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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Plan Estratégico desarrollado para la empresa TELEVISIÓN 
MUNDO SAC (TVMUNDO) comprendido para el periodo 2017-2019 
está orientado en mejorar la prestación de los servicios a los clientes y 
la eficiencia en su administración y gestión operacional. 
 
El presente plan estratégico desarrolla la visión, la misión y los valores 

que son propios de la naturaleza del negocio y sus ambiciones en el 

mediano plazo. Se genera la diferenciación a través del crecimiento 

de las ventas, las mejoras en el servicio actual a través de la mayor 

cercanía con el televidente, la inmediatez de la información y la 

responsabilidad con el trabajador y su satisfacción. Para poder 

desarrollar dichos puntos, se recopiló la información básica de la 

empresa a nivel interno y de su entorno con el fin de conocer su 

escenario actual (análisis de la situación) con lo cual se pueda 

identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que 

luego se utilizarán para realizar el análisis FODA. Con ello, se 

desarrolla el diagnóstico donde se analiza lo que la empresa debe 

resolver y debe aprovechar.  
 
Dos de los puntos más resaltantes dentro del plan estratégico 
desarrollado es, la ventaja competitiva sostenible en el tiempo la cual 
está orientada a innovar en la elaboración competitiva por horarios y 
género y, la ventaja diferencial que es el incremento de programas 
noticiosos y las transmisiones en vivo. Todo ello es posible debido a 
que se contará con un estudio de nivel de sintonía para conocer con  
mayor profundidad las necesidades, gustos y preferencias de 
nuestros televidentes. Con dichas ventajas, se pretende crear una 
diferenciación dentro del mercado y poder obtener una mayor 
preferencia por parte de nuestro público objetivo. 
 
 
 

 



 

 
Posteriormente se desarrolla la formulación estratégica. Dentro de ella 
se considera la segmentación, la cual hace mención a que nuestro 
segmento de televidentes se encuentra conformado por los 
televidentes, hombres y mujeres de 18 a 60 años, de los segmentos 
socioeconómicos C-, D y E que viven en la periferia de la ciudad de 
Arequipa, que no tienen acceso a la televisión por cable y que 
consumen televisión regional. 
 
Asimismo, se desarrolló el posicionamiento el cual tiene el siguiente 
enunciado: Para los arequipeños que viven en la periferia, TV 
MUNDO es el canal de televisión con mayor contenido de noticias 
regionales por las transmisiones locales en vivo. 
 
Seguidamente se establecieron los objetivos, dentro de los cuales se 
resaltan; incrementar las ventas al año 2019 en S/ 205,000; lograr 
cercanía con el televidente al año 2019 en un 85%; desarrollar 
inmediatez en la información al año 2019 en un 95%; y, generar la 
satisfacción del personal al año 2019 en un 95%. Las estrategias 
relacionadas a cada objetivo son; aumentar la eficiencia de las ventas, 
implementar y desarrollar las transmisiones en vivo, incrementar los 
canales de comunicación, implementar espacios noticiosos y captar y 
retener al mejor talento, respectivamente. De dichas estrategias se 
desprenden las subestrategias. 
 
Finalmente se desarrolla el análisis financiero en el cual se obtiene un 
VAN de S/ 164,596.57, una TIR de 38.56% superior al Ks de 12.29% 
y un índice beneficio costo de 1.556, lo cual nos indica que el plan 
estratégico para TVMUNDO es viable y genera mejores resultados 
económicos posterior a su implementación. 
 
 
 
 

 



 

 
Este plan estratégico nos ayudará a elaborar las actividades 
detalladas y cumplir los objetivos propuestos. Para asegurar la 
implementación exitosa del plan estratégico, se tiene que realizar un 
seguimiento continuo con los responsables de la empresa en cuanto a 
las actividades planteadas por área y en las mismas, se debe contar 
con la supervisión del gerente general. Para ello se revisarán los 
objetivos y las iniciativas periódicamente y se efectuarán ajustes con 
el propósito de hacer realidad la Visión, Misión, Objetivos y 
Estrategias planteadas. Este es un proceso de mejoramiento continuo 
que necesitará la participación y el compromiso de todos los 
miembros de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La formulación de un plan estratégico para organizaciones que tienen 

ya algunos años de tener actividad en el mercado siempre es un reto y 

sus resultados se anticipan como beneficiosos toda vez que su 

administración opere en base a los instrumentos administrativos que se 

manejan dentro del plan estratégico, su aplicación sea previamente 

coordinada y se tenga el compromiso de todos los miembros de la 

empresa. 

 

La empresa propuesta en el presente plan estratégico es TELEVISIÓN 

MUNDO SAC en adelante TVMUNDO la cual es una empresa 

especializada en brindar servicios televisivos regionales. Fue fundada 

en el año 2006 y a la fecha sigue desarrollando sus operaciones en el 

mercado arequipeño. 

 

A lo largo del desarrollo de sus actividades, TVMUNDO ha logrado un 

crecimiento constante el cual se ha desacelerado por diversos motivos 

como son, el crecimiento de la competencia y las diversas alternativas 

a nivel comunicaciones que se encuentran en el mercado. Sin 

embargo, el crecimiento, la fidelización, el incremento de utilidades, 

entre otros, no se encuentran asegurados para ninguna empresa en el 

futuro. Es por ello que se vuelve necesario el desarrollo de 

herramientas como el plan estratégico, con el fin de que este permita 

garantizar el mejor rumbo de la empresa y así se logre el crecimiento 

en base a los objetivos planteados, resultado del análisis integral 

realizado y la diferenciación establecida. 

 

 

 

 

 

 



II 

 

La formulación del plan estratégico, es la propuesta de solución que 

parte de conocer la dinámica del entorno, identificando de esta manera 

las oportunidades y amenazas para la empresa. Parte también, de 

realizar un diagnóstico interno acerca de la situación actual de la 

empresa, conociendo de esta manera los puntos débiles y fuertes de la 

misma.  

 

Posteriormente debemos desarrollar el diagnóstico, la ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y la formulación estratégica de 

mejora general en TVMUNDO. 

 

El plan estratégico que se desarrollará para TVMUNDO requerirá de 

inversión en organización, capacitación, entrenamiento, campañas de 

publicidad para posicionarse en la mente del cliente y de un proceso 

agresivo de expansión. 

 

Se tiene que tomar en cuenta el esfuerzo adicional que ello representa 

para TVMUNDO debido a que ésta compite con otras organizaciones 

en igualdad de oportunidades y estrategias innovadoras y en donde se 

tiene que resaltar el elemento diferenciador que plantea TVMUNDO el 

cual es, brindar inmediatez en la información, desarrollar transmisiones 

en vivo y brindar un amplio contenido de noticias regionales. 

 

Para el desarrollo del plan estratégico fue necesaria la revisión de 

información básica de la empresa como estados financieros, revisión, 

modificación y/o creación de la misión, visión, organigrama general, 

ventaja competitiva y elementos diferenciadores, conocimiento de las 

operaciones y algunas investigaciones acerca de los principales 

competidores. 

 

 

 



III 

 

Para lograr los objetivos de TVMUNDO, se plantea un plan estratégico 

para un periodo de tres años, comprendido entre los años 2017 al 

2019, partiendo de un análisis de la situación y un diagnóstico para con 

ello poder desarrollar la ventaja competitiva sostenible en el tiempo y la 

formulación estratégica, con lo cual se puedan establecer las bases 

para el crecimiento y expansión de la misma y ser reconocidos en el 

mercado arequipeño de manera diferente como el canal de televisión 

que brinda inmediatez en la información, transmisiones en vivo y el 

amplio contenido de noticias regionales. 

 

La propuesta de planeación estratégica ésta contenida en cinco 

capítulos: el capítulo I contiene el planteamiento del estudio; el capítulo 

II se refiere al sustento teórico; el capítulo III contiene el planteamiento 

operacional; el capítulo IV menciona la parte más importante, la cual 

es, el planeamiento estratégico y el capítulo V contiene los siguientes 

pasos, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 



1 

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

1 Antecedentes. 
 

Las grandes organizaciones que se encuentran en el rubro de canales 

de televisión desarrollan planes estratégicos que son manejados a 

nivel interno y no son conocidos por el público en general o por la 

competencia. En el caso particular de la empresa TVMUNDO es 

importante mencionar que, desde sus inicios no se ha desarrollado un 

plan estratégico, esto como antecedente para explicar la operación de 

la misma teniendo como problemática que no existen lineamientos a 

seguir para conseguir los objetivos de la empresa, sino que se ha 

venido trabajando de manera empírica y en base a los criterios que se 

ha establecido por la gerencia general. 

 

Para la elaboración del plan estratégico de TVMUNDO se ha tomado 

como referencias y/o antecedentes, trabajos similares encontrados en 

las bibliotecas de algunas universidades del Perú. 

 

En la elaboración de este trabajo se tomará como referencia algunas 

tesis relacionadas con la elaboración de planes estratégicos en cuanto 

a la forma en el desarrollo del mismo. Dichas tesis son las siguientes: 

 

- Plan Estratégico de la Empresa SELIN para el periodo 2012-2016 

elaborado por Carlos Campano Cáceres y Elizabeth Llacchua 

Quinto. UCSP. 

 

- Planeamiento Estratégico de tecnología de la información de Banco 

Ripley Perú elaborado por Luis Córdova Gonzales y Raúl Muñoz 

Rodríguez. UPC. 
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- Elaboración y Propuesta de un Plan Estratégico para el Desarrollo 

del Gas Natural en el Perú 2009-2029 elaborado por José Eduardo 

Contreras. UCSP.  

 

- Plan Estratégico para el Langostino Blanco Orgánico del Perú, 

elaborado por Ricardo Pino, Vanesa de Jesús Donoso, Carlos 

Gonzalo y Alejandro Morán. PUCP.  

 

2 Planteamiento del problema. 
 

Las dificultades y la problemática que se presentan dentro de la 

empresa TVMUNDO están relacionadas a que a la fecha no existen 

directrices que sirvan de base para el desarrollo estratégico y operativo 

ordenado y sostenible de la empresa, generando crecimiento 

desordenado, desconocimiento de las funciones a realizar en las áreas 

administrativas y operativas, el descontrol de las finanzas y la falta de 

diferenciación que debe poseer TVMUNDO en el mercado. 

 

Ante esto, es necesario que la empresa tenga un plan estratégico que 

permita visualizar el rumbo de la misma en los próximos 03 años, 

tomando en cuenta que los planes se deben adecuar a las 

circunstancias y necesidades del momento. 

 

El plan estratégico resulta en este caso esencial para lograr el éxito en 

la empresa debido a que proporciona estrategias claves que 

garantizan la supervivencia de la empresa y brinda una clara visión del 

lugar hacia donde debieran apuntar los esfuerzos y recursos del 

negocio. 
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Asimismo, este plan busca también que los trabajadores de 

TVMUNDO, se sientan plenamente identificados con la misión, visión, 

valores y cultura organizacional, así como del desarrollo y 

cumplimiento de la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, 

haciéndola parte de sus quehaceres laborares diarios. 

 
2.1 Preguntas de investigación 

 

1) ¿Cuál es el diagnóstico de la situación y los factores internos 

que le afectan a la empresa? 

2) ¿Cómo generar la diferenciación de la empresa con respecto 

a la competencia? 

3) ¿Cuál es la ventaja competitiva sostenible en el tiempo para 

la empresa?  

4) ¿Qué componentes conforman la formulación estratégica?  

 

2.2 Objetivos de la investigación 
 

2.2.1 Objetivo General 
 

Elaborar la propuesta de un plan estratégico para la 

empresa TVMUNDO 2017-2019. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 
 

1) Analizar el entorno, los factores internos y establecer lo 

que la empresa debe resolver y aprovechar. 

2) Desarrollar los lineamientos para generar la 

diferenciación para la empresa. 

3) Desarrollar la ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo. 
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4) Desarrollar la segmentación, el posicionamiento, los 

objetivos, las estrategias y subestrategias 

correspondientes.  

 

2.3 Justificación 
 

La razón principal de realizar el presente plan estratégico se 

debe principalmente a que desde el inicio de sus operaciones no 

existe desarrollado el mismo para la empresa. Se considera que 

es una herramienta importante para el crecimiento ordenado de 

la empresa. 

 

El incremento de los competidores y los cambios radicales 

tecnológicos se presentan como un desafío para TVMUNDO. Por 

ello, en el plan estratégico se observa un foco en la mejora de los 

servicios y productos que se ofrecen en el mercado a través de la 

mejor gestión de la empresa, la mayor satisfacción de sus 

colaboradores y especialmente, el desarrollo de la ventaja 

competitiva. 
 

2.4 Delimitaciones 
 

2.4.1 Espacial 
 

Este plan se desarrollará para la empresa TVMUNDO, la 

cual se encuentra ubicada en el distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa y tiene un alcance a nivel 

de todos los distritos de la Ciudad Arequipa. 
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La señal de televisión de TVMUNDO, puede abarcar a 

algunas regiones de Arequipa pero no con la intensidad 

que tiene en Arequipa ciudad, por lo que no se están 

considerando las mismas. 

 

2.4.2 Temporal 
 

La investigación se llevará a cabo entre el periodo que 

abarca el mes de Junio del 2016 a Octubre 2016. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

3 Marco Teórico. 
 

El presente capítulo tiene como propósito desarrollar los conceptos e 

información relevante que incluye la historia, antecedentes, aplicación, 

entre otros, de cada uno de los puntos a tratar dentro del plan 

estratégico aplicado a TVMUNDO. 

 

3.1 Empresa 
 

Es aquella entidad donde se evalúa y se decide sobre la mejor 

utilización de los recursos para así tener como resultado 

productos y/o servicios que sean atractivos al mercado. Esto se 

logra transformando materias primas mediante procesos las 

cuales terminan como productos finales que son valorados por los 

clientes (generación de valor), siendo estos los que determinarán 

el éxito o fracaso de la empresa. Para lograr el éxito esperado, 

toda empresa debe tener una estrategia competitiva, de acuerdo 

con Porter (2010) “La estrategia competitiva es la búsqueda de 

una posición favorable dentro de una industria, escenario 

fundamental donde se lleva la competencia.” (PORTER, 

MICHAEL 2010:29) 

 
Asimismo, podemos mencionar que la empresa es aquella que 

toma sus decisiones sobre la utilización de los recursos y los 

factores de producción para generar los bienes y/o servicios. Se 

debe de tener en cuenta que el liderazgo como empresa debe 

estar basado en las estrategias que lleven a cabo la ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo.  
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La empresa está enfocada en aumentar el valor para los 

accionistas y los administradores deben aplicar estrategias que 

incrementen la rentabilidad de la compañía y que garanticen el 

crecimiento de las utilidades. (HILL, JONES & SHILLING 2015:4) 

 

3.1.1 TVMUNDO 
 

TELEVISIÓN MUNDO SAC (TVMUNDO) es un medio de 

comunicación televisivo que inició operaciones en la 

ciudad del Cusco y luego amplió su cobertura en la ciudad 

de Arequipa en el año 2006. 

 

TVMUNDO se inicia como una empresa familiar. Luego 

de unos años se convierte en una familia empresarial, 

cuyo sueño se inicia haciendo televisión regional en la 

ciudad del Cusco hace 18 años. 

 

En el año 2006 inicia operaciones en la ciudad de 

Arequipa, planteando una parrilla de programación con 

contenidos locales y una propuesta de programación de 

diferente género, produciendo programas noticiosos, 

empresariales, juveniles, magazines, políticos, deportivos, 

entre otros, cuyos contenidos ayudan a elevar la calidad 

de vida de sus televidentes a través de sus diferentes 

programas. 

 

TVMUNDO opera a través de la señal abierta en el canal 

21 en la ciudad del Cusco y en Arequipa a través de la 

señal del canal 53. 
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3.2 Administración 
 

La administración es una ciencia que nos permite planificar en 

base a los recursos que poseemos y con ello lograr los objetivos 

planteados. Diversos autores hacen mención al concepto de 

administración, dentro de los cuales tenemos la definición 

planteada por Sisk (2010), el cual plantea que la administración es 

lograr objetivos previamente planificados y descritos en base a los 

recursos con los que cuenta la empresa. 

 

Asimismo, debemos mencionar el concepto explicado por 

Chiavenato (2007) el cual define que debemos tener en cuenta las 

características de cada empresa, donde la administración permita 

a los administradores definir estrategias adecuadas para sus 

organizaciones, esto en base a diagnósticos de las distintas áreas 

que la compone.  

 

Para ello, se realizan mediciones, planificando las integraciones 

necesarias que nos permitan solucionar la problemática detectada 

y así optar por acciones que nos lleven a la mejora continua 

dentro de la empresa las cuales nos brindarán resultados 

favorables y nos permitirán ser una empresa competitiva en el 

tiempo, también es importante resaltar respecto al concepto de 

administración que el mundo en que vivimos es una sociedad 

institucionalizada y compuesta por organizaciones.  
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Por ello la administración se presenta como una ciencia compleja 

llena de desafíos y retos, siendo un modo de vida para el ser 

humano y sobre todo para el profesional que se desenvuelve 

dentro de las organizaciones, siendo esta ciencia una gran 

herramienta para desenvolverse en distintos campos y niveles de 

una empresa desde los niveles más básicos llegando hasta a los 

de más alto nivel (dirección). (CHIAVENATO, IDALBERTO 

2007:2) 

 

Complementando y teniendo presente el concepto de estrategia 

competitiva de Porter (2010) debemos saber que la administración 

debe buscar resultados favorables. Recordemos que 

una empresa puede tener resultados favorables (beneficios) pese 

a haber optado por una posición competitiva deficiente, este 

escenario se puede presentar cuando participamos de un sector 

de la industria muy atractivo. (PORTER, MICHAEL 2010:29) 

 

3.3 Identificar la estrategia de una empresa 
 

Los administradores en todo momento toman decisiones 

relacionadas a mejorar la competitividad de la empresa, abarcar 

mayor participación de mercado, aplicar estrategias según el 

contexto, entre otras; que permitan fortalecer la posición 

competitiva de la empresa dentro del total de competidores en el 

mercado. Dicha competencia se considera como un proceso muy 

exigente del que solo las organizaciones más eficientes y eficaces 

salen triunfadoras, siendo todo ello de vital importancia para la 

selección de una estrategia en la empresa. (HILL, JONES & 

SHILLING 2015:6). 
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Según lo expuesto por Porter (2012), podemos mencionar que la 

estrategia de una empresa debe estar planteada en base a una 

distinción al realizar sus operaciones, las cuales se verán 

reflejadas en una ventaja competitiva, marcando así la 

diferenciación deseada con respecto a otras organizaciones del 

mismo rubro. Es importante mencionar que esta diferenciación es 

la que nos permitirá permanecer en carrera cuando la 

competencia actual está tan encarnizada y fuerte, competencia 

que muchas veces se ve trasladada a una guerra de precios, 

destruyendo el valor de las organizaciones.  

 

Estrategia no es hacer lo rutinario de manera excelente sino es 

hacer algo distinto o diferencial que genere valor para la empresa 

y que sea apreciado por el cliente. Asimismo, Porter (2012) nos 

indica que debemos ser conocedores plenos de la industria donde 

competimos para poder realizar diferenciaciones que generen 

valor (rentabilidad) a través de ventajas competitivas que nos 

diferencien de nuestros competidores (PORTER, MICHAEL 

2012). 

 

A continuación Thompson & otros (2008) mencionan, los 

elementos para identificar las acciones básicas de la estrategia de 

una compañía: 

1. Acciones para obtener ventas y participación de mercado con 

precios más bajos y mejores.  

2. Acciones para responder a las condiciones cambiantes del 

mercado.  

3. Acciones para entrar en nuevos mercados geográficos.  
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4. Acciones para aprovechar oportunidades de mercado y 

defenderse de amenazas externas.  

5. Acciones para fortalecer la posición en el mercado.  

6. Acciones para fortalecer la competitividad por medio de 

alianzas estratégicas.  

7. Acciones y planteamientos aplicados en la administración de 

I&D.  

8. Acciones para fortalecer las capacidades competitivas y 

corregir debilidades.  

9. Acciones para diversificar los ingresos al entrar a nuevos 

negocios.  

 

Una vez aclarados los elementos que deben buscarse, la tarea de 

identificar la estrategia de la empresa es, sobre todo, investigar la 

información relacionada con las acciones que debe realizar la 

misma en el mercado y sus planteamientos comerciales. 

 

Finalmente, según Ramos (2016) la elección de la estrategia tiene 

mucho que ver con lo que queremos lograr y como lo queremos 

lograr, en base a ello es que deberemos identificar nuestras 

estrategias:  

 

“El término estrategia normalmente está relacionado con lo que 

hace la compañía para lograr algo. Tiene que ver con la 

formulación de lo que se tiene que hacer, implementar o construir 

para conseguir unas metas. Esta definición de estrategia se basa 

normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por 

una serie de variables internas y otras externas. El problema es 

que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un 

proceso de planificación.  
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Entonces falta algo, lo más importante: estrategia, realmente, es 

lo que hace la empresa para diferenciarse del resto.” (RAMOS, 

MANUEL 2016) 

 

3.3.1 ¿Cómo sabemos si una estrategia es exitosa? 
 

Según Thompson & otros (2008), podemos saber si una 

estrategia es exitosa o no teniendo presente tres pruebas 

que se deben realizar. 

1. Prueba de ajuste. 

¿Cómo se ajusta la estrategia a la situación de la 

empresa? Debe acoplarse a las fortalezas y 

debilidades, competencias y capacidades 

competitivas de la empresa.  

 

2. Prueba de ventaja competitiva. 

 ¿La estrategia contribuye a obtener una ventaja 

competitiva permanente? Mientras mayor y más 

duradera sea la ventaja competitiva que la 

estrategia ayude a lograr, más poderosa y atractiva 

será.  

 

3. Prueba del desempeño. 

 ¿La estrategia genera un mejor desempeño? 

Aumento de rentabilidad, aumento en la fortaleza 

competitiva y posición en el mercado. 
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Estas preguntas nos permiten tener un panorama más 

amplio respecto a la situación actual en busca de la visión a 

largo plazo de la empresa.  

 

“Las estrategias que se queden cortas en una o más de las 

pruebas anteriores son simplemente menos atractivas que 

las que aprueban sobradamente las tres preguntas. Estas 

mismas preguntas sirven para que los directivos evalúen 

estrategias existentes o propuestas.” (THOMPSON, 

STRICKLAND, PETERAF & GAMBLE, 2008:14) 

 

3.4 Administración Estratégica 
 

Tener claro el concepto de administración estratégica es muy 

importante para el desarrollo de nuestro plan estratégico puesto 

que es un proceso a largo plazo donde se definen ciertas 

condiciones para lograr el éxito esperado en base a un proceso 

sistemático y a la creación de una ventaja competitiva. 

 

La administración estratégica debe tener como referente siempre 

crear una ventaja competitiva respecto a sus competidores en 

base a los objetivos de la empresa. Por ello debemos ser capaces 

de crear una ventaja competitiva, mantenerla en el tiempo, 

modificarla e implementarla. Asimismo esta ventaja competitiva se 

genera de acuerdo a lo explicado por Porter (2010) donde 

menciona: 
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“La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una 

empresa logra crear para sus clientes y que supera los costes de 

ello. El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar y el valor 

superior se obtiene al ofrecer precios más bajos que la 

competencia por utilidades y servicios equivalentes o especiales 

que compensan con creces un precio más elevado.” (PORTER, 

MICHAEL 2010:31) 

 

Complementando el concepto de administración estratégica 

D’Alessio (2014) expone: 

 

“La administración estratégica se puede definir como el proceso 

por el cual una empresa determina su dirección de largo plazo, 

por medio de la administración del proceso estratégico. Un 

proceso estratégico es un conjunto y secuencia de actividades 

que se usa para alcanzar la visión trazada para la empresa, 

ayudándola a proyectarse en el futuro.” (D´ALESSIO, FERNANDO 

2014:3) 

 

Asimismo, según Fred (2008), la administración estratégica debe 

ser concebida como un arte y una ciencia a la vez, en la cual se 

formulan, se implementan y se evalúan las “decisiones 

multifuncionales” de la alta dirección que llevan a la empresa a 

cumplir cada uno de sus objetivos a través del cumplimiento de 

estrategias y sub estrategias muy bien detalladas. (CAMPANO & 

LLACCHUA 2012:11) 
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Es importante mencionar que este proceso estratégico es 

trascendental para el logro de la visión de la empresa. Por lo que 

el proceso estratégico es utilizado por la administración 

estratégica y es la base para generar estrategias para lograr el 

futuro anhelado a largo plazo, la cual es esa visión tan anhelada.  

 

“Una estrategia es un conjunto de compromisos y acciones, 

integrados y coordinados, diseñados para explotar las 

competencias centrales y lograr una ventaja competitiva.” (HITT, 

IRELAND & HOSKISSON 2015:4). 

 

3.5 Proceso Estratégico 
 

Para el desarrollo del proceso estratégico se considera como guía 

los conceptos desarrollados por D’Alessio (2014), él cual 

menciona que es un proceso secuencial que se desarrolla en 

busca de una visión, siendo un proceso iterativo e interactivo, el 

cual puede ser revisado en todo momento y con la participación 

de todos los miembros de la empresa. La iteración se refiere al 

permanente monitoreo del entorno, los competidores y la 

demanda. Siendo de suma importancia establecer sistemas de 

alerta temprana que nos permitan tomar acciones en caso de 

detectar cambios en los elementos antes mencionados, con el fin 

de actualizar el proceso de ser necesario.  
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Para el desarrollo del mismo debemos tener presente las tres 

etapas principales: “Formulación (planeamiento y organización), 

Implementación (dirección y coordinación), y Evaluación (control), 

donde el foco central es el control y la corrección del proceso 

estratégico.”(D´ALESSIO, FERNANDO 2014:3) 

 

Dentro del desarrollo del proceso estratégico nos queda claro que 

la rigidez no debe ser un principio a seguir, esto con el fin de 

lograr un proceso secuencial de actividades que nos permita 

lograr proyectarnos al futuro deseado, logrando materializar la 

visión que anhelamos alcanzar. Por ello debemos analizar la 

situación actual, luego en base a ello detallamos la visión, misión, 

valores y código de ética, siendo estos los pilares que nos guiarán 

como empresa, “estos cuatro componentes guían y norman el 

accionar de la empresa.” (D´ALESSIO, FERNANDO 2014:4) 

 
Gráfico N° 01: Modelo Secuencial del Proceso Estratégico 

 
 Fuente: Planeamiento Estratégico Razonado por Fernando A. D’Alessio Ipinza, 2014 
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3.5.1 Esquema del Proceso Estratégico 
 

El esquema del proceso estratégico nos permite visualizar 

de manera progresiva de presente a futuro el desarrollo del 

mismo (Modelo Secuencial). El Modelo secuencial integral 

pone mucho énfasis en el carácter multidisciplinario de la 

administración estratégica, por ello desde el alto mando, 

mando medio y niveles operativos deben tener claro las 

herramientas funcionales de cada una de las áreas de la 

empresa con el fin de formular estrategias adecuadas para 

conseguir la visión deseada. 

 

Asimismo, es muy importante mencionar la descripción del 

proceso estratégico según D’Alessio (2014) el cual 

menciona:  

 

“El presente indica la situación actual (lo que la empresa es 

ahora) y el futuro presenta la situación deseada (lo que la 

empresa quiere llegar a ser).  

Es así como la empresa plantea una visión, misión, sus 

valores, y su código de ética”. (D´ALESSIO, FERNANDO 

2014:7) 

 

Por ello, para tener un resultado real del presente de la 

empresa, logrando así un diagnóstico de la situación actual, 

el proceso estratégico necesita cuatro puntos claves de 

información: 
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1. Entorno: Oportunidades y Amenazas (O/A). 

2. Competencia: Factores Claves de Éxito (FCE). 

3. Intorno: Fortalezas y Debilidades (F/D). 

4. Empresa: Intereses Organizacionales (IO). 

(D´ALESSIO, FERNANDO 2014:10) 

 

3.6 Factores Claves de Éxito de un Proceso Estratégico 
 

En una empresa son dos los factores claves para que un proceso 

estratégico sea puesto en marcha y que este logre el objetivo de 

enrumbarla hacía un norte a largo plazo, a continuación 

procedemos a mencionarlos: 

 

1. Liderazgo comprometido, que conozca bien a su empresa. 

2. Una cultura organizacional permeable, adaptable al cambio y 

proactiva. 

 

Asimismo, siempre debemos tener presente que el proceso 

estratégico es variable para cada empresa, recordemos lo 

expuesto por D’Alessio (2014) donde indica que, “el proceso 

estratégico no es un esquema rígido, ni aplicable, igualmente, a 

cualquier empresa.” (D´ALESSIO, FERNANDO 2014:11) 

 

Complementando el párrafo anterior, es importante mencionar lo 

expuesto por Hill & Otros (2015) donde mencionan que los 

administradores deben ser funcionales y estratégicos, porque en 

ellos estará la responsabilidad de conseguir el éxito que espera la 

empresa. 
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Recordemos que la alta dirección, gerencias y jefaturas son 

responsables de que se logren los objetivos escogidos, siempre 

recordemos esta frase que hace mención a que “Cada 

administrador debe asumir su responsabilidad al formular 

estrategias para alcanzar una ventaja competitiva y al ponerla en 

práctica.” (HILL, JONES & SHILLING 2015:8) 

 

3.7 Misión 
 

Toda empresa necesita un impulso constante, por ello podemos 

decir que la misión es la razón que motiva día a día a los 

miembros de la empresa a lograr los objetivos anhelados. Es así 

que D’Alessio (2014) menciona:  

 

“La misión es el impulsor de la empresa hacia la situación futuro 

deseada, y responde a la interrogante ¿cuál es nuestro negocio? 

(raisond’etre). Es el catalizador que permite que la trayectoria de 

cambio sea alcanzada por la empresa y lo que debe hacer bien 

ésta para tener éxito.” (D´ALESSIO, FERNANDO 2014:25) 

 

La formulación de la misión es describir lo que es la empresa en 

sí, la razón de ser de la misma, el porqué de ella o su finalidad. La 

formulación de la misión debe definir los vínculos entre la 

empresa y los clientes, proveedores, empleados, comunidad, 

accionistas, gobierno, medio ambiente y las partes interesadas.  
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Esta misión nos permite diferenciarnos con respecto a otras 

organizaciones de la misma industria en la que participamos, 

dándonos una identidad para alcanzar nuestras metas evitando 

caer en errores por malas decisiones en torno a la dirección a 

seguir.  

Toda empresa a través de su alta dirección debe pensar en el 

futuro en base a su presente, siempre pensando en cómo desea 

estar posicionada a mediano y a largo plazo teniendo claro la 

razón de nuestra existencia como empresa y de cómo ser el líder 

en base a una diferenciación que genere valor.  

 

Ramos (2014) nos hace mención al concepto de misión:  

 

“Si la visión tiene que ver con el futuro, con el sueño, la misión 

está relacionada con lo que se hace. Mediante la misión se define 

la razón de ser del negocio. Se tratan preguntas como, ¿qué 

hacemos?, ¿para quién lo hacemos?, ¿qué necesidades 

satisfacemos?, ¿qué valoran nuestros clientes? y, sobre todo, 

¿cómo nos diferenciamos del resto?” (RAMOS, MANUEL 2014). 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, podemos decir que el 

futuro de la empresa se ve descrito por la visión y misión, donde 

se detalla el objetivo de largo plazo, permitiéndonos tener un 

panorama global de la empresa que se basa en lo que somos, 

qué actividades hacemos y hacia dónde queremos llegar. 
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3.8 Visión 
 

La visión de una empresa es la concepción deseada de su futuro 

en un plazo determinado y responde a la pregunta ¿qué 

queremos llegar a ser?, es el futuro visto en forma ambiciosa, 

convincente y realista, produciendo un impulso esencial al 

proceso estratégico. Para ello, se desarrolla una evaluación de la 

situación actual y futura de la industria, así como de la empresa y 

con ello poder plantear una visión alcanzable y realista. 

(D´ALESSIO, FERNANDO 2014:24) 

 

Es importante mencionar que debemos respondernos las 

siguientes preguntas respecto a visión: ¿Qué queremos conseguir 

como empresa? ¿Cómo se enfrentará la empresa al cambio? 

¿Cómo se diferenciará del resto? ¿Cómo logrará ser competitiva? 

Estas son algunas de las preguntas que se deben responder 

antes de definir la visión. (RAMOS, MANUEL 2014) 

 

Por lo tanto, la visión en el proceso estratégico tiene un papel 

fundamental, por eso es importante mencionar lo expuesto por 

Ramos (2014) respecto a la relevancia de la misma dentro de este 

proceso, porque en ella detallamos como nos visualizamos a largo 

plazo:  

“El sueño de la empresa o su visión alinea a la empresa y facilita 

el proceso de planificación. La visión es energizante, empuja en 

una dirección y le da forma a un gran objetivo de largo plazo, el 

cual debe ser compartido por todos.” (RAMOS, MANUEL 2014) 
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3.9 Los Valores 
 

Los valores de la empresa son los principios que dirigen el 

accionar de todos los miembros de la misma desde los altos 

mandos hasta el colaborador de nivel operativo. Estos valores, 

determinan el tipo de comportamiento de los mismos y son la 

base para la toma de decisiones. Los valores, al ser el ADN de la 

empresa, deben ser los más adecuados y los que mejor se 

ajusten a ella, estos deben ser transmitidos a todos los niveles de 

la misma y deben ser cumplidos por convicción por todos los 

miembros que componen la empresa. “Los valores establecen la 

filosofía de la empresa al representar claramente sus creencias, 

actitudes, tradiciones y su personalidad”. (D´ALESSIO, 

FERNANDO 2014:27) 

 

Por ello, la importancia de los valores es trascendente en el 

accionar de cada uno de los miembros de la empresa porque con 

estos principios de conducta (conociéndolos y respetándolos) 

sabrán como desenvolverse acorde de los objetivos que como 

empresa se ha trazado. Finalmente y para que nos quede bien 

definido el concepto Ramos (2014) expone que: 

 

“Los valores tienen que ver con el cómo debe trabajar cada 

empleado en la empresa. Establece los límites sobre los que se 

debe alcanzar el sueño de la compañía. El respeto, el trabajo en 

equipo, la excelencia operacional, la innovación o la integridad 

son algunos ejemplos de valores.” (RAMOS, MANUEL 2014) 
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3.10 Descripción de la Situación Actual 
 

Realizar el detalle y descripción general de la situación actual de 

la empresa nos permitirá tener un marco conceptual para 

ubicarnos dentro de lo que la empresa desea alcanzar. 

 

Por ello, toda información debe girar en torno a la empresa, a los 

aspectos más relevantes que se buscan y debe ser desarrollado 

en forma breve y selectiva. 

 

Según D’Alessio (2014) “Una situación actual solo brinda una 

pincelada de la información más importante en el estudio y 

marca el inicio del proceso de investigación introductoria al plan 

estratégico.” (D´ALESSIO, FERNANDO 2014:17) 

 

Para realizar la descripción de la situación actual debemos tener 

presente que tan atractiva es la industria donde la empresa se 

desenvuelve, posterior a ello y conociendo esta atractividad, en 

base a lo explicado por Porter (2010) donde aplicamos las cinco 

fuerzas a analizar, nuestro objetivo es colocarlas a nuestro favor 

para que obtengamos el éxito esperado sea cual sea el rubro, 

producto o servicio que se ofrezca.  

 

A continuación se hace mención a las fuerzas a controlar: 

1. La entrada de más competidores 

2. La amenaza de los productos sustitutivos 

3. El poder negociador de los clientes 

4. El poder negociador de los proveedores  

5. La rivalidad de los competidores actuales 

(PORTER, MICHAEL 2010:32) 
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Del análisis de la situación actual podremos obtener información 

clave de la empresa y de su entorno, para que en base a su 

análisis podamos saber cómo nos encontramos en un momento 

determinado (diagnóstico) y plantear las estrategias y acciones a 

seguir que permitan generar beneficios a la empresa. 

 

3.10.1 Análisis del entorno (situación) 
 

El desarrollo del análisis del entorno (situación) tiene como 

propósito poder definir el conjunto de factores o fuerzas 

externas con las que la empresa interactúa, es decir, 

identificar correctamente las oportunidades que tiene la 

industria para aprovecharlas y las amenazas que se 

deberán contrarrestar o evitar; asimismo, se podrá conocer 

los factores internos como son las fortalezas y debilidades 

que posee la empresa para el desarrollo de estrategias, 

conjugando cada una de estas variables.  

 

En el análisis del entorno debemos considerar la 

realización del análisis competitivo de la industria, el 

análisis del atractivo de la industria y asimismo considerar 

los cinco factores de la competencia (también conocido 

como las fuerzas de Porter), las cuales debemos inclinar a 

nuestro favor en base a estrategias contundentes  logrando 

tener el éxito esperado mediante la creación de una ventaja 

competitiva la cual debe ser valorada por nuestros clientes. 

(RAMOS, MANUEL 2014) 
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3.10.1.1 Análisis Externo 
 

El objetivo del análisis externo es desarrollar una 

lista finita de oportunidades que podrían beneficiar 

a una empresa y de amenazas que ésta debería 

evitar. Las empresas deben ser capaces de 

responder tanto ofensiva como defensivamente a 

los factores mediante la formulación de 

estrategias que aprovechen las oportunidades o 

reduzcan al mínimo el efecto de las posibles 

amenazas. Las fuerzas externas consideradas en 

este análisis son: Las fuerzas económicas, 

políticas, legales, sociales, ambientales, 

tecnológicas más los competidores, el mercado y 

los proveedores.  

 

De acuerdo con Ramos (2014) debemos tener 

presente que al no tener control sobre los factores 

a evaluar debemos ser muy cuidadosos 

realizando un análisis profundo y consciente de 

todas las variables dentro del proceso estratégico:  

 

“En cuanto al análisis externo, se debe 

profundizar en variables como el entorno 

económico, político y legal, entre otros factores 

que no se pueden controlar. También, es crítico 

entender el mercado, al cliente y, por supuesto, a 

la competencia. Estas son algunas variables, que 

si se analizan en profundidad, ayudarán a las 

organizaciones a navegar mejor en un mercado 
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lleno de oportunidades y amenazas.” (RAMOS, 

MANUEL 2014). 

 

3.10.1.2 Análisis PESTE+C  
 

El análisis PESTE+C al ser parte trascendental 

del proceso estratégico (análisis de la situación 

actual), nos lleva a remontarnos a  su historia. 

 

El análisis PESTE+C se viene utilizando desde los 

años sesenta bajo distintos nombres pero que 

finalmente encierran una misma concepción 

teniendo como objetivo el análisis del entorno de 

la empresa.  

 

Cabe resaltar que este análisis se debe realizar 

de manera sistemática e integral, porque del 

resultado de éste, es que detallaremos las 

estrategias y subestrategias de la empresa para 

conseguir los objetivos seleccionados. 

Continuando con los orígenes del análisis 

PESTE+C este fue llamado inicialmente análisis 

ETPS por Aguilar (1967) donde solo se 

consideraban cuatro campos a analizar los cuales 

eran el económico, técnico, político y social. 

(RICHARDSON, JOHN 2016) 

 

Seguidamente, Brown (1984) amplia el concepto y 

lo denomina STEP (Strategic Trend Evaluativos 

Process), considerando las variables social, 

técnica, económica, política y ecológica. 
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Finalmente, en los años ochenta se desarrollan y 

se incluyen más variables como las que se tienen 

en la actualidad donde vemos nombres como 

PEST, PESTLE, PESTELI, STEEPLE y 

PESTE+C.  

 

En dichas siglas, se consideran las mismas 

variables descritas en el párrafo anterior pero se 

incluyen nuevos factores como los ambientales, 

demográficos e internacionales. Es así que en 

nuestros días es llamado PESTE+C donde se 

incluyen todas las variables antes mencionadas y 

es complementada con las fuerzas competitivas. 

(RICHARDSON, JHON 2016) 

 
Es importante mencionar que el propósito de este 

análisis PESTE+C es obtener información 

relevante para la alta dirección que le permita 

tomar decisiones respecto al proceso estratégico 

y así plantear directrices claras a seguir, siendo 

este el punto de inicio para poder crear una 

ventaja competitiva que lo diferencie de sus 

competidores, teniendo como base esa ventaja 

que posteriormente se convierta en rentabilidad, 

bajo la generación de valor en la empresa. 

 

Por ello este análisis debe ser muy minucioso y 

detallado (integral y sistémico) obteniendo las 

oportunidades y amenazas que a su vez, nos 

permita saber la situación de los competidores en 

el sector donde nos desenvolvemos. 
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3.10.1.3 Análisis de la Empresa y los Competidores 
 

Una de las formas para evaluar a los 

competidores es usar el modelo de Las Cinco 

Fuerzas Competitivas de Porter.  

El modelo de análisis de la competencia de las 

cinco fuerzas de Porter es utilizado por muchas 

industrias como instrumento para la elaboración 

de estrategias tomando en cuenta el entorno 

externo. (D’ALESSIO, FERNANDO 2008). 

 
Gráfico N° 02: Fuerzas competitivas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ventaja Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior, 

por M.E: Porter, 2010. 
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Esta información es relevante porque en este 

análisis podremos apreciar si hay oportunidades 

de crecimiento dentro de esa industria y así 

verificaremos si realmente ese rubro es rentable o 

no, asimismo podremos detectar si esa industria 

está muy saturada de participantes, 

complementada con la verificación de la 

existencia de barreras de ingreso a esa industria, 

entre otros. (RAMOS, MANUEL 2014) 

 

Mientras más competitiva es la industria debemos 

tener presente el realizar un buen análisis de la 

misma, puesto que este es el escenario real de 

participantes a los que nos enfrentamos en el día 

a día, por ello consideramos que este concepto 

nos permite tener claro el porqué de la 

importancia del análisis competitivo de la 

industria.  

 

Recordemos que mientras más rivalidad, la 

rentabilidad promedio se puede ver afectada; ya 

que si bien todas las fuerzas son importantes, la 

de la rivalidad de la actual competencia es la que 

se debe evaluar con mucho más cuidado, pues 

está conformado por los participantes que 

compiten con la empresa en tiempo real y buscan 

alcanzar la mayor participación de mercado a 

través de la captación de los mismos 

consumidores, quienes optarán por la mejor 

alternativa de bienes o servicios, tanto en calidad 

como en precio. (D´ALESSIO, FERNANDO 

2014:45) 

 



30 

 

Asimismo es importante mencionar que en este 

análisis se debe considerar diez puntos que a 

continuación detallamos: 

 

1. Tasa de crecimiento potencial de la industria 

(en términos reales). 

2. Facilidad de entrada de nuevas empresas en 

la industria. 

3. Intensidad de la competencia entre empresas. 

4. Grado de sustitución del producto. 

5. Grado de dependencia en productos y 

servicios complementarios o de soporte. 

6. Poder de negociación de los consumidores. 

7. Poder de negociación de los proveedores. 

8. Grado de sofisticación tecnológica en la 

industria. 

9. Régimen de innovación en la industria. 

10. Nivel de capacidad gerencial. 

(Rowe A.J., Mason R.O, Dickel K.E., Mann R.B., 

&Mockler R.J. 1994)  

 

3.10.1.4 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) – Análisis 
Competitivo de la Industria 

 

Esta matriz nos ayuda a identificar a los 

competidores de la empresa con sus respectivas 

fortalezas y debilidades. Para ello se toma como 

muestra una empresa base sirviendo esta como 

referencia para realizar el análisis. De acuerdo 

con D’Alessio (2014), el propósito de la MPC es 

señalar como está una empresa respecto al resto 
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de competidores asociados al mismo sector, para 

que a partir de esa información la empresa pueda 

inferir  sus  posibles  estrategias   basadas   en  el  

posicionamiento de los competidores en el sector 

industrial. (D´ALESSIO, FERNANDO 2014:46) 

 

Asimismo según Ramos (2014), se debe tener 

presente que en la actualidad tenemos que ser 

expertos conocedores de la industria donde 

participamos y del entorno. Esto debido a que hoy 

en día ya no se presentan barreras elevadas que 

limiten el ingreso a nuevos competidores (salvo 

casos aislados), esto complementado con la alta 

exigencia y conocimiento (información) que 

manejan los clientes, siendo estos motivos la 

principal razón para crear una ventaja competitiva 

que nos vuelva la primera elección dentro del 

mercado frente a lo que ofrece la competencia. 

(RAMOS, MANUEL 2014) 

 

3.10.1.5 Análisis Interno 
 

Así como definimos el análisis externo ahora 

debemos abocarnos a definir el análisis interno de 

la empresa para tener claro cómo nos 

encontramos. Esto permite identificar cuáles son 

las fortalezas y debilidades de la empresa 

(factores críticos de éxito - FCE), con la finalidad 

de poder sustentar cualquier decisión estratégica 

futura.  
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Por ello es de vital importancia que los gerentes y 

empleados representativos de toda la compañía 

participen en la identificación de las fortalezas y 

debilidades de la empresa.  

 

El análisis interno (análisis AMOFHIT) requiere 

recopilar y asimilar información acerca de las 

funciones de: 

1. Administración (A). 

2. Marketing y ventas & investigación de mercado 

(M). 

3. Operaciones & logística e infraestructura (O). 

4. Finanzas y contabilidad (F). 

5. Recursos Humanos & cultura (H). 

6. Sistemas de información & comunicaciones (I). 

7. Tecnología & investigación y desarrollo (T). 

 

De acuerdo con D’Alessio (2014) debemos tener 

claro que las fortalezas y debilidades detectadas 

nos llevarán a tener un mejor diagnóstico de la 

empresa.  

 

“El objetivo de este análisis es llegar a determinar 

las fortalezas y debilidades que ayuden a 

desarrollar la Matriz de Evaluación de Factores 

Internos (MEFI), insumos del proceso estratégico, 

por medio del cual se podrán resaltar las 

competencias distintivas de la empresa”. 

(D´ALESSIO, FERNANDO 2014:51) 
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3.10.1.6 Matriz de Evaluación de Factores Internos 
(MEFI) 

 
La MEFI permite evaluar las fortalezas y 

debilidades en las áreas funcionales de un 

negocio y, por otro lado, ofrece una base para 

identificar y evaluar las relaciones entre esas 

áreas.  

 

Para la aplicación de la MEFI se requiere de un 

juicio intuitivo en su desarrollo, puesto que el 

entendimiento cabal de los factores incluidos es 

más importante que los valores resultantes.  

 

Es importante mencionar que mientras más 

grande es la empresa, cada división y subdivisión 

debe contar con una MEFI. Por ello D’Alessio 

(2014) menciona:  

 

“Las matrices de las divisiones pueden ser luego 

integradas para desarrollar la MEFI de la 

corporación. Por otro lado, este trabajo debe 

hacerse colegiadamente para poder recibir 

diferentes puntos de vista y experiencias de las 

personas que están desarrollando el plan 

estratégico.”  (D´ALESSIO, FERNANDO 2014:66) 
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Por ello, al realizar esta matriz se debe analizar 

con los colaboradores que tienen responsabilidad 

en el desarrollo del planeamiento estratégico de la 

empresa, si las fortalezas y debilidades son las 

que realmente se tienen, como así también las 

ponderaciones y valores asignados a cada factor 

crítico de éxito, con el fin de eliminar dudas y 

subjetividades para tener un resultado más 

cercano a la realidad de la empresa. 

 

3.10.2 Matriz FODA 
 

La matriz FODA en la historia se basa en los conceptos 

expuestos por Humphrey (2004) el cual explica la 

necesidad de planificar corporativamente y no de manera 

aislada en la empresa. 

 

Estos conceptos iniciales son desarrollados entre los años 

cincuenta y sesenta. “El análisis DOFA surgió de la 

investigación conducida por el Stanford Research Institute 

entre 1960 y 1970. Sus orígenes nacen de la necesidad de 

descubrir por qué falla la planificación corporativa. La 

investigación fue financiada por las empresas del Fortune 

500, para averiguar qué se podía hacer ante estos 

fracasos.” (HUMPHREY, ALBERT 2004) 
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En base a esta doctrina se busca lograr una planificación a 

largo plazo la cual sea respetada por toda la empresa en 

busca del éxito esperado.  

 

Para lograr este objetivo respecto a la planificación 

corporativa en la década de los sesenta, Robert Stewart 

lideró un equipo de investigación que se abocó a analizar y 

detectar las fallas dentro de la planificación corporativa, 

esto con el fin de crear un sistema que permita a los líderes 

de las organizaciones a aprobar y comprometerse en este 

trabajo de desarrollo, algo que en la actualidad llamamos 

“manejo del cambio”. (HUMPHREY, ALBERT 2004) 

 

Continuando con la evolución de la matriz FODA se debe 

mencionar los diversos nombre con los que fue 

evolucionando desde el SOFT de Benepe, siguiendo por el 

SWOT de Urick y Orr donde definieron seis categorías a 

seguir en la planificación las cuales son: producto, proceso, 

cliente, distribución, finanzas y administración.  

 

De acuerdo con Humphrey “Al ordenar los asuntos del 

SWOT en las seis categorías de planificación, uno puede 

obtener un sistema que presente una forma práctica de 

asimilar información interna y externa sobre la unidad de 

negocio, delineando las prioridades a corto y largo plazo, y 

permitiendo una forma sencilla de construir un equipo de 

trabajo que pueda lograr los objetivos de crecimiento de las 

ganancias, este concepto del cual proviene el FODA 

permite a los directivos en base al análisis desarrollado 

definir  y  ejecutar  acciones  interrelacionadas  en busca de  
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los objetivos corporativos aprovechando las fortalezas y 

oportunidades que se presentan y tomando medidas 

correctivas ante las debilidades y amenazas de la 

empresa.” (HUMPHREY, ALBERT 2004) 

 

En base a lo expuesto es que podemos tener presente la 

importancia de la matriz FODA tanto a nivel propio como de 

la competencia, siendo la combinación de ambas, la que 

nos permite desarrollar estrategias para la industria en la 

que participamos a partir de la interrelación entre sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 

nuestra empresa y la de la competencia. 

 

Complementando los conceptos respecto al análisis FODA 

de la empresa, debemos hacer mención al FODA de la 

competencia la cual debemos analizar detallada y 

minuciosamente, ya que en esta matriz se verán reflejadas 

las grandes oportunidades y amenazas a las que enfrenta 

la competencia, además este FODA nos mostrará las 

debilidades y fortalezas de su empresa las cuales 

podremos aprovechar y de las cuales nos debemos 

resguardar.  

 

Frente a este concepto de la matriz FODA de la 

competencia, Ramos (2015) menciona: “Es clave conocerla 

y entenderla llegado el momento de planificar” (RAMOS, 

MANUEL 2015)  
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Este análisis debe evidenciar la mayor fortaleza (ventaja 

diferencial) del competidor, fortaleza con la que nuestra 

empresa deberá luchar.  

 

3.11 Ventaja Competitiva 
 

La ventaja competitiva sostenible en el tiempo es la 

diferenciación clave de la empresa que le permitirá crear valor 

para con sus clientes y así obtener el éxito esperado 

(rentabilidad). 

 

“La ventaja competitiva sostenible en el tiempo es el valor que 

una empresa consigue crear para sus clientes. Por ejemplo, si la 

empresa invierte significativamente más que sus competidores 

en investigación y desarrollo, es probable que constantemente 

pueda estar dándole novedades al mercado en forma de 

productos nuevos. En ese caso, dicha empresa se diferencia del 

resto por la innovación.” (RAMOS, MANUEL 2015) 

 

Recordemos que el éxito está en competir de manera diferente, 

hacer lo que los competidores no hacen o, mejor, hacer lo que 

no pueden hacer. Es importante que toda estrategia tenga un 

elemento diferenciador que llame la atención de los clientes 

convirtiéndose en una ventaja competitiva poderosa. 

(THOMPSON, STRICKLAND, PETERAF & GAMBLE, 2008:5). 
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De acuerdo a la importancia que tiene crear una ventaja 

competitiva poderosa y en base a lo expuesto por Campano & 

Llacchua (2012), debemos tener presente que la ventaja 

competitiva es clave para el logro del éxito esperado ya que ésta 

será el motivo por el cual seremos seleccionados por los clientes 

antes que se decidan por otras opciones dentro de la industria. 

(CAMPANO, CARLOS & LLACCHUA, ELIZABETH 2012:10) 

 

Asimismo al tener claro que debemos tener un efecto 

diferenciador para satisfacer necesidades de nuestros clientes 

es que el concepto de Thompson & otros (2008) explica 

claramente lo que debemos realizar para satisfacer al cliente 

siendo esto percibido como un beneficio para él. 

 

“La ventaja competitiva proviene de la capacidad para satisfacer 

necesidades de los consumidores con más eficacia, con 

productos o servicios que los consumidores aprecien mucho, o 

con más eficiencia, a un menor costo”. (THOMPSON, 

STRICKLAND, PETERAF & GAMBLE, 2008:6). 

 

Por ello es importante mencionar que debemos ser capaces de 

crear diferencias sustanciales que sean valoradas por los 

clientes en base a cuatro pilares planteados por Thompson & 

otros (2008): 

1. Esforzarnos en tener un bajo costo en la industria que 

competimos sin descuidar la calidad; con lo cual se pretende 

obtener una ventaja competitiva de costos sobre la 

competencia.  
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2. Tener como principio clave la calidad del producto, logrando 

tener productos con valor agregado, modelos más atractivos 

y de gran variedad manteniéndonos siempre a la vanguardia 

tecnológica.  

3. Ubicar el segmento o nicho de mercado al que queremos 

atender y en base a ello crear una ventaja competitiva que 

sea apreciada por el cliente basándonos en sus 

preferencias.  

4. Ser poseedores de cultura y capacidades que los 

competidores no puedan imitar, esto con el fin de obtener 

servicios y productos únicos. 

(THOMPSON, STRICKLAND, PETERAF & GAMBLE, 2008:6). 

 

Finalmente, según Ramos (2016) la “estrategia debe ser 

sinónimo de diferenciación”.  

Si bien podemos tener más de una estrategia debe haber una 

que resalte y sea nuestra característica de diferenciación ante 

los competidores siendo esta nuestra ventaja competitiva dentro 

de la industria.  

 

Respecto a esta característica especial (ventaja competitiva) 

Ramos (2016) menciona que “Si ésta existe, se diseña una 

estrategia que la explote y si no existe, se diseña una estrategia 

que la construya. Es fundamental que la compañía se diferencie 

y si no lo hace, es crítico que se pongan los medios para que en 

el futuro cercano lo haga.” (RAMOS, MANUEL 2016) 
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Por ello, en base a todo lo expuesto, es que debemos 

preocuparnos por tener una ventaja competitiva poderosa, 

sostenible en el tiempo, innovadora y que no sea de fácil réplica 

para la competencia, de lo contrario pierde su esencia, ya que 

ésta nos permitirá sobresalir ante lo que ofrece la competencia 

dentro de la industria donde nos desenvolvemos. 

 

3.12 Formulación Estratégica 
 

Una vez abarcados los puntos mencionados anteriormente, 

debemos concluir con la formulación estratégica de la empresa. 

Dicha formulación debe tener como fundamento la información 

obtenida respecto a los análisis previos realizados a la empresa, 

a su entorno u otra información relevante que se requiera para 

su desarrollo y gestión. 

 

“La formulación estratégica define a quién se dirige la empresa, 

su posición, qué pretende lograr, qué va a hacer para 

conseguirlo y sobre todo, cómo se diferenciará del resto. Esto 

último es fundamental ya que de lo contrario será una compañía 

que hará lo de siempre, lo mismo que las demás, totalmente 

predecible, y el precio será el único motivo que justifique la 

compra de sus productos”. (RAMOS, MANUEL 2015) 

 

En base a esta definición debemos saber qué somos como 

empresa, hacia dónde nos dirigimos, cómo queremos ser 

percibidos y qué haremos para diferenciarnos para lograr 

nuestros objetivos seleccionados.  
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Por ello debemos mencionar que la formulación estratégica tiene 

cuatro partes importantes: 

1. La segmentación. 

2. El posicionamiento. 

3. El establecimiento de los objetivos. 

4. La construcción de las estrategias.  

 

La formulación de una estrategia, desde su formulación y 

ejecución son tareas de primer nivel dentro de la empresa por 

ello Thompson & Otros (2008) hacen mención a que: 

 

“Una estrategia clara y razonada es la receta de la 

administración para hacer negocios, su mapa para llegar a la 

ventaja competitiva, su plan para complacer a los clientes y así 

mejorar su desempeño financiero, de ahí la trascendencia de la 

formulación estratégica”. (THOMPSON, STRICKLAND, 

PETERAF & GAMBLE, 2008:14) 

 

3.12.1 Segmentación 
 

La segmentación es el concepto que nos ayuda a definir a 

qué grupo o grupos del mercado debemos enfocar 

nuestros esfuerzos para satisfacer sus necesidades y así 

lograr nuestros objetivos, adaptando nuestra estrategia 

para atenderlos adecuadamente. 
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Según Porter (2010) “La empresa selecciona un 

segmento o grupo de segmentos de él y adapta su 

estrategia para atenderlos excluyendo a los restantes” 

(PORTER, MICHAEL 2010:43) 

 

Para un buen proceso de segmentación, debemos tener 

presente que hay dos tipos de variantes a considerar 

respecto a la estrategia de segmentación: 

 

1. Segmentación basada en costes, la cual aprovecha las 

diferencias de comportamiento de los costes en 

algunos segmentos. 

2. Segmentación basada en la diferenciación, la cual 

explota las necesidades especiales de los miembros de 

ciertos segmentos. 

 

Respecto al segmento elegido, Ramos (2015) hace 

mención a que este debe ser rentable y representativo 

para la empresa, asimismo este segmento elegido debe 

ser accesible, siendo la empresa capaz de llegar a todo 

ese segmento, atendiéndolo de la mejor manera y lograr 

así el efecto de diferenciación deseado. 

 

“Segmentar ayuda a las empresas a entender quién es su 

público objetivo, es decir, su cliente. Además, ayuda a 

que la empresa se especialice en quien verdaderamente 

es importante; facilita que la empresa enfoque sus 

recursos en quien realmente vale la pena.  
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Esto último es fundamental ya que si todos en la empresa 

comprenden claramente para quién trabajan será más 

fácil entender al cliente y responder eficientemente a lo 

que verdaderamente necesita.” (RAMOS, MANUEL 2015). 

 

3.12.2 Posicionamiento 
 

El posicionamiento es uno de los elementos fundamentales 

de la formulación estratégica que se completa con el 

establecimiento de los objetivos, el segmento y la definición 

de las estrategias. 

 

Es importante definir cómo la empresa quiere ser percibida 

y como deseamos que se nos diferencie de la competencia. 

Asimismo, si el posicionamiento y todos los puntos de la 

formulación estratégica no se trabajan en el primer nivel de 

toda la empresa, no se podrá replicar de forma correcta al 

entorno y mucho menos a los clientes. 

 

Ramos (2015) hace mención a que “El posicionamiento 

tiene cuatro elementos. El primero tiene que ver con el 

segmento o el grupo objetivo al que se dirige la empresa. El 

segundo con el marco de referencia, o la categoría a la que 

pertenece la compañía o la marca para la que se vaya a 

definir el posicionamiento. El tercero es el punto de 

diferenciación, es decir, cómo se pretende diferenciar a la 

empresa del resto de sus competidores.  
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Finalmente, el cuarto es la razón estratégica o el motivo por 

el que el cliente debe entender y creerse el punto de 

diferenciación.” (RAMOS, MANUEL 2015) 

 

3.12.3 Objetivos 
 

Los objetivos son metas de desempeño de una empresa; 

es decir, son los resultados y productos que la 

administración desea lograr. Funcionan como puntos de 

referencia para medir la operación de la empresa.  

 

Por ello es importante tener en cuenta que:  

“El propósito gerencial de establecer objetivos es convertir 

la visión y misión en objetivos de desempeño específicos. 

Los objetivos bien establecidos son específicos, 

cuantificables o medibles, y contienen una fecha límite de 

consecución.” (THOMPSON, STRICKLAND, PETERAF& 

GAMBLE, 2008:28) 

 

Según Ramos (2016) debemos tener muy claro que los 

objetivos deben ser desarrollados de manera muy 

específica en base a los recursos que posee la empresa y 

de cómo y cuándo serán cumplidos.  

 

Es por ello que “La formulación estratégica incluye 

establecer medidas claras de lo que se quiere lograr. Es 

importante que la empresa sepa, en todo momento, si está 

o no logrando lo que pretende.  
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Por este motivo, el establecimiento y posteriormente el 

seguimiento de los objetivos de la compañía es parte 

fundamental de la formulación y de la ejecución de la 

estrategia. Un objetivo claro facilita que todos en la 

empresa enfoquen sus recursos en lo que es 

verdaderamente importante.” (RAMOS, MANUEL 2016) 

 

3.12.4 Estrategia 
 

La estrategia se resume en lo que la empresa va a realizar 

para lograr los objetivos. La estrategia es el plan de acción 

de la administración para operar el negocio y dirigir sus 

operaciones. 

 

Desde un punto de vista estratégico, saber lo que no se 

debe hacer es tan importante como saber lo que se debe 

hacer. La elaboración de una estrategia representa el 

compromiso administrativo con un conjunto particular de 

medidas para hacer crecer la empresa, atraer y satisfacer a 

los clientes, competir con éxito, dirigir operaciones y 

mejorar su desempeño financiero y de mercado. 

 

Es importante tener claro que la estrategia nos marca un 

rumbo con hitos y metas, por ello el concepto mencionado 

por Thompson y otros (2008) es importante ya que nos 

hace mención a que:  
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“La estrategia de una empresa proporciona dirección y 

guía. En el mejor de los casos, emprender acciones 

estratégicas erróneas generará distracción y desperdicio de 

recursos; en el peor, provocará consecuencias indeseables 

de largo plazo que pongan en riesgo la supervivencia de la 

misma empresa.” (THOMPSON, STRICKLAND, PETERAF 

& GAMBLE 2008:5) 

 

En base a otros estudios podemos apreciar que la empresa  

debe seleccionar y definir de manera correcta su estrategia 

competitiva, teniendo presente lo que nos menciona Porter 

(2010) donde se debe considerar el atractivo del sector 

donde se desarrollan las operaciones de la empresa y 

como complemento se debe tener presente los factores de 

la posición competitiva dentro del sector donde participa la 

empresa para desarrollar una estrategia adecuada para el 

logro de los objetivos. (PORTER, MICHAEL 2010:29) 

 

Complementando el concepto en mención, Ramos (2015) 

hace referencia a lo que debe enfrentar la empresa para 

materializar la misma: “Estrategia tiene que ver con lo que 

hace la empresa para lograr sus objetivos en una situación 

variable en la que controla algunas cosas y otras no. Pero 

estrategia, sobre todo, es la forma de diferenciarse de una 

compañía frente a la competencia.” (RAMOS, MANUEL 

2015) 
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3.12.5 Subestrategia 
 

Las estrategias son lo que realiza la empresa para cumplir 

los objetivos trazados y para diferenciarse. Estas 

estrategias a su vez se dividen en subestrategias más 

concretas. 

 

Las subestrategias detallan y facilitan el entendimiento de 

las estrategias. Dejan claro qué se va a hacer de forma 

más específica que la estrategia. 

 

Asimismo debemos tener presente lo que menciona Ramos 

(2015) para formular las estrategias y subestrategias. 

 

“Las estrategias deben ser claras, iniciando con un verbo 

representando una acción, como “construir”, “consolidar”, 

luego, para cada estrategia, se desarrollan subestrategias 

con sus respectivos indicadores de gestión que apuntan a 

lograr los indicadores de gestión de la estrategia a la que 

está asignada. También tendrán una persona responsable 

que, por lo general, forma parte del equipo de trabajo de la 

persona encargada de la estrategia original.” (RAMOS, 

MANUEL 2015) 
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3.13 Análisis Financiero 
 

En esta etapa, se ordenará y se sistematizará la información de 

carácter monetario que se desprende de haber realizado el plan 

estratégico. 

 

3.13.1 Presupuesto de Ventas 
 

El presupuesto de ventas es la proyección que ayuda a 

conocer el volumen de ventas estimado y en sí, de los 

futuros ingresos que puede obtener la compañía. Las 

proyecciones se pueden basar en series históricas 

(basada en la data de la empresa y aplicando métodos 

estadísticos para su proyección o un estimado en base a 

las tendencias del mercado). 

 

Este presupuesto debe incluir una relación de todos los 

productos o servicios que comercializa la empresa, las 

ventas previstas deben estar valuadas en cantidad 

(número de unidades y valor económico). 

(EMPRENDEMYPE 2015) 

 

3.13.2 Análisis de Estados Financieros 
 

Para saber cómo va nuestra gestión financiera debemos 

realizar un análisis correcto y profesional de los estados 

financieros, en este caso del estado de ganancias y 

pérdidas.  
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CAPÍTULO III: PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
 

4 Metodología. 
 

4.1 Tipo de investigación 
 

 
El presente trabajo es de aplicación, en el cual se propone realizar 

un Plan Estratégico para la empresa TVMUNDO, que abarca los 

periodos comprendidos entre los años 2017-2019. El proceso de 

la elaboración del trabajo es secuencial y por etapas de acuerdo 

al marco teórico definido. 

 
4.1.1 Fuentes de información 

 
El Plan Estratégico para TVMUNDO se desarrollará en 

base a fuentes de información primaria y secundaria y 

también se considerarán fuentes bibliográficas. 

 

- Fuentes primarias: esta información se recopilará 

directamente de la gerencia general, personal que 

labora en TVMUNDO, entre otros.  

 

- Fuentes secundarias: como son libros, revistas, 

páginas web, informes, entre otros.  

 

Esta información descrita anteriormente será la base para 

la realización de la propuesta del Plan Estratégico. 
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4.1.2 Metodología y Técnica 

 
La base de la metodología es el modelo secuencial del 

proceso estratégico que ayuda a dar respuesta a los 

siguientes objetivos planteados: 

 

Objetivo 1: Analizar el entorno, los factores internos y 

establecer lo que la empresa debe resolver y aprovechar. 

Método: Descriptivo. 

Técnica: Recopilación y análisis de la información primaria 

y secundaria. 

Instrumento: Cuadros sistemáticos. 

 

Objetivo 2: Desarrollar los lineamientos para generar la 

diferenciación para la empresa. 

Método: Analítico en base a un consenso con los 

principales responsables de la empresa. 

Técnica: Recopilación y análisis de la información primaria 

y secundaria. 

Instrumento: Grabadora. 

 

Objetivo 3: Desarrollar la ventaja competitiva sostenible en 

el tiempo. 

Método: Descriptivo y analítico, mediante la recopilación de 

información y entrevista. 

Técnica: Recopilación de la información primaria y 

secundaria. 

Instrumento: Grabadora. 
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Objetivo 4: Desarrollar la segmentación, el 

posicionamiento, los objetivos, las estrategias y 

subestrategias correspondientes. 

Método: Descriptivo y analítico, mediante la recopilación de 

información y entrevista. 

Técnica: Recopilación de la información primaria y 

secundaria. 

Instrumento: Grabadora. 
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CAPÍTULO IV: PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

5 Reseña de la Empresa. 
 

La empresa TELEVISIÓN MUNDO SAC (TVMUNDO), es un medio de 

comunicación televisivo que inició operaciones en la ciudad del Cusco 

y luego amplió su cobertura en la ciudad de Arequipa hace 10 años. 

 

TVMUNDO se inicia como una empresa Familiar para luego de unos 

años convertirse en una familia empresarial cuyo sueño se inicia 

haciendo televisión regional en la ciudad del Cusco hace 18 años. 

 

En el año 2006 inicia operaciones en la ciudad de Arequipa, planteando 

una parrilla de programación con contenidos locales y una propuesta 

de programación de diferente género, produciendo programas 

noticiosos, empresariales, juveniles, magazines, políticos, deportivos, 

entre otros, cuyos contenidos ayudan a elevar la calidad de vida de sus 

televidentes a través de sus diferentes programas. 

 

TVMUNDO opera a través de la señal abierta en el canal 21 en la 

ciudad del Cusco, y en Arequipa a través de la señal del canal 53. 

 

6 Misión. 
 

Para poder desarrollar de mejor manera la misión de TVMUNDO, se va 

a dar respuesta las preguntas planteadas en el marco teórico 

relacionadas a la elaboración de la misión y posteriormente se definirá 

la misma. 
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• ¿Qué hacemos? 
 Hacemos producción de programas televisivos con 

contenidos regionales de diferente género, como programas 

noticiosos, políticos, juveniles, magazines, empresariales, de 

salud y de entretenimiento. Así como la elaboración y 

desarrollo de sus contenidos con mucha calidad y cuidado, 

tratando siempre de tamizar la información, y, luego de pasar 

por un control de calidad, los emitimos al aire.  

 Brindamos información veraz y objetiva, coberturamos 

responsablemente todo evento noticioso.  

 

• ¿Para quién lo hacemos? 
 Para los consumidores de televisión regional, televidentes en 

general, clientes, consumidores, empresas, organizaciones y 

público en general. 

 

• ¿Qué necesidades satisfacemos?  
 La necesidad de ser y estar informado del acontecer diario y 

noticioso, la de entretenerse sanamente y la de participación 

activa como actor público. 

 

• ¿Qué valoran nuestros clientes? 
 Valoran la calidad de los contenidos de los programas, la 

calidad de la producción, la calidad de la información emitida, 

el tratamiento de la información, la puntualidad en la emisión 

de los programas. 
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 Valoran el trato que ellos reciben de nosotros como medio de 

comunicación, si damos apertura, si somos plurales y si no 

tenemos un sesgo o tendencia en el manejo y difusión de la 

información. 

 Valoran el trabajo que realizamos diariamente, nuestra 

constancia, perseverancia y sacrificio. 

 

• ¿Cómo nos diferenciamos del resto?  
 Por el incremento de noticias que tendremos en toda nuestra 

parrilla de programación y también por la emisión de noticias 

y eventos en vivo y en directo respaldado por, la calidad en 

el tratamiento y desarrollo de nuestros programas, la calidad 

de imagen que emitimos, la calidad en el trato que les damos 

a los televidentes y la nitidez con que emitimos los 

programas. 

 

Por lo mencionado anteriormente, la misión de TVMUNDO es: 

 

“Somos un equipo de personas comprometidas en contribuir al 
desarrollo educativo, social y cultural de nuestra ciudad, 

proporcionando televisión de sano entretenimiento e información 
veraz EN VIVO y EN DIRECTO en tiempo real” 
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7 Visión. 
 

La visión de TVMUNDO, responde a la pregunta ¿Qué queremos llegar 

a ser? y esta respuesta está enmarcada en lo que queremos lograr a 

realizar en un mediano o largo plazo. De igual forma que en la misión, 

se dará respuesta a las preguntas planteadas en el marco teórico 

relacionadas a la elaboración de la visión y posteriormente se definirá 

la misma. 

 

• ¿Qué queremos conseguir como empresa?  
 Liderar el mercado regional, posicionarnos como referente a 

nivel de televisoras, crear una plataforma positiva a través del 

trato de la información de manera positiva, veraz, plural e 

independiente, tener presencia de marca y tener mayor 

participación de mercado. 

 

• ¿Cómo se enfrentará la empresa al cambio?  
 Se enfrentará al cambio con flexibilidad y adaptabilidad, 

aceptando los cambios que propone el entorno y los cambios 

que vienen con las nuevas tecnologías. 

 Asimismo, ser capaces de aceptar el cambio como 

herramienta de transformación para la mejora continua. 

 

• ¿Cómo se diferenciará del resto?  
 Por el incremento de noticias que tendremos en toda nuestra 

parrilla de programación y también por la emisión de noticias 

y eventos en vivo y en directo. 
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 Por la calidad de la propuesta televisiva, por los contenidos,  

por la tecnología utilizada, por la calidad en la producción y en 

la emisión, por la nitidez y claridad de imagen y por el talento 

humano que posee. 

 

• ¿Cómo logrará ser competitiva?  
 Logrará ser competitiva en cobertura, alcance, propuesta 

televisiva y precios. 

 

Por lo mencionado anteriormente, la visión de TVMUNDO es: 

 

“TVMUNDO, el referente en la televisión regional del Perú” 
 

8 Valores. 
 

• Independencia. 

Nuestro comportamiento editorial independiente nos otorga la 

autoridad necesaria para orientar a la comunidad. Solo siendo 

independientes, nuestra audiencia aceptará nuestra información y 

criterios orientadores. Las invitaciones de distintas autoridades 

políticas tendrán que manejarse dentro de un marco de 

independencia de opinión.  

 

Las incompatibilidades que surjan deben ser manejadas con la 

Gerencia de la empresa. Solamente si somos independientes 

alcanzaremos la veracidad. 
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• Puntualidad. 

Los horarios para informar al público, el cumplimiento a tiempo de 

los trabajos encomendados y las promesas informativas oportunas 

deben ser manejados con puntualidad. Es un gran defecto la 

impuntualidad en nuestra cultura que nosotros trataremos de revertir. 

La asistencia a reuniones con nuestros clientes y las obligaciones 

que tenemos con nuestro personal también deben ser tratadas con 

puntualidad. Llegar tarde o no hacer una emisión oportuna, es una 

falta de respeto a las personas que nos esperan y a nosotros 

mismos. 

 
• Veracidad. 

La información que transmitimos y nuestro comportamiento deben 

buscar siempre la veracidad. La veracidad de nuestra información 

conseguirá que la audiencia obtenga elementos de juicio que la 

lleven a formarse una opinión acorde con la realidad. Debemos tener 

firmeza al expresar la verdad, ya que si no lo hacemos puede 

resultar en mentira o media verdad. La credibilidad que tenga en 

nosotros la audiencia resultará de la veracidad que ellos perciban en 

nuestra información.  

 

La información que nosotros difundamos debe estar debidamente 

comprobada. 

 

La veracidad en nuestro actuar individual y de cada uno de los 

miembros de la empresa, también refleja la veracidad de nuestro 

trabajo.  
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• Educación. 

Toda la información que emita nuestro medio televisivo debe tener 

un contenido educativo que eleve el nivel cultural de nuestro 

televidente. Debemos contribuir con la audiencia con tips educativos 

para que a la par de entretenerse o informarse, incrementen sus 

conocimientos y cultura. 

 

La ortografía, las normas de seguridad, la educación vial, la 

educación cívica, la práctica de los valores y la educación dirigida 

especializada deben acompañar a toda la programación. 

 

9 Análisis de la situación. 
 

El análisis de la situación es uno de los apartados fundamentales que 

nos permitirá planificar los pasos que dará la empresa hacia adelante. 

Primeramente se hace una selección de las variables externas y 

variables internas, en la cuales podemos identificar fácilmente que en 

las variables externas hay aspectos que no podemos controlar y en las 

variables internas hay aspectos que sí están dentro de nuestro control. 

 

Luego de analizar las variables externas e internas podremos llegar a 

conclusiones que derivarán a la matriz FODA de la empresa donde se 

podrán identificar las Fortalezas, Oportunidades Amenazas y 

Debilidades. 

Las Oportunidades y Amenazas para la empresa podremos 

identificarlas y deducirlas del análisis Externo, y las Fortalezas y 

Debilidades podremos identificarlas y deducirlas del análisis Interno de 

la empresa. 
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En base a esta radiografía de la empresa podremos planificar y dar los 

siguientes pasos para avanzar en el cumplimiento de nuestros 

objetivos, la Misión y la Visión. 

 

9.1 Análisis externo 
 

9.1.1 Análisis de las variables externas 
 

El análisis externo tiene que ver directamente con variables 

y aspectos en los que no tenemos control como empresa, 

estos aspectos vienen de analizar variables económicas, 

políticas, legales, sociales, entre otros.  

 

La información analizada de dichas variables se encuentra 

en el Anexo N° 01. 

 

9.1.1.1 Entorno Económico, Político, Legal, Social, 
Ambiental y Tecnológico 

 
Posterior a la toma de mando de un nuevo 

gobierno, es importante realizar un análisis de 

estas variables externas. Conocer el cómo se 

presentarán dichas variables en un nuevo 

escenario y las influencias que puedan tener en el 

desarrollo de las operaciones de TVMUNDO. 
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9.1.1.1.1 Económico1 
 

En el ámbito económico, las proyecciones y 

pronósticos económicos alientan a la 

dirección de TVMUNDO poder ejecutar 

inversiones para asegurar el crecimiento 

futuro a corto y mediano plazo. 

 

Así también, los directivos de TVMUNDO 

deben ser cautos ante posibles 

inestabilidades económicas a nivel mundial, 

esto para no llevarse sorpresas al momento 

de realizar inversiones o al endeudarse. 

 

Esta coyuntura económica podría permitir a 

TVMUNDO captar clientes locales que en 

busca de crecimiento busquen la 

formalización y así podrían ser 

seleccionados como un nicho de mercado 

para nuestra organización (Publicidad). 

Las mejoras en la economía podrían 

permitir a TVMUNDO captar más clientes 

locales que en base a su estrategia vean 

como herramienta de consolidación la 

publicidad televisiva. 

 

 

 

 

 

1 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 08 
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Respecto a los cambios en el tipo de 

cambio, de darse esta coyuntura de 

variabilidad, podría influir favorablemente 

en futuras inversiones de TVMUNDO al ser 

en moneda norteamericana la compra de 

equipos de comunicación. 

 

Cifras del INEI nos pueden decir que el 

sector donde nos desenvolvemos se está 

comportando positivamente, lo cual podría 

incrementar la atractividad del sector y 

puede representar la presencia de nuevos 

competidores para TVMUNDO. 

 

El Perú es el tercer mejor país para hacer 

negocios en la región, primer lugar en 

ambiente macroeconómico y cuarto mejor 

en ambiente corporativo y tecnológico, 

situación que brinda tranquilidad a futuros 

socios que puedan considerar a 

TVMUNDO como socio estratégico. 

 

Al ver este panorama y las medidas que 

piensa realizar el gobierno para reactivar la 

economía podemos avizorar un posible 

crecimiento de la región Arequipa. 
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Vista la gran cantidad de proyectos en 

distintos sectores industriales, así como el 

desarrollo de proyectos de infraestructura 

como lo son represas y vías de 

comunicación, los cuales podrían favorecer 

al cumplimiento de los objetivos de 

TVMUNDO al verse agilizada la economía 

a nivel región. 

9.1.1.1.2 Político2 
 

En el ámbito político podemos mencionar 

que la disputa del proceso electoral nos 

dejó un presidente muy capacitado y con 

vasta experiencia en el campo estatal y 

privado, al igual que su equipo de 

ministros, lo cual facilitaría el entendimiento 

con fuerzas opositoras, viabilizando las 

propuestas para desarrollar la inversión 

privada y pública. 

 

También debemos tener presente que el 

Presidente de la PCM recibe el voto de 

confianza por unanimidad para él y su 

gabinete, lo cual permitirá al gobierno 

desarrollar lo planificado con respaldo del 

poder legislativo, pese a la gran cantidad 

de parlamentarios de la oposición. 

 

 

 

2 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 09 
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Esto brinda confianza respecto a futuras 

propuestas del ejecutivo para mejorar las 

condiciones de inversión pública o privada 

con el fin de atraer capitales de inversión. 

 

Seguidamente, se puede apreciar 

preocupación del gobierno en 04 temas 

macro cómo buscar el desarrollo y 

reactivación económica y formalización, 

seguridad ciudadana, lucha contra la 

corrupción y agua y saneamiento, los 

cuales fueron aceptados y respaldados por 

el poder legislativo, los cuales de 

concretarse generarían un clima favorable 

para los ciudadanos de a pie y para los 

empresarios, donde se lograría una 

estabilidad económica, política y social en 

el país, situación que se vio debilitada en el 

gobierno anterior. 

 

Es importante mencionar que de lograr el 

gobierno sus objetivos políticos mediante el 

proceso de formalización de la economía, 

los altos porcentajes de informalidad se 

reducirán, impactando favorablemente en 

la calidad de vida de los ciudadanos, los 

cuales accederían al seguro social, sistema 

de pensiones, entre otros beneficios. 
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El Perú al ser catalogado como un destino 

de confianza política hace al país atractivo 

para capitales extranjeros y locales, esto 

hace que el país sea atractivo para la 

inversión y reinversión de capitales. 

 

Podemos concluir que por ahora se vive un 

clima estable en la política peruana, lo cual 

invita a los dueños de capital tanto local y 

extranjero a ver al país como un buen lugar 

de inversión, lo cual podría garantizar que 

los accionistas y clientes de TVMUNDO no 

se vean preocupados ante una 

inestabilidad política. 

 

A su vez es importante tener presente los 

lineamientos de política económica vista 

que de cumplirse todos ellos, TVMUNDO, 

sus clientes y futuros clientes podrán 

sentirse seguros y sin sobresaltos para 

ejercer inversiones para seguir en un 

proceso de crecimiento sostenido. 
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9.1.1.1.3 Legal3 
 

En el ámbito legal se ve un gran interés por 

parte del gobierno de mejorar en temas de 

eliminación de la corrupción a todo nivel, 

condición que devolvería la confianza a 

empresarios y a los ciudadanos. 

 

En base a lo propuesta de la ministra del 

sector se aprecia interés del gobierno en 

realizar una administración de justicia 

eficiente y predecible que brinde confianza 

a todo nivel. 

 

Asimismo el gobierno busca garantizar los 

derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos y combatir la corrupción, 

logrando como resultado hacer sentir un 

estado de confianza y tranquilidad a 

personas jurídicas y naturales los cuales se 

verían respaldados por una justicia correcta 

e incorruptible. 

 

El gobierno busca cambios radicales en el 

poder judicial y sus órganos, desde sus 

directivos más altos a los niveles más 

operativos, con el fin de lograr tener un 

poder judicial eficaz, eficiente y respetado. 

 

 

3 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 10 
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Asimismo es importante mencionar la gran 

trayectoria de la nueva ministra del sector 

la cual siempre se ha visto comprometida 

con la lucha anticorrupción y esto se puede 

apreciar con la selección que viene 

realizando de nuevos gestores y 

funcionarios que la apoyen en esa lucha 

desde los órganos ejecutores, intentando 

hacer una limpieza en el poder judicial el 

cual muchas veces no cumple con su 

función de brindar justicia eficaz, eficiente y 

oportuna. 

 

TVMUNDO trabaja de manera 

estandarizada para poder obtener la 

renovación cada 10 años de la licencia de 

funcionamiento para emitir la frecuencia. A 

la fecha, ya se encuentran cubiertas todas 

las frecuencias por lo que el ingreso de 

nuevos competidores, se vería limitado. 

 

9.1.1.1.4 Social4 
 

En temas sociales el nuevo gobierno 

muestra una gran predisposición e interés 

de     reducir     la     brecha    existente   en 

 

 

 

 

4 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 11 

 

                                                      



67 

 

infraestructura social y productiva en 

sectores estratégicos como Transportes, 

Vivienda, Educación, Salud, Agricultura e 

Interior. 

 

El gobierno desea concretar propuestas de 

inversión social, agua e infraestructura; 

seguridad ciudadana y lucha contra la 

corrupción; empleo, formalización y 

reactivación de la economía, y 

acercamiento del estado al ciudadano. 

 

El gobierno tiene como objetivo volver al 

estado más eficiente y menos burocrático, 

actualmente tenemos un Estado que se 

mete a crear trámites, más 

superintendencias, comisiones, entre otros, 

que lo que hace es impedir que el sector 

privado pueda desarrollarse normalmente. 

 

De cumplirse todo lo expuesto por el 

gobierno, el clima en el ámbito social 

permitiría a las empresas desarrollarse con 

tranquilidad, buscando generar más 

inversión en los diversos sectores tanto de 

empresas nuevas y empresas ya 

constituidas como TV MUNDO. 
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El gobierno busca ser un Estado más 

inclusivo en aquellas áreas donde no llega, 

para ello busca proporcionar al corto plazo 

servicios de agua, salud, educación, 

fortaleciendo su presencia con servicios de 

mejor calidad que sean apreciados por los 

ciudadanos que más lo necesitan. 

9.1.1.1.5 Ambiental5 
 

En el aspecto ambiental se debe cumplir 

todo lo propuesto por el gobierno peruano, 

el cual se rige de acuerdo a estándares 

internacionales en materia de medio 

ambiente y recursos naturales. Por ello, 

TVMUNDO deberá seguir alineando su 

operatividad en base a las normas ya 

impuestas y deberá estar atento a los 

cambios que se vayan implementando para 

no caer en alguna contingencia ambiental 

y/o legal. 

Asimismo, TVMUNDO deberá alinearse a 

la propuesta del gobierno la cual es trabajar 

de manera preventiva y no castigadora en 

temas ambientales. Respecto a este punto, 

TVMUNDO deberá seguir con las buenas 

prácticas que a la fecha realiza con 

respecto al medio ambiente. 

 

 

 

5 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 12 
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TVMUNDO al estar en el rubro televisivo, 

en el cual se utiliza tecnología, energía y 

otros que pueden ser percibidos como 

contaminantes, deberá mantenerse 

informado de las nuevas reglamentaciones 

y normativas para no caer en algún 

incumplimiento. 

 

De llevarse a cabo lo planteado por el 

gobierno, el país deberá alinearse con 

países como Francia y Estados Unidos 

respecto a temas medio ambientales y su 

protección con el propósito de preservar y 

mejorar las condiciones ambientales y 

climatológicas a nivel mundial. 

9.1.1.1.6 Tecnológico6 
 

La televisión peruana desde el año 2009 ha 

adoptado el Estándar ISDB-T, de la TDT 

(televisión digital terrestre) este es un 

proceso de digitalizar la televisión, es un 

cambio tecnológico significativo, por el cual 

la señal analógica en el tiempo 

desaparecerá pero es un proceso que tiene 

plazos impuestos por el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

 

 

 

6 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 13 
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Este paso de digitalizar la televisión 

consiste en comprimir los datos analógicos 

y convertirlos en digitales lo cual permitirá 

tener mayor cantidad de canales y ventajas 

como: mejor calidad de imagen y sonido, 

mayor número de canales, servicios 

interactivos, recepción portátil y en 

movimiento. Este cambio en el estándar de 

televisión obliga a TVMUNDO y a los 

demás operadores de televisión cambiar 

sus equipos de análogo a digital, esto 

implica que la tecnología de los equipos 

como los trasmisores, cámaras, consolas 

de audio y video y demás debe ser con 

tecnología digital. 

 

Es importante mencionar que la TDT nos 

va a permitir disponer de una mayor 

cantidad de canales, de nitidez, de un 

mayor número de servicios, de interactuar 

con el televidente, de que los contenidos 

son comprimidos y digitalizados con la 

utilización de los decodificadores ISDB-T. 
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Otro punto a considerar es el apagón 

analógico que se viene con una fecha que 

el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones disponga para que todas 

las señales analógicas desaparezcan.  

 

Todo parece indicar que será en el año 

2022, situación para lo cual TVMUNDO se 

está preparando. 

 

Asimismo hay que considerar que el Perú 

tiene bajas tasas de inversión en 

Innovación y Desarrollo, la tendencia 

general de las empresas es a sistematizar 

y automatizar sus operaciones, lo cual si es 

valorado por TVMUNDO. 

 

A nivel tecnológico también se está 

trabajando mucho con los servicios de 

internet como el Streaming, de tal forma 

que se pueda ver por el móvil, computador 

u otro dispositivo en tiempo real la señal de 

televisión que se emite en ese preciso 

momento, oportunidad que también puede 

ser aprovechada por TVMUNDO. 
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9.1.1.2 Competidores7 
 

Los competidores para TVMUNDO, en un enfoque 

global, son representados por todas aquellas 

empresas que producen publicidad radial, 

televisiva, escrita o a través de elementos 

publicitarios externos o internos y en la vía pública. 

 

Dentro de la industria televisiva, que está al 

alcance de todos los televidentes arequipeños, 

podemos citar que ellos pueden ver televisión 

Nacional, a través de las cadenas televisivas 

peruanas; a través de la señal por Cable 

(operadores de cable), cadenas de televisión 

extranjeras y también a través de la señal de 

televisión regional en cada ciudad del país. 

 

En el mercado existen 05 cadenas de televisión 

con alcance nacional que también coberturan la 

región de Arequipa (Panamericana Televisión, 

ATV, TV Perú, Latina y América Televisión). 

 

Adicionalmente en Arequipa existen 08 canales de 

Televisión en UHF con operación y cobertura 

Regional que tienen el mismo alcance que 

TVMUNDO y con una propuesta de parrilla similar 

a la nuestra, es decir, con programación local y que 

no emiten su señal por cable. 

 

 

 

7 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 14 
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Existen 03 Canales de Televisión Arequipeños que 

además de tener señal abierta (VHF y UHF), al 

mismo tiempo se emiten por señal de cable (ATV 

SUR, TV UNSA y QUATRO TV), actualmente ellos 

son nuestra competencia directa. 

 

Respecto a estos tres últimos, que se muestran 

como nuestra competencia directa, presentan 

programas en horarios de mañana, tarde y noche. 

 

En el caso de ATV SUR y TV UNSA, tienen 03 

programas noticiosos (mañana, tarde y noche) con 

una duración de una hora cada noticiero. Se emiten 

de lunes a viernes y representa para ellos una 

fortaleza al tener informada a la población en los 

tres diferentes horarios, pero ninguno de ellos en 

VIVO. Dichos canales también proponen un 

programa político nocturno cada día y un programa 

magazine diario en el horario de la mañana que va 

de lunes a viernes, (en ambos casos son 

programas “refritos”, es decir, más de lo mismo). 

 

En el caso de QUATRO TV su propuesta es más 

escasa ya que solo tienen un programa de noticiero 

en la mañana y otro en la noche. 

Cuentan con un programa político que se emite de 

manera intermitente y con una propuesta poco 

seria. 
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La mayor debilidad que presenta QUATRO TV, es 

su organización.  

 

Los propietarios o accionistas de esta empresa no 

están interesados en la gestión y crecimiento del 

canal, argumentando que no es un negocio 

rentable para ellos y por ende no invierten los 

recursos necesarios para mejorar su gestión. 

Todas las personas que trabajan en este canal se 

“pagan sus sueldos” a través de publicidades, es 

decir, el canal no les asigna un sueldo mensual 

estable, sino dependen de la publicidad que 

consigan de un cliente y la comisión respectiva. 

 

Algunas de estas empresa locales se afirman en 

emitir su señal por servicios prestados por 

empresas que ofrecen internet. Una forma de emitir 

su señal es por el servicio de Streaming, VIA WEB, 

On Line, entre otros. 

 
9.1.1.3 Mercado, Cliente y Consumidor8 

 
En Arequipa y en ninguna provincia del Perú se 

realizan estudios de medición de sintonía para 

medir el rating por ser demasiado costosos. En 

Perú solo las cadenas de televisión nacional están 

en posibilidad de contratar los servicios de estas 

empresas para efectos comerciales y proponer 

productos demandados por el televidente. 

 

8 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 15 
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Existe la necesidad de contar con estos estudios 

para saber la verdadera demanda televisiva del 

público televidente para poder plantear el contenido 

de los programas a desarrollar y en los horarios 

correspondientes. 

 
El mercado de los consumidores de televisión se 

dividen por género, nivel socio económico, edad, 

sexo, entre otras variables, y todos ellos demandan 

de una necesidad, la necesidad de ser informados 

del acontecer diario, entretenerse sanamente, 

divertirse, distraerse, planteándoles una propuesta 

televisiva a medida,  tales como programas 

Noticiosos, Políticos, Deportivos, Magazines, 

Juveniles, para niños, Concursos y Educativos. 

 
Nuestros anunciantes son las empresas 

arequipeñas, nacionales y transnacionales, que 

depositan toda su confianza en el canal, dándonos 

el orgullo y enorme responsabilidad de dar a 

conocer sus marcas y productos a través de 

nuestra señal.  

 

Los clientes buscan programas de televisión que se 

afilien con su marca, por ejemplo un fabricante de 

zapatillas deportivas busca anunciar en un 

programa deportivo, un fabricante de pañales 

busca anunciar en un programa para niños. 
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Los clientes, para anunciar, necesitan de data o 

información estadística medible. Cuando contratan, 

desean saber el nivel de rating que goza cada 

programa o los horarios donde cada segmento 

consume más la televisión, por ello es necesario 

contar con estudios de sintonía y/o de cobertura. 

 

Para la sociedad civil y la clase política de la 

localidad, se necesita contar con programas de 

televisión políticos para que sea una ventana para 

las autoridades y para que puedan dar a conocer a 

la población de los avances de su gestión, así 

como para cualquier funcionario público. 

 
9.1.1.4 Proveedores9 

 
Forman parte de los proveedores de TVMUNDO, 

todos aquellos agentes que nos proveen de 

insumos para poder realizar la operación televisiva; 

así por ejemplo tenemos proveedores de equipos 

de televisión, que en su mayoría se encuentran 

fuera de Perú y en Lima tienen a sus 

representantes. 

 

 

 

 

 

 

 

9 Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 01, Tabla N° 16 
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También contamos con proveedores de instalación 

de sets de televisión entre eléctricos, iluminólogos, 

lumínicos, carpinteros, diseñadores de sets de TV, 

entre otros. 

 

Iluminación profesional es algo que se maneja a 

diario en la televisión, para ello se cuenta con 

proveedores especializados de lámparas, luces, 

tachos, para implementar los Sets de televisión, las 

parrillas, áreas de luces, luces en exteriores, 

rellenadores, entre otros. 

 

Se cuentan con proveedores de contenidos de 

programas como guionistas, diseñadores, músicos, 

voces en off, entre otros. 

 

Por último, recientemente se está ampliando el 

portafolio de proveedores para TVMUNDO; dichos 

proveedores ofrecen plataformas pero a través de 

Internet tales como son los proveedores de páginas 

Web, Streaming (Televisión Online), aplicaciones 

por redes sociales en televisión, entre otros. 
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9.1.2 Análisis competitivo de la industria 
 

En el presente análisis competitivo tenemos que centrarnos 

en analizar cómo se viene desarrollando la industria, los 

consumidores, los proveedores, la competencia y la 

tecnología e innovación. 

 

El puntaje refleja la competitividad de la industria de 

acuerdo a la dimensión evaluada. Un puntaje de "-2" indica 

que en la dimensión evaluada la industria es sumamente 

competitiva. Un puntaje de "+2" indica que en la dimensión 

evaluada la industria no es nada competitiva. Cuánto más 

bajo es el puntaje, más competitiva es la industria. 

 
Tabla N° 01: Análisis competitivo de la industria 

 
 

Dimensión Explicación Puntaje  

Potencial de crecimiento de la 

industria 

Cuanto menos crece la industria, mayor 

competitividad -2 
Facilidad de entrada a la 

industria 

Cuanto más fácil sea entrar, mayor 

competitividad 2 
Intensidad de competencia entre 

las empresas 

Cuanto mayor sea la intensidad, mayor 

es la competitividad -2 
Grado de sustitución del 

producto 

Cuanto más productos sustitutos haya, 

mayor es la competitividad 1 
Grado de dependencia en 

productos y servicios 

complementarios o de soporte 

A mayor dependencia, mayor es la 

competitividad 0 
Poder de negociación de los 

consumidores 

A mayor poder de negociación, mayor 

competitividad -1 
Poder de negociación de los 

proveedores 

A mayor poder de negociación, mayor 

competitividad -1 
 
 

 



79 

 

Dimensión Explicación Puntaje  

Grado de sofisticación 

tecnológica 

Cuanto más importante sea la 

tecnología, mayor competitividad -2 
Grado de innovación de la 

industria 

Cuánto más rápidas e importante sean 

las innovaciones, mayor competitividad -2 
Capacidad gerencial de la 

industria 

Cuantos más gerentes menos capaces 

haya, mayor competitividad 0 
 Total -0.7 

Fuente: Herramienta de Gestión de Manuel Ramos adaptado de "Strategic 

Management: A methodologic al approach" por A.J. Rowe. 

 

• La industria en la que se desenvuelve TVMUNDO es 

muy competitiva por la variada programación que se 

tiene por parte de los diversos canales de televisión, 

tanto nacionales como regionales, que se emiten en 

señal abierta y que ofertan programas de similar corte y 

género en programas y horarios similares a nuestra 

propuesta. 

 

• Pese a que las barreras de entrada para la industria son 

elevadas, a la fecha, la concentración de canales de 

televisión genera una competitividad muy elevada en la 

que se tiene que marcar la pauta para el desarrollo de la 

diferenciación. 

 

• Los clientes son los anunciantes que tendrán la 

oportunidad de exponer sus marcas a través de nuestro 

medio y que tienen un poder de negociación elevado por 

la diversidad de oferta que puedan tener por parte de los 

diversos canales de televisión. 
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• El consumidor se constituye en aquel televidente que se 

engancha a nuestra parrilla de programación de manera 

constante y diaria, ya sea por programas o por horarios. 

 

• Los proveedores son las empresas que nos 

proporcionan equipos, software, tecnología, entre otros, 

para poder poner en operación toda la programación 

emitida durante el día. Se maneja un grado de 

sofisticación elevada y tecnología de punta, siendo 

necesaria en todo momento la innovación constante y 

estar a la vanguardia de lo que los clientes y 

consumidores requieren. 

 

9.1.3 Análisis del atractivo de la industria 
 

En el análisis del atractivo de la industria se evalúa si las 

habilidades de la compañía encajan o no con la industria y 

también si las capacidades de la compañía encajan 

completamente con la realidad de la industria en términos 

de tamaño de mercado, número de mercados, diversidad 

de mercado, rentabilidad, competidores, ventas, 

especialización, identificación de marca, distribución, 

precios, servicios y tecnología. 

El puntaje refleja si las habilidades de la compañía encajan 

o no con la industria. Si las capacidades de la compañía 

encajan completamente con la realidad de la industria el 

puntaje será de "+2" y si definitivamente no encajan será 

de "-2". 
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Tabla N° 02: Análisis del atractivo de la industria 

 
Variable Impulsor Puntaje 

Potencial de crecimiento 

El tamaño del mercado incrementa o 

disminuye -2 
Diversidad del mercado Número de mercados atendidos -2 

Rentabilidad 

La rentabilidad se mantiene, crece o 

disminuye 0 
Vulnerabilidad Competidores e inflación -2 
Concentración Número de jugadores en el mercado 2 
Ventas Ventas cíclicas o continuas 0 
Especialización Enfoque, diferenciado o único 1 
Identificación de la marca Facilidad 1 
Distribución Canales y soporte requerido 1 

Política de precios 

Elasticidad, normas de la industria y 

efecto de aprendizaje 2 
Posición en costos Competitivo, bajos costos o costos altos 0 

Servicio 

Oportunidad del servicio, confiabilidad y 

garantías 1 
Tecnología Liderazgo y ser únicos 1 
Integración Vertical, horizontal o facilidad de control 2 
Facilidad de entrada y de 

salida Barreras de entrada y salida 1 
 Total 0.4 

Fuente: Herramienta de Gestión de Manuel Ramos adaptado de "Strategic 

Management: A methodologic al approach" por A.J. Rowe. 

 

• En las variables analizadas, existe potencial de 

crecimiento en cuanto al incremento del tamaño del 

mercado por la diversidad de oferta de programas que 

se pueden ofrecer y que estén a la vanguardia e 

innovación del mercado.  
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• Existe concentración del número de jugadores en el 

mercado, ya que por regulación del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones, las licencias ya 

están dadas para las diversas emisoras que existen a la 

fecha. 

 

• Las ventas en la industria son constantes y existen 

épocas del año donde se da la estacionalidad y se 

incrementan los requerimientos de las pautas 

publicitarias, por ejemplo, debido a la regionalidad del 

canal, se da un incremento de dichas pautas en el mes 

de Agosto por ser fiestas de Arequipa. 

 

• En cuanto a la especialización y con respecto a los 

diversos canales que existen en la región, TVMUNDO se 

caracteriza por presentar programas de calidad en 

cuanto a su contenido, diseño y transmisión. Con 

respecto a los programas televisivos, se basa en lo ya 

establecido por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones de acuerdo al horario, como por 

ejemplo: 

 

Programas que pueden emitirse o están permitidos 

en horarios de mañana: 

Programas noticiosos, magazine familiar para las 

amas de casa, programas de  salud. 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Programas que pueden emitirse o están permitidos 

en horarios de tarde: 

Programas musicales, programas de concurso, 

programas  juveniles. 

 

Programas que pueden emitirse o están permitidos 

en horarios de noche: 

Programas noticiosos, políticos, empresariales y 

para adultos. 

 

Sábados y domingos 

Por la mañana programas orientados a niños, amas 

de casa, para la familia, noticiosos, reportajes, 

programas turísticos, de deporte y en la tarde y 

noche, similar a los establecidos de lunes a viernes. 

 

• TVMUNDO brinda un excelente servicio a sus clientes y 

consumidores debido a la calidad de personas con las 

que cuenta la empresa y la vocación de servicio que se 

mantiene. 

 

• En cuanto a la política de precios y la rentabilidad, esta 

se puede ver mermada debido a los precios que pueden 

establecer diversos competidores a los clientes ya que 

podría reducir los márgenes que se establezcan a nivel 

de cada empresa. 
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• Los costos a su vez, se encuentran cubiertos y solo se 

requiere de una inversión superior al momento de 

adquirir nuevos equipos que se encuentran a la 

vanguardia de la tecnología y que incrementa la 

capacidad de operación y desarrollo de TVMUNDO. 

 

9.1.4 Análisis de los cinco factores de la competencia en la 
industria 

 
9.1.4.1 Competidores Potenciales (Bajo) 
 

No existe amenaza de nuevas empresas 

potenciales que se dediquen a la emisión de una 

señal abierta en el medio local o regional, debido a 

que los canales de televisión que operan en 

Arequipa y en todo el Perú son asignados por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a 

través de una licitación y solo existen o existirán las 

empresas de televisión ya asignadas a la fecha. 

 
9.1.4.2 Poder de negociación de los clientes (Alto) 
 

Los clientes tienen poder de negociación teniendo 

en cuenta que la oferta televisiva es grande y la 

competencia no tiene reparo en ser flexible con sus 

precios. 
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La relación con el cliente muchas veces no se 

maneja de manera directa ya que es la Central de 

Medios la que maneja la relación directa. Las 

centrales de medios con las que se trabaja son 

Spark Medios, Causa Media, Mediavest, Havas 

Media, Starcom, MPG y Forrward.  

 

TVMUNDO, a todas estas centrales de medios, 

muestra la oferta de todos los programas de su 

parrilla para que el cliente final (empresa que 

colocará pautas publicitarias durante la 

programación) tome la decisión en base a la guía, 

orientación y recomendación de la Central de 

Medios, con lo cual, se hace mención a la 

importancia de tener la mejor relación con la 

misma. 

 
9.1.4.3 Poder de negociación de los proveedores (Alto) 
 

Los proveedores tienen poder de negociación 

teniendo en cuenta que los equipos de televisión 

son escasos y existen muy pocos proveedores, 

poniendo muchas veces bajo presión a la empresa. 

 

Los proveedores para equipos de televisión son 

muy pocos y se ubican en Lima y en el extranjero, 

lo que hace que los equipos para televisión como 

cámaras de video, switcher de audio y video, 

cablería, micrófonos, luces de iluminación de sets, 

entre otros, sean un poco escasos. 

 

 

 



86 

 

De requerir algún equipo y no existe en el mercado 

nacional, se realiza un pedido al extranjero y la 

importación de cada equipo demora casi un mes, 

en el mejor de los casos. De allí que los 

proveedores son algo “exquisitos” y casi nunca 

manejan descuento. 

 

Los proveedores más conocidos son INOVATION, 

HITEC, IMPORTADORA NACIONAL, TRICASTER 

y RENOVA. 

 

9.1.4.4 Amenaza de productos o servicios sustitutos 
(Medio) 

 

Sí existe una amenaza latente de sustitución de 

productos porque cada vez, el Internet y las Redes 

Sociales toma más protagonismo y está 

sustituyendo de a pocos la preferencia por los 

canales de televisión local. Asimismo, se viene 

dando un crecimiento de la industria publicitaria, en 

referencia a otros medios de comunicación como 

revistas, periódicos, radios, publicidad exterior, vía 

pública, internet, entre otros. 

 

Pese a ello, el público al que está dirigido 

TVMUNDO, se encuentra en estratos 

socioeconómicos bajos, por lo que aún mantienen 

preferencia por la televisión, al no tener una buena 

señal de internet en la zona y por no usar redes 

sociales con tanta frecuencia. 
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9.1.4.5 Rivalidad entre las empresas actuales de la 

industria (Alto) 
 

Existe una concentración de competidores en la 

industria televisiva. 

TVMUNDO compite directamente con 03 

televisoras locales: ATV SUR, QUATRO TV y 

TVUNSA, cuyo producto bandera de cada canal, es 

su noticiero. 

 

La competencia actual adolece de algunos 

aspectos que son transversales a todos los medios 

de comunicación así como también TVMUNDO, 

dentro de los cuales se encuentran: la falta de 

mediciones de rating, la baja compra de publicidad, 

el recorte de las instituciones para anunciar en 

televisión, la falta de tecnología, deficiente 

producción de programas, falta de auspiciadores, 

entre otros. 

 

9.2 Análisis Interno 
 

El análisis interno proviene de estudiar todo lo que puede 

administrar la empresa, analizar las variables que si se controlan 

de manera interna como el control del portafolio de productos y 

las marcas, la gestión del talento humano, el manejo eficiente de 

los recursos económicos y financieros, entre otros. Dicha 

información de dichas variables se encuentra en el anexo N° 02. 
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TVMUNDO, inició operaciones hace 18 años lo cual le da un 

cierto posicionamiento respecto a otras televisoras locales. 

Cuenta con un equipo joven con conocimiento de cultura de 

servicio, ello nos alienta para operar con mayor flexibilidad todos 

los procesos de la empresa. Por los años de operación también 

se ha podido desarrollar una cercanía comercial con los 

anunciantes y las centrales de medios generando una fidelidad 

con los mismos. 

 

Somos independientes y tratamos de manera amical y fraterna a 

nuestros colaboradores. 

 

Respecto a las acciones que tomaremos para afrontar algunas 

debilidades es que tenemos que entrar en conversaciones, en el 

largo plazo, con el operador de cable más grande del país y con 

mayor cobertura el cual es Movistar TV y también, conseguir los 

estudios de medición de sintonía a través de alguna universidades 

o institución que ampare dicha información para poder presentar a 

los anunciantes y también poder desarrollar los programas a la 

medida y requerimientos del televidente.  

 

9.2.1 Análisis de productos y servicios10 
 

Los programas de televisión que planteamos en la parrilla, 

se constituyen como nuestros productos, los mismos que 

van orientados a un segmento del mercado (televidentes) 

obedeciendo al género, edad, nivel socio económico y 

horarios de emisión de los programa.  

 

 

10Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 02, Tabla N° 17 
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También brindamos servicio de realización pre y post 

producción televisiva, realización de pre y post producción 

de videos, spots publicitarios y reportajes. 

 

Dentro de los productos que ofrece TVMUNDO tenemos: 

 

• Programas noticiosos que tienen que ver con el 

acontecer diario, con los hechos que se constituyen en 

noticia, y que son emitidos de lunes a viernes en horario 

de noche, mañana y medio día. Con ello, se logra 

mantener informada a la población. 

 

• Magazine Familiar orientado a las amas de casa, donde 

se plantea segmentos de gastronomía, medicina familiar, 

entrevistas a expertos en diferentes temas, entre otros. 

 
• Programa político, orientado a dar entrevistas a las 

autoridades del sector público para que informe sobre 

situaciones que tengan que ver con la gestión 

gubernamental. 

 

• Programa deportivo, orientado a coberturar información 

deportiva de las ligas de básquet, fútbol, gimnasia y todo 

tipo de deporte en nuestra ciudad. 

 

• Programa juvenil, orientado a los jóvenes, con 

segmentos de concursos, preguntas y respuestas de 

temas juveniles, escolares, musicales, cultura y 

entretenimiento. 
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• Programa para niños, para los más pequeños de la 

casa. En dicho programa se dan tips para el cuidado de 

la salud, se proponen juegos, entre otros que tengan 

relevancia con el ámbito de los más pequeños del hogar. 

 

• Programa de Magazine informativo, propuesto para 

horario de adultos a partir de las 22:00 horas donde se 

emiten y realizan reportajes, la noticia del día, 

entrevistas, farándula y show. 

 
 

9.2.2 Análisis de marketing11 
 

La venta de los productos y servicios es a través de 

CENTRALES DE MEDIOS publicitarios, la mayoría de ellas 

se ubican en la ciudad de Lima. Dichas centrales de 

medios actúan como intermediarios entre el cliente directo 

y TVMUNDO.  

 

Estas centrales de medios reciben nuestras tarifas y ofertan 

nuestros productos a sus clientes y una vez realizada la 

venta, comisionan sobre el monto del valor de venta 

vendido. 

 

También se hace la comercialización a través de brókeres 

de publicidad en la capital, que son agencias más 

pequeñas que las centrales de medios pero que cumplen la 

misma función. 

 

 

 

11Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 02, Tabla N° 18 
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También se ofertan los productos y servicios a través de los 

agentes comerciales que visitan a las instituciones privadas 

y públicas para ofrecer los servicios de publicidad en la 

ciudad de Arequipa. Se le ofrece un sueldo básico más una 

comisión por cumplimiento de metas de ventas mensuales; 

sus operaciones las realizan en Arequipa y Cusco. 

 

Además de ello, TVMUNDO maneja un brochure gráfico 

donde se muestra la sinopsis de cada programa y sus 

contenidos, se incluyen las tarifas por segundo y auspicios 

por programa. 

 
En Arequipa se tiene un gestor comercial que se encarga 

de visitar puerta por puerta a todas las empresas privadas 

e instituciones públicas así como municipalidades, gobierno 

regional e instituciones del estado para ofrecerles el poder 

difundir sus campañas publicitarias. 

 

TVMUNDO anuncia su marca y programas a través de 

Auspicios en eventos que alguna empresa realiza. Ésta se 

da con exposición de marca a través de banners, 

bambalinas, brochures y material gráfico, así como emisión 

de spots publicitarios del canal. 

 

Por ejemplo la empresa Twenty Century Fox, al momento 

de lanzar un estreno de unas de sus películas en una sala 

de cine de nuestra ciudad como CINEPLANET o 

CINEMARK, envía su spot al canal, lo emitimos y la 

empresa nos envía entradas para el estreno bajo el sistema 

de CANJE. 
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TVMUNDO también tiene la oportunidad de emitir dentro de 

la sala de cine Spots o Reel del canal, y también puede 

mostrar un banner del canal dentro de la sala del cine; es 

allí donde se tiene la exposición de marca. 

 

Se tiene además la exposición de marca a través de 

publicidad exterior en vallas, paneles aéreos, unipolares, en 

la vía pública y también publicidad móvil. 

También se participa en activaciones presenciales para 

todo tipo de evento donde se acude con los conductores 

del canal y se realiza BTL para exposición de marca. 

 

Se emita la oferta a través de una web: www.tvmundo.pe, 

donde se muestra la programación, la sinopsis de los 

programas. Asimismo, se realiza dicha oferta a través de 

redes sociales. 

 
Finalmente, se realizan campañas puntuales en las radios, 

periódicos, semanarios y revistas a través de la modalidad 

de canjes publicitarios (entradas a un espectáculo en 

particular a cambio de emitir publicidad por el valor de las 

entradas entregadas) y se expone la marca y sus 

programas. 
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9.2.3 Análisis de procesos12 
 

Para plantear cualquier programa se hace un estudio de 

demanda televisiva de acuerdo al segmento al que se 

quiere llegar. Esto se hace a través de encuestas y a partir 

de allí: 

• Se desarrolla el formato del programa 

• Se desarrolla un guión 

• Se elaboran los segmentos 

• Se presupuesta la inversión y los costos del programa 

en donde se incluyen los equipos, recursos humanos y 

financieros 

• Se elabora un piloto 

• Se evalúa el programa y, 

• De ser exitoso, se lanza al aire, de lo contrario se 

evalúa, se hacen las modificaciones respectivas y se 

vuelve a lanzar al aire. 

 

Cada programa de televisión tiene su propio equipo de 

producción el cual está conformado por un director, 

asistente, conductores y realizadores. 

 

Cada programa, antes de ser emitido al aire, debe tener un 

piloto y ser validado, el cual es revisado por el director del 

programa y el productor general del canal. 

 

 

 

 

 

 

12Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 02, Tabla N° 19 
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Semanalmente se analiza aleatoriamente la grabación de 

dos de los programas emitidos durante la semana y se 

detectan las fallas e inconvenientes en presentación, audio, 

iluminación, dirección de cámaras, vestimenta, puesta en 

escena, locución, entre otros factores relevantes, con el 

propósito de identificar falencias y dar solución inmediata, 

llevando a cabo de esta manera la mejora continua. 

Cabe indicar que en el rubro televisivo, la corrección tiene 

que ser inmediata por su naturaleza de emisión diaria. 

 

Actualmente cada programa tiene un solo director y es el  

responsable de la durabilidad en el tiempo de su proyecto. 

 
Para los programas noticiosos, necesariamente los 

integrantes de cada producción deben de tener una 

formación periodística, incluido el conductor o presentador 

de noticias. El jefe de información del área de prensa, 

ordena las comisiones diariamente a los equipos de prensa 

que saldrán al campo para coberturar la noticia, el 100% de 

las noticias es trabajo de campo. 

 

Para los programas de diferente género al noticioso, se 

elabora una estructura diaria pero orientada a cada 

segmento del programa. 
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9.2.4 Análisis del talento humano13 
 

Dentro del talento humano que conforma TVMUNDO se 

cuenta con periodistas profesionales, editores profesionales 

y personal en producción televisiva de alto nivel y con 

trayectoria. 

 

TVMUNDO, desde sus inicios, tiene la característica de 

contar con profesionales jóvenes, entendiendo que son 

más dinámicos, más flexibles y con más apertura al 

cambio, ello marcó la diferencia con respecto a los demás 

canales de televisión regional. 

 

Existe un buen clima laboral y poca rotación del personal. 

El clima laboral que se desarrolla hace 10 años en 

TVMUNDO tiene algunos indicadores. Por ejemplo el 90% 

de nuestro personal actual labora con nosotros por más de 

cinco años, muchos de ellos desde los inicios de la 

empresa. Ello se debe a que se aplicó una gerencia 

horizontal la cual tiene hasta la fecha mucho éxito en las 

operaciones, consiguiendo de esta forma, los objetivos 

propuestos. 

A la fecha se opera con más del 50% del personal que 

formó parte desde los inicios del canal. 

 

• El personal que conforma TVMUNDO es el siguiente: 

 Presidente del Directorio (Saúl Lozano) 

 Gerente General (Freddy Lozano) 

 Asesoría Legal (René Díaz) 

 

13Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 02, Tabla N° 20 
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 Área de prensa 
o Directora de prensa (Miluska Olivera) 

o Responsable de Información (Marco Antonio 

Gutiérrez) 

o Reportero (José Ramírez) 

o Reportero (Paul Flores) 

o Reportero (Albetty Lobos) 

o Reportero (Alan Nina) 

o Conducción (Nilton Garay) 

o Conducción (Sergio Chamana) 

o Conducción (César Gutiérrez) 

 

 Área de Producción 
o Productor General (Max Gutiérrez) 

o Editor programador (Robert Cruz) 

o Camarógrafo editor (Boris Alpaca) 

o Camarógrafo editor (Anthony Gutiérrez) 

o Conducción (Berly Salazar) 

o Conducción (Marisol Mercado) 
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Gráfico N° 03: Organigrama Propuesto TVMUNDO 
 

 
 

 

Los periodistas, productores, conductores, tienen un 

plan de capacitación anual, los mismos que se 

despliegan muchas veces al extranjero y a nivel 

nacional. Además, el canal tiene un plan de 

internacionalización del personal para capacitarse en las 

ferias televisivas que se dan anualmente en Argentina, 

Chile, Brasil, México y Estados Unidos. Anualmente, 03 

colaboradores viajan al extranjero para capacitarse y 

también realizar pasantías en los canales de televisión 

de la zona. 
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EL CAPER y el NAB SHOW son los dos eventos o 

convenciones mundiales de televisión más importantes 

en esta industria. Durante los 10 años de operación, más 

del 50% del personal ha asistido a uno u otro evento, 

todo financiando por TVMUNDO, estos eventos se dan 

en Argentina y en Estados Unidos.  

En el mercado hay escaso talento humano que tenga 

formación periodística con especialización en Televisión. 

 
9.2.5 Análisis de la seguridad de la información14 

 
El contenido, desarrollo y diseño de todos los programas, 

es propiedad del canal y su contenido es confidencial. 

Cuando se emiten reportajes o noticias que para el 

televidente sean dubitativos, el canal no tiene la obligación 

de entregar la copia salvo esta sea requerida de manera 

judicial o legal para fines judiciales, si fuese el caso. 

El canal se guarda el derecho de proteger la fuente de 

información y es libre de expresarla o no.  

 

La Información noticiosa y demás es grabada y protegida 

para efectos de archivo, la misma que es clasificada según 

género de programa. 

Sólo se realiza un backup de la información al finalizar cada 

año. No hay backups planificados con una frecuencia 

menor. 

 
 
 
 
 

14Para mayor detalle, revisar en el anexo N° 02, Tabla N° 21 
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9.3 Matriz FODA de TVMUNDO 
 

El FODA resume la evaluación del análisis interno y externo de la 

empresa del cual se podrá aprovechar de mejor forma los factores 

que podemos inclinar a nuestro favor y actuar proactivamente 

ante lo que está en nuestra contra. La Matriz FODA es valiosa 

dentro del planeamiento estratégico ya que contribuirá en lograr 

una ventaja diferencial para TVMUNDO. A continuación se hace 

mención a las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas más importantes de TV MUNDO: 
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IN

TE
R

N
O

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Cuenta con posicionamiento en el 

mercado (inició operaciones hace 
18 años en Cusco y hace 10 años 
en Arequipa). 

2. Cuenta con un equipo joven y con 
mucha identidad y talento. 

3. Conocimiento de la cultura de 
servicio. 

4. TVMUNDO tiene espacios 
televisivos o aire a disposición, lo 
que le permite plantear 
programación a medida del 
televidente regional. 

5. Tener acceso y buena relación con 
las centrales de medios. 

6. Excelente gestión del talento 
humano. 

7. Gozar de una editorial 
independiente, no tenemos 
tendencia política. 

8. Los sets de televisión son 
modernos. 

1. Limitada cobertura en la región 
Arequipa. 

2. No estar incluidos en la parrilla de 
canales del cable (Movistar TV, Claro 
TV, DIRECTV). 

3. Tener una señal o frecuencia alta 
(canal 53) 

4. Emitir por señal UHF (banda opera 
desde el canal 15 hasta el 59). 

5. Limitado personal (periodistas) 
especializados en televisión. 

6. No contar con infraestructura para 
programas concurso donde se pueda 
recibir más gente. 

7. No contar con equipos que permitan 
trasmitir en vivo y en directo. 

8. No contar con un estudio técnico de 
medición de sintonía y rating. 

EX
TE

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Ingreso de nuevos centros 

comerciales a la ciudad de 
Arequipa. 

2. Estabilidad política para las 
inversiones y las licencias para los 
canales de televisión. 

3. Nuevo gobierno se caracteriza por 
promover las inversiones y el 
desarrollo en todos los sectores 
económicos. 

4. Desarrollo de la tecnología como el 
servicio de Streaming. 

5. A la fecha, ya se encuentran 
cubiertas todas las frecuencias por 
lo que el ingreso de nuevos 
competidores, se vería limitado. 

6. Los competidores, lanzan una sola 
programación a nivel nacional. 

7. Los competidores de Lima, no 
tienen mucho aire disponible en las 
regiones. 

8. En el caso de la competencia 
regional falta de auspiciadores, y 
poca producción televisiva regional. 

 

1. La polarización política del país, un 
presidente con la mayoría del 
congreso en oposición. 

2. La competencia reduce de manera 
paulatina sus precios. 

3. La competencia como las cadenas de 
televisión de Lima, ya están 
digitalizando cada vez más su 
programación. 

4. Algunos canales en UHF, se 
convierten en repetidoras de alguna 
televisora de Lima, por consiguiente 
tienen mejor y mayor programación. 

5. Los clientes distribuyen muy poca 
publicidad para provincias. 

6. La competencia ha generado clientes 
fidelizados a través de los años. 

7. Los medios de comunicación 
televisivos nacionales forman 
GRUPOS de comunicación y tiene 
como aliados a las radios y periódicos 
de operación nacional. 

8. No hay un pronunciamiento del 
gobierno a través del MTC respecto a 
la digitalización de la televisión y los 
posibles cambios a la ley. 
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9.4 Matriz FODA de la competencia 

 
El FODA de la competencia, resume la situación (análisis interno 

y externo) de la misma en base a un análisis profundo de la 

competencia. Dicha información se origina de dos fuentes; por un 

lado, del análisis que se hizo de la situación para TVMUNDO y, 

por otra parte de las fortalezas de TVMUNDO, que para la 

competencia son amenazas y de las debilidades de TVMUNDO 

que para la competencia son oportunidades. 

 

Además, este FODA de la competencia nos permitirá observar las 

debilidades y fortalezas de la competencia las cuales podremos 

aprovechar y de las cuales nos debemos resguardar, 

respectivamente, siendo también importante conocer los rasgos 

característicos de la ventaja diferencial de la competencia. 

 

A continuación se hace mención a las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas más importantes de la competencia: 
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IN

TE
R

N
O

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Mayor cobertura a nivel regional y a 

nivel nacional. 
2. Mejor posicionamiento de marca. 
3. Emiten su programación por señal 

abierta y simultáneamente por 
operadores de cable. 

4. Tienen clientes fidelizados a través 
de los años. 

5. Cuentan con equipos de mejor 
tecnología y ya están lanzando su 
señal digitalizada. 

6. Cuentan con personal altamente 
calificado. 

7. Reducción paulatina de precios. 
8. Los medios de comunicación 

televisivos nacionales forman 
GRUPOS de comunicación y tiene 
como aliados a las radios y 
periódicos de operación nacional. 

1. Lanzan una sola programación a 
nivel nacional, lo que hace que el 
televidente no tenga mucha opción a 
ver propuestas regionales. 

2. El costo de su operación es mucho 
mayor a la nuestra o comparada con 
cualquier canal local. 

3. No tienen mucho aire disponible en 
las regiones. 

4. La inversión para sus equipos es 
demasiado alta. 

5. El nivel de competencia entre 
cadenas de televisión nacional es 
alto y muy competitivo. 

6. Falta de trato con el personal y 
dirección vertical de sus funcionarios. 

7. En el caso regional, falta de 
auspiciadores, y poca producción 
televisiva regional. 

8. En el caso regional, la infraestructura 
de la competencia es muy reducida. 

 

EX
TE

R
N

O
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
1. Ingreso de nuevos centros 

comerciales a la ciudad de Arequipa. 
2. Estabilidad política para las 

inversiones y las licencias para los 
canales de televisión. 

3. Nuevo gobierno se caracteriza por 
promover las inversiones y el 
desarrollo en todos los sectores 
económicos. 

4. Desarrollo de la tecnología como el 
servicio de Streaming. 

5. A la fecha, ya se encuentran 
cubiertas todas las frecuencias por lo 
que el ingreso de nuevos 
competidores, se vería limitado. 

6. Reducción de la brecha existente en 
infraestructura social y productiva en 
sectores estratégicos como 
Transportes. 

7. Muchos competidores no están 
incluidos en la parrilla de canales del 
cable (movistar tv, claro tv, 
DIRECTV). 
 

1. La polarización política del país, un 
presidente con la mayoría del 
congreso en oposición. 

2. La competencia reduce de manera 
paulatina sus precios. 

3. La competencia como las cadenas 
de televisión de Lima, ya están 
digitalizando cada vez más su 
programación. 

4. Algunos canales en UHF, se 
convierten en repetidoras de alguna 
televisora de Lima, por consiguiente 
tienen mejor y mayor programación. 

5. Los clientes distribuyen muy poca 
publicidad para provincias.  

6. No hay un pronunciamiento del 
gobierno a través del MTC respecto 
a la digitalización de la televisión y 
los posibles cambios a la ley. 

7. TVMUNDO tiene espacios televisivos 
o aire a disposición. 
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10 Diagnóstico. 
 

El diagnóstico resulta de haber realizado el análisis de la situación, 

basado éste en las operaciones que realiza la organización y los 

factores que se consideran del entorno que puede afectar a la misma 

dentro del sector donde se desarrolla. Es importante mencionar que el 

diagnóstico resume la situación actual de la organización y es en 

donde la empresa se enfoca en lo más importante a realizar. 

 

Asimismo, el diagnóstico nos permite decidir respecto a lo que 

debemos hacer, también nos permite saber qué es lo que no 

debemos hacer y qué debemos replantear de inmediato, teniendo 

claro que es lo que debemos resolver y que debemos aprovechar 

dentro de los resultados del análisis que nos dio como resultado el 

diagnóstico. 
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10.1 Lo que empresa debe resolver 
 
 

POR RESOLVER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVMUNDO 

 
 
 
 
 

Debilidades 

• Limitada cobertura en la región de 
Arequipa 

• No estar incluidos en la parrilla del cable 
(Movistar TV, Claro TV, DIRECTV) 

• La señal en UHF es deficiente, tiene 
problemas de nitidez y penetración en las 
antenas de los hogares por temas de 
relieve 

• Limitado personal (periodistas) 
especializados en televisión 

• No contar con un estudio técnico de 
medición de sintonía y rating 

 
 
 
 
 
 

Amenazas 

• La competencia reduce de manera 
paulatina sus precios 

• La competencia como las cadenas de 
Televisión de Lima, ya están digitalizando 
cada vez más su programación 

• No hay un pronunciamiento del gobierno a 
través del MTC respecto a la digitalización 
de la televisión y los posibles cambios a la 
ley 

• Los clientes distribuyen muy poca 
publicidad para provincias 

 
 
 
 

Competencia 

 
 
 

Fortalezas de 
la 

Competencia 

• Mayor cobertura a nivel regional y a nivel 
nacional 

• Emiten su programación por señal abierta 
y simultáneamente por operadores de 
cable 

• Tienen clientes fidelizados a través de los 
años 

• Cuentan con mayor logística, respaldo 
económico, personal calificado y equipos 
de mejor tecnología 
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10.2 Lo que la empresa debe aprovechar 
 

POR APROVECHAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVMUNDO 

 
 
 
 
 

Fortalezas 

• Cuenta con posicionamiento en el 
mercado (inició operaciones hace 18 
años en Cusco y hace 10 años en 
Arequipa) 

• Cuenta con un equipo joven y con 
mucha identidad y talento 

• TVMUNDO tiene espacios televisivos o 
aire a disposición 

• Tener acceso y buena relación con las 
centrales de medios 

• Gozar de una editorial independiente, no 
tenemos tendencia política 

 
 
 

Oportunidades 

• Ingreso de nuevos centros comerciales a 
la ciudad de Arequipa 

• Desarrollo de la tecnología como el 
servicio de Streaming 

• Nuevo gobierno se caracteriza por 
promover las inversiones y el desarrollo 
en todos los sectores económicos 

 
 
 
 
 

Competencia 

 
 
 
 
 

Debilidades 

• Lanzan una sola programación a nivel 
nacional, lo que hace que el televidente 
no tenga mucha opción a ver propuestas 
regionales 

• Falta de trato con el personal y dirección 
vertical de sus funcionarios 

• Los competidores de Lima, no tienen 
mucho aire disponible en las regiones 
por la naturaleza de su propuesta 
nacional 
En el caso de la competencia regional 
falta de auspiciadores, y poca 
producción televisiva regional 

 
TVMUNDO para realizar con más precisión el elemento de diferenciación 
en todos sus horarios tiene la capacidad para transmitir noticias en vivo 

permanentemente 
Ventaja Competitiva Sostenible en el tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia basado en la obra de Andrews, Kenneth R. The 
Concept of Corporate Strategy. Homewood, IL: R.D. Irwin, 1971 y otros modelos 
de planificación 
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11 Ventaja Competitiva sostenible en el tiempo. 
 

11.1 Ventaja Competitiva 
 

TVMUNDO para realizar con más precisión el elemento de 

diferenciación en todos sus horarios tiene la capacidad para 

transmitir noticias en vivo permanentemente. 

 

11.2 Ventaja Diferencial 
 

El incremento de programas noticiosos y las transmisiones en 

vivo será la base para generar la ventaja competitiva. Todo ello, 

con el respaldo de contar con un estudio de nivel de sintonía 

para conocer de mejor forma las necesidades, gustos y 

preferencias de nuestros televidentes. 

 

Para emitir nuestra señal en vivo tenemos que adquirir equipos. 

Dichos equipos no se encuentran a la venta en el mercado 

nacional y deben de ser importados. Los proveedores ya han 

sido identificados. Asimismo, requerimos de conocimiento 

técnico para su funcionamiento y del talento humano capacitado 

para desarrollarlo. 

 

Para que la competencia directa (regional) decida igualar 

nuestra nueva oferta, deberá tener aire libre para lograrlo, 

adquirir los mismos equipos o similares y gozar de conocimiento 

técnico y talento humano capacitado para desarrollar este 

proyecto para su operatividad. 

 

 

 

 

 



107 

 

En el estudio de la competencia, dichos elementos mencionados 

anteriormente se constituyen en una debilidad para la 

competencia, teniendo en cuenta que su administración no es 

muchas veces horizontal sino que es burocrática. En el caso de 

las cadenas nacionales no gozan de aire y en el caso regional, 

no cuentan con conocimiento técnico ni decisión económica para 

adquirir los equipos y sobretodo falta de decisión gerencial para 

ejecutar el proyecto. 

 

Por todas estas situaciones, la competencia reaccionaría en el 

mediano plazo (2 a 3 años) frente a nuestro planteamiento de 

diferenciación, teniendo en cuenta que conocer técnicamente de 

trasmisiones en vivo es complejo, así como la capacitación del 

talento humano, considerar la búsqueda de los proveedores de 

equipos en el extranjero y ponerlo en experimentación el 

proyecto, tomaría a la competencia el tiempo necesario para que 

TVMUNDO siga a la vanguardia y siga innovando acorde a la 

evolución de la tecnología. 

 

Dicha diferenciación a la fecha es de gran valor ya que ningún 

canal que emite su señal en Arequipa lo desarrolla. De esta 

forma, TVMUNDO mantendrá informado al televidente todo el 

día y al instante de estar ocurriendo el hecho noticioso. Es decir, 

si se trata de noticias en vivo y al instante, TVMUNDO es la 

opción inmediata de informarse por televisión de lo ocurrido. 

 

Posteriormente, en la formulación estratégica se desarrollará 

una estrategia diseñada especialmente para construir la ventaja 

diferencial. 
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12 Formulación estratégica. 
 

12.1 Segmentación 
 

Según el INEI (2016), Arequipa cuenta con un millón 200 mil 

habitantes en toda la región, y la ciudad de Arequipa cuenta con 

969 mil habitantes. Nuestro segmento de televidentes se 

encuentra en la periferia de Arequipa, donde en su mayoría no 

hay opción a ver televisión por cable y sólo existe la señal 

abierta. 

 

Existen estudios que indican que la penetración o participación 

de mercado de los operadores de cable a nivel global en la 

región de Arequipa asciende al 30%; lo que nos indica que un 

70% de habitantes en Arequipa no cuentan con televisión por 

cable, lo que se traduce en unos 700 mil a 800 mil habitantes 

que no cuentan y no ven televisión por cable. 

 

El mercado de TVMUNDO se encuentra compuesto por todos 

los televidentes donde llega nuestra señal o cobertura de 

televisión y que consumen los programas o la parrilla de 

programación que planteamos. 

 

Los segmentos de consumidores de televisión son diversos, 

teniendo en cuenta que todos consumimos televisión de una u 

otra manera, ya sea para informarnos o saber de la realidad 

local. Por ello, todos los segmentos (del A al E) consumen 

televisión. 
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En base a ello y teniendo en cuenta que no estamos en la 

parrilla de un operador de cable, nuestro nicho de mercado se 

encuentra en las zonas periféricas, donde no existe televisión 

por cable, y se concentra en los niveles socioeconómicos C-, D y 

E.  

 

Dichos habitantes consumen programas locales porque tienen 

un mayor contacto directo con el canal, valoran el trabajo 

regional que hacemos porque lo mantenemos informado con 

noticias locales, se sienten escuchados y pueden participar 

activamente de las noticias, los programas y de la diversa parrilla 

que se ofrece. 

 

Nuestros televidentes consumen en sumo grado los noticieros 

locales porque son noticias de nuestra realidad, de nuestro 

ámbito y sienten la necesidad de estar informados diariamente. 

 

Por lo mencionado anteriormente, podemos indicar que nuestro 

segmento de televidentes se encuentra conformado por los 

televidentes, hombres y mujeres de 18 a 60 años, de los 

segmentos socioeconómicos C-,D y E que viven en la periferia 

de la ciudad de Arequipa y que no tienen acceso a la televisión 

por cable y que consumen televisión regional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



110 

 
La competencia llega a segmentos muy similares. 
 
Los televidentes de la competencia que miran televisión por 

cable, no les da, a la televisión regional, la valoración que 

demanda de producir dichos programas porque consideran que 

es de muy baja calidad la producción local y prefieren ver 

canales de corte nacional o de cable extranjero. 

 

Los televidentes de la competencia que ven televisión por señal 

abierta le dan mayor valoración a la producción local por tratarse 

de una propuesta que pese a que no posea una elevada calidad 

la prefieren por el contenido y por estar más en contacto con la 

gente, con su realidad. 

 

El gap en el mercado. 
 
El gap en el mercado es la falta de transmisiones en vivo de las 

noticias a través de la televisión, es decir, en la actualidad, a 

nivel regional, no se transmite en vivo y en directo los hechos 

noticiosos, sino que, se coberturan y se emiten en diferido. Es en 

este factor tan importante donde radica nuestro planteamiento, el 

cual es ampliar nuestra programación con más noticieros y 

dentro de ellos y de los demás programas que se encuentran en 

nuestra parrilla, realizar transmisiones EN VIVO diariamente, así 

que toda aquella persona que quiera ver noticias en vivo y en el 

instante podrá sintonizar nuestro canal. 
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12.2 Posicionamiento 
 

Para el desarrollo del posicionamiento, se tomará como 

referencia la fórmula (elementos) planteada en el marco teórico 

según Ramos (2015). 

 

• Público Objetivo (SEGMENTO): Hombres y mujeres de 18 a 

60 años de los segmentos socioeconómicos C-, D y E, que 

viven en la periferia de la ciudad y que no tienen acceso a ver 

televisión por cable sino a señal abierta. 

 

• Marco de Referencia: TVMUNDO se enmarca como una 

televisión regional con una propuesta de parrilla de televisión 

100% regional y como un canal de televisión que dentro de 

su contenido, ofrecerá un 80% de programas noticiosos. 

 

• Ventaja Diferencial: Será el mayor contenido de noticias 
regionales proponiendo programación noticiosa en un 80%  

en la parrilla general. 

 

• Reason why: La razón estratégica será la inmediatez en la 

información, ya que ningún otro medio local le dará la 

inmediatez ni la trasmisión en vivo y en directo de la 

información o evento noticioso en tiempo real. 
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En consecuencia el posicionamiento de TVMUNDO es: 

 

“Para los arequipeños que viven en la periferia, TV MUNDO 
es el canal de televisión con mayor contenido de noticias 

regionales por las transmisiones locales en vivo” 
 

12.3 Objetivos 
 

Establecer objetivos es importante en la empresa porque da 

dirección y guía, señala y evalúa lo importante de lo que “se 

debe hacer”, así como lo que “no se debe hacer”. También nos 

permite realizar ajustes a tiempo y nos permite monitoreo 

constante a los procesos. 

Para poder conocer el éxito y/o fracaso del desarrollo de la 

empresa debemos poder alcanzar los objetivos planteados a 

continuación. 

 

1. Incrementar las Ventas 
 

Los ingresos podrán incrementarse a través del aumento de 

clientes que desearán desarrollar una mayor cantidad de 

pautas publicitarias en los nuevos segmentos noticiosos que 

tendrá TVMUNDO. Con ello se podrá tener sostenibilidad en 

la operación, se podrá vincular nuevos talentos especializados 

y también nos permitirá, adquirir la logística necesaria para 

poder operar a nivel de transmisiones en vivo y el desarrollo 

de las ventajas competitivas. 
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Año Ventas (S/) 

2017 170,000 

2018 185,000 

2019 205,000 

 

 

2. Lograr Cercanía con el Televidente 
 

Lograr cercanía con el televidente permitirá desarrollar el 

contacto directo y participativo con nuestros televidentes, a 

través de llamadas telefónicas, concursos, opiniones, enlaces, 

entre otros, de tal manera que el público esté conectado con 

el canal y su programación, estando atentos a sus solicitudes 

y preferencias. 

 

Año Fidelización  (%) 

2017 60% 

2018 75% 

2019 85% 

 

 

3. Desarrollar inmediatez en la información 
 

La inmediatez en la información constituye uno de nuestros 

elementos diferenciadores. La inmediatez consiste en 

transmitir en vivo y en directo toda la información recogida en 

el campo, esto implica que la noticia llegue en tiempo real a 

los televidentes. 
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Año Inmediatez (%) 

2017 60% 

2018 80% 

2019 95% 

 
 

4. Generar la satisfacción del personal 
 

En TVMUNDO hemos entendido que el talento humano es el 

factor más importante de nuestra empresa, por tal razón, 

conocer sus necesidades, motivaciones y expectativas y 

ayudarlos en la consecución de las mismas, los convertirá en 

colaboradores satisfechos y comprometidos con la empresa. 

 

Es importante destacar que el factor humano es esencial para 

el logro de nuestros objetivos. 

 

Año Satisfacción (%) 

2017 80% 

2018 90% 

2019 95% 
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12.4 Estrategias 
 

1) Aumentar la eficiencia de las ventas 
 
La nueva propuesta de incremento de programas noticiosos 

y noticias en vivo dentro de la parrilla de programación, trae 

como consecuencia el incremento del número de 

televidentes y por ende de los anunciantes (clientes). 

Teniendo más ventas tendremos mayor participación de 

mercado y mayores ingresos. Trasmitir en vivo nos dará un 

elemento diferenciador respecto a los demás canales, ello 

hará que tengamos mayor nivel de sintonía y por ende se 

incrementen las ventas por la preferencia que tendrá el 

televidente hacia nosotros.  

 
Indicadores: 

• Rentabilidad de clientes =  

% Incremento de ventas / Cliente 

• Penetración en mercado =  

% Clientes Nuevos / Total clientes 

 
Responsable: 
Freddy Lozano (Gerente General) 

 
2) Implementar y desarrollar las transmisiones en vivo 

 

Para implementar y desarrollar las trasmisiones en vivo se 

requiere necesariamente de la implementación de 

tecnologías para poder realizar dicho trabajo. 
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Como es el caso de las cámaras digitales que tengan 

características para trasmitir en vivo, módems que trabajen 

con internet y poder subir la información a la nube con ancho 

de banda considerable para poder operar sin problemas e 

interrupciones y la compra de equipos de televisión que nos 

permitan trasmitir en vivo y en directo de la forma más 

instantánea posible. 

 
Indicadores: 

• Programación =  

# Nuevos programas noticiosos / # Programas actuales 

• Aire =  

% de Ocupabilidad de programas / % Tiempos muertos 

 
Responsable: 
Max Gutiérrez (Productor General) 

 
3) Incrementar los canales de comunicación 

 
El incremento de los canales de comunicación se dará a 

través de la apertura de líneas telefónicas al público 

televidente en casi todos los programas lo cual nos dará 

mayor conexión con los mismos. 

 

Diariamente, con el incremento de los programas noticiosos 

y las transmisiones en vivo y en directo, se podrían generar 

el ingreso de 100 llamadas al aire del público televidente que 

desea participar y ser escuchado. Ello se logrará en un 

promedio de ingreso de 20 llamadas por programa diario. 
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Todos los programas emitidos al aire tendrán que tener un 

espacio para recibir llamadas del público, así será el corte o 

la política del canal. Con ello, se busca que el televidente 

participe activamente en vivo y en directo y se sienta 

escuchado a través de su participación telefónica. 

 

Indicadores: 

• Incremento de líneas =  

# de llamadas nuevas / # de llamadas actuales 

• Promociones =  

# Nuevos auspiciadores / # Auspiciadores actuales 

 
Responsable: 
Max Gutiérrez (Productor General) 

 

4) Implementar espacios noticiosos 
 

La implementación de espacios noticiosos se dará a través 

del tricaster. El tricaster es una consola de video que nos 

permite tener sets virtuales y con ello se puede reducir la 

infraestructura con un solo equipo. 

 

Se podrá construir sets de televisión virtuales y se tendrá un 

total de cinco programas de noticieros diariamente en 

horarios de mañana, tarde y noche. Podremos emitir 150 

programas noticieros mensuales con un promedio de 1,500 

noticias mensuales. 
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Dada que la ventaja competitiva de TVMUNDO está en 

relación al incremento de una mayor cantidad de programas 

noticiosos, vamos a tener que aumentar los noticieros en 

diferentes horarios, lo cual nos lleva a la necesidad de 

implementar los sets de televisión. El tricaster solucionará en 

gran parte este tema con la inclusión de sets virtuales. 

 
Indicadores: 

• Sets =  

# Nuevos sets / # Sets actuales 

• Redes sociales =  

% Nuevos canales de comunicación / % Alcance o 

nuevos clientes 

 
Responsable: 
Max Gutiérrez (Productor General) 

 
5) Captar y retener al mejor talento 

 
Desde los inicios de la operación de TVMUNDO en Arequipa 

hace diez años se ha tenido una gran cantidad de 

colaboradores dentro de la empresa. En la actualidad 

tenemos al 90% de colaboradores en el canal que trabaja 

más de cinco años y más del 50% de ellos, trabajan desde 

los inicios del canal. 

TVMUNDO ha identificado durante estos diez años sus 

mejores talentos y para con ellos tiene proyectos especiales 

dentro de la organización. 
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Identificado el Talentman, se debe retenerlo para mejorar la 

productividad y la mejora del clima laboral dentro de la 

organización. 

 

Indicadores: 

• Entrenamiento promedio =  

Inversión realizada por empleado en relación a 

capacitaciones y la mejora en el desempeño laboral 

• Índice de rotación de personal =  

# Retirados / # total de empleados  

• Tasa de retención de talento =  

Colaboradores clave que permanecieron en la 

empresa en el año / total de colaboradores clave 

 
Responsable: 
Freddy Lozano (Gerente General) 

 

12.5 Subestrategias 
 

1) Aumentar la eficiencia de las ventas 
 

• Proponer un catálogo de venta (brochure impreso de alta 

calidad) de la programación del canal describiendo en él 

la sinopsis de todos los programas producidos. 

• Elaborar un estudio de sintonía y medición de rating, 

utilizando como instrumento las encuestas, conjuntamente 

con las universidades más reconocidas de Arequipa a 

través de sus escuelas de economía y/o administración. 
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• Contratar 02 agentes comerciales que visiten todas las 

instituciones públicas y privadas para incrementar las 

ventas. 

• Incrementar el número de brókeres de Lima y afianzar 

nuestras relaciones comerciales con las centrales de 

medios proponiendo un sistema de preventas anuales y la 

realización de un showroom. 

• Potenciar la imagen de TVMUNDO a través de publicidad 

radial e impresa. Así también, con la ayuda de publicidad 

exterior a través de paneles, vallas, unipolares, pantallas 

de LEDS, entre otros. 

 
2) Implementar y desarrollar las transmisiones en vivo 

 

• Adquirir equipos especiales para las trasmisiones en vivo, 

de tal forma que la información llegue a los hogares de 

manera inmediata y en tiempo oportuno. 

• Seguir trabajando en la detección y consecución de 

proveedores de estos equipos en el extranjero, y afianzar 

relaciones comerciales con los mismos. 

• Capacitar al personal técnico para que puedan utilizar 

estos equipos óptimamente y que las trasmisiones se 

emitan al aire sin problemas. 

• Adquirir 02 unidades móviles para el desplazamiento del 

personal con los equipos y con ello se pueda coberturar 

toda la información en vivo. 
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3) Incrementar los canales de comunicación 
 

• Incrementar las líneas de la central telefónica a un 

número de 03, de tal forma que no tengamos saturación 

en una sola línea. 

• Realizar campañas informativas al público televidente 

para que llamen o se induzca a llamar a nuestras 

centrales telefónicas y participen activamente. 

 

4) Implementar espacios noticiosos 
 

• Adquirir un tricaster, el cual es un equipo de televisión 

constituido como  una consola de video digital que dentro 

de sus múltiples bondades nos permite tener SETS de 

televisión virtuales, lo que sería de mucha utilidad para 

ocupar menos espacios físicos y mobiliario dentro del SET 

principal de TV. 

• Mejorar la pantalla con aplicaciones en 3D y 4D para 

tener una mejor calidad de imagen frente a la 

competencia. 

• Desarrollar aplicaciones en vivo de interactividad como 

mensajes de texto, whatsapp, scrolls, entre otros. 

 

5) Captar y retener al mejor talento 
 

• Identificar y retener al talentman de la organización que 

genere liderazgo dentro de la organización y cumpla un 

papel fundamental dentro del desarrollo de las 

operaciones. 
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• Se aplicará empowerment con el talentman, se le 

ampliarán funciones y se dispondrá de mayor poder de 

decisión dentro de la organización. 

• Capacitar al personal para mejorar las habilidades 

técnicas y blandas. 

• Enviar al extranjero a realizar pasantías en canales 

amigos de la red de televisión mundial existente en 

Latinoamérica. 

• Ofrecer un panorama de desarrollo personal y profesional 

proponiendo metas de desafío productivo y competitivo. 

 
12.6 Análisis Financiero 

 

En el presente análisis financiero se muestran las inversiones a 

realizar que se desprenden debido a los nuevos objetivos, 

estrategias y subestrategias planteadas en el presente plan 

estratégico para TVMUNDO, así como la proyección de ventas y 

costos por las nuevas actividades y gestiones que tendrá que 

realizar TVMUNDO. Finalmente se realizará el análisis de 

indicadores financieros para demostrar la viabilidad del presente 

plan estratégico. 

Todos los montos en el presente análisis financiero son 

expresados en Soles. 
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12.6.1 Inversiones 
 

Tabla N° 03: Inversiones 
 

Inversión inicial Valor Venta IGV 18% Inversiones 

05 TERADEK VIDEUM 
                       

14,407  
                    

2,593  
               

17,000  

02 UNIDADES MÓVILES 
                       

62,769  
                  

18,831  
               

81,600  

01 TRICASTER 
                     

144,068  
                  

25,932  
             

170,000  

ESTUDIO DE SINTONÍA 
                         

5,932  
                    

1,068  
                  

7,000  
CAPACITACIÓN TRANSMISIONES EN 
VIVO 

                         
6,356  

                    
1,144  

                  
7,500  

MOBILIARIO PARA SET VIRTUAL 
                         

4,237  
                       

763  
                  

5,000  

CAPACITACIÓN EN HABILIDADES 
BLANDAS 

                         
6,780  

                    
1,220  

                  
8,000  

CAPITAL DE TRABAJO 
                       

30,000    
               

30,000  

TOTAL 
                     

274,549  
                  

51,551  
             

326,100  
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12.6.2 Depreciaciones 
 

Tabla N° 04: Depreciaciones 
 

Inversión Años de 
Depreciación Año 1 Año 2 Año 3 Depreciación 

acumulada 
Valor 

residual 

05 TERADEK VIDEUM 
                         
3  

               
4,802  

               
4,802  

               
4,802  

                    
14,407  

                             
-    

02 UNIDADES MÓVILES 
                         
5  

            
12,554  

            
12,554  

            
12,554  

                    
37,662  

                    
25,108  

01 TRICASTER 
                         
3  

            
48,023  

            
48,023  

            
48,023  

                  
144,068  

                             
-    

ESTUDIO DE SINTONÍA 
                        
-          

                             
-      

CAPACITACIÓN TRANSMISIONES EN 
VIVO 

                        
-          

                             
-      

MOBILIARIO PARA SET VIRTUAL 
                         
3  

               
1,412  

               
1,412  

               
1,412  

                      
4,237  

                             
-    

CAPACITACIÓN EN HABILIDADES 
BLANDAS 

                        
-          

                             
-      

CAPITAL DE TRABAJO 
                        
-          

                             
-    

                             
-    

Depreciación anual 
 

66,791 66,791 66,791 200,373 25,108 
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12.6.3 Estado de Resultados Proyectado 
 

Tabla N° 05: Estado de Resultados Proyectado 
 

Estado de Resultados Proyectado Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Ventas  1,099,402 1,285,778 1,492,251 

Costo de ventas     600,662 669,861 747,365 

Ganancia (Utilidad) Bruta 498,740 615,917 744,886 

Gastos administrativos   224,359 248,524 272,689 

Gastos de Ventas  116,247 127,764 141,636 

Depreciación y/o Amortización 66,791 66,791 66,791 

Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos (EBIT) 91,342 172,837 263,770 

Gastos Financieros -  -  -  

Ganancia (Utilidad) imponible 91,342 172,837 263,770 

Impuesto  a las ganancias  30% 27,403 51,851 79,131 

Ganancia Neta (Utilidad neta) 63,940 120,986 184,639 
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12.6.4 Flujo de Caja Proyectado 
 

Tabla N° 06: Flujo de Caja Proyectado 
 
 

FLUJO DE CAJA  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Ganancia (Utilidad) antes de interés e impuestos 
(EBIT)   91,342 172,837 263,770 

Impuestos a las ganancias (sin escudo tributario)   27,403 51,851 79,131 

EBIT - impuestos = NOPAT   63,940 120,986 184,639 

(+) Depreciación y amortización   66,791 66,791 66,791 

(+) Valor residual       25,108 

Inversiones en activos (296,100)       

Flujo de caja libre 
                 

(296,100) 
              

130,731  
         

187,777  
           

276,538  
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12.6.5 Cálculo del KS 
 

Costo patrimonio - Modelo CAPM   
 

   Rendimiento bolsa de valores de NY Índice  
Standard & Poor´s 500 9.25% 
Rendimiento bonos del tesoro norteamericano 
T-Bond 8.66% 

Beta promedio de la  empresa últimos cinco años   1.23 

CAPM   9.386% 

      

Riesgo país   2.90% 

      

Ks = CAPM + Riesgo País   12.286% 
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12.6.6 Indicadores Financieros 
 

Tabla N° 07: Indicadores Financieros 
 
 

Indicador Resultado 

Costo de oportunidad del accionista (Ks) 12.29% 

VAN   164,596.57 

Índice beneficio costo 1.556 

TIR 38.56% 
 
 

Periodo de recupero – Payback 
 

Simple Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

FC Acumulado 
                         

(296,100) 
                    

(165,369) 
                 

22,408  
                  

298,946  
 
 

    
Descontado Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 

FC Actualizado 
                         

(296,100) 
                     

116,427  
              

148,934  
                  

195,336  
FC Actualizado 
acumulado 

                         
(296,100) 

                    
(179,673) 

               
(30,739) 

                  
164,597  

 
 

• Interpretación: 
 Posterior al desarrollo del análisis financiero, 

considerando las nueva inversiones a 

realizar, la proyección de ingresos, costos y 

gastos a través de los estados financieros y 

los flujos de caja, se obtiene un VAN 

positivo, la TIR mayor al Ks y un índice B/C 

superior a uno. 
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 Así también, a través del análisis de 

recupero, se observa que la inversión se 

rescata dentro del periodo analizado, con lo 

cual indica que el plan estratégico 

desarrollado genera mejores y mayores 

rendimientos económicos para TVMUNDO y 

nos da respaldo para realizar el presente 

plan estratégico planteado en el periodo 

analizado con la consigna de que dicho plan 

se irá ajustando con el desarrollo de la 

organización y su actualización respectiva. 
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CAPÍTULO V: SIGUIENTES PASOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 

SIGUIENTES PASOS 
 

Una vez revisado y aprobado el plan estratégico se tendrá una reunión 

con la alta gerencia y directorio del canal para explicar los cambios y 

adquisiciones que se tendrán en los próximos tres años (2017 al 2019). 

 

Se tendrán dos reuniones, una con el personal directivo del canal o 

jefes de línea y la otra con todo el personal. En ambas reuniones y/o 

grupos se explicará la intensión que tiene TVMUNDO para los 

próximos tres años; se realizará una exposición del plan estratégico, 

incidiendo en los objetivos y estrategias que debemos aplicar para 

lograr nuestros propósitos. 

 

Una vez explicado el plan estratégico, cada colaborador tendrá una 

función y un rol específico, el cual tendrá que cumplir a cabalidad para 

poder lograr los objetivos, estrategias y subestrategias planteadas. 

 

Los principales pasos a seguir están relacionados a hacer el 

seguimiento de manera diaria al plan estratégico. El énfasis de que el 

seguimiento se realice de manera diaria responde a la naturaleza del 

negocio que se mide por segundos emitidos al aire.  

Si se tendría que tomar acciones correctivas a la ejecución del plan 

estratégico, se debería de dar de manera inmediata luego de detectada 

la falla.  
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Posteriormente, se evaluará semanalmente el desempeño y el 

desarrollo de las actividades encomendadas a cada colaborador. 

Este plan de seguimiento será sobre los objetivos y estrategias 

descritos en el plan estratégico de manera diaria y con cada uno de los 

responsables de cada área y de cada función que desempeñan dentro 

de la organización. 

 

Si la ventaja diferencial de TVMUNDO es la trasmisión en vivo y está 

respaldada por el incremento de noticias e incremento de programas 

noticiosos, se debe de mantener la meta mensual de 150 programas 

mensuales emitidos y 1,500 noticias emitidas como mínimo entre  

todos los programas noticiosos del canal. 
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CONCLUSIONES 

 
TVMUNDO, como televisión operadora regional en Arequipa debe 

implementar su elemento diferenciador y/o su ventaja competitiva, la 

misma que le permita diferenciarse de la competencia y que consistirá 

en incrementar cinco programas noticieros diariamente en horarios de 

mañana, tarde y noche y en los mismos, implementar las 

TRANSMISIONES EN VIVO, ventaja que ningún canal de televisión de 

operación local lo ejecuta. El incremento en la producción de noticias y 

programas noticiosos será nuestro elemento diferenciador. 

 

TVMUNDO deberá enmarcarse a la consecución del incremento de sus 

ventas, haciendo cada vez más un producto demandable por el público 

televidente, un producto consumible y que cuenta con programas que 

tengan alto contenido. Asimismo, debe aperturar sus líneas telefónicas 

en el 100% de sus programas emitidos diariamente para lograr la 

cercanía con el televidente y lograr su participación activa dentro de la 

parrilla de programación. 

 

El personal de la empresa debe estar siempre motivado y 

comprometido con la organización, la mística laboral conseguida jamás 

debe perderse. 

 

La empresa, por todos los medios debe buscar tener información 

cualitativa y cuantitativa, o estudios de nivel de sintonía, que 

demuestren su liderazgo así como la medición de sintonía en los 

diferentes estratos socioeconómicos para poder plantear una 

programación de acuerdo a las necesidades  de  los  televidentes;  
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así como para poder sustentar los resultados de sintonía ante los 

anunciantes para poder concretar la venta de los programas a los 

distintos clientes. 

 

En el corto plazo se debe adquirir equipos de última tecnología que le 

permitan realizar las transmisiones en vivo sin interrupciones y desde 

cualquier punto de la región o del país. Se debe implementar el 

tricaster para la construcción de más sets virtuales, teniendo en cuenta 

que también se incrementará la producción de noticias y programas 

noticiosos. 

 

Se debe retener al talento dentro de la organización, así como darle 

valor de proyección profesional y laboral.  
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RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda analizar algunos negocios conexos al rubro principal o 

al core del negocio, así como la búsqueda de relaciones 

interinstitucionales a través del canal que es un medio de comunicación 

que tiende a tener mucho poder de negociación. Con ello, se puede 

ayudar en la contribución del crecimiento de la empresa ya que se 

buscará el apalancamiento de estas instituciones citadas. 

 

Además, se debe hacer seguimiento de manera diaria al plan 

estratégico planteado con los responsables de la organización, los 

directivos y el personal de cada área. 

 
Asimismo, es importante no bajar la meta de producción de 150 

programas mensuales y la emisión de 1,500 noticias mensuales, 

recordando a toda hora que nuestro elemento diferenciador es el 

incremento en la producción de noticias, programas noticiosos y la 

emisión de trasmisiones en vivo y en directo. 

 
Se recomienda también buscar convenios con instituciones educativas 

representativas como las universidades para encargarles trabajos de 

investigación o estudios de mercado que puedan medir los niveles de 

audiencia y sintonía de medios televisivos locales a través de 

encuestas que podrían ser financiadas por los propios anunciantes.  

 

Al final del período analizado (2017 – 2019) es importante revisar los 

objetivos, estrategias y subestrategias para verificar la eficacia de 

cumplimiento y/o la reformulación de los mismos.  
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13 Anexos. 
 

13.1 Anexo N° 01: Análisis de Variables Externas 
 

13.1.1 Entorno Económico, Político, Legal, Social, Ambiental 
y Tecnológico 

 
Tabla N° 08: Análisis económico 

 
Datos / Hechos 

• El entorno económico actual viene como consecuencia de la 

estabilidad política y de las medidas que se vienen tomando 

para reactivar la economía. 

• Se prevé crecimiento económico. De acuerdo a información del 

FMI-WEO (abril 2016) Perú creció en el año 2015, 3.3% y el año 

2016 se estima un crecimiento de 4.0%. 

• El crecimiento de la economía peruana estará impulsada por 

una mayor producción minera (20,1%) y una política fiscal 

moderadamente expansiva, vía inversión pública (9,1%). 

• Mayor crecimiento de China debido a políticas expansivas de 

corto plazo. 

• Menor crecimiento de economías avanzadas (debilitamiento de 

la demanda doméstica y ausencia de reformas estructurales de 

mediano plazo), en especial, Estados Unidos y la Zona Euro en 

un contexto de elevada incertidumbre (a consecuencia del 

Brexit). 

• Considerando este escenario global, se espera una mayor 

liquidez global debido a la política monetaria expansiva de las 

economías avanzadas (Estados Unidos, Zona Euro, Reino 

Unido y Japón) que mejorará las condiciones de financiamiento 

para los gobiernos y empresas. 

• América Latina continuará contrayéndose en el 2016 (-0,8%). 
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• Las perspectivas de precios de materias primas han mejorado 

ligeramente en un contexto de mayor demanda de China (en el 

corto plazo), elevada liquidez y menor ritmo de fortalecimiento 

del dólar. 

• Para el 2017, la proyección del cobre, oro y petróleo es ¢US$/lb 

215 (2016: ¢US$/lb 215), US$/oz.tr. 1 280 (2016: US$/oz.tr. 1 

250) y US$/bar. 45 (2016: US$/bar. 40). 

• Para llegar a crecer a niveles de 5% se debe apostar por la 

formalización, complementados con el destrabe de procesos de 

inversión los cuales impulsarían las mismas en base a reformas 

y mejoras en el SNIP (Alfredo Thorne, 2016). 

• Incremento de la recaudación del IGV con la formalización y con 

una adecuada fiscalización, también se debe mencionar que 

esta reforma costaría al fisco un 0.4% del PBI siendo esto cerca 

a los 3,000 millones. 

• La inversión privada viene cayendo por tres años consecutivos, 

mientras que el empleo formal se mantiene prácticamente 

estancado.  

• Respecto a la confianza empresarial para el 2017, se espera 

una recuperación de 5,0% debido al rebote en la confianza 

registrado en lo que va del 2016.  

• Respecto al ICC (Índice de Confianza del Consumidor) se 

aprecia una mejora de 3 puntos comparando los resultados de 

los meses de julio y agosto 2016. 

• En el interior del país, en Lima, en el norte y centro se 

incrementa la confianza, decayendo en el sur y estancándose en 

el oriente del país.  

• La parte negativa en temas económicos respecto a lo que 

percibe la gente, es que 7 de cada 10 peruanos (65%) considera 

que la economía está estancada. 
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• Respecto a temas de inflación se mantiene una tendencia 

decreciente de la expectativa de inflación a doce meses por 

octavo mes consecutivo (2.8% y 3% para el 2016) 

manteniéndose dentro de las metas del BCR. 

• Respecto al dólar, es importante mencionar en el aspecto 

económico que el precio del dólar americano es muy volátil. La 

proyección del dólar puede llegar a 3.369 soles en el corto plazo 

con posibilidades de seguir perdiendo hasta fin de año. 

• Asimismo, según INEI, donde se resalta también que en el 

incremento de la economía peruana fue determinante el 

comportamiento positivo de los sectores Minería e 

Hidrocarburos, Telecomunicaciones, Pesca, Comercio y 

Manufactura, que en conjunto explicaron el 70% de la variación 

mensual. En tanto que disminuyó la producción de los sectores 

Construcción y Agropecuario. 

• En el desarrollo de la variable económica debemos mencionar 

que el Perú es el tercer mejor país para hacer negocios en la 

región, precedido por Chile y Panamá. 

• Perú ocupa el primer lugar en ambiente macroeconómico y 

cuarto mejor en ambiente corporativo y tecnológico. 

• En enero 2016, se mantuvieron dinámicos los créditos otorgados 

a grandes, medianas, pequeñas y microempresas en (17,96%), 

créditos de consumo (17,14%), así como el otorgamiento de 

créditos hipotecarios (12,11%). 

• Es relevante considerar que Perú es visto como un país con 

grado de inversión A, esto respecto al riesgo soberano. 

• Los bonos soberanos peruanos a largo plazo en soles tienen 

calificación A3 según Moody´s y A- según S&P y Fitch Rating. 

• La demanda interna crecería 1% debido a la caída de la 

inversión privada y el estancamiento del empleo formal. 
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• Arequipa cuenta con una cartera de grandes proyectos de 

inversión de más de 20,000 millones de dólares para los 

próximos 5 años. 

• En cuanto a los proyectos mineros para Arequipa, destacan la 

Planta de tratamiento de aguas residuales La Enlozada (US$ 

350MM), la ampliación del puerto de Matarani (US$ 260MM) y la 

central hidroeléctrica de Molloco (US$ 600M).  

• Recientemente se ha anunciado la elección de Matarani 

(Arequipa) como el lugar donde se construirá la Petroquímica, 

con una inversión estimada de US$ 13,000 millones. 

• El barómetro de la Confianza para la Inversión de la consultora 

EY, el 90% de las empresas peruanas prevé mantener su fuerza 

laboral actual (72%) o crear empleos (18%).  

• A nivel global existe un mayor optimismo en cuanto a la creación 

de empleo (45%).  

• Mientras que el 71% de las empresas se enfocará en la 

búsqueda de la eficiencia operativa y reducción de costos en el 

que buscan ser más eficientes con sus actuales recursos, un 

21% se enfocarán en crecer, por lo que podrían necesitar mayor 

colaboradores. 
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Conclusiones 

• Las proyecciones y pronósticos económicos alientan a la 

dirección de TVMUNDO poder ejecutar inversiones para asegurar 

el crecimiento futuro a corto y mediano plazo. 

• Así también, los directivos de TVMUNDO deben ser cautos ante 

posibles inestabilidades económicas a nivel mundial, esto para no 

llevarse sorpresas al momento de realizar inversiones o al 

endeudarse. 

• Esta coyuntura económica podría permitir a TVMUNDO captar 

clientes locales que en busca de crecimiento busquen la 

formalización y así podrían ser seleccionados como un nicho de 

mercado para nuestra organización (Publicidad). 

• Las mejoras en la economía podría permitir a TV MUNDO captar 

más clientes locales que en base a su estrategia vean como 

herramienta de consolidación la publicidad televisiva. 

• Respecto a los cambios en el tipo de cambio, de darse esta 

coyuntura de variabilidad, podría influir favorablemente en futuras 

inversiones de TVMUNDO al ser en moneda norteamericana la 

compra de equipos de comunicación. 

• Cifras del INEI nos pueden decir que el sector donde nos 

desenvolvemos se está comportando positivamente (lo cual 

podría incrementar la atractividad del sector) lo cual puede 

representar la presencia de nuevos competidores para 

TVMUNDO. 

• El Perú es el tercer mejor país para hacer negocios en la región, 

primer lugar en ambiente macroeconómico, cuarto mejor en 

ambiente corporativo y tecnológico, situación que brinda 

tranquilidad a futuros socios que puedan considerar a TVMUNDO 

como socio estratégico. 
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Tabla N° 09: Análisis político 
 

Datos / hechos 
• Disputa intensa en las elecciones presidenciales ganando por un 

margen de 42,597 votos Pedro Pablo Kuczynski en segunda 

vuelta. 

• Gran división en los poderes del estado (ejecutivo y legislativo) 

teniendo 73 escaños el partido de oposición con gran capacidad 

de bloquear iniciativas del gobierno en cuanto al desarrollo del 

país. 

• Presidente del consejo de ministros consigue voto de confianza, 

con una amplia mayoría (121 votos a favor) siendo estas 

muestras de que hay un ánimo de que exista gobernanza y 

sinergia para alcanzar los objetivos del país. 

• Presidente del consejo de ministros expuso 4 puntos clave de la 

política peruana: reactivación económica y formalización, 

seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y 

saneamiento. 

 

 

• De continuar este camino podemos ver que el horizonte creditico 

para las empresas se presenta favorable esto para cualquier 

inversión que desee realizar TVMUNDO a futuro. 

• Al ver este panorama y las medidas que piensa realizar el 

gobierno para reactivar la economía podemos avizorar un posible 

crecimiento de la región Arequipa, vista la gran cantidad de 

proyectos en distintos sectores industriales, así como el desarrollo 

de proyectos de infraestructura como lo son represas y vías de 

comunicación, los cuales podrían favorecer al cumplimiento de los 

objetivos de TVMUNDO al verse agilizada la economía a nivel 

región. 
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• Presidente del consejo de ministros reiteró su disposición y 

compromiso para participar en las comisiones del Congreso que 

lo requieran y sostener así un debate técnico para llegar a los 

consensos con la celeridad que el país necesita para seguir 

creciendo. 

• Es en este contexto político que se plantea un plan de reformas 

estructurales basado en una mayor acumulación de capital (físico 

y humano), y ganancias de productividad. 

• Otro aspecto político importante es que en el plano fiscal, a partir 

del 2017, se iniciará un proceso de consolidación fiscal gradual 

que busca asegurar la recuperación de la aún débil demanda 

interna privada. 

• Es importante tomar en consideración que el gobierno busca 

generar el proceso de formalización de la economía.  

• El gobierno busca priorizar la reducción de la brecha en 

infraestructura social y productiva.  

• La brecha en infraestructura de sectores estratégicos como 

Transportes, Vivienda, Educación, Salud, Telecomunicaciones, 

Agricultura e Interior alcanza al menos los US$ 69 mil millones, lo 

que equivale al 35% del PBI. 

• El gobierno busca garantizar la pensión para todos los peruanos 

a través de un sistema previsional eficiente y sostenible 

fiscalmente.  

 

Conclusiones 

• La disputa del proceso electoral nos dejó un presidente muy 

capacitado y con vasta experiencia en el campo estatal y privado, 

al igual que su equipo de ministros, lo cual facilitaría el 

entendimiento con fuerzas opositoras, viabilizando las propuestas 

para desarrollar la inversión privada y pública. 
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• Presidente de la PCM recibe voto de confianza por unanimidad 

para él y su gabinete, lo cual permitirá al gobierno desarrollar lo 

planificado con respaldo del poder legislativo, pese a la gran 

cantidad de parlamentarios de la oposición, esto brinda confianza 

respecto a futuras propuestas del ejecutivo para mejorar las 

condiciones de inversión pública o privada, esto con el fin de 

atraer capitales de inversión. 

• Se puede apreciar preocupación del gobierno en 04 temas macro 

para buscar el desarrollo: reactivación económica y formalización, 

seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción y agua y 

saneamiento, los cuales fueron aceptados y respaldados por el 

poder legislativo, los cuales de concretarse generarían un clima 

favorable para los ciudadanos de a pie y para los empresarios, 

donde se lograría una estabilidad económica política y social en 

el país, situación que se vio debilitada en el gobierno anterior. 

• De lograr el gobierno sus objetivos políticos mediante el proceso 

de formalización de la economía, los altos porcentajes de 

informalidad se reducirán, impactando favorablemente en la 

calidad de vida de los ciudadanos, los cuales accederían al 

seguro social, sistema de pensiones, entre otros beneficios, 

recibiendo sueldos acorde a niveles de vida aceptables buscando 

siempre ser formales y favoreciendo a empresas del rubro donde 

nos desenvolvemos. 

• El Perú al ser catalogado como un destino de confianza política 

hace al país atractivo para capitales extranjeros y locales, esto 

hace que el país sea atractivo para la inversión y reinversión de 

capitales. 

• Podemos concluir que por ahora se vive un clima estable en la 

política peruana, lo cual invita a los dueños de capital tanto local y 

extranjero a ver al país como un buen lugar de inversión, lo cual 

podría garantizar que los accionistas y clientes de TVMUNDO no 

se verían preocupados ante una inestabilidad política. 
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• A su vez es importante tener presente los lineamientos de política 

económica vista que de cumplirse todos ellos TVMUNDO, sus 

clientes y futuros clientes podrán sentirse seguros y sin 

sobresaltos para ejercer inversiones para seguir en un proceso 

de crecimiento sostenido. 

 
 

Tabla N° 10: Análisis legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datos / Hechos 
• La parte legal tiene que acompañar el desarrollo, destrabar las 

políticas legales y destrabar la burocracia. 

• Las entidades públicas son un foco en las que debe trabajarse al 

100%. 

• El Acuerdo por la Justicia es una medida urgente, necesaria e 

impostergable para tener un país moderno y fortalecer su 

institucionalidad en beneficio de todos los ciudadanos (Fernando 

Zavala Lombardi). 

• Respecto a los temas legales y sus normativas podemos ver la 

predisposición a concertar ideas respecto a realizar mejor las cosas 

que gobiernos anteriores. 

• Se debe considerar que necesitamos urgentemente mejorar el 

acceso y la administración de la justicia, garantizar los derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos y combatir la corrupción. 

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones emite y renueva 

las resoluciones para emitir la frecuencia de los canales. 
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Conclusiones 
• Se ve un gran interés por parte del gobierno de mejorar en temas 

de eliminación de la corrupción a todo nivel, condición que 

devolvería la confianza a empresarios y a los ciudadanos. 

• En base a lo propuesta de la ministra del sector se aprecia interés 

del gobierno en realizar una administración de justicia eficiente y 

predecible que brinde confianza a todo nivel. 

• Se busca garantizar los derechos fundamentales de todos los 

ciudadanos y combatir la corrupción, logrando como resultado 

hacer sentir un estado de confianza y tranquilidad a personas 

jurídicas y naturales los cuales se verían respaldados por una 

justicia correcta e incorruptible. 

• El gobierno busca cambios radicales en el poder judicial y sus 

órganos, desde sus directivos más altos a los niveles más 

operativos, con el fin de lograr tener un poder judicial eficaz, 

eficiente y respetado. 

• Se trabaja de manera estandarizada para poder obtener la 

renovación cada 10 años de la licencia de funcionamiento para 

emitir la frecuencia y a la fecha, ya se encuentran cubiertas todas 

las frecuencias por lo que el ingreso de nuevos competidores, se 

vería limitado. 
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Tabla N° 11: Análisis social 
 

Datos / Hechos 
• El nuevo gobierno pretende corregir los proyectos que quedaron 

pendientes donde hubo conflicto social, como los proyectos 

mineros Conga y Tía María. 

• Los actores sociales también están a la espera de la política de 

gobierno que rija para este período y también se ve estable, por 

ahora no se ve o vislumbrar conflictos sociales de envergadura. 

• El nuevo gobierno pretende reducir la brecha existente en 

infraestructura social y productiva.  

• Para concretar las propuestas sociales se menciona un 

presupuesto que alcanza al menos los US$ 69 mil millones, lo 

que equivale al 35% del PBI. 

• Para acelerar el cierre las brechas sociales, se incrementará la 

inversión en infraestructura, lo que, además de generar beneficios 

sociales, estimulará el crecimiento de corto, mediano y largo 

plazo. 

• Respecto a cumplimientos se considera una planificación 

multianual de inversiones de forma descentralizada.  

• Se trabajará con sectores y gobiernos regionales y locales, 

planes multianuales de inversión para definir estratégicamente el 

gasto de capital y mantenimiento y equipamiento. 

• También en temas sociales se debe considerar la reforma del 

proceso de inversiones público-privada, donde se fortalecerá Pro 

inversión, dotándola de mejores capacidades técnicas y mayores 

responsabilidades en el diseño de proyectos para mejorar la 

calidad de las Asociaciones Público Privadas (APP) y trabajar con 

mayor rapidez.  
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• Para concretar los planes sociales el país necesita un Estado 

más grande en aquellas áreas donde no está llegando, en donde 

no tenemos servicios de agua, salud, educación.  

• Se debe tener presente que el gobierno tiene como objetivo 

volver al estado más eficiente y menos burocrático. 

• Actualmente tenemos un Estado que se mete a crear más 

trámites, más superintendencias, comisiones, entre otros. 

• En temas sociales el gobierno presento ante el Pleno del 

Congreso de la República, propuestas de inversión social, agua e 

infraestructura; seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción; 

empleo, formalización y reactivación de la economía, y 

acercamiento del estado al ciudadano.  

• La meta en materia de acceso a educación inicial es pasar de 

84% a 95%. 

• Se requiere más infraestructura, a la fecha cuatro millones de 

personas hoy no acceden a agua y nueve millones no cuentan 

con servicios de saneamiento. 

• Respecto a los programas sociales, se debe tener una línea base 

para saber dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, así 

como evaluar su impacto.  

• Empezar en temas de atención de salud, donde en una historia 

clínica digital se cruce los sistemas de salud que existen en el 

país y que el DNI sea la columna vertebral en términos de 

acceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



147 

Conclusiones 

• En temas sociales el nuevo gobierno muestra una gran 

predisposición e interés con continuar con lo bueno que haya 

realizado el gobierno saliente a través de reducir la brecha 

existente en infraestructura social y productiva en sectores 

estratégicos como Transportes, Vivienda, Educación, Salud, 

Agricultura e Interior. 

• El gobierno desea concretar propuestas de inversión social, agua 

e infraestructura; seguridad ciudadana y lucha contra la 

corrupción; empleo, formalización y reactivación de la economía, y 

acercamiento del estado al ciudadano. 

• El gobierno tiene como objetivo volver al estado más eficiente y 

menos burocrático, actualmente tenemos un Estado que se mete 

a crear más trámites, más superintendencias, comisiones, entre 

otros, que lo que hace es impedir que el sector privado pueda 

desarrollarse normalmente. 

• De cumplirse todo lo expuesto por el gobierno, el clima en el 

ámbito social permitiría a las empresas desarrollarse con 

tranquilidad, buscando generar más inversión en los diversos 

sectores tanto de empresas nuevas y empresas ya constituidas 

como TV MUNDO. 

• El gobierno busca ser un Estado más grande en aquellas áreas 

donde no llega, para ello busca proporcionar al corto plazo 

servicios de agua, salud, educación, fortaleciendo su presencia 

con servicios de mejor calidad que sean apreciados por los 

ciudadanos que más lo necesitan. 
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TABLA N° 12: Análisis Ambiental 

 

Datos / hechos 

• El gobierno está buscando alinear los temas ambientales 

relacionados al cambio climatológico, contaminación, agua, 

minería ilegal, entre otros. 

• Existió negligencias del gobierno anterior tales como son los 

derrames de petróleo por parte de Petroperú en la Amazonía. 

• La televisión deberá respetar posibles nuevas reglas y normativas 

respecto a medio ambiente (prácticas sobre fiscalización y 

cumplimiento de la normativa ambiental). 

• OEFA de Perú y la EPA de Estados Unidos se unen para 

garantizar protección del ambiente en ambos países. 

• Las áreas a tomar en cuenta en el convenio son: (i) la fiscalización 

ambiental efectiva y generación de confianza entre comunidades 

nativas e indígenas, (ii) innovación en estrategias de supervisión y 

el uso de nuevas tecnologías para el monitoreo ambiental, y (iii) 

metodologías para la recolección y uso de evidencias en 

procedimientos de supervisión. 

• La titular del Ministerio del Ambiente, Elsa Galarza, priorizará la 

prevención y promoverá la biodiversidad para que sea 

aprovechada como un activo para el desarrollo del país.  

• Se velará por el manejo eficiente de los residuos sólidos, la 

mitigación del cambio climático y la adecuación de la 

institucionalidad ambiental.  

• En el cambio climático será necesario incluir los objetivos de 

reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 
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Conclusiones 

• Se debe cumplir todo lo propuesto por el gobierno peruano, el cual 

se rige de acuerdo a estándares internacionales en materia de 

medio ambiente y recursos naturales. Por ello, TVMUNDO deberá 

seguir alineando su operatividad en base a las normas ya 

impuestas y deberá estar atento a los cambios que se vayan 

implementando para no caer en alguna contingencia ambiental y/o 

legal. 

• TVMUNDO deberá alinearse a la propuesta del gobierno la cual es 

trabajar de manera preventiva y no castigadora en temas 

ambientales. Respecto a este punto, TVMUNDO deberá seguir 

con las buenas prácticas que a la fecha realiza con respecto al 

medio ambiente. 

• El rubro televisivo, en el cual se utiliza tecnología, energía y otros 

que pueden ser percibidos como contaminantes, deberá 

mantenerse informado de las nuevas reglamentaciones y 

normativas para no caer en algún incumplimiento. 

• De llevarse a cabo lo planteado por el gobierno, el país deberá 

alinearse con países como Francia y Estados Unidos respecto a 

temas medio ambientales y su protección con el propósito de 

preservar y mejorar las condiciones ambientales y climatológicas a 

nivel mundial. 
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TABLA N° 13: Análisis Tecnológico 

 

Datos / hechos 

• La televisión peruana desde el año 2009 ha adoptado el Estándar 

ISDB-T, de la televisión digital terrestre (TDT). 

• La señal analógica en el tiempo desaparecerá pero es un proceso 

que tiene plazos impuestos por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones. 

• Este paso de digitalizar la televisión consiste en comprimir los 

datos analógicos y convertirlos en digitales lo cual permitirá tener 

mayor cantidad de canales. 

• Digitalizar la televisión permitirá mejorar la calidad de imagen y 

sonido, mayor número de canales, servicios interactivos, 

recepción portátil y en movimiento.  

• Los operadores de televisión deben de cambiar sus equipos de 

análogo a digital, esto implica que la tecnología de los equipos 

deben ser con tecnología digital. 

• La TDT nos va a permitir disponer de más canales, nitidez, mayor 

número de servicios e interactuar con el televidente. 

• El apagón analógico es lo que se viene con una fecha que el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones disponga para que 

todas las señales analógicas desaparezcan, todo parece indicar 

que será en el año 2022. 

• A pesar de que Perú tiene bajas tasas de inversión en Innovación 

y Desarrollo, la tendencia general de las empresas es a 

sistematizar y automatizar sus operaciones. 

• A nivel tecnológico también se está trabajando mucho con los 

servicios de internet como el Streaming (Vía ON LINE). 
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Conclusiones 

• La tendencia en Perú y provincia es que se debe de migrar a 

televisión digital antes del apagón analógico que está programado 

para el año 2022. 

• La implementación de equipos debe ser con tecnología digital así 

como los trasmisores, las cámaras de video, consolas de video, 

entre otros equipos. 

• Contratar los servicios de empresas que brindan el servicio de 

Streaming por internet. 

 

 
  

 



152 

 

13.1.2 Competidores 
 

Tabla N° 14: Análisis de competidores 
 

Datos / hechos 

• Los competidores para TVMUNDO, en un enfoque global, son 

representados por todas aquellas empresas que producen 

publicidad radial, televisiva, escrita o a través de elementos 

publicitarios externos o internos y en la vía pública. 

• Están al alcance de todos los televidentes arequipeños cadenas 

televisivas peruanas, cadenas de televisión extranjeras y la señal 

de televisión regional en cada ciudad del país. 

• En el mercado existen 05 cadenas de televisión con alcance 

nacional que también coberturan la región de Arequipa 

(Panamericana Televisión, ATV, TV Perú, Latina y América 

Televisión). 

• Adicionalmente en Arequipa existen 08 canales de Televisión en 

UHF con Operación y cobertura Regional. 

• Poseen una propuesta de parrilla similar a la nuestra, es decir, con 

programación local y que no emiten su señal por cable. 

• Existen 03 Canales de Televisión Arequipeños que además de 

tener señal abierta (VHF y UHF), al mismo tiempo se emiten por 

señal de cable (ATV SUR, TV UNSA y QUATRO TV), actualmente 

ellos son nuestra competencia directa. 

• ATV SUR y TV UNSA tienen 03 programas noticiosos (mañana, 

tarde y noche). 

• ATV SUR y TV UNSA tienen un programa político nocturno cada 

día y un programa magazine diario en el horario de la mañana que 

va de lunes a viernes. 
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• QUATRO TV solo tienen un programa de noticiero en la mañana y 

otro en la noche. Cuentan con un programa político que se emite 

de manera intermitente. 

• Algunas de estas empresa locales se afirman en emitir su señal 

por servicios prestados por empresas que ofrecen internet. 

• Una forma de emitir su señal es por el servicio de Streaming, VIA 

WEB, On Line, entre otros. 

 

Conclusiones 

• Los competidores para TVMUNDO, en un enfoque global, son 

representados por todas aquellas empresas que producen 

publicidad radial, televisiva, escrita o a través de elementos 

publicitarios externos o internos y en la vía pública. 

• Están al alcance de todos los televidentes arequipeños cadenas 

televisivas peruanas, cadenas de televisión extranjeras y la señal 

de televisión regional en cada ciudad del país. 

• En el mercado existen 05 cadenas de televisión con alcance 

nacional que también coberturan la región de Arequipa 

(Panamericana Televisión, ATV, TV Perú, Latina y América 

Televisión). 

• En Arequipa existen 08 canales de Televisión en UHF con 

Operación y cobertura Regional que tienen el mismo alcance que 

TVMUNDO y con una propuesta de parrilla similar a la nuestra, es 

decir, con programación local y que no emiten su señal por cable. 

• De esos 08 canales, sólo 03 canales de la competencia emiten su 

señal por señal abierta y cable, con programación regional y se 

constituyen como nuestra competencia directa por plantear una 

parrilla de programación muy similar a la nuestra y en horarios 

similares. 
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• Todos los canales de televisión locales que operan en UHF  

(Señal abierta), plantean una parrilla de televisión deficiente en 

contenido e imagen, ellos se constituyen en competencia de 

TVMUNDO pero en un segundo nivel. 

• Las cadenas de Televisión con alcance nacional se constituyen en 

una competencia directa básicamente por posicionamiento de 

marca y no plantean una parrilla de programación regional, sino 

tiene espacios elaborados en Arequipa que se emiten por 

horarios, y es allí donde competimos directamente. 

 

 
 

13.1.3 Mercado, Cliente y Consumidor 
 

Tabla N° 15: Análisis del mercado, cliente y/o consumidor 
 

Datos / hechos 

• En Arequipa y en ninguna provincia del Perú se realizan estudios 

de medición de  sintonía para medir el rating por ser demasiado 

costosos. 

• En Perú solo las cadenas de televisión nacional están en 

posibilidad de contratar los servicios de estas empresas para 

efectos comerciales y proponer productos demandados por el 

televidente. 

• Existe la necesidad de contar con estos estudios para saber la 

verdadera demanda televisiva del público televidente. 

 

• El mercado de los consumidores de televisión se dividen por 

género, nivel socioeconómico, edad, sexo, entre otras variables. 

• Los consumidores demandan de una necesidad, la necesidad de 

ser informados del acontecer diario, entretenerse sanamente, 

divertirse, distraerse, planteándoles una propuesta televisiva a 

medida. 
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• Nuestros anunciantes son las empresas arequipeñas, nacionales y 

transnacionales.  

• Los clientes buscan programas de televisión que se afilien con su 

marca. 

• Los clientes, para anunciar, necesitan de data o información 

estadística o medible.  

• Los clientes cuando contratan, desean saber el nivel de rating que 

goza cada programa o los horarios donde cada segmento 

consume más la televisión, por ello es necesario contar con 

estudios de sintonía y/o de cobertura. 

• Para la sociedad civil y la clase política de la localidad, se necesita 

contar con programas de televisión políticos. 

 

Conclusiones 

• Necesidad de contar con un mecanismo que nos permita medir la 

sintonía, conocer la verdadera demanda televisiva de Arequipa, 

conocer los niveles socioeconómicos, género, entre otros, que 

consumen nuestra propuesta televisiva para desarrollar programas 

a su medida. 

• Los clientes necesitan información estadística, cuantificable para 

poder anunciar en nuestro medio, por consiguiente se debe 

desarrollar un mecanismo que puede ser a través de encuestas en 

convenio con una universidad para poder detectar data que sirva 

al cliente para que anuncie en nuestro medio. 

• Es de vital importancia hacer gestiones con los operadores de 

cable para que nuestra parrilla de programación ingrese a su 

parrilla de cable y así tener mayor cobertura para que más gente 

nos consuma. 
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13.1.4 Proveedores 
 

Tabla N° 16: Análisis de proveedores 
 

Datos / hechos 

• Se constituyen en los proveedores de TVMUNDO, todos aquellos 

agentes que nos proveen de insumos para poder realizar la 

operación televisiva. 

• Se requieren proveedores de instalación de sets de televisión 

entre eléctricos, iluminólogos, lumínicos, carpinteros, diseñadores 

de sets de TV, entre otros. 

• Se cuenta con proveedores especializados de lámparas, luces, 

tachos, para implementar los Sets de televisión, las parrillas, áreas 

de luces, luces en exteriores, rellenadores, entre otros. 

• Se cuentan con proveedores de contenidos de programas como 

guionistas, diseñadores, músicos, voces en off, entre otros. 

• Los proveedores de trasmisores digitales y de equipos digitales 

para la televisión en su mayoría se encuentran en el extranjero. 

• Los fabricantes de trasmisores digitales y de equipos digitales para 

televisión tienen centros autorizados de distribución en la capital, 

en su gran mayoría. 

• Los proveedores de equipos para televisión como luces LED para 

la iluminación de sets, escenografías, cableado se encuentran en 

nuestra ciudad. 

• Existen proveedores que ofrecen plataformas pero a través de 

Internet. 

 

Conclusiones 

• Se constituyen en los proveedores de TVMUNDO, todos aquellos 

agentes que nos proveen de insumos para poder realizar la 

operación televisiva; así por ejemplo tenemos proveedores de 

equipos de televisión, que en su mayoría se encuentran fuera de 

Perú y en Lima tienen a sus representantes. 
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• También contamos con proveedores de instalación de sets de 

televisión entre eléctricos, iluminólogos, lumínicos, carpinteros, 

diseñadores de sets de TV, entre otros. 

• Iluminación profesional es algo que se maneja a diario en la 

televisión, para ello se cuenta con proveedores especializados de 

lámparas, luces, tachos, para implementar los Sets de televisión, 

las parrillas, áreas de luces, luces en exteriores, rellenadores, 

entre otros. 

• Se cuentan con proveedores de contenidos de programas como 

guionistas, diseñadores, músicos, voces en off, entre otros. 

• Se está ampliando el portafolio de proveedores para TVMUNDO; 

dichos proveedores ofrecen plataformas pero a través de Internet 

tales como son los proveedores de páginas Web, Streaming 

(Televisión Online), aplicaciones por redes sociales en televisión. 

 
 

13.2 Anexo N° 02: Análisis Interno 
 

13.2.1 Productos y Servicios 
 

Tabla N° 17: Análisis de productos y servicios 
 

Datos / hechos 

• Los diferentes programas que emitimos son nuestros productos. 

• “TVMUNDO Noticas Edición Central”, “TVMUNDO Noticias 

Edición Matutina”, son nuestros Noticieros. 

• “Arequipa Familiar” es nuestro programa Magazine. 

• “Mundo Deporte”, es nuestro programa Deportivo. 

• “Chévere”, es nuestro programa Juvenil. 

• “Nada Personal” es nuestro programa Político. 

• “Hoy a las diez” Es nuestro programa informativo Magazine en 

horario nocturno para adultos. 

• “Chiquishow” es nuestro programa para niños. 
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• La pre y post producciones de comerciales también es nuestro 

producto. 

• La redacción y emisión de reportajes también es uno de nuestros 

productos. 

 

Conclusiones 

• Todos los programas que desarrollamos, validamos y emitimos 

por TVMUNDO, son de diferente formato y género y se convierten 

en nuestros productos. 

• Todos estos programas ayudan a elevar la calidad de vida de 

nuestros televidentes a través de sus contenidos. 

• La programación que emitimos es 100% regional. 

 
 

13.2.2 Marketing 
 

Tabla N° 18: Análisis de marketing 
 

Datos / hechos 

• TVMUNDO, a través de las centrales de medios realiza la 

comercialización de sus productos 

• Los brókeres de publicidad que también son intermediarios, 

apoyan al trabajo de marketing y ventas en la capital. 

• TVMUNDO ha desarrollado un brochure o catálogo de ventas 

donde muestran sus productos y donde se muestra la sinopsis de 

cada programa, esto ayuda a la comercialización y marketing de 

la empresa. 

• TVMUNDO realiza campañas para posicionar la marca, a través 

de publicidad exterior donde expone su marca. 

• TVMUNDO tiene presencia de marca a través de auspicios de 

eventos como festivales, cines, eventos, entre otros. 
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• Los gestores comerciales que tenemos en la ciudad de Arequipa 

también hacen un trabajo de marketing y ventas en las empresas 

públicas y privadas. 

• Emitimos nuestra oferta a través de una web: www.tvmundo.pe, 

donde se muestra la programación, la sinopsis de los programas 

y horarios de emisión. 

 

Conclusiones 

• El grueso de la venta de publicidad y Marketing se realiza en la 

ciudad de Lima, a través de las centrales de medios y brókeres. 

• Los anunciantes conocen la marca TVMUNDO, por la fidelización 

que se ha desarrollado en los años de operación.  

• Reconocimiento por parte de los clientes de la calidad en los 

contenidos y tratamiento de la programación. 

 

 

13.2.3 Procesos 
 

Tabla N° 19: Análisis de procesos 
 

Datos / hechos 

• Los programas se desarrollan previo diagnóstico de necesidad 

del televidente. 

• Los programas se desarrollan de acuerdo a un formato. 

• Los programas de desarrollan de acuerdo a género, nivel 

socioeconómico, edad, entre otros criterios. 

• Nuestros productos o programas una vez definidos, se realiza la 

estructura, los segmentos, se desarrollan y finalmente se emiten 

al aire. 

• Cada programa tiene su propio equipo de producción. 
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• Todos los programas antes de ser emitidos al aire, pasan por un 

control de calidad, y la validación de emisión por el productor. 

 

Conclusiones 

• Cada programa emitido, primero se diagnostica su necesidad de 

emisión, se desarrolla, se grafica cada segmento, se realiza un 

control de calidad y por último se emite al aire. 

 

 
13.2.4 Talento Humano 

 
Tabla N° 20: Análisis del talento humano 

 
Datos / hechos 

• TVMUNDO cuenta con profesionales calificados, la mayoría de 

ellos profesionales egresados de las universidades de Arequipa. 

• Los colaboradores de TVMUNDO son un equipo humano joven y 

comprometido y con alta cultura de servicio de calidad. 

• Existe un buen clima laboral y poca rotación del personal. 

• Los periodistas, productores, conductores, tienen un plan de 

capacitación anual. 

• El canal tiene un plan de internacionalización del personal para 

capacitaciones. 

• En el mercado hay escaso talento humano que tengan formación 

periodística con especialización en Televisión. 

 

Conclusiones 

• Dentro del talento humano que conforma TVMUNDO se cuenta 

con periodistas profesionales, editores profesionales y personal 

en producción televisiva de alto nivel y con trayectoria. 
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• TVMUNDO, desde sus inicios, tiene la característica de contar 

con profesionales jóvenes, entendiendo que son más dinámicos, 

más flexibles y con más apertura al cambio, ello marcó la 

diferencia con respecto a los demás canales de televisión 

regional. 

• Existe un buen clima laboral y poca rotación del personal. El clima 

laboral que se desarrolla hace 10 años en TVMUNDO tiene 

algunos indicadores. Por ejemplo el 90% de nuestro personal 

actual labora con nosotros por más de cinco años, muchos de 

ellos desde los inicios de la empresa. Ello se debe a que se aplicó 

una gerencia horizontal la cual tiene hasta la fecha mucho éxito 

en las operaciones, consiguiendo de esta forma, los objetivos 

propuestos. 

• A la fecha se opera con más del 50% del personal que formó 

parte desde los inicios del canal. 

• Los periodistas, productores, conductores, tienen un plan de 

capacitación anual, los mismos que se despliegan muchas veces 

al extranjero y a nivel nacional. 

• En el mercado hay escaso talento humano que tengan formación 

periodística con especialización en Televisión. 
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13.2.5 Seguridad de la información 
 

Tabla N° 21: Análisis de la seguridad de la información 
 

Datos / hechos 

• El contenido, desarrollo y diseño de todos los programas, es 

propiedad del canal y su contenido es confidencial. 

• El canal se guarda el derecho de proteger la fuente de información 

y es libre de expresarla o no.  

• El canal realiza un backup de la información, sobre todo en los 

programas noticiosos. 

• La información noticiosa y demás es grabada y protegida para 

efectos de archivo, la misma que es clasificada según género de 

programa. 

• El canal sólo puede entregar copia de alguna nota, solamente 

cuando es solicitada notarialmente o judicialmente. 

 

Conclusiones 

• Todos los programas desarrollados y emitidos por nuestro canal 

es propiedad de TVMUNDO. 

• A todos los programas se les realiza un backup y se los protege. 

• TVMUNDO se guarda el derecho de difundir la fuente de la 

información. 
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