. 

 

Índice 

Con la finalidad de que el índice agilice la búsqueda de los temas del contenido, 

debería incluir las noticias ordenadas, enumeradas y divididas por secciones. 

 Mostrar un bloque de las noticias más relevantes. 

o Noticias con mayor profundidad en la investigación, incluida la 

noticia de portada: política, economía, realidad nacional. 

 Dividir las restantes noticias por secciones. 

o Ayudaría a identificar las noticias según las secciones. 

 Mostrar las columnas y el nombre de los redactores. 

o Columnas de los redactores de la empresa y de los columnistas 

externos. 
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Contenido 

Correo Semanal debe tener dos grandes ejes temáticos: informativo y de 

entretenimiento; al interior de cada uno los artículos deben cumplir con las 

características asociadas a la propuesta de valor. 

 Notas informativas 

o Eje temático principal de la revista 

o Investigación y profundidad en las noticias: Análisis política y de la 

coyuntura nacional. 

o El perfil de los redactores y columnistas debe ser detallado en cada 

columna (puede ser en el pie de página, o bajo el nombre). 

 Noticias de entretenimiento 

o Eje temático secundario de la revista 

o El tono de los artículos debe ser dinámico y amigable, no solamente 

descriptivo, sino también de opinión. 

o Si bien son temas secundarios, se debe brindar información que sea 

de utilidad para el lector: Viajes cortos, agenda cultural, los mejores 

restaurantes, etc. 

o El estilo de redacción debe estar en el punto medio entre lo 

sofisticado o lo técnico y lo coloquial.  Además no deben tener 

ningún tipo de sesgo al momento de redactar, ya sea hacia lo 

político o cualquier otro tipo de tema (Por ejemplo: religión). 
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Secciones 

Las secciones que se incluyan en la revista deben aportar a la propuesta de valor 

de la revista, estar orientadas al segmento objetivo y tener nombres fácil de 

entender. 

Las secciones actuales si bien son valoradas, se recomienda modificar algunas 

para hacerlas más comprensibles; además para generar valor agregado se podría 

buscar ofrecer secciones que sean útiles y funcionales para los lectores. 

 

Las secciones actuales de la revista son las siguientes, recomendamos mantener, 

cambiar de nombre o quitar la sección: 

 Mantener la sección, aporta al contenido: 

o Comer & Beber 

o La musa  

o Al detalle 

o Mundo Radar 

o Vida & Eventos 

o Numeralia 

o Personajes 

o Turismo 

o Cine 

o Aficiones 

o Internacional 

o Actualidad 

o Humor 

o Exclusivo 

o Libros 

 Cambiar de nombre, es difícil de entener: 

o Bizancio 

o En vitrina 

o La del Estribo 

o Supuestos 

o Zona de embarque 

 Quitar sección, no aporta: 

o Pasarela 

o Objetos del deseo 
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Se podrían renombrar y agregar algunas columnas que vayan más acorde al 

segmento y los ejes temáticos.  Renombrar las secciones es necesario colocar 

nombres más aterrizados a los contenidos de cada sección y que permitan 

entender rápidamente de qué trata cada una. 

 

Se sugiere Agregar: 

 Política y Economía 

o Especificar cuáles de los artículos de actualidad corresponden a política 

y economía. 

 Moda 

o Colocar las nuevas tendencias y colecciones de tiendas como 

Saga, Ripley, MNG, Marquis, etc. 

 Tecnología 

o Sección dedicada a los nuevos gadgets y aparatos 

electrónicos (reemplaza a objetos de deseo). 

 

Se podrían agrupar algunas columnas y secciones para facilitar la 

lectura y la comprensión de los contenidos. 

 Sección introductoria  

o La columna del director debería dar la bienvenida a 

la revista: debe ser un texto amigable y fácil de leer. 

 Sección actualidad 

o Exclusivo + Política + Economía + Internacional + 

Mundo radar + Numeralia + Zona de Embarque  

 Sección entretenimiento 

o Turismo + Al detalle + Cine + Libros + Humos + 

Moda + Aficiones + Personajes + Vida & Eventos 

+ Comer & Beber + Objetos del deseo 

 

Durante los focus groups surgió de manera espontánea lo siguientes: 

 Agregar secciones funcionales para el profesional o el emprendedor joven, los 

adultos que buscan crecimiento y desarrollo profesional: 

o Cómo hacer un mejor CV 

o Cómo llevar una entrevista de trabajo 
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o Pasos y requisitos para formar una empresa 

o Glosario de términos legales para uso cotidiano, etc. 

 Se sugiere variar la temática semana a semana para generar expectativa en 

los lectores. 

 

El Director, Redactores y Columnistas 

Es importante dar a conocer no sólo al director, sino también a los columnistas y 

redactores que participan en la revista. Esto daría mayor credibilidad  a la revista. 

 El Director 

o Debe estar presente explícitamente en la revista: en portada y en 

artículo de bienvenida o editorial. 

o Debe orientar sus artículos al segmento objetivo de la revista. 

o Debe tener presencia mediática: TV, radios, internet, etc. 

 Los Redactores y Columnistas 

o Para todos: colocar sus perfile (académico, laboral) en las revistas. 

o Para redactores: pueden dar opiniones e interactuar con los usuarios y 

lectores en las redes sociales. 

o Para columnistas: 

 Es importante buscar columnistas que sean especialistas: tanto 

para lo político como para otros temas más soft. 

 Se puede buscar hacer alianzas con organizaciones: institutos, 

ministerios, tiendas especializadas, etc. 

 Se debe buscar tener una mayor cantidad de columnistas de la 

que se tiene actualmente. 

 

b) Precio 
El precio de la revista a sufrido cambios durante su corto tiempo de vida, pasando 

de S/.10, S/.8 + cupón y finalmente S/.8. Durante los focus groups se puso a 

debate la  percepción de valor vs el precio, teniendo como resultado que el 85% de 

las personas entrevistadas estarían dispuestas a pagar por el producto actual pero 

mejorado entre S/.5 a S/.6.  Solo estarían dispuestos a pasar de un rango de pago 

de S/.8 a S/.10 siempre y cuando la revista les brinde la posibilidad de leer 

información exclusiva, además de tener a un director reconocido en el ambiente 

político y social, el cual estaría acompañado por columnistas de renombre los 

cuales son considerados “líderes de opinión”. 
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Considerando el resultado de los Focus, se hizo el análisis del impacto de bajar el 

precio tanto para el área de Publicidad como para la de Circulación (distribución), 

teniendo como resultado que el bajar el precio afectaría al área de Circulación pero 

se vendería mayor cantidad de unidades, lo cual a largo plazo compensaría la baja 

de precio; esto va amarrado con la Publicidad y la Lectoría que es la herramienta 

fundamental para ser competitivos en el rubro.  La subida de venta de ejemplares 

sube la lectoría por lo tanto en un periodo móvil de 6 meses la lectoría podría subir 

y llegar a los niveles esperados óptimos (120,000 lectores). 

 

Es por lo antes expuesto que se decidió bajar el precio como una estrategia de 

relanzamiento para lograr mayor cantidad de unidades vendidas y por ende mayor 

número de lectores. 

 
c) Distribución 
En cuanto al canal moderno, no optar por puntos de venta que no correspondan al 

segmento del público objetivo.  Además en cuanto al canal tradicional, exhibir la 

revista en puntos de venta menos saturados. 

 Para el canal moderno 

o Aprovechar la tienda que tienen en el Centro Cívico para demostrar la 

variedad de la revista y motivar la compra. 

o Buscar el ingreso a los supermercados y tiendas de grifo 

del segmento.  Se está presente en Wong, Metro y 

Tottus así como en las Tiendas Listo. 

 Para el canal tradicional 

o Motivar la exhibición  e impulso a la venta de revistas 

brindando al canillita beneficios acorde a sus 

necesidades económicas y laborales. 

 

Solo en Lima Metropolitana y Callao, existen 7064 canillas empadronados, los 

cuales representan el 70% de la fuerza de ventas nacional en kioskos y principales 

cruceros de Lima. 

Consideramos que el principal ratio de medición es el número de revistas vendidos 

entre el número  de canillas. Actualmente agencias como San Isidro, Santa Rosa 

(Santa Rosa no es un distrito, es el nombre de la agencia) o Jesús María alcanzan 
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ratios de 0.92, 0.77 y 0.57 revistas/canilla. La idea es nivelar al resto de sectores y 

premiar a los que incrementen en mayor medida su ratio.  

A continuación los distritos agrupados según arellano y su participación en ventas: 

 

Tabla No. 3 
Participación de Ventas Distrital de la Revista Correo Semanal 

ZONA_AR DISTRITO Participación de Vtas
Callao BELLAVISTA 0.57%

CALLAO 1.89%
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 0.75%
LA PERLA 0.28%
VENTANILLA 0.00%

Total Callao 3.49%
Lima Antigua BREÑA 3.58%

LA VICTORIA 2.92%
LIMA 10.28%
RIMAC 1.32%

Total Lima Antigua 18.11%
Lima Este ATE 0.94%

CHACLACAYO 0.47%
EL AGUSTINO 0.38%
LURIGANCHO 0.47%
RIMAC 0.09%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 1.04%
SANTA ANITA 0.66%

Total Lima Este 4.06%
Lima Moderna BARRANCO 3.40%

JESUS MARIA 8.68%
LA MOLINA 3.77%
LINCE 7.26%
MAGDALENA DEL MAR 2.83%
MIRAFLORES 19.15%
PUEBLO LIBRE 2.08%
SAN BORJA 6.42%
SAN ISIDRO 6.32%
SAN LUIS 1.23%
SAN MIGUEL 1.23%
SANTIAGO DE SURCO 5.75%
SURQUILLO 0.47%

Total Lima Moderna 68.58%
Lima Norte CARABAYLLO 0.09%

COMAS 0.75%
INDEPENDENCIA 0.19%
LOS OLIVOS 0.94%
PUENTE PIEDRA 0.66%
SAN MARTIN DE PORRES 1.51%

Total Lima Norte 4.15%
Lima Sur CHORRILLOS 0.75%

SAN JUAN DE MIRAFLORES 0.57%
VILLA EL SALVADOR 0.28%

Total Lima Sur 1.60%
Total general 100%  

Fuente: Elaboración Propia 
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Ante esta situación, planteamos un concurso de ventas  que permita incrementar el 

volumen de revistas vendidas por agencia distribuidora. 

Para ello, decidimos enfocarnos solo en las agencias que tienen el mejor 

performance de ventas, que se encuentran en los siguientes distritos: 

- Lima 

- San Borja 

- Miraflores 

- Surco 

- San Isidro 

- Jesus Maria 

Este conjunto de distritos representan más del 60% del total de las ventas en Lima.   

Este concurso de ventas,  permitiría premiar al menos a 500 canillas. 

Se busca con esto, que alcancen el incremento de al menos el 50% de ventas y el 

costo de este incentivo sería como máximo de S/. 25,000. 

 

Como parte de la propuesta, se espera alcanzar el incremento de 20% en venta 

dentro de los primeros 03 meses. De esta manera, se pretende aumentar de 1000 

a 1200 ejemplares vendidos y alcanzar las 2000 unidades vendidas a lo largo de 

un año y medio. (se debería colocar un cuadro evolutivo de ventas) 

Los ganadores serán el 100% de canillas de la Agencia Distribuidora que  lleguen 

al nivel de ejemplares indicados como meta.  

El premio para cada canilla de la agencia ganadora será una canasta básica de 

alimentos valorizada en S/. 50. Nuestros cálculos estiman que si solo el 50% de los 

territorios alcanzan la meta, se cumplirá el objetivo de aumentar el numero de 

revistas vendidas en al menos 600 unidades semanales.  (mostrar como…, 

cálculos, etc.) 

Para alcanzar la meta propuesta, es necesario que el supervisor de la zona haga 

visitas interdiarias a las principales Agencias Distribuidoras comunicando el  

concurso con un afiche alusivo e informe de los resultados para generar un 

ambiente de competencia y motivación entre territorios. 

Para lograr una adecuada difusión se convocará al Secretario General de los 

sindicatos de canillas que trabajan en las Agencias Distribuidoras de Lima 

Metropolitana, junto con los Agentes Distribuidores, Supervisores de la Zonas para 

presentarles el Concurso.  De esta forma se logrará la correcta difusión entre los 

canillas.  Se deberá entregar merchandising como Polos, Lapiceros, etc.  Así como 
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hacer un sorteo de electrodomésticos para tener mayor asistencia a la reunión de 

lanzamiento. 

 

Para el caso del canal moderno, la revista Correo Semanal solo se distribuye en 

las siguientes cadenas de venta: Wong, Metro, Tottus y las tiendas por 

conveniencia: Listo. Estas ventas representan 15% de sus ventas anuales. A cada 

una de estas cadenas se distribuye 10 revistas semanalmente por punto de venta , 

de los cuales repartimos en promedio a 36 Tottus y 30 Wong – Metro a nivel 

nacional. Como parte de la estrategia se quiere incrementar las ventas por este 

canal, generar recordación de marca  mediante el siguiente plan de acción a 

seguir:  

- Con la finalidad de captar la atención del cliente en la sección 

donde realice el pago, la promotora los días donde hay alto 

tráfico  irá repartiendo pequeños tickets  que contenga letras  de 

color rojo asociados a temas que generen curiosidad e intriga y 

que asocie a la revista Correo Semanal para que al cliente se le 

incentive la compra de la revista antes de que realice su pago en 

caja.  

- En los supermercados que están en distritos estratégicos, 

colocar a la entrada de los supermercados en una zona clave un 

stand, como estrategia para captar la atención del consumidor, 

en el stand se publicará con letras rojas temas que causen 

curiosidad o intriga.  

- Adicionalmente se premiará a las promotoras que generen mayor 

venta de revistas en los supermercados trimestralmente con el 

objetivo de incentivarles a que publiciten más la revista 

 

 Suscríbete 

o Se propone que se active el módulo de suscripciones.  Las suscripciones 

puede convertirse en la principal fuente de venta asegurada de manera 

anticipada para este tipo de revistas semanales, lo cual asegura la lectura 

frecuente y ayuda a la lectoría.  Sin embargo, se sabe que activar las 

suscripciones tiene un costo elevado que proponemos sea implementado 

en una segunda etapa luego del relanzamiento. 
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d) Promoción 
La comunicación para Correo Semanal debe dividirse en 2 etapas: 

 Quién es Correo Semanal? comunicación basada en darse a conocer. 

o El mensaje debe comunicar los pilares de la propuesta de valor: 
Variedad, investigación y modernidad; así como el posicionamiento 

deseado. 

o Se pueden utilizar personajes que permitan identificación con el 

segmento. 

 Beneficios que me da Correo Semanal? 

o El mensaje debe comunicar los beneficios más emocionales de la 

revista así como los funcionales. 

o Insight: “Sentir que me culturizo e informo y me relajo al hacerlo”. 

 

El planteamiento es reforzar los mensajes que se emitirán a: 

 Para el consumidor:  

o Actividades BTL 

 Conferencias: Recomendamos participar como 

auspiciadores en alguna de las conferencias mas 

importantes y enfocadas al desarrollo social y 

responsable de los recursos no renovables que vallas alienado 

con la propuesta de Responsabilidad Social como, La 

conferencias sobre el calentamiento Global que organiza la ONU 

en diciembre del 2014. 

Por otro lado también recomendamos auspiciar la Expo Café, en 

la que se plantea un crecimiento del sector cafetero un sector 

que cada vez atrae a mas inversionistas y consumidores. 

Por último se recomienda también alinearnos con la Expo de 

Energía Perú en la que se busca disminuir contos de 

contaminación en la industria y formas de contrarrestar las 

emisiones de CO2 en el ambiente. 

 Simposios: Buscamos desarrollar auspicios en simposios que 

vallan enfocados a desarrollar temas relacionados con la cultura, 
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historia y periodismo de nuestro país,  entre ellos podremos 

encontrar los mas destacados anualmente por la UNMSM, ESAN 

y los que fomenta la escuela de comunicaciones de la PUCP en 

los que resaltan los temas como: El coloquio iberoamericano de 

periodismo digital, Quienes fueron los presidentes mas 

importantes del Perú, Cuales fueron los hechos mas importantes 

del país. Entre otros. 

 Public Relation: Nuestra estrategia se va realizar en los públicos 

internos y externos, para ellos es importante conocer por que son 

importantes dentro de la empresa periodística. 
Las relaciones públicas internas, constituyen una parte 

importante en la empresa, ya que esto nos da un buen 

funcionamiento de los planes y objetivos,  ya que al haber una 

buena comunicación dentro de la organización, se dirigen de 

mejor manera los recursos, y existe una mejor coordinación en 

las actividades. 

Las relaciones públicas externas, también son importantes, 

principalmente el público de la empresa, ya que son ellos los que 

deciden si una empresa es buena o no. También los proveedores 

constituyen un punto importante, ya que son los que ofrecen el 

punto de partida para la producción de bienes y servicios. 

La convivencia entre el personal permite mejorar la condición del 

ambiente laboral. Aquí podremos ver la importancia de la 

interacción del personal y se multiplican los medios de 

comunicación, el cambio está siempre presente, existiendo una 

necesidad de servicios de comunicación persuasiva. Es muy 

importante resaltar que el sentido de pertenencia es fundamental 

entre cada individuo de la organización pues esto genera lealtad 

y confianza, transmitiendo esta imagen al publico externo. 

Ocasionalmente necesitamos hacer eventos  para que la 

empresa periodística protagonice ruedas de prensa patrocinar 

algunos eventos por ejemplo obras de teatro, musicales, 

conciertos, actos de la administración pública, informes 

municipales para que esto tenga presencia para que el  
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periódico empiece a relacionarse con  diferentes actores de la 

sociedad. 

Entre ellos se busca concretar también temas de 

Responsabilidad Social ya que el uso de diarios impresos implica 

una gran cantidad de papel la cual conlleva a una deforestación 

de arboles. Al desarrollar este tipo de proyectos se buscara 

concientizar al consumidor final sobre el compromiso que un 

medio debe tener con la sociedad y la naturaleza.  

 

 

 

o  
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Panales publicitarios en kioskos inteligentes, donde se muestre que No solo es 

Política, sino temas variados: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vallas en lugares estratégicos donde está nuestro público objetivo: 
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Autopublicidad en los 3 Diarios de EPN: 
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 Para el canal de venta: 

o Merchandising funcional 

 Para el canal tradicional se puede 

brindar merchandising, como chalecos, 

canguros o gorras, que permita la 

exposición de la marca en la vía pública 

y en kioskos.  

 

 

 Para el Sampling a realizar: 
Con la finalidad de captar potenciales lectores de la revista, difundir la marca, y 

mostrar cambios en el producto y escuchar sus opiniones y sugerencias se 

propone realizar  el siguiente sampling: 

• En el congreso, a la entrada del Congreso habrá una impulsadora la 

    cual  repartirá la revista a los congresistas.  
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• En Congresos estudiantiles y/o eventos de las universidades 

privadas en la facultades de humanidades, derecho, periodismo,  su 

vez mediante un convenio con la universidad se propone repartir la 

revista en las escuelas de postgrado. Universidades como: Católica, 

UPC, Lima, Pacífico, Esan. 

• En las zonas de recepción de las Clínicas que se encuentran en los  

    alrededores de San Isidro, Miraflores y San Miguel 

• En los polideportivos y/o eventos deportivos realizados por las  

    Municipalidades en las zonas de: San Isidro, Miraflores, San Miguel,  

   Jesus María, Lima 

• En los estudios de abogados de los alrededores de: San Isidro,  

    Miraflores, San Miguel, Jesus María, Lima  

• En las empresas encuestadoras: Ipsos Apoyo, Datun. 

• Empresas ubicadas en el centro empresarial de zonas estratégicas 

    de   Miraflores, San Isidro, San Miguel  

• A las gerencias de los Bancos: BCP, Interbank, Scotiabank, BBVA. 

• Una impulsadora que reparta la revista en los centros comerciales 

   en horarios y días de alto tránsito o cuando haya cierra puertas. Por     

   ejemplo: Plaza Lima norte, Jockey, Plaza san miguel, Saga y Ripley 

de Miraflores y San Isidro. 

• Restaurantes de los alrededores de los centros empresariales 

   coordinar para    que en el ingreso se pueda entregar la revista. 

• En Starbucks ubicado cerca de las zonas de los centros 

   Empresariales.  

• En Eventos de tecnología organizados por LG o Samsung. 

 

d) Redes Sociales 
La Estrategia Digital (ED) tiene como objetivo central el generar interacción 

entre los usuarios y nuestra marca, acorde a lo sugerido por Arellano MKT en  

la presentación: “Lineamientos estratégicos para el incremento de las ventas 

de correo semanal”.27 

Con la finalidad de lograr implementar una ED eficiente proponemos el 

siguiente esquema: 

27 En esta presentación la consultora recomienda hacer hincapié en los temas de credibilidad, conocimiento e 
imagen/posicionamiento. 
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Gráfico No. 18 
Propuesta de esquema de información digital de la revista Correo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Esquema de Información Digital (EID) permite entender que antes que ser 

dos opciones, impreso y digital, casi disociadas pues en realidad están unidad 

por un nivel más elevado el cual es el de contenidos y sobre el cual debe girar 

todo nuestro entorno digital. Este EID toma como premisa que los contenidos 

son nuestro valor y que la plataforma en la cual los podamos distribuir son tan 

solo los medios y no el fin en sí mismos. Además se conecta de manera 

bicondicional y fluida a los online y lo off-line. Y todo ello para poder 

“conversar” con nuestros clientes e influenciadores a través de nuestros 

canales digitales. 

 

Los elementos comprendidos en la ED son: 

 Web.  

 Redes Sociales: Facebook y Twitter 
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a) Web  
Gráfico No. 19 

Análisis de las Web pertenecientes a las revista especializadas en Política (Perú) 

 

Fuente: www.opensiteexplorer.org (SeoMOZ) (11/04/2014) 
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Evaluación de desempeño web de las revistas especializadas en Política 

(Perú) 

 Tabla No. 4 
Estadísticas digitales de los portales de las principales revistas especializadas en 

polìtica (Perú) 

 Ranking Alexa28 PageRank Diseño 
Responsive 

DPS 

 Mundial Perú 

  correosemanal.pe 2,985,713 --- 0 Sí No 

    dedomedio.com 385,373 2,469 4 No 

    revistavelaverde.pe 517,442 1,724 3 Sí 

    caretas.com.pe 167,774 1,806 6 No 

  hilldebrandtensustrece.com 824,205 --- 4 No 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Ambos análisis denotan que la web mejor posicionada es la de Caretas, quien 

obtiene un PageRank de 6 pese a no contar ni con un diseño Responsive ni 

tampoco con la opción de DPS. 

Después de este breve análisis de las web de las revistas especializadas en 

política, se recomiendan las siguientes mejoras a implementar en la web de la 

revista Correo: 

 

o Eliminar los AdSense de Google, ya que no generan ningún valor 

agregado al usuario y están ubicados en espacios que podrían ser 

utilizados en información relevante. 

o Cambiar el e-paper <http://epaper.correosemanal.pe/> que funge como 

publicación de la revista a un estándar de HTML5 ya que en la web está 

corriendo con tecnología Flash, la cual no recomendada para 

navegación móvil. 

o Trabajar con imágenes optimizadas para pantallas retina, las cuales 

deberán tener mayor resolución con la finalidad de optimizar la 

28 Alexa es una herramienta que permite obtener métricas de las web a nivel mundial. < 
http://www.alexa.com/about >. 
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navegación de los usuarios. <http://mashable.com/2013/05/22/convert-

to-retina/>. 

 

 

o Generar un favicon29 asociado a la revista Correo. 

o La presentación de cada post contiene 

información poco relevante para el 

usuario.  

o Incorporar un Boletín (Newsletter), al cual los usuarios deban suscribirse 

al dejar su e-mail y se le ofrece sorteos mensuales de algñun widget 

tecnológico a cambio de ello. En caso no se cuente con un servidor 

SMTP para esta función se puede contratar los servicios de Amazon 

Web Services, quienes ofrecen este servicio a un costo marginal. 

o Para subir en SEO, la web deberá realizar implementar lo siguiente: 

 Incorporar keywords en la metadescripción de la web. En la 

actualidad ese campo está vacío: 

 <meta name="keywords" content=""> 

 Al contar con columnistas independientes para varios 

artículos, debe ser política web el vincular cada artículo al 

profile de Google Plus.30 EL código sugerido quedaría así: 

<link rel="publisher" href="https://plus.google.com/+nombre"/> 

 

 
 

o Incorporar meta-eqtiquetas de descripción a cada artículo para mejorar 

la indexación: 

 <meta property="og:type" content="article" /> 

29 Favicon es el ícono de favoritos mostrado por los navegadores en la barra de direcciones y que permite 
una rápida identificación con la página visitada. . 
30 Google recomienda vincular los artículos usando Rich Snippets para mejorar los resultados de 
búsqueda. <https://support.google.com/webmasters/answer/99170?hl=en> 
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 <meta property="og:title" content=""/>  

 <meta property="og:url" content=""/>  

 <meta property="og:site_name" content=""/>  

 <meta property="og:description" content=""/>   

o Además se debe incorporar la meta-etiqueta de imagen, la cual permite 

tener una imagen adicional según los parámetros de Facebook y la cual 

puede estar diseñada para obtener mayor atracción en redes sociales. 

Cada vez que un usuario genere un share en Facebook, esta imagen 

será la que publique en el muro del usuario. 

<meta property="og:image" content="imagen.jpg" /> 

 

 
 
 

 Redes Sociales. 

 Facebook 

 

b) Redes Sociales 
 

Facebook se ha convertido en la red social de mayor importancia en Perú y las 

revistas no son ajenas a este crecimiento y esto se demuestra en el siguiente 

cuadro y anexos: 
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 Gráfico No. 20 

Métrica de los FanPage de las revistas especializadas en Política 

(Ordenado por Talking About This) 

 
Fuente: www.fanpagekarma.com/ (Abril de 2014) 

 
 

Gráfico No. 21 
Crecimiento en Facebook según TAT y número de Fans 

 
Fuente: www.fanpagekarma.com/ (Abril de 2014) 

 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 22 
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Marketshare según Talking About This (TAT) en Facebook 

 
Fuente: www.fanpagekarma.com/ (Abril de 2014) 

 
 

Gráfico No. 23 
Post de mayor relevancia en Facebook de las revistas especializadas en Política 

 
Fuente: www.fanpagekarma.com/ (Abril de 2014) 

 

Estas gráficas muestran un panorama sui generis en Facebook, ya que el 
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Facebook de Hildebrant en sus trece no es manejado de manera profesional ya 

que solo postean notas; sin embargo, por tratarse de un periodista percibido 

como independiente se vuelven relevantes y generan alta interacción entre los 

usuarios. 

Se sugiere implementar las estrategias del siguiente acápite para poder contar 

con colaboradores independientes, con quienes los usuarios puedan conversar 

en nuestras redes sociales. 

 

Lo recomendado para poder no solo “ganar likes” sino interacción entre nuestra 

marca y los usuarios es invertir un promedio de $250 dólares en 2 post 

sugeridos por semana, los cuales deberán tener una imagen impactante y texto 

jalador siguiendo dos estrategias: 

 

 Post intriga. Estos post sugeridos en Facebook deberán provocar intriga en 

el usuario para que de click en la URL en donde se mostrará la noticia 

completa. Con ello atraemos a los usuarios ya sea a algún post en nuestro 

FanPage o en nuestra Web. 

 Post Share. Este Post puede ser una imagen o video que tenga altos 

efectos de viralidad, con lo cual será compartido y elevar el Reach. 

 
Se debe de contar con un CM que pueda “conversar” de manera fluida y rápida 

con los usuarios. Además se recomienda un posteo aproximado de 7 post por 

día. 
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o Twitter 

 
Gráfico No. 24 

Métrica de los Twitter de las revistas especializadas en Política 

 

 
Fuente: www.fanpagekarma.com/ (Abril de 2014) 
 

 

Twitter parece ser la red social que mejor manejo ha brindado Hildebrant en 

sus trece pues tiene un IRP de 79% y 230 seguidores, así como cerca de 60 

retweets/día. Sin embargo, Correo Semanal no destaca en las cifras y se ubica 

colero en esta tabla. 

 

La estrategia en Twitter es generar conversaciones con los usuarios al contar 

con un CM in-house y poder ofrecer un posteo más fluido que el de Facebook. 

 

Se sugieren las siguientes estrategias web: 

• Bloggers ON 

• Influenciadores 

 

 Bloggers ON 
Según lo sugerido por Arellano MKT se debe contar con mayor apertura y 

credibilidad, para ello se sugiere poder contar con Bloggers o influenciadores 

social media que puedan colaborar con el espacio digital de la revista Correo. 

 

¿Quienes serían nuestros Bloggers ON (B-ON)? 

Profesionales que cuenten con un Blog o espacio virtual especializado en 

política u otras secciones de la revista. 
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Los B-ON podrían colaborar con artículos para las secciones digitales, sin 

necesidad de tener una columna específica, de manera periódica. 

A los B-ON se les ofrecería: 

o Oportunidad de ser parte de los colaboradores de la revista Correo 

en la parte digital para que ellos puedan tener un espacio adicional 

para compartir sus notas de interés. Además estas notas tendrían un 

control de calidad editorial brindada por un editor y además pasarían 

a producción para poder incorporar hipervínculos y tags para facilitar 

la lectura de los usuarios. 

o Estas secciones contarán con comentarios abiertos, pero filtrados 

según protocolo para evitar molestias a los usuarios, para generar 

mayor interacción entre los mismos. 

o Una Mini-Bio al final de cada nota con los vínculos hacia sus redes 

sociales. 

 
o Una suscripción a la revista Correo sin costo adicional. 

 

La revista Correo al contar con la participación de los B-ON podría obtener los 

siguientes beneficios: 

o Elevar la percepción de imparcialidad de la revista al contar con 

diversos profesionales especializados y, en algunos casos, con 

opiniones contrapuestas. 

o No elevar el costo porque el único gasto es el de la entrega de las 

revistas a los colaboradores. 

 

 Influenciadores 
Los influenciadores son usuarios de redes sociales que cuentan con un número 

significativo de followers y especializados en compartir temas específicos. 

Estos Influenciadores se obtienen con métricas. 
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Estos influenciadores pueden representar para la revista Correo una forma 

adicional de hacer llegar contenido en redes sociales. 

 

Para empezar se deben identificar a los influenciadores31 y conversar con ellos 

si están interesados en ser parte de estos colaboradores digitales. Se les 

pediría que realicen 1 share por semana del tema que más les gustó de la 

revista Correo y a cambio ellos recibirían una suscripción de la revista Correo 

sin costo adicional. 

 

Con este intercambio nuestro contenido puede llegar a más usuarios con un 

bajo costo. 

 

 

 

 

31 Se recomienda contactar a influenciadores Juniors ya que podrían ser más propensos a formar parte de 
este grupo. 
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CAPITULO 5 

OPERACIONES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La experiencia profesional de los integrantes del grupo, fueron los motivos que 

determinaron hacer de esta tesis un proyecto económicamente viable y rentable, 

para que a través de un asesoramiento externo puedan inicialmente venderle la 

idea a Empresa Periodística Nacional S.A. 

 

Es importante mencionar que para ello se aprovechó que uno de los integrantes 

del equipo trabaja desde hace más de dos años en el área comercial de Epensa, lo 

que le ha permitido no solo conocer con exactitud las necesidades del grupo con 

respecto al mercado de revistas, sino también poderle ofrecer a la Vice 

Presidencia Comercial de Epensa un asesoramiento externo para gestionar el 

proyecto del relanzamiento de la revista más importante del grupo. 

 
5.1. Estructura del Equipo del Proyecto 
El equipo está conformado por Vanessa Carranza, Hugo López, Erick Ragas, 

Eduardo Gonzales y Catherine Vasquez, quienes a manera de asesoría 

independiente proponen este proyecto para Empresa Periodística Nacional S.A. 

Equipo multidisciplinario, quienes cuentan con especialización en finanzas, 

administración, tecnología informática, marketing y redes sociales. 

 

5.2. Proveedores 
En la actualidad las rotativas de EPN no cuentan con la capacidad técnica 

necesaria para poder imprimir la revista de acuerdo a las características que ésta 

exige.  

Es por esta razón que la impresión de la misma será tercerizada a través de la 

empresa QUAD GRAPHICS PERÚ. 

Ésta es una empresa de impresión de revistas, fascículos, catálogos, circulares, 

impresos, folletos, libros, suplementos, secciones de diarios, papelería en general, 

artículos de oficina, productos de imprenta, calcomanías, calendarios, fotografías e 

imágenes, prospectos, publicaciones.  
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5.3 Impresión 
La infraestructura y tecnología aplicadas al proceso productivo, permite que, con las 

10 rotativas y 11 impresoras planas de 8, 5, 4 colores de impresión simultánea, 

Quad/Graphics Perú pueda satisfacer las mayores demandas en cuanto a calidad y 

volumen de producción del mercado local e internacional. 

 

5.4 Encuadernación – Acabados 
Quad/Graphics Perú posee todo el circuito de maquinarias para los acabados que 

requieren nuestros clientes, dándole mayor seguridad y confidencialidad de sus 

productos al ser elaborados al 100% en nuestra planta, desde el plastificado brillante y 

mate, barnizado UV, encolados PUR, encolados Hot Melt, encuadernados en tapas 

duras, tapas blandas, biblias con cantos dorados, máquinas automáticas de 

personalizado y embolsados simultáneamente, alcanzando los más altos estándares 

de calidad y productividad. 

 

5.5 Servicios Digitales, Pre Prensa e Impresión Digital 
Transmisión de archivos On-line, composición, edición, proceso de filmado en sistema 

CTP e interconexión digital con Network Global de Quad/Graphics. 

 

5.6 Marketing Editorial 
Desarrollo de Contenidos -Quad/Graphics Perú es líder mundial en el suministro de 

alto valor, marketing y soluciones publicitarias-, así como un completo servicio de 

proveedor de soluciones de impresión para los editores 
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CAPITULO 6 

EVALUACIÓN ECONOMICA DEL PROYECTO 

 

Es importante señalar que a la fecha, la revista Correo Semanal acumula una 

pérdida de S/. 175,000 nuevos soles en el último año. Por lo tanto, el costo de 

oportunidad del relanzamiento es relativamente bajo, ya que lo que se busca es 

reflotar las finanzas de la revista. Ante ello, la empresa determinó que la 

rentabilidad mínima requerida es 10%. Como el proyecto es netamente financiado 

contra patrimonio, el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) asignado 

sería de 10%. 

 
6.1 Nivel de inversión 

El nivel de inversión es exclusivamente pre-operativo y asociado solamente al 

relanzamiento de la revista. El resto de inversión se compone básicamente en la 

ejecución del plan de marketing. 

 

Inversión Pre-Operativa 
Es necesario antes de relanzar la revista, hacer una impresión previa, cuyo detalle 

se encuentra en la partida Producción. 

También, se considera como inversión Pre-Operativa todo el trabajo previo cuyo 

total se refleja en la partida Administración. Dentro de este rubro, está toda la 

planilla que labora en el mes de Junio, un mes previo al lanzamiento. 

En este rubro, se consideran todas las inversiones de estudios de viabilidad, 

asesorías consultivas y pruebas de lanzamiento realizadas en la fecha previa; 

todas ellas asignadas a la partida Marketing y Publicidad.  

El nivel de inversión se estima en S/. 105,068.  
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Tabla No. 5 
Inversión Pre-Operativa 

(expresado en nuevos soles) 

Inversión Pre-operativa S/. 

Producción 5.760,00 

Administración 25.000,00 

Marketing y Publicidad 74.308,81 

Sub-Total S/.  105.068,81 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Se debe tomar en cuenta que todos los gastos mencionados incluyen los que 

actualmente incurre Correo Semanal. Es decir, el análisis acumula los gastos 

actuales, incorporando a los planteados por nosotros. No es un análisis 

incremental; sino es un análisis que acumula las operaciones actuales. 

 

6.2.  Estructura de Ingresos, Costos y Gastos 
 

6.2.1 Ingresos 
Los ingresos de Correo Semanal vienen de dos fuentes: la venta de la revista y la 

venta de espacios publicitarios. 

Para calcular el nivel de ingresos, se proyecta una demanda en base a las 

siguientes variables: 

 

Tabla No. 6 
Variables de estimación de la demanda 

Estimado de Tiraje 3000 unidades 

Estimado de Venta Inicial 50% 

Demanda Actual 1400 unidades 

Crecimiento Inicial (2014) 15% 

Crecimiento 2015  25% 

Crecimiento 2016 30% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera, la demanda mensual oscila entre 12,000 y 15,000 revistas. Por lo 

tanto, podemos proyectar el siguiente nivel de ingresos, considerando el precio de 

venta al público de S/. 5.00 y manteniendo los mismos niveles de venta de 

espacios publicitarios. 
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Tabla No. 7 
Proyección de Ingresos 2014 

(expresado en nuevos soles) 

 

 Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ingresos       
Venta de Revistas 34.110,17 27.288,14 27.288,14 34.110,17 27.288,14 27.288,14 

Venta de Espacios Publicitarios 75.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 60.000,00 60.000,00 

Sub-Total Ingresos 109.110,17 87.288,14 87.288,14 109.110,17 87.288,14 87.288,14 

Fuente: Elaboración Propia 

 
6.2.2 Costos Variables 
Dentro de los gastos variables asociados al relanzamiento se cuenta con costos de 

producción, comercialización, administración y marketing. 

 

a)  Costos de Producción 
Producir hasta 3000 ejemplares semanales, tiene un costo variable unitario de S/. 

1.92 (sin igv). Es decir, los gastos de producción mensualmente oscilan en el 

rango de S/. 23,000 y S/. 28,000 de acuerdo a nuestro estimado de demanda. 

La distribución de la revista es un costo hundido ya que se unen a la distribución 

de los diarios. No se asignará un porcentaje mínimo adicional durante el primer 

año de operación, pudiendo ser reconsiderada esta opción. A continuación, se 

presenta el detalle de producción del 2014 con el volumen de ventas 

presupuestado. 

 

Tabla No. 8 
Cuadro comparativo de Costos de Producción 

(expresado en nuevos soles) 

 2.014 

 Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ingresos        
Venta de Revistas  34.110,17 27.288,14 27.288,14 34.110,17 27.288,14 27.288,14 

Venta de Espacios 
Publicitarios 

 75.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 60.000,00 60.000,00 

Sub-Total Ingresos  109.110,17 87.288,14 87.288,14 109.110,17 87.288,14 87.288,14 

        
Egresos        
Producción 5.760,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Costos de Comercialización  
En la cadena de distribución de la revista, existen dos costos variables, en función 

al volumen vendido. El primero es la comisión al agente, cuyo margen es el 2% y 

la segunda es la comisión al vendedor o canilla, cuyo margen es el 25%. 

Es decir, cada ejemplar vendido, comisiona 27%. 

Adicionalmente, existe una comisión para los vendedores de espacios publicitarios 

que asciende al 5%. 

Ante este escenario, el presente año, podría acumular las siguientes cifras: 

 
Tabla No. 9 

Cuadro comparativo de Costos de Comercialización 

(expresado en nuevos soles) 

 2.014 

 Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ingresos        
Venta de Revistas  34.110,17 27.288,14 27.288,14 34.110,17 27.288,14 27.288,14 

Venta de Espacios 
Publicitarios 

 75.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 60.000,00 60.000,00 

Sub-Total Ingresos  109.110,17 87.288,14 87.288,14 109.110,17 87.288,14 87.288,14 

        
Egresos        
Producción 5.760,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 

Comercialización  12.959,75 10.367,80 10.367,80 12.959,75 10.367,80 10.367,80 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.3 Gastos Fijos 
Dentro de los gastos fijos tenemos los gastos administrativos y las campañas de 

marketing asociadas al relanzamiento.  

La planilla asociada a la revista asciende a S/. 25,000 neto mensual. Este monto 

incluye los beneficios sociales prorrateados. 

Finalmente, los gastos de marketing se distribuyen de manera directa al 

relanzamiento. Anualmente, los gastos ascienden a S/. 240,000, el cual puede 

apreciarse en el siguiente cuadro que detalle el monto y su frecuencia: 
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Tabla No. 10 
Resumen de Gastos de Marketing 

(expresado en nuevos soles) 
Comunicación  Periodicidad 
Medios Provincias 21.292,32  
Medios Nivel Nacional 22.876,48  
Campaña Digital en Facebook 11.200,00  
Vallas y Kioskos Inteligentes 25.000,00  

Total Marketing Mensual S/. 55.368,80 Cuatrimestral 

   
Otras Acciones   
Incentivo a Canillas 25.000,00 Solo en Diciembre 

Afiches + pegado en kioskos 1.887,80 Semanal/Revista 

Sembrado de Revistas en Empresas e Institutos 200,00 Semanal/Revista 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla No. 11 
Detalle de Gastos de Marketing 

(expresado en nuevos soles) 

 MEDIOS 
PROVINCIAS 

     

REGIÓN CIUDAD MEDIO TIPO (aviso) CANTIDAD 
(x dia) 

NRO 
DIAS 

INVERSION 
(aprox.) 

NORTE TUMBES TV NORTE MENCION + 
BANNER 

6 7 1247,40 

PIURA TV NORTE MENCION + 
BANNER 

4 7 2629,20 

CHICLAYO TV NORTE MENCION + 
BANNER 

6 7 2755,20 

CENTRO HUANCAYO TV UNITEL MENCION 3 7 630,00 

HUANCAYO CADENA 15 MENCION 3 7 630,00 

HUANCAYO KARIBEÑA AVISO ROT. 3 7 756,00 

HUANCAYO EXITOSA AVISO ROT. 3 7 756,00 

HUANCAYO 15/05/2014 AVISO ROT. 4 7 1388,52 

      
AYACUCHO SONICA AVISO ROT. 10 7 2100,00 

HUANUCO ONDAS DEL 
HUALLAGA 

AVISO ROT. 4 7 840,00 

SUR AREQUIPA MELODIA AVISO ROT. 8 7 2800,00 

AREQUIPA LIDER AVISO ROT. 8 7 2520,00 

TACNA LIDER AVISO ROT. 8 7 2240,00 

      21292,32 

       
 MEDIOS NIVEL NACIONAL     
 CIUDAD MEDIO TIPO (aviso) CANTIDAD 

(x dia) 
NRO 
DIAS 

INVERSION 
(aprox.) 

 N.NACIONAL KARIBEÑA ROTATIVO 8 7 2553,60 

 N.NACIONAL LA HOT ROTATIVO 8 7 744,80 

 N.NACIONAL EXITOSA ROTATIVO 8 7 1824,00 

 N.NACIONAL EXITOSA 
DEPORTES 

MENCIÓN 2 7 806,40 

 N.NACIONAL LA ZONA ROTATIVO 8 7 3851,68 

 N.NACIONAL EL DEPORTIVO BANNER 1 7 13096,00 

      22876,48 

       
 PRODUCCIÓN DEL 

SPOT RADIAL 
     

 Elemento Cant. Inversión Notas  
 Producción de Radio 1 800,00 N.Nacional 

   800,00    
 PRODUCCIÓN DE 

AFICHES 
     

 Afiches A3 2600 519,80 Provincias 

 Afiches 50x70 2000 668,00 Lima 

 Pegado de afiches 
Lima 

54 puntos 700,00 Sólo Lima, provincias lo hace circulación 

   1887,80    
Fuente: Elaboración Propia 
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Por lo tanto, al final del año, proyectamos el siguiente escenario: 

 

Tabla No. 12 
Estimado Operativo 2014 

(expresado en nuevos soles) 

 2.014 

 Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Ingresos        
Venta de Revistas  34.110,17 27.288,14 27.288,14 34.110,17 27.288,14 27.288,14 

Venta de Espacios 
Publicitarios 

 75.000,00 60.000,00 60.000,00 75.000,00 60.000,00 60.000,00 

Sub-Total Ingresos  109.110,17 87.288,14 87.288,14 109.110,17 87.288,14 87.288,14 

        
Egresos        
Producción 5.760,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 28.800,00 23.040,00 23.040,00 

Comercialización  12.959,75 10.367,80 10.367,80 12.959,75 10.367,80 10.367,80 

Administración 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Marketing y 
Publicidad 

74.308,81 27.460,93 3.199,66 3.199,66 50.922,29 3.199,66 24.386,10 

Sub-Total Egresos 105.068,81 94.220,68 61.607,46 61.607,46 117.682,03 61.607,46 82.793,90 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3 Supuestos 
Para realizar los siguientes estimados financieros, se ha asumido lo siguiente: 

 

 La fecha de lanzamiento será el 03 de Julio del 2014. 

 Se estima que en el mes de lanzamiento, se vendan en promedio 1600 revistas 

semanales. 

 Se estima un crecimiento promedio no mayor al 15% en venta de ejemplares 

en los meses de Agosto a Diciembre del 2014. Tomando como mes base, el 

mes de lanzamiento. 

 Se estima un crecimiento promedio no mayor al 25% en venta de ejemplares 

en los meses de Enero a Diciembre del 2015. Tomando como mes base, el 

mes de lanzamiento. 

 Se estima un crecimiento promedio no mayor al 30% en venta de ejemplares 

en los meses de Enero a Diciembre del 2016. Tomando como mes base, el 

mes de lanzamiento. 

 El tiraje actual es 3000 revistas semanales y a menos que el ratio de 

devolución / venta disminuya al 20%, no se incrementará la impresión de mas 

ejemplares. 
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6.4 Evaluación financiera 
6.4.1. VAN 
En un período de análisis de 30 meses (2 años y medio), el Valor Actual Neto de 

relanzar la revista, es de S/. 983,516, considerando un costo promedio ponderado 

de capital (WACC) del 10%. Esto quiere decir, que bajo este escenario, a la 

empresa le conviene relanzar  la revista y pasado los dos años y medio, poder 

empezar a recuperar su inversión. 

 

6.4.2. Punto de Equilibrio 
En el período de análisis de 30 meses, descubrimos que es necesario dividir el 

punto de equilibrio por unidad de negocio. Si solamente la empresa se dedicaría a 

la venta de ejemplares, tendría que cubrir mínimo S/. 80,000 aproximadamente al 

mes, monto que resulta inviable. 

Por otro lado, es en la venta de espacios publicitarios donde la empresa podría 

alcanzar este punto de equilibrio de mejor manera, pero en realidad no puede 

hacerlo por sí misma, al no tener medios impresos. 

Entonces, para nuestro análisis hemos dado un peso a cada unidad de negocio, 

para conocer su grado de participación para el cálculo del punto de equilibrio, 

siendo finalmente, bajo este criterio, 4732 revistas, que representarían S/. 20,050. 

Ante esta información, presentamos el siguiente flujo de caja anualizado: 
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Tabla No. 13 
Flujo de Caja Anual 

(expresado en nuevos soles) 

 
Ingresos 2.014 2.015 2.016 

Venta de Revistas 177.372,88 393.008,47 408.728,81 

Venta de Espacios Publicitarios 390.000,00 1.195.000,00 1.644.000,00 

Sub-Total Ingresos 567.372,88 1.588.008,47 2.052.728,81 

    
Egresos    
Producción 155.520,00 305.280,00 305.280,00 

Comercialización 67.390,68 165.862,29 192.556,78 

Administración 175.000,00 300.000,00 300.000,00 

Marketing y Publicidad 252.439,83 382.798,22 382.798,22 

Sub-Total Egresos 650.350,51 1.153.940,51 1.180.635,00 

    
    
EBITDA -82.977,63 434.067,97 872.093,81 

WACC  10%  
VAN S/.  938.516,64  
TIR 2 años y medio  15,15,13%%  
ROI MKT 2 años y medio   20,15%  

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 

1. En un contexto donde prima en Perú el medio físico y se presenta una gran 

oportunidad en los medios digitales; Empresa Periodistica Nacional y Grupo 

Epensa, junto al grupo El Comercio se asocian para tener una propuesta 

que involucre sinergias a fin de maximizar la rentabilidad de su portafolio de 

productos.  

2. Existen factores como la percepción sobre la concentración de medios; el 

crecimiento del NSE C y su respectiva re-distribución poblacional y la 

revolución tecnológica como medios de alcance de contenidos; que están 

ligados directamente al mercado de revistas impresas. 

3. El mercado potencial de lectores de diarios y revistas impresas es de 

5,698,000 personas. El perfil del lector de revistas es de ambos sexos, NSE 

C en un 42%, entre 35 y 44 años de edad y su estilo de vida es sotisficado 

en un 37%. 

4. La competencia directa son Caretas y Velaverde, los cuales han tenido un 

buen desempeño en los últimos años; mención aparte merece el buen 

trabajo de Hildebrant en sus Trece a través de las redes sociales. 

5. El reenfoque de la portada, el rediseño de las secciones internas, la 

correcta elección de columnistas y la exposición en canales de venta 

tradicionales y modernos y acciones de marketing efectivas constituyen el 

éxito del relanzamiento. 

6. Los lectores progresistas y sofisticados son nuestro grupo objetivo. La 

credibilidad y la variedad constituyen los ejes de la propuesta de valor. 

7. En cuanto al Mix de Marketing, planteamos modificar el precio de S/.8.00 a 

S/. 5.00, esto responde al trabajo realizado en los focus group, dado que la 

percepción de valor del lector se alinea de mejor manera a este nivel de 
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precios. En el canal tradicional, se ha trabajado una correcta cobertura, sin 

embargo, existe mucho por hacer en el canal moderno. Finalmente, la 

rueda de comunicación colocación de vallas, kioskos inteligentes, 

estrategias digitales, pauta radial, afiches, sampling, incentivos al canal de 

ventas y autopublicidad en otros productos del portafolio de la empresa. 

8. Un factor muy importante en la propuesta comunicacional de la revista, será 

la estrategia digital, con esto proponemos tener una interacción con 

nuestros usuarios y la marca a través de una adecuada gestión en las 

plataformas digitales como Facebook y Twitter en los que esperamos contar 

con importantes influenciadores y bloggers.  Esto será traducido en el 

incremento de número de seguidores, menciones en redes, posibilidad de 

generar trending topics (TT). 

 

9. A pesar que la situación financiera de la revista es negativa, encontramos 

en las acciones desarrolladas en la presente tesis una alternativa tangible 

para poder revertir esta situación en dos años y medio.  Aun cuando el 

análisis presentado es coyuntural, consideramos que estas acciones se 

deben extender a otros productos de la empresa, ya que se podría ahorrar 

en diversificar acciones puntuales para reducir costos por producto. Todo 

esto, sumado a que el nivel de inversión es relativamente bajo, comparado 

con los flujos de caja mensuales, nos dan una idea de por qué el período de 

recuperación de la inversión es relativamente corto. 

92 

 



RECOMENDACIONES 
 

1. La suscripción a revistas es una herramienta sumamente potente para 

asegurar la venta de revistas a futuro y la lectoría.  Se recomienda a partir 

del segundo año de relanzamiento se prepare el plan de suscripciones, 

primero a empresas y luego a personas naturales.  El motivo por el cual 

primero se llegaría a empresas es que se recomienda apuntar a un 

volumen mínimo de 10 revistas colocadas por punto de llegada, para que 

sea rentable dicha suscripción.  Para el tercer año, y según los resultados 

del relanzamiento se podría evaluar llegar a personas naturales. 

2. Luego del informe de lectoría emitido 1 año después del relanzamiento  y 

según sus resultados, se debería plantear a los principales compradores  

de publicidad elaborar “Especiales” de sus aniversarios y/o lanzamientos de 

productos, que se publique de manera periodística para que atraiga el 

interés del lector.   

3. Es importante que a partir del 2do año, se busque incrementar el valor de la 

revista con valores agregados como: Anuarios, Calendarios educativos, etc.  

Se recomienda no hacerlo el 1er año, dado que la revista se tiene que 

afianzar por si sola y no por los extras que se puedan entregar. 

4. El mercado de publicaciones digitales de DPS en Perú todavía se 

encuentra en sus inicios ya que para que para que explote este mercado 

debe venir acompañado de un crecimiento en el ecommerce así como un 

cambio de paradigma en la lectura digital. Sin embargo, se recomienda que 

a partir del segundo año de relanzamiento de la publicación se evalúe la 

implementación del DPS para esta publicación así como el impacto en la 

lectoría. 

5. Finalmente, si la rentabilidad de la revista comienza a ser positiva, se 

sugiere hacer una campaña con módulos en centros comerciales, 

impulsadoras en zonas de alto tránsito; que ofrezcan revistas gratuitas que 

permitan que el consumidor conozca con mayor profundidad el producto. 
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