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RESUMEN 

En una conversación con Anggela Delgado, gerente de televisión de TVPerú donde 

trabaja desde hace 25 años, le explicamos nuestra idea de cómo su equipo podría 

siempre innovar en la programación del canal manteniendo sus tres pilares: calidad, 

inclusión y entretenimiento. Anggela está orgullosa de su trabajo porque TVPerú ha 

logrado modernizar su programación; no obstante, siente que el canal debe cubrir 

contenidos poco atendidos. Por ello, coincidimos mirar hacia un contenido poco 

valorado en la señal abierta: el emprendimiento, una corriente que empuja la 

economía en el país.  

 

El emprendimiento es un fenómeno económico y social que mueve al país. Angella 

es consciente de ello, por tanto, le atrae la idea de atender este sector con un 

programa diferente. Por este motivo, la propuesta trae a TVPerú el reality de 

negocios “Shark Tank: Negociando con Tiburones”, una franquicia  internacional 

que ha sido exitosa en varios países alrededor del mundo por su contenido útil y 

entretenido. Sin duda, es un programa novedoso que contribuirá con los valores y los 

objetivos del canal, permitiéndole incrementar su audiencia en un mínimo del 30% 

por temporada en el horario propuesto.    

 

Estamos convencidos que con la inclusión de esta franquicia, TVPerú se convertirá 

en el canal articulador de las diversas corrientes del emprendimiento, aportando 

conocimiento, experiencias y testimonios innovadores mediante un formato de show 

de negocios.  

 

Al ser el emprendimiento un tema que despierta el interés del país, se propone un 

modelo financiero que le permitirá conseguir recursos económicos del sector privado 
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a través de auspicios y del sector público mediante la colaboración económica de 

diversos ministerios. De igual modo, se gestionarán alianzas estratégicas con 

instituciones dedicadas a promover el emprendimiento en el país. 

 

Además, se propone utilizar el soporte técnico, logístico y profesional de TVPerú 

para realizar el planeamiento y ejecución de Shark Tank a nivel de producción, 

marketing y ventas. En suma, Anggela valora la propuesta por tratarse de un 

programa innovador que incrementará la audiencia; que será promovido por el canal 

del Estado y transmitido a nivel nacional en señal abierta; y que será autofinanciado, 

permitiendo su factibilidad y viabilidad económica.  

 

Palabras claves: TV Perú, televisión, Shark Tank, franquicia, marketing, reality, 

televisión abierta, medio público, Negociando con Tiburones, emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

ABSTRACT 

In a conversation with Anggela Delgado, Executive Manager of TVPerú, in which 

she has worked for the last 25 years, we explained to her our idea about how her 

team could always innovate the programming of the channel while keeping its three 

pillars: quality, inclusion and entertainment. Anggela is proud of her work because 

TVPerú has modernized its programming; however, she feels that the channel should 

cover certain TV content that has never been attended. As a consequence, we agree 

to look toward at a poorly valued content by the open-signal channels: 

entrepreneurship, the motor behind the economy of the country. 

 

Entrepreneurship is an economic and social phenomenon that moves the country. 

Anggela is aware of this, therefore, she is attracted by the idea of attent this sector 

with a different program. For this reason, we propose to bring for TVPerú the 

business reality series "Shark Tank”, an international franchise that has been 

successful in many countries around the world because of its useful and entertaining 

content. This program will also allow her to increase the channel’s audience by 30%. 

We are convinced that with this franchise, TVPerú will become the channel that 

conects the different currents of entrepreneurship, providing knowledge, experiences 

and innovative testimonies through a business show format. 

 

Since the entrepreneurship sparks the interest of the country, we propose a financial 

model that will allow us to obtain economic resources from both private sector 

through auspices and public sector through the collaboration of some ministries. 

Beside, we will manage strategic alliances with institutions dedicated to promoting 

entrepreneurship in Perú. 

 

In addition, we will use all the technical, logistic and professional support  of 

TVPerú in order to carry out the planning and execution of Shark Tank at the level of 

production, marketing and sales. These actions makes the program a self-financed, 

feasible and economically viable project. 

Keywords: television, TV Peru, framchise, entrepreneurship, Shark Tank 
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INTRODUCCIÓN 

En América Latina la televisión pública se concibe como una televisión cuyos 

objetivos no están centrados en la generación de ingresos y cuya parte administrativa 

es manejada de distintas formas, generalmente ligadas al Estado que determina 

muchas veces las temáticas del canal, teniendo en su mayoría contenidos formativos 

y académicos. 

 

En el Perú la televisión pública está representada por TV Perú, en la actualidad es el 

canal de mayor cobertura en el país, que tiene en su programación contenido 

informativo, cultural, educativo y de entrenamiento,  que en su mayoría son 

producidos directamente por el canal. En ese escenario, a pesar que el canal goza de 

buena imagen ante público, las cifras de la audiencia no lo acompañan, siendo uno de 

los canales de señal abierta con menor rating promedio.  

 

Por otro lado tenemos una corriente emprendedora que mueve la economía en el 

mundo y nuestro país ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica a nivel de 

emprendimiento, de cada 100 peruanos 25 se encuentran involucrados en algún tipo 

de actividad emprendedora.  

 

Dentro de este contexto se presenta el reto de mejorar los índices de audiencia, de la 

mano del emprendimiento en el Perú, para lo cual se propone refrescar la 

programación, con una franquicia televisiva exitosa, que nos permita juntar ambos 

elementos, que coinciden con los objetivos que el canal promueve como un medio al 

servicio de la   innovación. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

La televisión pública, representada en nuestro país por TVPerú, se ha ubicado 

siempre a la vanguardia.  El 17 de enero de 1958 se realizó la primera emisión de 

la señal de Canal 7. En esos años tenía el nombre de Garcilaso de la Vega OAD –

TV7. Desde entonces, su señal ha sido protagonista de la evolución de la televisión 

en el Perú como medio que se ha ido consolidando gracias a su amplia cobertura que 

llega a los lugares más alejados de nuestro territorio (TV Perú, s.f.). 

Durante las primeras décadas de transmisión, el canal solo tuvo una 

programación cultural y educativa, alcanzando niveles de sintonía poco 

significativos en comparación con la televisión comercial. En los últimos cuatro 

años, el canal está apostando por incluir en su programación formatos de corte 

entretenimiento sin descuidar su perfil educativo y cultural. Sin embargo, TVPerú 

necesita seguir innovando.   

Frente a esta situación, surge la necesidad de encontrar nuevas alternativas de 

programación que permitan incrementar el rating de la televisora pública. Así 

se podrá convertir en un canal más atractivo al público. Esto conlleva, además, a 

perfilar a TVPerú como una opción valiosa para los televidentes y para los 

anunciantes del sector privado y público que buscan una alternativa en su mix de 

medios.  

En tal sentido se busca desarrollar e implementar un nuevo formato de 

programa que haya tenido éxito comprobado en otros países. Y que tenga un 

contenido que esté en línea con la misión de TVPerú que es “generar y difundir 

contenidos audiovisuales de calidad, que promuevan la identidad nacional y el 

bienestar de los peruanos” (IRTP, s.f.). El reto está en asegurar una programación 

novedosa y de mucha utilidad para los televidentes tanto de los centros urbanos, así 

como para los lugares más recónditos del país.  
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¿Pero qué contenido novedoso sería el que cautive a los televidentes?  

Uno de los temas centrales que se ha convertido en el reflejo de nuestro proceso 

económico es el emprendimiento. Este fenómeno social y económico nació en 

nuestro país en la década de los años 90 en un contexto en que la hiperinflación y la 

falta de oportunidades de empleo empujaron a los peruanos a generar su puesto de 

trabajo mediante la creación de su propio negocio (Gestión, 2015). 

El emprendimiento en nuestro país surgió con los denominados 

“emprendedores por necesidad”. Aquellas personas que construyeron sus empresas 

desde cero, sin políticas públicas claras que permitieran su surgimiento. 

Sin embargo, en la actualidad, en el Perú existe un ecosistema cada vez más 

sólido para el emprendimiento. Es por ello que, según los resultados de Reporte 

Global Entrepreneurship Monitor GEM
1
 2015/16, el 40% de peruanos manifestó la 

intención de intentar poner un negocio propio en los próximos tres años (Serida, 

Guerrero, Alzamora, Borda y Morales, 2016). 

Esto ha permitido que el Perú ocupe el cuarto lugar en emprendimiento en 

Latinoamérica, registrando una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) del 25%, 

según The Global Entrepreneurship Monitor GEM 2016/17 (Gestión, 2017c). 

Pese a ello, de las 200 mil startups
2
 que se crean cada año, el 90% de estas no 

sobreviven más de un año (Gestión, 2017a). ¿Cuáles son los motivos de esta 

realidad? Según un sondeo realizado por la consultora Themma
3
, la falta de liquidez 

y la ausencia de infraestructura son las principales trabas para el emprendedor 

peruano. De igual modo, la falta de apoyo del Estado y la carencia de préstamos o 

inversión se convierten en problemas para continuar con los proyectos de 

emprendimiento en el país (2017, como se cita en Gestión, 2017b).   

Por tal motivo, se ha decidido trabajar una propuesta televisiva entretenida y 

atractiva que genere un rating competitivo. Esto bajo un modelo de reality exitoso 

de negocios enfocado en los emprendedores, promoviendo así esta actividad en el 

país.  

                                                 
1
 The Global Entreperneurship Monitor es el estudio más importante del mundo del emprendimiento. 

2
 Startup: empresa en su etapa temprana. 

3
 Themma: consultora que nace para incentivar el emprendimiento en el Perú. 
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1.2 Delimitación del problema 

 

El proyecto propone establecer la viabilidad de gestionar, implementar y 

desarrollar en la televisión pública, el programa “Shark Tank: Negociando con 

Tiburones”. Un reality de negocios basado en casos de emprendimientos 

innovadores que buscan asesorías, financiamiento, redes de contactos y otros factores 

que le permitan sacar adelante sus ideas o modelos de negocio. 

 

1.3 Formulación del problema  

 

Problema General  

¿Cuál sería el proyecto que permite la viabilidad de incluir de manera exitosa el 

formato de franquicia “Shark Tank Perú: Negociando con Tiburones” en la 

televisión pública del Perú?  

Además responderemos a los factores que nos permitirán incrementar el rating: 

● ¿Cuál será el proceso para la obtención de la franquicia?  

● ¿Cuáles son las necesidades primordiales que se deben cubrir? 

● ¿A qué segmentos de la audiencia se va a direccionar el programa televisivo? 

● ¿Qué beneficios son los más relevantes para lograr la sintonía del programa? 

● ¿En cuántas temporadas estará constituido el programa? 

● ¿Qué otros beneficios alternos puede ofrecer el programa para consolidar su 

éxito? 

 

 

 

 

Problemas Específicos.  

De igual forma el proyecto permitirá desarrollar un espacio televisivo que impulse el 

emprendimiento: 
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● Establecer estrategias, mecanismos y herramientas que hagan diferenciación 

frente a la competencia. 

● Definir de qué forma se podrá impulsar el emprendimiento en el país. 

● Mapear a las instituciones u organizaciones relacionadas al emprendimiento 

que puedan resultar ser socios estratégicos de nuestro programa.   

● Establecer el punto de rentabilidad financiera del proyecto. 

1.4 Justificación  

Basados en los objetivos planteados por TVPerú y en relación a la renovación 

de su programación, se hace indispensable pensar en nuevos formatos 

televisivos. Uno de los objetivos del canal es difundir programas de calidad que 

fortalezcan la identidad nacional y contribuyan a la inclusión. Además, que este 

contenido contribuya a consolidar la buena imagen del canal y lo direccione a 

convertirse en un canal moderno, eficiente y eficaz.  Sin duda, Shark Tank 

contribuirá a cumplir con este propósito de TVPerú.  

Vista la experiencia de la televisión comercial en los últimos años, la adquisición 

de franquicias internacionales les ha permitido liderar la sintonía en sus 

horarios, logrando permanecer al aire por varias temporadas. Formatos 

televisivos como “Quién quiere ser millonario”, “El último pasajero” (2011),  “La 

Voz/ The Voice” (2013), “Yo Soy” (con más de 15 temporadas) y su extensión “Yo 

Soy Kids”, “Bailando por un Sueño” (2008), entre otros, lograron redituar la 

inversión (La República, 2012). Lo que demuestra que la televisión comercial sólo 

ha adquirido franquicias de contenido netamente de espectáculo y/o farándula.  

En relación al emprendimiento, los canales de señal abierta solo han mostrado 

programas de baja calidad, en horarios marginales y cuyo contenido se reducía 

a simples consejos. Frente a ello, TVPerú pondrá en pantalla un programa que 

generará el orgullo del emprendedor innovador a través de las historias que 

cautivarán al televidente.   

En este contexto se fusionan varios factores que buscan una relación win-to-win 

para todos los actores que participen en el proyecto televisivo. Tanto para el 

canal, socios estratégicos, concursantes y televidentes. Se trata de buscar elementos 
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que nos diferencien de la competencia a fin de generar márgenes de rentabilidad que  

hagan viable la propuesta a través del tiempo.  

Sin duda, la inclusión de “Shark Tank Perú: Negociando con Tiburones” a la 

parrilla de contenidos del canal, será una valiosa contribución al desarrollo del 

emprendimiento en el Perú. Nuestro proyecto busca iniciar una cruzada por el 

emprendimiento que permita: incrementar la audiencia en no menos del 30%, lograr 

que el 40% de los casos presentados durante la temporada concreten un acuerdo con 

los tiburones; generar ingresos económicos que permitan autofinanciar el programa 

por varias temporadas.  

1.5 Objetivos    

1.5.1 Objetivo General  

Introducir en el actual contenido de programación de TVPerú, un reality de negocios 

de comprobado éxito internacional como la franquicia “Shark Tank: Negociando con 

Tiburones” que permitirá ampliar la audiencia en el horario propuesto para el 

programa en 30% como mínimo por temporada; que sea autofinanciado y que aporte 

un contenido innovador; convirtiendo a TVPerú en el medio público que integra toda 

la red del emprendimiento en el país.  

1.5.2 Objetivos Específicos 

● Convertir “Shark Tank Perú: Negociado con Tiburones” en el programa más 

visto del canal TVPerú, incrementando la sintonía en por lo menos 30% sobre 

el promedio general histórico del canal al término de la primera temporada.  

● Lograr que por lo menos el 1.5 de cada 4 proyectos presentados por programa 

sea elegido, es decir, el 37.5%.   

● Autofinanciar el costo de la franquicia y la producción del programa través 

del auspicio de empresas del sector público y privado. 

● Impulsar proyectos de emprendimiento mostrando casos innovadores en las 

diversas plataformas del canal.     
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1.6 Marco Teórico   

La televisión es considerada como un invento extraordinario. Ningún medio de 

comunicación masivo parece poseer las virtudes de captación de  atención que le 

caracterizan. La televisión, según Ponce (2001), “llega virtualmente a toda la 

población, aun a los estratos de menores recursos, influye más que los otros medios 

porque el uso de la imagen y la inmediatez producen una experiencia que capta la 

atención del espectador” (p.125).  

El objetivo principal de la televisión es mantener al mayor número de personas 

entretenidas durante el mayor tiempo posible. Es por ello que ha sido un reto 

constante para los empresarios mantener su vigencia mediante el uso de la 

innovación tecnológica, las transmisiones vía satélite, la competencia de 

programación, el descubrimiento de figuras televisivas y la lucha por lograr altos 

niveles de sintonía.   

1.6.1 La televisión peruana 

La televisión en el Perú ha cumplido 60 años y durante ese periodo fueron 

apareciendo estaciones o canales de televisión. Desde su llegada al país, la 

televisión se implantó como una industria para vender artículos de consumo, 

convirtiéndose así en un poderoso medio para condicionar al consumidor frente a la 

gama de nuevos productos, bienes y estilos de vida (Ponce, 2001).  

La TV peruana no ha tenido espacio para la educación debido a las fuerzas 

económicas de cada época. Sin embargo, según Gargurevich (1987), “muy pocos se 

atrevieron a cuestionarla o siquiera examinarla, esto explica la ausencia casi total de 

información sobre nuestra televisión en los primeros años. Los empresarios de radio 

y TV estuvieron siempre sólidamente entroncados con otros grupos de poder que 

impedían la revisión del papel de los medios de comunicación” (p.183).    

 

La televisión peruana está conformada por la señal de televisión abierta y la 

televisión paga o por suscripción (cable), en los sectores privado y público. En el 

privado, destaca el Grupo El Comercio con la Compañía Peruana de Radiodifusión y 

Plural TV que administran los medios de comunicación Canal N y América TV, este 

último es uno de los canales de señal abierta con mayor audiencia en el país.  Desde 
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el 2014 se registró una explosión del fenómeno de producciones locales, por ello, el 

65% de la programación de América TV estuvo cubierta con contenido local.  El 

canal 4 ha mantenido su share de audiencia por encima del 33% desde los últimos 15 

años. El motivo que explica el share de audiencia reside principalmente en su 

programación  (Semana Económica, 2017 a; El Comercio, 2014a; Bolsa de Valores 

de Lima, s.f.).  

 

El Grupo Enfoca gestiona a Latina que es la segunda mayor emisora de 

televisión de señal abierta en el Perú. Desde su fundación en 1983, Latina ha 

tenido una historia marcada por la violencia y el autoritarismo. Entre atentados 

terroristas, censuras, despojos del control del canal y cambios de gestión, Latina se 

ha mantenido vigente entre los canales de señal abierta. El canal 2 produce 

localmente el 85% de su parrilla y centra su programación en contenidos de 

espectáculos, realities, novelas y noticias de alto contenido policial. En el 2015 

realizó una alianza estratégica con Panamericana Televisión para ampliar su oferta 

comercial. Así, los contenidos no utilizados por Latina son transmitidos en 

Panamericana Televisión -un canal que carece de un brazo financiero para invertir en 

nuevas producciones- con el objetivo de reforzar el horario prime de Panamericana y 

pueda conseguir ingresos difíciles de conseguir con su propia programación. 

(Enfoca, s.f.; Ojo Público, 2016; La República, 2015; El Comercio, 2014a). 

 

Por su parte, el Grupo ATV está conformado por los canales ATV, NextTV, 

ATV+ y La Tele. Además, este grupo ha incluido los canales regionales como ATV 

Sur y ATV Norte para fortalecer su presencia en el interior del país. Es por ello que 

el Grupo ATV ha logrado controlar 11 canales a nivel nacional, tanto en señal 

analógica como digital, siendo su canal estrella ATV. Precisamente, este último 

canal ha alcanzado la preferencia gracias a su programación basada en realities, 

novelas y noticieros, ofreciendo un 60% de programas producidos en casa. En el 

2018, ATV, en alianza estratégica con América Televisión, crea el canal “América 

Next”, un espacio en donde se transmiten programas con contenido periodístico y de 

entretenimiento.  De esta forma, América TV licenciará el uso de un paquete de su 

programación de reconocida calidad así como el uso de sus marcas. El contenido será 

transmitido por NexTV en conjunto con su propio contenido (Enfoca, s.f.; El 

Comercio, 2014a; La República, 2018). 
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La televisión ocupa el primer lugar de preferencia en el consumo de medios 

audiovisuales y digitales. De acuerdo a un estudio “Uso de medios audiovisuales 

entre los consumidores peruanos”, realizado por Lima Consulting, la televisión es el 

medio de comunicación que tiene un mayor número de usuarios a nivel nacional. En 

Lima, la televisión llega al 99.1% de preferencia mientras que la radio obtiene el 

93.4%, la navegación por Internet alcanza el 60.7%, el uso de celular básico llega al 

24.3% y el celular multimedia 70,6%. En el caso de provincias, la televisión llega al 

98.4% de preferencia mientras que la radio obtiene el 88.3%, la navegación por 

Internet alcanza el 41%, el uso de celular básico llega al 30.9% y el celular 

multimedia 66.8% (Ochoa, 2018). 

 

En el ámbito público o llamado del Estado se encuentra TVPerú. Un canal que 

forma parte del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y al que se suma el 

Canal de Noticias 7.3, Canal IPE - Identidad Peruana y Radio Nacional, que en su 

conjunto tiene el 90% de financiamiento del Estado a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas (por ser una entidad adscrita al Ministerio de Cultura), dejando 

un 10% a los recursos directamente recaudados a través de la venta de publicidad y la 

sesión de derechos por emisión de programas en canales internacionales (MEF, 

2017).   

La estructura de programación de TVPerú tiene 60% de producción propia. En 

ella destaca lo informativo y el entretenimiento cultural, complementándose con 

programación por cesión de derechos en diversos contenidos (25%), convenios con 

entidades públicas y extranjeras (11%), coproducciones que permiten abaratar costos 

de producción (7%), material enlatado (3%) y cesión de espacios por mandato legal 

(1%) como por ejemplo el canal del Congreso
4
. 

La oferta de programación de la televisión abierta (pública y privada) en el 

Perú presenta diferentes formatos televisivos. Se destaca básicamente por tener 

programas informativos, magazines, novelas, entretenimiento, series y deportes, 

entre los principales. De acuerdo a la parrilla de programación de los medios locales, 

                                                 
4
 Para mayor detalle ver Anexo 1: Parrilla de programación de TVPerú. 
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podemos determinar los pesos por tipo de programación con los siguientes 

resultados: 

Tabla 1- Distribución de pesos en porcentajes de la programación de señal abierta 

en el período Abril 2017 −Abril 2018 

Nota: Se ha realizado el análisis de las parrillas de televisión de señal abierta como C-2 (Latina); C4 

(América Televisión); C-5 (Panamericana Televisión); C-7 (TV Perú); C-9 (ATV) y C-13 (Red 

Global). Cada programa ha sido clasificado de acuerdo a su contenido en las categorías: Noticias; 

Novelas, Magazine, Deportes, Reality, Entretenimiento, Series, Talk Show, Música, Niños/Jóvenes, 

Familia, Cultura, Documentales, Viajes, Servicios y otros. Elaboración propia. 

Del cuadro de distribución de programación, TVPerú concentra la mayoría de 

su programación en las categorías “Noticias”, “Culturales” y “Servicio” en 

comparación con otros canales. En el caso de Latina, tiene mayor pauta en las 

categorías Entretenimiento (36%), Noticias (26%) y Novelas (16%). América 

Televisión muestra una parrilla de programación orientada al Entretenimiento (36%), 

Series (23%) y Noticias (18%). En Panamericana Televisión prima la programación 

de Entretenimiento (16%) y Noticias (15%). En el caso de ATV, el Entretenimiento 

(38%) y las Novelas (24%) son los géneros más notorios de su programación. 

Finalmente, Red Global tiene el 65% de Entretenimiento y el 23% de Series, todos 

enlatados de manufactura internacional.  

En la categoría “Noticias”, TVPerú destaca con el 30% de peso informativo que 

comprende noticieros y programas periodísticos. En “Novelas”, destaca ATV con el 

24% de programas enlatados
5
 internacionales principalmente. La categoría 

“Magazine” está encabezada por Panamericana al obtener el 13%. En “Deportes”, 

Latina dedica el 6% de su programación a este género. Los programas de “Reality” 

han disminuido su presencia en las parrillas de televisión, siendo ATV el canal con 

mayor programación de este género (8%).  

                                                 
5
 Enlatados: programación que se ha sido transmitida en otros canales y se adquiere por un periodo 

definido. 
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En cuanto al “Entretenimiento”, los canales presentan programas enlatados 

repetidos y, en menor número, de  estreno. Es aquí donde básicamente por falta de 

programación propia, NexTV tiene el 65% de este tipo de contenidos.  

En “Series” se dan dos escenarios: 1) NexTV al tener programas de absoluta 

repetición de enlatados extranjeros (23%); y 2) América Televisión también con 

23%, tiene series propias en coproducción que repite en el bloque day
6
 y de otras de 

estreno en el bloque prime
7
, ambas con éxito en la audiencia.  

Los “Talk Show” están prácticamente de salida considerando que América 

Televisión tiene el 5%. En cuanto a “Musicales” (no concurso), TVPerú destaca 

con el 8% de participación. De la misma forma, TVPerú les dedica un espacio 

importante a los niños y jóvenes con su bloque IPE (14%), quedando lejos de Latina 

apenas con 2% y de allí ningún otro medio dedica espacios a los niños.  

En el bloque “Familiar”, Panamericana tiene el 18%, seguido por TVPerú con el 

4%. Algo similar ocurre entre TVPerú y Panamericana que son los únicos medios 

que tienen contenido en la categoría “Documental”. 

Es importante destacar que TVPerú es el único canal que incluye en su 

programación temas “Culturales” y de “Servicio”. Esto debido a que le dedica el 

15% y 13%, respectivamente, a contenidos que permiten educar y orientar al 

televidente.   

En la categoría “Otros”, Panamericana es el único medio que transmite este tipo de 

contenidos, con programas de formato infomercial o contratados para difundir un 

servicio específico como inmobiliaria por ejemplo. 

En conclusión, la programación de los canales de señal abierta se basa en las 

categorías “Entretenimiento” (33%), “Noticias” (20%) y “Series” (15%). En 

suma, se presenta la oportunidad para insertar en la parrilla de TVPerú un formato de 

entretenimiento como la franquicia “Shark Tank: Negociando con Tiburones”, para 

llegar a un segmento ávido de tener un contenido de utilidad.   

                                                 
6
 Bloque day: espacio televisivo que comprende la programación de la mañana y de la tarde.  

7
 Bloque prime: espacio televisivo que comprende la programación estelar de la noche.  
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Actualmente, la mayor sintonía registrada en los canales de señal abierta la 

lidera América Televisión. Según el estudio realizado por Kantar IBOPE Media
8
 - 

TVData - Lima más 6 ciudades total, para el periodo enero-noviembre 2017, en el 

evolutivo del rating promedio mes a mes, de lunes a domingo, coloca a América 

Televisión como el canal que tiene el mayor share de audiencia por bloque horario, 

gracias a los ratings que registran sus programas en dichos bloques.  A continuación, 

se detallan los índices de share de participación de audiencia alcanzado en los 

bloques de 6 a 12 horas, de 12 a 18 horas y de 18 a 00 horas, según la misma fuente.

  

Tabla 2 - Evolución Rating promedio 2017 para el bloque de 6:00 a.m. a 12 m 

  

  

Nota: Se ha realizado un análisis para descifrar el share de audiencia en el bloque day (mañana). 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 - Evolución Rating promedio 2017 para el bloque de 12 m. a 6:00 p.m 

                                                 
8
 Kantar IBOPE Media es la empresa que reporta la sintonía de la televisión abierta y de paga en el 

mercado peruano.  
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Nota: Se ha realizado un análisis para descifrar el share de audiencia en el bloque day (tarde).  

Tabla 4 - Evolución Rating promedio 2017 para el bloque de 6:00 p.m a 00 horas  

 

Nota: Se ha realizado un análisis para descifrar el share de audiencia en el bloque prime (noche).  

En el bloque de horario estelar o prime, TVPerú ocupa el quinto lugar en share 

de audiencia. El rating es una de las variables que determinan la distribución de los 

presupuestos de inversión del mercado anunciante, siendo el bloque de 18:00 a 

00:00, también conocido como prime, el de mayor audiencia y mayor costo por 

aviso. En este bloque prime, TVPerú aparece en quinto lugar superando solo a ATV+ 

y NexTV.  

En los últimos años, la inversión publicitaria ha concentrado sus recursos en la 

televisión abierta. El reporte “Inversiones Publicitarias 2017”, realizado por la 

Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública CPI, revela que la 

inversión en la televisión alcanzó el 47.9% de la torta publicitaria, llegando a la suma 

de 320 millones de dólares (CPI, 2018).  
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Figura 1: Participación de la Inversión Publicitaria, según medios a nivel nacional 2017. Adaptado de 

“Inversiones Publicitarias 2017”, por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública CPI, 2018.  

 

Si bien la mayor inversión publicitaria se concentra en la televisión, ésta ha 

decrecido en los últimos años. De acuerdo al informe “Inversiones Publicitarias 

2017”, realizado por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública CPI, en el 2017 la inversión cayó en un 7.9% en relación al 2016 (CPI, 

2018). 

 

Figura 2: Evolución de la Inversión Publicitaria total del 2013 al 2017. Adaptado de “Inversiones 

Publicitarias 2017”, por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública CPI, 2018.  
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A través de la información extraída del estudio de monitoreo de inversión 

publicitaria de Kantar Ibope Media podemos detallar la correlación entre 

“Inversión en Segundos” y “Género de programa”. Las Novelas y Noticias con 

22% cada uno y Series con 35%, son los espacios con mayor demanda del mercado. 

De acuerdo con el periodo anual marzo 2017/ marzo 2018, América TV es el canal 

que aglutina o concentra la mayor captación de la inversión, gracias a sus indicadores 

de audiencia no obstante que su precio por aviso es el más alto del mercado. 

En cuanto al contenido de los canales de televisión de señal abierta se advierte 

que la televisión no está cumpliendo el rol de educar a sus televidentes. “Su 

carácter comercial los lleva a contenidos de baja calidad y a resaltar lo negativo, 

afectando los valores” (Ponce, 2001, p. 125). Es por ello que, según estudios, en la 

programación se percibe la presencia de contenido inadecuado. Esto último se 

evidencia en el reporte “Consumo Radial y Televisivo 2015” de CONCORTV en el 

que se señala que en los canales de televisión hay presencia de contenido inadecuado 

como violencia (78%), palabras groseras/insultos (63%), situaciones de mal ejemplo 

para la sociedad (62%), trato discriminatorio (57%), escenas de sexo o desnudo 

(50%) y contenido para adultos en horario familiar (40%) (CONCORTV, 2015a).  

 

Figura 3: Presencia de contenidos inadecuados en la televisión. Adaptado de “Consumo Radial y 

Televisivo 2015”, por el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), 2015. 

 

Y es que predomina la motivación de conseguir el mayor nivel rating sin 

importar el contenido. En una entrevista realizada a Eduardo Adrianzén, el 

guionista señala: 

(…) la televisión peruana está perdida porque la gente que toma 

decisiones y pone el dinero tiene terror a perder un sol. Si invierte 10 soles, 
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quiere ganar 100 soles. Si gana menos de 100 piensa que está perdiendo. Los 

proyectos televisivos están en manos de gente que si escucha la palabra 

creatividad, te tira un cañonazo. Es un grupo de empresarios que no tiene el 

menor interés en hacer televisión creativa que pueda trascender. (Orozco, 

2018). 

En líneas generales, la televisión de señal abierta proporciona entretenimiento al 

alcance de todo público. Sin embargo, carece de vocación formativa al no tener 

espacios educativos ni culturales. Además, no canaliza la participación social, le 

falta calidad y recalca los aspectos negativos de la vida social. No muestra muchos 

aspectos positivos de nuestra realidad, ni contribuye a solucionar problemas 

relevantes de la realidad nacional. 

1.6.2 La televisión pública  

Los medios públicos, a diferencia de la televisión comercial, tienen como tarea 

informar, educar y orientar a los ciudadanos. Dentro de la gama de canales de 

televisión se encuentran los medios de señal abierta pública que buscan edificar una 

ciudadanía responsable, ética, comprometida con su patria, su familia, su comunidad; 

además de educar sobre salud, emprendimientos, deberes ciudadanos, disciplina, 

derechos y obligaciones, en legislación y orientación educativa. 

En relación a los a los medios públicos o estatales tenemos que: 

Se utilizan tres términos distintos que, al menos en principio, tienen un 

significado diferente: 

● Medios públicos que utilizan fondos públicos para realizar transmisiones 

de interés para todo el público. 

● Medios propiedad del estado (si bien el estado se financia con fondos 

públicos) y directamente operados por él. 

● Medios que son propiedad y son controlados por el gobierno en funciones 

(pero que también utilizan fondos públicos). (ACE Project, s.f., párr. 1). 

A nivel mundial, los medios públicos funcionaron principalmente como 

prolongaciones del aparato comunicacional del Estado. Su auténtica esencia 
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radica en convertirse en “medios de servicio”. Sin embargo, en algunos contextos, 

los medios públicos sufrieron un debilitamiento institucional frente al poder político; 

carecieron de mecanismos de gerenciamiento transparentes; y han padecido de 

problemas de financiamiento; aspectos que imposibilitan el logro de objetivos de 

todo medio público. A pesar de ello, en las últimas décadas la televisión pública ha 

recobrado su esencia y los diversos países han redescubierto su importancia en 

beneficio de la población (Becerra y Waisbord, 2015).  

Para definir “buenas prácticas” referidas a la programación, el Consejo de la 

Comisión Europea de Televisión Independiente ofrece pautas importantes. 

Según dicho organismo, un servicio público de radio y televisión debe:   

● Proveer una amplia cobertura de programas que satisfacen una variedad 

de preferencias e intereses, que son considerados en los planes de 

producción.   

● Brindar  alta  calidad  técnica  y  niveles  de producción,  demostrando  un  

adecuado  financiamiento e innovación y diferenciación, utilizando  todos  

los  modernos  recursos  televisivos,  para  apoyar  el  rol  en  la  

televisión educacional.  

● Tomar en consideración los elementos culturales, lingüísticos y sociales 

de las poblaciones minoritarias y otras necesidades e intereses especiales 

en particular en la educación, incluyendo  programas  para  las  escuelas  

y producciones para los discapacitados. 

● Atender  los  intereses  regionales  y  comunidades  particulares  y  

reflejando  las  regiones entre ellas. 

● Brindar  oportunidades  para  cultivar  identidad nacional, 

constituyéndose en “la voz de la nación”, el lugar donde acude la gente 

durante  eventos  nacionales,  que  actúen  como centros   de   

congregación   mediática   para asuntos importantes en la vida de un país. 

● Ofrecer  porcentajes  considerables  de  producciones  originales  

exhibidas  por  primera vez  ante  el  público  masivo  que  no  encuentren 

amplia cabida en el mercado comercial.  
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● Demostrar una verdadera voluntad al enfrentar riesgos creativos, tele-

espectadores críticos, complementando otros canales y aquellos que solo 

tienen el mercado como objetivo. 

● Tener un marcado sentido de independencia e imparcialidad, noticias con 

sólido respaldo, un foro para el debate público, garantizando la  pluralidad  

de  opiniones  y  un  electorado bien informado (Consejo de la Comisión 

Europea de Televisión Independiente, s.f). (Becerra y Waisbord, 2015, 

p.18). 

En algunas sociedades la regulación de los medios estatales ha sido disfrazada 

bajo el manto de la inversión tecnológica y la programación. Es por ello que, en 

ciertos países, el segmento informativo y político de estos medios televisivos 

presenta una marcada orientación oficialista que llega, incluso, a confrontar 

abiertamente con diversas ideas políticas. De manera que, si bien existen inversiones 

y mejoras en la producción de contenidos (deportes, ficción, segmento infantil, entre 

otros), se aprecia también una disminución en la labor de promoción de pluralismo, 

mellando así la esencia de la televisión pública (Becerra y Waisbord, 2015).  

Becerra y Waisbord (2015) afirman que: 

La débil autonomía institucional frente al poder político, la ausencia 

de mecanismos de gerenciamiento transparentes, y los problemas crónicos de 

financiamiento han sido cuestiones medulares que, en última instancia, 

debilitaron e imposibilitaron el logro de objetivos públicos a la vez que 

alejaron a estos medios de gestión estatal del arquetipo ideal de medio de 

servicio público tal y como ha sido definido en la literatura especializada. (p. 

13). 

Esta manipulación de los medios públicos no solo afecta el normal desarrollo de 

las normas, sino que ofrece un escenario de inestabilidad en la línea editorial. La 

alternancia del poder político puede deslegitimar la imparcialidad del medio estatal 

frente a la sociedad que la sostiene con sus recursos. De igual modo, este 

comportamiento haría de la televisión pública un medio con poca visión hacia el 

futuro y carente de perspectiva estratégica, es decir, se convertiría en un medio al 

servicio de los gobiernos de turno y no de la sociedad (Becerra y Wasibord, 2015).   
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Para evitar algún tipo de intromisión del poder político, es necesario establecer 

parámetros de gestión del medio público que garanticen su independencia.  Y es 

que deben existir condiciones institucionales sólidas para que toda implementación 

sea efectiva.  

Se sugieren “buenas prácticas” de gestión que obren como soporte indispensable para 

establecer principios recomendables de programación: 

● Gestión transparente tanto en temas gerenciales como financieros. Las 

decisiones no deben ser opacas o reservadas a un manojo de funcionarios, 

sino que deben ser responsables a actores diversos (desde productores 

culturales hasta públicos particulares). 

● Decisiones basadas en consultas y amplia participación de actores 

relevantes. 

● Toma de decisiones sobre la base de evidencia ya sea sobre necesidades 

del sistema de medios, y demandas y reacciones de los públicos.  

● Es importante que los medios públicos sean entendidos dentro de la 

ecología cultural e informativa más allá de los medios de comunicación. 

En esta ecología es importante considerar museos, escuelas, 

universidades, y bibliotecas entre otras instituciones ya que, junto con los 

medios son parte de la infraestructura de información pública. Los medios 

públicos deberían formalizar sociedades y colaboraciones puntuales con 

otras instituciones para la producción, diseminación y consumo de 

contenidos. No son instituciones separadas, aisladas sin parte integral de 

tal infraestructura que, del mismo modo, apuntar a ofrecer recursos 

informativos y culturales necesarios.  

● Garantizar fondos suficientes para alcanzar metas definidas y que no sean 

recortados según intereses partidarios o comerciales o decisiones de 

ajustar presupuestos públicos.  

● Manejo transparente de financiamiento y rendición de cuentas regular a 

legisladores y públicos. 

● Utilización de mecanismos de evaluación de calidad y éxito que no sean 

los convencionales de los medios privados (“rating”), Aquí es importante 

definir y consensuar mecanismos entre actores involucrados para dirimir 
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como se evalúa el funcionamiento de los medios públicos. El “test de 

valor público” utilizado por compañías como la British Broadcasting 

Corporation y otras empresas públicas en Europa es un ejemplo de 

mecanismos innovadores que, más allá de los problemas de aplicación, 

ofrecen ideas para evaluar el funcionamiento y justificar inversiones y 

propósito frente a diferentes actores (poder legislativo, entes reguladores, 

y otros).  

● Comunicar con diferentes audiencias el funcionamiento de los medios 

públicos y resultados de gestión para corregir opiniones y consolidar la 

imagen de medios que efectivamente sean públicos (Becerra y Wasibord, 

2015, p.18). 

1.6.3 TV Perú 

En el Perú, la televisión pública está representada por TVPerú, canal que tiene 

la mayor cobertura a nivel nacional. Es el medio televisivo más antiguo del Perú al 

registrar emisiones desde 1958. Desde sus inicios apostó por una programación 

enfocada a contenidos de índole cultural y educativa, aspectos que han sido 

importantes a lo largo de su historia (TV Perú, s.f.).  

TVPerú ha buscado también ser pioneros en los avances tecnológicos. Por ello, el 

canal del Estado ha buscado estar a la vanguardia de los avances tecnológicos que le 

permitan llegar a toda una población que requiere cultura, sano entretenimiento e 

información. Es así como TVPerú ofrece una amplia cobertura geográfica, 

permitiéndole llegar a los lugares más alejados del país (TV Perú, s.f.). 

Inició con la transmisión a color, señal vía satélite y alta definición. Se 

convirtieron en los primeros en la implementación de la Televisión Digital Terrestre 

(TDT). Además, el canal del Estado amplió su espectro del contenido televisivo. 

Donde antes había un canal, hoy se tienen cuatro: TV Perú, señal generalista, TV 

Perú HD, señal digital, TV Perú 7.3, señal informativa y TV Perú 7.4, señal de 

entretenimiento educativo diseñada para niños y jóvenes. 

TV Perú es una señal que busca promover valores en los peruanos. Es por ello 

que rige su comunicación en base a cinco pilares. 
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Tabla 5 – Valores del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) 

VALOR DESCRIPCIÓN 

 

RESPETO Para defender la dignidad de las personas porque 

todos merecen la atención y defensa de sus 

derechos, cualquiera sea su origen, religión o nivel 

socioeconómico. 

OBJETIVIDAD Para que la labor informativa se rija por los 

principios de veracidad, imparcialidad, 

independencia y transparencia. 

CREDIBILIDAD Para ganarse la confianza y el respaldo del 

ciudadano. 

RESPONSABILIDAD Expresado por el pleno y cabal cumplimiento de las 

obligaciones. 

COOPERACIÓN Para permitir el trabajo en equipo, fomentar la 

solidaridad y generar el compromiso institucional. 
Nota: Adaptado de la Memoria Anual 2016, por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú 

(IRTP), 2016. Elaboración propia.  

 

El canal de televisión pública del Perú tiene la misión de ser un medio de 

servicio público. De acuerdo con sus fines y objetivos, el canal 7 cumple la función 

de colaborar con la Política del Estado en la educación y en la formación moral y 

cultural de los peruanos, llegando a toda la población nacional con programas 

educativos, informativos y de esparcimiento. 

 

En la Memoria Anual del IRTP se definen tres objetivos estratégicos: 

 Objetivo Estratégico N°1 

Difundir programas de calidad que sean aceptados por diversos 

segmentos de la población a nivel nacional, orientados a fortalecer la 

identidad nacional, brindando soporte a la gobernabilidad y promoviendo la 

democracia e inclusión social.  
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Objetivo Estratégico N°2 

Posicionar una imagen institucional sólida e independiente apoyando 

las políticas de Estado y generando una opinión pública que consolide su 

credibilidad.  

 

Objetivo Estratégico N°3 

Lograr ser una institución moderna, eficiente y eficaz basada en una 

gestión por resultados, con un potencial humano competente y especializado 

en el quehacer institucional (Memoria Anual Periodo 2016, 2016, p.8). 

TVPerú reúne sus esfuerzos en consolidarse como la institución de 

comunicación masiva, moderna y reconocida por la calidad de sus programas 

audiovisuales. Según el estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) "Hogares que ven TVPerú y escuchan Radio Nacional"
9
, canal 7 

ocupó durante el último trimestre de 2017, el tercer lugar en la escala de mayor 

preferencia entre los canales de señal abierta (50.7%). El primer puesto lo ocupó 

América Televisión 76% y, en segundo lugar, ATV con 56,5%.  Otra variable que 

revela el estudio es que el 73.5% de las personas que ven los noticieros de TVPerú, 

considera que la información que brinda es confiable.  

TVPerú se encuentra enfocado en el desarrollo de una programación que lo 

consolide como un medio público de servicio. Un canal que identifica las 

necesidades de información de diversa índole, para una población pluricultural, 

ubicada en todos los estratos socioeconómicos del país, transmitiendo su señal en 

más del 91% del territorio nacional gracias a sus 297 estaciones distribuidas en todo 

el país
10

, permitiendo así alcanzar una cobertura que supera a la televisión de señal 

abierta comercial. 

Es por ello que TVPerú apuesta por producciones nacionales de alta calidad que 

principalmente aporten conocimiento. El aspecto cultural y de entretenimiento son 

                                                 
9
 Para mayor detalle ver Anexo 2: Encuesta “Hogares que ven TVPerú y Escuchan Radio Nacional” – 

INEI. 
10

 Para mayor detalle ver Anexo 3: Operatividad de Estaciones de Televisión.  
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parte principal del objetivo de TVPerú, por ello brinda información relacionada a la 

historia y evolución del entorno que, sin perder rigurosidad académica, acerca al 

televidente a la cultura de nuestro país de modo coloquial, haciendo sinergia además 

con contenidos que valoran el arte y la música.  De igual modo, presenta espacios 

que propician la importancia de la buena lectura, el turismo y series documentales 

que nos abren los ojos al mundo. 

En la parrilla de programación de TVPerú también se incluye programación de 

entretenimiento. Presenta magazines con información para toda la familia en base a 

entrevistas e invitados que orientan al público sobre  temas de salud, el hogar y lo 

mejor de la cocina peruana. El contenido deportivo también forma parte de la 

programación de TVPerú. En estos espacios se difunden y apoyan a diversas 

disciplinas deportivas, informando sobre la performance de nuevos valores en el 

interior del país y también lo que ocurre a nivel mundial. 

La programación del canal está en constante innovación. TV Perú lanzó a inicios 

de 2017 noticieros en lenguas originarias. Estos espacios noticiosos llevan el nombre 

de “Jiwasanaka” y “Ñoqanchik” que, en lengua aymara y quechua respectivamente, 

significan “Nosotros”. Con estos espacios noticiosos, el canal del Estado ha buscado 

incluir a este sector de la población brindándole contenido 100% en la lengua 

originaria. Además, se presenta temas de interés para el público como agricultura, 

clima, salud, enlaces en vivo, noticias nacionales e internacionales y todo aquello que 

contribuye a mantener informada a las zonas donde predominan estas lenguas 

originarias tanto en Lima como el interior del país. 

Esta innovación en la programación de TVPerú ha permitido que se convierta 

en una señal muy valorada a nivel internacional. Operadores de cable de prestigio 

han solicitado atender la demanda informativa de la comunidad de peruanos en el 

mundo con programación realizada por TVPerú. Es así como el canal 7 lanzó en el 

2017 su señal internacional para que compatriotas residentes en otros países puedan 

disfrutar los contenidos de información periodística, educativa, cultural y de 

entretenimiento que produce el canal público (TV Perú, s.f.). 

Sin duda, TVPerú es un canal de señal pública dedicado a brindar a su 

audiencia información variada y entretenida. Es por ello que en su labor de seguir 
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este camino, el canal busca nuevos contenidos que contribuyan con el desarrollo 

íntegro de sus televidentes. La franquicia “Shark Tank Perú: Negociando con 

Tiburones” le permitirá incrementar su nivel de audiencia y además contribuir con 

sus objetivos enfocados al servicio de los peruanos. A través de este programa -

exitoso, constructivo, entretenido y memorable- se promoverá el orgullo y 

reconocimiento a la inventiva e innovación de los emprendedores. De este modo, 

TVPerú se convertirá en el medio que articule y apoye el desarrollo del 

emprendimiento en el Perú que actualmente se constituye en un motor de impulso en 

nuestra economía.  

1.6.4 El emprendimiento 

“Emprendedor” nace del vocablo francés “Entreprendre” que significa 

“encargarse de”. Richard Cantillón (c. 1680 – 1734), considerado el padre fundador 

de la economía moderna, fue quien empleó por primera vez la expresión 

entrepreneur (Hamilton y Harper, 1994, Van Praag, 1999), considerando al 

emprendedor como un pieza importante del proceso económico. Fue él quien le 

atribuye al emprendedor una serie de características personales que lo distinguen de 

los demás (Jennings, 1994) (Montoya, Noriega, Sanchez y Urbina, 2016).  

Si bien existen muchas definiciones para el emprendedor, la mayoría de autores 

se centra en las características que los diferencian. En tal sentido, podemos definir 

al emprendedor como aquel individuo que asume un rol directivo y de liderazgo para 

conseguir un objetivo. Es aquel que logra canalizar capacidades, oportunidades y 

situaciones para convertirse en un agente de desarrollo a través de la innovación y el 

aprovechamiento de oportunidades (Montoya et al., 2017).  

En líneas generales, emprender quiere decir “hacer”, un término que describe 

un panorama muy amplio. Este complejo marco puede sintetizarse en tres acciones 

fundamentales de todo emprendimiento: 1) tener una idea; 2) proponerse un objetivo; 

y 3) trabajar continuamente para lograrlo (Marcelo, 2017). 

De acuerdo con el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), las personas 

deciden iniciar un emprendimiento por necesidad o por oportunidad. En el 

primer caso, las personas ven en el emprendimiento una posibilidad de generar sus 

propios recursos y subsistir en un sistema carente de oportunidades laborales. Este 
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fenómeno ocurre principalmente por el desempleo existente o por las condiciones 

ofrecidas a los dependientes (Serida, Guerrero, Alzamora, Borda y Morales, 2017).  

En el segundo caso, las personas actúan motivadas por la identificación de una 

oportunidad o de una aspiración personal. El emprendedor detecta una 

oportunidad de negocio en el mercado y busca aprovecharla. Asimismo, el 

emprendimiento puede surgir por alcanzar una motivación más elevada como el 

reconocimiento y la autorrealización. (Serida et al., 2017).  

El emprendimiento por oportunidad se ha incrementado en los últimos años. 

Para el director del Instituto de Innovación y Emprendimiento Universitario de la 

Universidad de San Martín de Porres, Dr. José Beas Aranda, las mejores condiciones 

económicas y el constante cambio del mercado han permitido que, en la actualidad, 

el emprendimiento por oportunidad se haya incrementado (ASEP, 2017).   

Los emprendimientos surgidos por la necesidad carecen de una visión con 

innovación. Para Emilio Rodríguez, presidente de la Asociación de Emprendedores 

de Perú (ASEP), los emprendimientos creados por necesidad limitan la capacidad del 

ecosistema para generar agentes que sean verdaderamente innovadores, que rompan 

esquemas y generan un verdadero cambio de paradigma en cómo operan los 

negocios (ASEP, 2017).   

En el Perú las percepciones relacionadas al emprendimiento son positivas. De 

acuerdo al reporte GEM Perú 2016-2017, los peruanos consideran que existen 

oportunidades para emprender y capacidades para aprovecharlas. El 71.6% de los 

emprendedores considera que el mercado ofrece las oportunidades apropiadas para 

emprender, mientras que un 87.1% asegura que cuenta con la capacidad para 

convertir las oportunidades en negocios de éxito. Otro indicador importante es que el 

miedo al fracaso se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, alcanzando en dicho 

estudio el 22.1% (Serida et al., 2017). 

De igual modo, el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 

revela que el emprendimiento viene creciendo a nivel mundial. Para que esta 

tendencia continúe será importante construir un ecosistema empresarial favorable. 

Sin embargo, existen factores que podrían obstaculizar este crecimiento. Las 

políticas gubernamentales, la transferencia de I+D, el acceso a la infraestructura 
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comercial y profesional, así como los costos laborales son  algunas de las trabas que 

impiden el desarrollo del emprendimiento en nuestro país (Serida et al., 2017). 

La generación de nuevos emprendedores requiere un ambiente especial que 

propicie las iniciativas. Un ecosistema que estimule la participación de 

patrocinadores en los proyectos de creación de empresa, mediante alternativas como 

fondos de capital de riesgo
11

, capital semilla
12

 o inversionista ángel
13

 (Silva, 2008). 

Además, Serida et al. (2017) asegura que “… los factores que potencian la dinámica 

emprendedora son el apoyo de la sociedad al emprendimiento, y la educación 

emprendedora a nivel superior, tanto técnica como universitaria” (p.12). 

La actividad emprendedora no sólo está ligada a la generación de nuevos 

negocios, sino también a la creación de nuevas actividades económicas. El GEM 

hace un especial énfasis en la etapa primaria del emprendimiento, ya que es la que 

nutre de dinámica emprendedora a un país y determina su desarrollo al imprimir 

innovación y creación de empleos en su estructura (Serida et al., 2017). 

El GEM utiliza el índice TEA
14

 (Total Early Stage Entrepreneurship Activity) 

para medir el emprendimiento en edad temprana. Este indicador muestra la 

cantidad de personas en edad de trabajar (18 – 64 años) que están activamente 

involucrados en la creación de un negocio, ya sea en la fase inicial o también los que 

ya se encuentren dirigiendo su nuevo negocio (Serida et al., 2017).  

El GEM también identifica a los emprendedores establecidos denominados EB, 

por sus siglas en inglés.  Con este indicador se define a los emprendedores entre 18 

y 64 años que posee y gestiona un negocio en funcionamiento y ha pagado algún tipo 

de salario a sus empleados por más de 3 años y medio (Serida et al., 2017).  

En el Perú, los emprendimientos en etapa temprana suelen ser desarrollados 

por jóvenes en edad promedio de 30 años. El 75.7% de ellos se encuentran entre 

los 18 y 44 años. Mientras que los emprendedores establecidos tienen una edad 

                                                 
11

 Capital de riesgo: inversión en fase de crecimiento con elevado riesgo.   
12

 Capital semilla: hace referencia a una inversión temprana a cambio de una parte del negocio. 
13

 Inversionista ángel: inversionista que provee capital a un negocio emergente o startup. 
14

 La TEA es la tasa de emprendimiento en etapa temprana, el indicador más relevante del estudio 

GEM. 
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promedio de 40 años. De este último grupo, el 82.5% de ellos se encuentra entre los 

25 y 64 años (Serida et al., 2017).   

 

Figura 4: Distribución por grupos de edad de los emprendedores en etapa temprana y los 

emprendedores establecidos. Adaptado de Serida et al. (2017). Global Entrepreneurship Monitor Perú 

2016/2017, p. 48. 

 

GEM ha identificado diversos sectores en los que el emprendimiento se está 

desarrollando. La actividad emprendedora se ha desarrollado en diferentes sectores 

productivos mediante la creación de nuevas empresas. Las cuatro categorías que más 

destacan son:  

 

● Sector orientado al consumidor: las personas son los principales clientes. 

Por ejemplo, la venta minorista, restaurantes, bares, hospedajes, salud, 

educación, servicios sociales y recreación. 

● Sector de servicios empresariales: aquí los clientes principales son otros 

negocios. En este caso tenemos como ejemplo a los servicios financieros, 

seguros, inmobiliarias entre otros. 

● Sector de transformación: en este campo se incluyen actividades de 

transformación física, transporte de bienes y personas, construcción, 

manufactura y distribución mayorista. 

● Sector extractivo: que comprende las actividades de extracción de productos 

en su ambiente natural. Por ejemplo: agricultura, ganadería, pesca y minería 

(Serida et al., 2017).   
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Las actividades económicas de un país inciden en el crecimiento de 

determinados sectores del emprendimiento. Así tenemos que en las economías 

basadas en los recursos naturales existe un mayor crecimiento de emprendimientos 

relacionados al sector extracción. En aquellas economías basadas en la eficiencia e 

innovación, los emprendimientos están más orientados al sector transformación se 

expanden y surgen nuevas oportunidades para negocios de servicios a empresas 

(Serida et al., 2017).    

Los emprendimientos peruanos en etapa temprana se desarrollan 

principalmente en el sector orientado al consumidor. Esta categoría alcanza el 

63% de todos los emprendimientos realizados en el Perú. Sin embargo, en los 

últimos años esta cifra ha descendido en 10%, permitiendo que negocios orientados a 

brindar servicios empresariales y de transformación vayan creciendo (Serida et al., 

2017).   

El Perú ocupa el cuarto lugar en emprendimiento en Latinoamérica. Nuestro 

país ha alcanzado una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1%, por 

encima de la TEA de Latinoamérica (18.8%). El 43.5% de la población entre 18 y 64 

años que aún no tiene un emprendimiento, quisiera emprender en los próximos tres 

años (Serida et al., 2017). 

De cada 100 peruanos 25 se encuentran involucrados en algún tipo de actividad 

emprendedora. Es decir, solo el 25.1% llega a emprender y un 6.1% de 

emprendimientos cierran o abandonan. Este fenómeno de escasa supervivencia de 

empresas creadas en el Perú se debe principalmente están asociadas a su falta de 

capacidades, compromiso o conocimiento. (Gestión, 2017c; Serida et al., 2017).  

La innovación en emprendimientos peruanos dista considerablemente del tipo 

de innovación generado en economías desarrolladas.  En nuestro país el nivel de 

innovación en emprendimientos se destaca cuando se le compara con las pequeñas y 

medianas empresas que conforman el sector empresarial. Sin embargo, distan mucho 

de los niveles de innovación generados por empresas similares en economías 

desarrolladas. En dichas economía, las ideas disruptivas y radicales se incrementan a 

niveles exorbitantes (Serida et al., 2017).     
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En nuestro país se mantiene un amplio predominio de los emprendimientos 

orientados al consumidor en comparación con otros sectores. De acuerdo a la 

distribución de emprendimientos en etapa temprana, actividades como el comercio 

minorista, hoteles y restaurantes, alcanzan el mayor porcentaje (50.8%). Muy por 

debajo, el comercio mayorista es la segunda actividad con más emprendedores en 

etapa temprana (9.6%). Le siguen manufactura (6.9%); transporte y almacenamiento 

(6.3%); agricultura, forestería y pesca (4.9%); Gobierno, salud, educación, servicios 

sociales (4.5%); minería y construcción (4.3%); servicios al consumidor (4.2%); 

servicios administrativos (3.6%); servicios profesionales (3.5%); información y 

comunicación (1.4%) (Serida et al., 2017).     

En el caso de emprendimientos establecidos la tendencia se mantiene. Y es que el 

comercio minorista, hoteles y restaurantes alcanza la primera posición con el 31.7%. 

Las actividades relacionadas a la minería y construcción ocupan el segundo lugar al 

registrar el 13.3%. Le siguen transporte y almacenamiento (11.7%); comercio 

mayorista (11.2);  agricultura, forestería y pesca (9.1%); manufactura (8.5%); 

gobierno, salud, educación, servicios sociales (6.3%); servicios al consumidor 

(5.5%); servicios administrativos (2.4%); servicios profesionales (0.3%); 

información y comunicación (0%) (Serida et al., 2017).     

 

Figura 5: Distribución de los emprendimientos en etapa temprana y los emprendimientos 

establecidos, según actividades económicas. Adaptado de Serida et al (2017). Global 

Entrepreneurship Monitor Perú 2016/2017, p. 39. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú se 

crean diariamente en promedio 853 empresas y se cierran 469. El reporte 

Demografía Empresarial en el Perú, publicada por el INEI, señala que durante el 

primer trimestre del 2018, se crearon 66 mil 67 empresas y se dieron de baja 37 mil 

449 (INEI, s.f. a; INEI, 2018).  

La versión 2017 del ranking “Doing Business” del Banco Mundial, ubica al Perú 

en el puesto 54 de 190 países que brindan la mejor facilidad para hacer 

negocios. Esta ubicación significó un descenso en relación a la versión del 2016. De 

esto se puede colegir dos aspectos: el país se estancó en su desarrollo u otros países 

han sido más ágiles en sus procesos de modernización y optimización de procesos 

(ASEP, 2017).  

De igual modo, el Perú ocupa el puesto 103 de 190 en apertura de negocios. Para 

la ASEP esta es la principal debilidad en el país. Y es que las barreras de 

impedimento para la constitución de empresas generan una gran desventaja para el 

ecosistema, ya que limita los emprendimientos formales y, en consecuencia, frena la 

cantidad de emprendedores que tienen acceso a beneficios (ASEP, 2017). 

Lima es la ciudad que concentra el mayor número de creación de empresas. De 

acuerdo al reporte del INEI, durante el primer trimestre del 2018, se crearon 27 mil 

972 empresas en la Provincia de Lima, cifra que representa el 42,3% del total de 

emprendimientos registrados en el Perú. Esto significa que de cada diez nuevas 

empresas, cuatro inician actividades en la Provincia de Lima. Las ciudades que 

ocuparon los siguientes puestos son: La Libertad (5,9%), Arequipa (5,5%), Junín 

(4,1%), Cusco (4,0%), Piura (3,9%) y Lambayeque (3,8%) (INEI, 2018).  

Uno de los mayores desafíos para el desarrollo del emprendimiento en el país es 

crear un ecosistema apropiado. El Dr. José Luis Beas, director del Instituto de 

Innovación y Emprendimiento Universitario de la USMP, asegura que es necesario 

establecer políticas públicas consistentes que apoyen la creación de nuevas empresas. 

Además, se deberá desarrollar innovación e inculcar competencias de 

emprendimiento desde la etapa escolar y fortalecer el emprendimiento universitario 

mediante el fomento de concursos y financiamiento de proyectos (ASEP, 2017). 
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En el Perú existen instituciones públicas y privadas que se dedican a impulsar el 

desarrollo del emprendimiento en el país. Entre las principales redes se encuentra 

Perú Emprende, Innóvate Perú y la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP). 

“Perú Emprende” es la red peruana de emprendimiento e innovación que  

agrupa a más de 40 organizaciones públicas y privadas. El objetivo de esta red es 

crear sinergias que permitan apoyar a los emprendedores del país. Promueven 

reuniones en Lima y en otras regiones para desarrollar una agenda común en pro del 

ecosistema y los emprendedores. De igual modo, realizan convocatorias a concursos 

e impulsan el "Mes del Emprendimiento" para inspirar el emprendimiento y la 

innovación en el Perú. Dentro de esta red están suscritos el Ministerio de la 

Producción, Wayra, Endeavor Perú, Emprende UP, IPAE, Innováte Perú, CDE Usil, 

CDE Esan, Cofide Perú, entre otras organizaciones impulsoras del emprendimiento 

(Perú Emprende, s.f.).  

“Innóvate Perú” es un programa nacional para la innovación,  competitividad y 

productividad. Fue creada el 2014 ante la necesidad de  incrementar la innovación 

en los procesos productivos empresariales, impulsar el emprendimiento innovador y 

promover la adaptación de tecnologías para las empresas. Este programa nacional 

maneja recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del tesoro público. 

En el 2007, el Ministerio de la Producción firmó un contrato con el BID logrando un 

préstamo para impulsar  la  ciencia y tecnología. Con el transcurso del tiempo esto 

fue madurando hasta que se creó Innovate Perú (Innóvate Perú, s.f.).  

Los recursos administrados por “Innóvate Perú” se adjudican a través de 

concursos de alcance nacional. Las estadísticas que maneja “Innovate Perú” indica 

que invierten S/. 120 millones anuales en 15 concursos destinados a financiar 

proyectos. En cada concurso participan 300 proyectos de los cuales, el  25% logra 

obtener un financiamiento (Gestión, 2017d).  

La Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP) está conformada por más de 

11,000 miembros en todas las regiones del país. Además son miembros fundadores 

de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica – Asela, una sociedad que 

congrega a más de 80 mil miembros a nivel latinoamericano. ASEP promueve el 

emprendimiento en base a tres pilares: capacitación a emprendedores, conexión con 
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redes de contacto e impulso de políticas públicas. Además, colabora con el 

aprendizaje de los emprendedores en las distintas etapas del desarrollo de sus 

emprendimientos mediante mentorías, talleres, charlas y cursos de academia. 

Asimismo la institución brinda servicios de asesoría legal y financiera para crear 

empresa y promover la formalización (Asociación de Emprendedores del Perú 

ASEP, s.f.). 

1.6.5 Franquicias  

Como menciona Maqueda, Olamendi y Parra:  

La franquicia es un sistema de colaboración entre empresas distintas e 

independientes, pero ligadas con un contrato, a través del cual, una de las 

empresas contratadas (FRANQUICIADOR) cede a la otra 

(FRANQUICIADO) el derecho a fabricar, utilizar o explotar en condiciones 

económicas, temporales y geográficas preestablecidas y bien determinadas, 

un producto o servicio con su marca comercial y unas técnicas de gestión, 

prestando al franquiciado una ayuda y servicios regulares (Maqueda, 

Olamendi y Parra, 2003, p.113).  

Tipos de franquicias: 

De acuerdo a Maqueda, Olamendi y Parra, las franquicias se clasifican en: 

Industriales: la franquicia posee la fórmula de un determinado tipo 

de artículo que, por su actividad directa, ha conseguido el reconocimiento de 

su marca en los grandes mercados. Opera siempre en grandes áreas, 

normalmente a nivel de un país. La publicidad en grandes medios se la 

reserva el franquiciador a nivel nacional o mundial.  

Servicios: son aquellas franquicias en el que el franquiciador 

habiendo concebido y desarrollado un sistema o técnica de empresa, enseña 

sus conocimientos a otros franquiciados, sin existir un producto físico 

transmitido. Las comidas rápidas, las peluquerías, las inmobiliarias, los 

centros de enseñanza, las agencias de viaje, (…).   

Distribución: se ocupan de la distribución física de determinados 

artículos, además de la transmisión de un sistema y de una marca. Todos los 
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puntos de venta deben tener el mismo diseño de marca y su aspecto exterior 

debe ser homogéneo: Spar, Ifa y Consum (Maqueda et al., 2003, p. 116-117). 

 

Además se suma la franquicia de medios que es una propiedad intelectual que 

incluye los personajes, el escenario y las marcas registradas de una obra original 

como películas, obras literarias, un programa de televisión o un videojuego. 

En líneas generales, la franquicia es una propiedad intelectual que permite 

explotar comercialmente una marca, servicio o producto. Esto con el fin de 

aprovechar la imagen ya asentada dentro de una red local, nacional o internacional. 

Se trata de una forma de cooperación empresarial de funcionamiento complejo pues 

no basta contar con la financiación adecuada para abrir una franquicia. Es necesario 

concebir muchos conceptos pues un error puede significar el éxito o el fracaso de la 

iniciativa. 

La categoría de franquicias de medios está tomada por productoras televisivas 

que han creado formatos de renombre internacional. Las productoras más 

importantes a nivel internacional son Endemol (empresa holandesa y creadora de Big 

Brother); Free Market Media (productora inglesa creadora de American Idol); Talpa, 

Sony Pictures Television, Televisa, Caracol, Sodiac, Harto, entre otras. 

El negocio de las franquicias es un boom que opera en el mundo entero del cual 

nuestro país no es ajeno. Estos nuevos formatos en la pantalla nos llevan a analizar 

por qué la televisión local depende, en sus horarios de mayor competencia, de 

formatos que ya han sido probados en otros países, especialmente en el rubro de 

programas concursos y realities. Un éxito que está relacionado con millonarias 

ganancias comerciales (La República, 2012). 

El principal motivo para adquirir una franquicia en el país es el alto nivel de 

rating que ha podido generar durante su emisión (La República, 2012). Sin 

embargo, en entrevista a  Cecilia Gómez de la Torre, gerente general de la 

distribuidora Tondero y exgerente de programación de Frecuencia Latina, la 

ejecutiva asegura que también se requiere tomar como referencia si el formato se ha 

producido en otros países de similares características al mercado.  En cuanto al costo 

de la franquicia, la señora Gómez de la Torre comentó, de acuerdo a su vasta 

experiencia negociando en ferias internacionales de programación, que las 
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franquicias no tienen un “precio de lista”, es decir, el medio interesado en la 

franquicia tiene que ir con un planteamiento económico y estratégico dentro de su 

programación para que sea evaluado por el titular de la misma
15

. 

En este contexto se plantea traer a la programación de TVPerú, una franquicia 

internacional que impulse el emprendimiento. Su éxito permitirá que el canal del 

Estado compita con fuerza con la televisión privada comercial, captando audiencia 

joven y familiar; en un horario adecuado previamente analizado y de mayor 

concentración de espectadores para ubicar un formato nunca antes transmitido en la 

programación de la televisión pública en el Perú. 

1.6.6 Shark Tank: Negociando con Tiburones 

Shark Tank es un formato basado en “Dragon’s Den” y distribuido alrededor 

del mundo por Sony Pictures Television. Esta franquicia brinda a nuevos 

emprendedores la oportunidad de asegurar fondos de inversión para sus proyectos, 

así como una buena dosis de experiencia, de parte de algunos de los nombres más 

reconocidos del mundo empresarial. A lo largo del ciclo, los aspirantes exponen sus 

proyectos ante un prestigioso panel de exitosos inversionistas con la esperanza de 

lograr respaldo económico y transformar su propuesta o idea en un próspero negocio 

(TTVNews, 2018). 

El programa se ha hecho acreedor de múltiples premios alrededor del mundo:  

En EEUU, Shark Tank ganó en 2014 y el 2015 el premio Emmy al 

Mejor Programa con Estructura de Reality, mientras que en Canadá Dragon’s 

Den recibió los premios Canadian Screen del 2013 y el 2014 por el Mejor 

Programa Tipo Reality/Competencia. Además, en Alemania la Cámara 

Alemana de Industria y Comercio otorgó en 2015 a Die Höhle der Löwen (En 

la guarida del león) el premio Ernst-Schneider a la Innovación y el 

Entretenimiento. (TTVNews, 2017, párr. 10). 

Sony Pictures Television Networks Latin America es un reconocido canal de 

entretenimiento general. Ofrece una amplia gama de contenido de alta calidad entre 
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 Para mayor detalle ver Anexo 4: Entrevista a Cecilia Gómez de la Torre, gerente general de 

Tondero. 
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los que se incluyen populares programas como The Voice,  X-Factor UK y America’s 

Got Talent, entre otros (Revista Momentos, 2017).  

“Negociando con Tiburones” ha alcanzado reconocido éxito en Latinoamérica 

con transmisiones en México, Brasil y Colombia. Según Nielsen Ibope, la 

transmisión de la segunda temporada de Shark Tank en México incrementó la 

sintonía de la señal en un 46% en horario estelar, llegando a 5,8 millones de 

mexicanos aproximadamente. En el último capítulo de la cuarta temporada, alcanzó 

una audiencia de 6.7 millones de espectadores (Newslinereport, 2018; Forbes, 2015).  

Sin duda, Shark Tank México se ha convertido en un boom de la televisión: 

Más all á de ser el programa de mayor audiencia de Canal Sony en el 

2017,   Shark Tank México: Negociando con Tiburones se está convirtiendo 

en un auténtico fenómeno en la televisión mexicana, explicó José Antonio 

Hidalgo, vicepresidente y gerente general de Sony Pictures Television 

México. (Newslinereport, 2018, párr. 2). 

Para Cecilia Gómez de la Torre, gerente general de la distribuidora Tondero, 

Shark Tank es un formato viable para la televisión pública:  

Al ser un formato que va más dirigido a un tema empresarial, 

entonces estar en un canal público puede ser interesante, porque va un tema 

de perfil de gente que quiere desarrollar business, entonces te preguntas qué 

tanto me importa el rating del canal público, de repente no importa tanto, 

depende del propietario de la licencia
16

. C. Gómez de la Torre (comunicación 

personal, 18 de febrero de 2018). 
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 Para mayor detalle ver Anexo 4: Entrevista a Cecilia Gómez de la Torre, gerente general de 

Tondero. 
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CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.1 Análisis externo – PEST 

Para identificar los factores del entorno general que afectaría a nuestro proyecto, 

presentamos un análisis PEST de la propuesta de lanzar un programa de la franquicia 

“Shark Tank Perú: Negociando con Tiburones”. 

2.1.1 Entorno Político  

Constituye una de las variables más importantes de la evaluación externa. En la 

actualidad, el Perú presenta una estabilidad económica y democrática, las cuales se 

han desarrollado sin alteraciones desde inicios de la presente década. 

A pesar de las carencias institucionales y los problemas vinculados a la 

corrupción, el panorama en el ámbito televisivo es alentador. Muy distinto a los 

años 90, cuando la televisión peruana pasó por su peor momento a causa de la 

corrupción y la crisis económica, contexto que se agravó con la reducción de la 

inversión publicitaria de los grandes anunciantes, obligando a los canales a 

recomponer sus estrategias de medios (El Comercio, 2014a). 

Con respecto al ámbito legal, existen dos variantes que deben ser analizadas de 

manera independiente. Las normas que rigen al canal del Estado y la oportunidad 

del canal de acceder a la cesión de derechos de una franquicia para TVPerú. En el 

caso de la primera variable, la creación de TVPerú está amparada por el Decreto 

Legislativo N° 829, el mismo que exhorta al canal del Estado a difundir contenidos 

educativos, informativos, culturales y de esparcimiento; así como obtener ingresos 

por la administración de sus recursos y por los servicios que ofrezca (IRTP, 2017).  

De otro lado, el mundo de la franquicia de contenido televisivo no se rige bajo 

una legislación específica. Funciona con una posibilidad de hacer negocio a partir 

de la cesión de derechos por uso del formato. El valor económico es producto de una 

negociación directa entre el medio que presenta el planteamiento técnico, artístico y 
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económico para obtener los derechos sobre el contenido. Mientras que el dueño del 

formato evalúa la propuesta y decide la cesión en los términos de su conveniencia. 

2.1.2 Entorno Económico 

El 2017 no fue un buen año para el país, tanto  en lo económico como en lo 

político y social. Esto debido al incumplimiento de algunas de las metas propuestas 

por el gobierno central. Además, el ruido político ha sido confrontacional entre el 

gobierno y las bancadas parlamentarias de oposición. Esta situación prácticamente 

paralizó el desarrollo económico del país tanto en la captación de inversión pública y 

privada así como la ejecución de obras de desarrollo. En el 2017, el PBI solo creció 

en 2.5%, muy por debajo del estimado inicial del 4.3% (Mercado Negro, 2018).  

Este fenómeno también se vio reflejado en la inversión publicitaria a nivel 

nacional. En el 2017, el monto de inversión solo alcanzó los 668 millones de 

dólares, 7.9% muy por debajo de los 725 millones de dólares registrados en el 2016 

(CPI, 2018).  

No obstante, para el 2018, el Fondo Monetario Internacional asevera que la 

actividad económica peruana continuará recuperándose. Una recuperación que 

se proyecta para el 2019, año en que la recuperación de la demanda interna será el 

motor de crecimiento. Es por ello que el FMI proyecta un crecimiento de 3.7%, para 

el 2018, y 4.1%, para el 2019 (El Peruano, 2018).  

2.1.3 Entorno Social 

Un mayor número de personas está involucrada en algún tipo de actividad 

emprendedora en el Perú. El 2017 ha sido un año inestable en la economía, esto ha 

ocasionado que las empresas reduzcan su personal, haciendo que grupos de personas 

busquen un nuevo rumbo en el aspecto laboral. Es aquí cuando muchos optan por 

emprender e independizarse, muchas veces sin asesoría para ejecutar negocios.  

Otro aspecto a resaltar en el entorno social es que durante años, el televidente 

promedio ha recibido contenido de bajo nivel. Se ha regido por formatos de moda 

(espectáculos, talk shows, entre otros). Según una encuesta realizada por la agencia 

de estudios de mercado de investigación IMA: 
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(…) El 83.5% de los encuestados considera la existencia de contenido 

calificado como “basura” en la TV peruana, de estos, la mayoría opina que 

entre estos programas resaltan el reality juvenil “Esto es Guerra” (71.6%), 

seguido de “Combate” (49.1%) y “Amor, amor, amor” (38.9%). Entre las 

causas para considerar a estos programas como negativos para la sociedad, 

los entrevistados mencionaron que: no transmiten nada educativo, promueven 

el mal ejemplo entre niños y adolescentes, difunden violencia, y exponen la 

vida privada de los artistas (CONCORTV, 2015b, párr. 10).    

Por ello, tenemos la oportunidad de brindar un contenido entretenido y de utilidad 

para el televidente. 

2.1.4 Entorno Tecnológico 

La mejora en la infraestructura de las telecomunicaciones ha permitido ampliar 

el acceso a diversos estratos sociodemográficos y económicos del país. De igual 

modo, el desarrollo de nuevas plataformas digitales ha hecho que los medios de 

comunicación creen todo un sistema multiplataforma para expandir la conexión con 

los televidentes. 

2.2 Análisis interno - FODA  

Para identificar los factores del entorno general que afectaría a nuestro plan de 

marketing, presentamos un análisis FODA que es parte del sustento de la propuesta 

para  lanzar en Perú el programa de la franquicia “Negociando con Tiburones”. 

2.2.1 Fortalezas 

● TVPerú llega a más del 91% del territorio nacional gracias al soporte técnico 

de sus 21 filiales y 297 retransmisoras que les permite llegar con nitidez a 

prácticamente todo el país.  

● La buena imagen
17

 que tiene TVPerú ante la audiencia es el pilar para sumar 

a su programación, un formato televisivo con éxito en países de la región con 

similar perfil de consumo de la televisión. 
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 Para mayor detalle ver Anexo 5: Percepción de buena imagen de TV Perú. 
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● A diferencia de otros canales, TVPerú es un medio cuya programación está 

conformada por 60% de producción propia, convirtiéndolo en un canal con 

amplia experiencia para el desarrollo de producciones que exijan un alto nivel 

técnico.    

● TVPerú es parte del IRTP, que actualmente cuenta con una multiplataforma 

de medios que comprende televisión abierta y paga,  radio, así como en el 

entorno digital, que sumarán al soporte de comunicación del proyecto.   

● Al ser TVPerú un medio público resulta más accesible la posibilidad 

establecer alianzas estratégicas con otras entidades del Estado que impulsen 

el emprendimiento.  

● TVPerú ha trascendido en el tiempo como medio público, manteniendo sus 

ejes de desarrollo con profesionales que conocen el medio y han dado 

estabilidad a través del tiempo no obstante los cambios de gobierno, 

mostrando así una solidez para desarrollar proyectos televisivos.   

● Al ser un medio público, TVPerú es un canal sin fines de lucro y con 

autofinanciamiento que le permite manejar su programación sin la “presión” 

de alcanzar altos índices de rating. 

2.2.2 Debilidades 

● Canal de televisión cuya audiencia no está en las preferencias habituales de 

las personas entre 20 y 35 años, que constituye el perfil de los emprendedores 

en el país. La composición de audiencia de TV Perú está concentrada en el 

rango de edad de 50 a 99 años.
18

 

● El no contar con formatos televisivos del estándar comercial, que es un 

referente en el mercado, se refleja en la baja audiencia del canal. 

● Los bajos índices de rating de TVPerú no favorecen al canal en la evaluación 

de inversión publicitaria de los potenciales anunciantes.   

                                                 
18

 Para mayor detalle ver Anexo 6: Composición de Audiencia en canales de señal abierta. 
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● En comparación con otros canales, TVPerú cuenta con pocas figuras 

televisivas, líderes de opinión o personajes relevantes.  

2.2.3 Amenazas 

● Promulgación de leyes que podrían afectar los lineamientos del contenido de 

la televisión pública. 

● Que los franquiciadores impongan condiciones difíciles de afrontar. Por 

ejemplo, pagos por adelantado, cartas fianza, penalidades de alto costo, entre 

otros. 

● Que la competencia compre la franquicia para las siguientes temporadas, lo 

cual es posible porque tienen más recursos económicos. En ese caso, habría 

que negociar cláusulas que nos protejan para mantener al aire la franquicia.  

● La baja audiencia actual del canal en relación a una evaluación por 

rentabilidad del programa pondría en riesgo la decisión de inversión en los 

anunciantes. En tal sentido, nuestros argumentos comerciales deben centrarse 

en la importancia de la propuesta de valor del programa y la cobertura de 

TVPerú.  

● Producciones de otros canales con mayor “contenido comercial” abarquen la 

mayor sintonía de los televidentes. La competencia podría introducir 

programas que compitan en el horario de Shark Tank.  

2.2.4 Oportunidades 

● Despertar el interés de los auspiciadores por ser un programa innovador 

asociado al emprendimiento con éxito en otros países.  

● Que la audiencia considere al programa como un referente del 

emprendimiento.     

● Existe un crecimiento en la actividad del emprendimiento en el Perú. 

Veinticinco de cada 100 peruanos desea emprender. Este potencial tendría 

una exposición en señal abierta (Gestión, 2017c). 
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● TVPerú se convierta en el medio que conecta a las principales instituciones 

que promueven el emprendimiento en el país.   

2.2.5 Conclusiones FODA 

● El programa impulsará el desarrollo del emprendimiento de innovación, 

despertando el interés del público en general y de los emprendedores a nivel 

nacional. 

● Lograr que una producción nueva en el mercado convierta a TVPerú en el 

soporte para conectar a las principales instituciones que promueven el 

emprendimiento. 

● Incrementar el nivel de audiencia para atraer la inversión de nuevos 

anunciantes tanto del sector privado como público. 

● Sobre el target base del canal que según la composición de audiencia definida 

por IBOPE está en personas mayores de 40 años apuntamos a lograr crecer 

hacia una audiencia más joven.    

2.3 Planteamiento de la Estrategia 

 

En la actual programación televisiva de los canales de señal abierta, no existe un 

programa que promueva el emprendimiento y que sea además entretenido, 

impactante y con buena sintonía. Los contenidos en su mayoría están regidos 

principalmente por temas más comerciales dentro del estándar tradicional. En ese 

escenario, TVPerú ofrecerá un reality que promueva el emprendimiento valiéndose 

de toda la plataforma de comunicación de IRTP. Esta nueva apuesta televisiva 

significará una mejora en los niveles de audiencia y contribuirá positivamente a la 

imagen del canal. Esto permitirá que sea reconocido como el único medio de señal 

abierta que apuesta por el emprendedor peruano. 

2.3.1 ¿Cuál es la aspiración de éxito? 

 

“Shark Tank Perú – Negociando con Tiburones” permitirá que el canal genere 

una corriente de emprendimiento en el país. La propuesta pretende hacer que 
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TVPerú sea reconocido como el promotor del movimiento emprendedor que genera 

empresa en el país, respondiendo así a su misión como medio de servicio público. 

  

Al difundir historias de diversos emprendedores, el televidente sentirá que en el 

país se puede emprender gracias al ingenio e innovación. Esta característica 

permitirá que los televidentes se vean reflejados con las historias sintiendo 

motivación para emprender y sacar adelante sus propios proyectos. Esto ayudará a 

incrementar la audiencia del canal a nivel nacional. 

  

Por ello, esta nueva propuesta se convertirá en el programa más visto en la señal 

de TVPerú. Estimamos que el rating en promedio incrementará en un 30% luego de 

la primera temporada, comparado sobre el promedio general obtenido en el último 

año previo a este lanzamiento. 

2.3.2 ¿En qué terreno jugarás para lograr esa aspiración? 

El programa busca captar el interés de una audiencia que necesita contenido 

entretenido y educativo. TVPerú será el único canal que apueste por presentar un 

formato nuevo en el horario escogido, aprovechando que el resto de canales de señal 

abierta no cuenta con un programa con similares características en el horario de los 

domingos. Los televidentes encontrarán en el reality “Negociando con Tiburones” un 

sano show de entretenimiento.  

En el Perú existen empresas y/o marcas que se posicionan como impulsoras del 

emprendimiento. En tal sentido, se convocará a las empresas cuyos productos o 

servicios apoyen de manera directa o indirecta al emprendimiento. Entre ellas 

tenemos principalmente a las entidades educativas, financieras, de 

telecomunicaciones y entidades del Estado. De igual modo, las organizaciones que 

tengan fundaciones que apoyan el emprendimiento en el país. Se buscarán marcas 

que transmitan valores como fortaleza, autoestima, peruanidad, entre otras 

características.  

En el Perú existe un amplio espectro de proyectos de emprendimiento que 

requieren visibilidad para concretarse. De acuerdo a las estimaciones del último 

reporte del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), y tomando como base la data 
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poblacional del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), determinamos 

el universo potencial de posibles concursantes que participarán en el programa 

“Negociando con Tiburones”. Para ello, trazamos las variables “Población 

potencial”, “Emprendimientos en General”, “Emprendimientos innovadores” y 

“Emprendimientos que sobreviven”. 

 Para esto realizamos el siguiente ejercicio:  

● Según el GEM 2016/2017, el rango de edad en que los peruanos emprenden 

es de 18 a 44 años (Serida et al., 2017).  

● En base a ello, hemos tomado información del estudio “Población total al 30 

de junio de cada año, según sexo y grupos de edad”, del INEI, para 

determinar el rango de edad cercano. Este sería de 20 a 54 años, sumando 15 

780 444 de personas (INEI, s.f. b).   

● Según el estudio del GEM, el 25% representa a las personas que concretan un 

emprendimiento (Semana Económica, 2017 b). 

● Considerando las bases del concurso, apuntamos a promover el 

emprendimiento innovador, que según el GEM representa el 17,8% y de esta 

porción de emprendedores innovadores solo sobrevive el 6% (Gestión, 2018). 

● A partir de esta base, estimamos que el potencial de concursantes que pasarán 

el filtro de selección será del 5% de los innovadores cuyo proyecto está en 

marcha. Esto arrojaría la cifra de 2,107 posibles candidatos para pasar los 

filtros correspondientes.  

 

Tabla 6  – Universo potencial de posibles concursantes 

Variables Población  Segmento 

Población potencial 15,780,444 100% 

Emprendedores en 

general 

3,945,111 25% 

Emprendimiento 

innovador 

702,230 17,8% 

Sobreviven 42,134 6% 

Candidatos para filtro 2,107 5% 
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Nota: Se ha elaborado una estimación de la cantidad de personas que podrían participar en el 

programa Shark Tank Perú. Elaboración propia.  

 

La elección del horario para “Negociando con tiburones” parte del análisis de 

audiencia alcanzada en el horario que podría ocupar el programa. Las variables 

apuntan a darle una buena base de televidentes para que vaya sumando audiencia. 

Además, el horario de emisión de “Negociando con Tiburones” deberá estar 

precedido por un programa que deje un “colchón de sintonía”
19

 compuesta por una 

audiencia muy similar al target del programa. 

2.3.3 ¿Cómo ganarás? 

El programa apunta a posicionarse como el “show del emprendimiento” de los 

domingos a las 6:00 p.m. Esto se logrará mostrando diversas historias de 

emprendimientos innovadores bajo un formato que despierte el interés de los 

televidentes gracias a tres características fundamentales: emoción, suspenso y 

motivación. Esto permitirá que la audiencia asuma una postura (tiburón o 

concursante), atrayendo así su atención durante toda la emisión del programa. 

En al ámbito comercial se convocará al sector público y privado a unirse a la 

cruzada por el emprendimiento. Se invitará a auspiciadores que les interesa 

focalizarse directamente al público emprendedor y también entidades que quieran 

asociar su marca al movimiento emprendedor promovido por TVPerú. Se ejecutará 

un showroom para realizar una presentación especial a cargo de un renombrado 

especialista con el fin de informar sobre la corriente del emprendimiento en el Perú. 

El eje principal será persuadir a las marcas sobre la importancia de reafirmar su 

relación con el desarrollo del emprendimiento en el país. 

Para captar la atención de la audiencia joven se generará contenido en todas las 

plataformas del IRTP, poniendo especial énfasis en las plataformas digitales. El 

entorno digital es el medio más utilizado por esta generación, por tal motivo será uno 

de los espacios que ponga en vitrina al programa para ampliar la información sobre 

el concurso y que también salga a buscar casos previamente evaluados.  

                                                 
19

 Colchón de sintonía: término televisivo que hace referencia al nivel de sintonía alcanzando al final 

de un programa y que sirve de base de punto de partida en audiencia al programa que sigue.  
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“Negociando con Tiburones” estará orientado a cubrir las necesidades de 

información u orientación de los emprendedores en todo el país. Al ser un 

programa que se emitirá a nivel nacional abrirá las puertas a proyectos de 

emprendimiento que surgen al interior del país. Basados en la competitividad propia 

del emprendimiento, los proyectos pasarán por filtros de selección que ayudarán a 

tener una base sólida. Luego, con los seleccionados, se les dará una asesoría previa 

para que realicen la mejor presentación frente a cámaras. Además, se promoverá el 

emprendimiento mostrando casos cortos durante las cápsulas televisivas y en las 

plataformas digitales. 

El programa será emitido todos los domingos en el horario de las 6:00 p.m. y 

tendrá una hora de duración. De acuerdo al sondeo realizado para el proyecto, el 

71% de participantes aseguró consumir televisión de 18 horas a 00 horas
20

. 

Asimismo, se ha tomado como base el análisis del comportamiento que parte de la 

audiencia registrada por el TVData 8.0
21

 de Kantar Ibope Media para determinar el 

peso competitivo por género y audiencia de un trimestre en el grupo objetivo 

“Hombres y Mujeres” de 25 a 55 años, del NSE A, B y C,  en los principales medios 

de señal abierta. Así tenemos:  

● América: ocupa el primer lugar con “La Rosa de Guadalupe”,  un clásico 

mexicano que obtiene altos niveles de sintonía en el horario que se transmita. 

Tiene 3.34% de rating con 80,960 hogares, que equivale a 323,840 

televidentes en promedio. Se estima que por tendencia la audiencia se 

mantenga con mayor peso en mujeres del target que representa un 62%. 

● Latina: ocupa la segunda posición con “Cine Millonario”, uno de los 

espacios más antiguos del canal donde emite películas clásicas o films 

taquilleros de décadas pasadas. Este bloque tiene en promedio 2.08% de 

rating o 52,260 hogares equivalente a 209,040 televidentes. 

                                                 
20

 Para mayor detalle ver el apartado “Validación”, ubicado en el Capítulo 3. 
21

 TVData 8.0: es un software de medición de sintonía de televisión cuyos derechos corresponden a la 

empresa Kantar Ibope Media. Las agencias de medios y los canales de televisión contratan este 

software con información de Lima +6 ciudades por un periodo anual. 
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● ATV: tiene la tercera posición también con películas que compiten 

directamente con Latina y Panamericana, registrando el 1.08% de rating con 

26,510 hogares o 106,040 televidentes. 

● Panamericana: emite películas de todo género, en especial de acción o 

comedia, manteniendo un cuarto lugar con 1.05% o 25,015 hogares igual a 

100,060 televidentes. 

● TVPerú: canal que ocupa la quinta posición con 0.83% de rating en 19,680 

hogares igual a 78,720 televidentes con un especial periodístico del programa 

Marcando Agenda que se transmite en tira de lunes a viernes. 

● NexTv: cierra el ranking con series “enlatadas” repetidas que le reportan 

0.34% de audiencia de 8,390 hogares es decir 33,560 televidentes. 

Con esta data podemos estimar que TVPerú alcanzaría un tercer lugar en la 

distribución de la audiencia durante la emisión de “Negociando con Tiburones”. 

Considerando que en el horario se reparte la audiencia de manera ajustada junto con 

ATV y Panamericana, por tanto podríamos aspirar a alcanzar esa posición, restando 

audiencia en 8% a ATV; 5% a Latina; 8% a NexTv y 9% a Panamericana, 

proyectando un 30% de crecimiento en nuestro público objetivo potencial que está 

entre los 25 a 55 años de edad; que sin duda buscan otra alternativa de 

entretenimiento e información. América TV, que tiene una marcada diferencia con el 

segundo puesto, seguiría liderando el ranking. 

Otro aspecto considerado en la elección del horario es contar con un programa 

predecesor de buena audiencia. Es el caso de “Domingos de Fiesta”, cuyos 

índices de audiencia lo convierten en el programa más visto del canal, sería una 

buena posta para “Negociando con Tiburones”. 

La audiencia de “Negociando con Tiburones” en el horario elegido consolidará 

la sintonía del bloque. En este horario no existen programas con mucha notoriedad 

y, al ser Shark Tank un programa novedoso, dejará un buen “colchón” para el 

siguiente programa.  



 

58 

 

2.3.4 ¿Qué capacidades se requerirán para ganar? 

TVPerú es un medio con experiencia en producción de programas propios en 

estudio y locaciones en diversas partes del país. El canal del Estado cuenta con la 

capacidad técnica y de producción para ejecutar la pre y post producción de 

“Negociando con Tiburones”.  Es así que el canal cuenta con el siguiente equipo de 

trabajo: 

● Producción (pre y post). 

● Soporte técnico y logístico. 

● Soporte de difusión a través de la multiplataforma de medios del IRTP. 

● Área comercial para la búsqueda de auspicios. 

● Área de relaciones públicas para consolidar alianzas estratégicas y difusión 

en otros medios. 

● Soporte periodístico y de investigación para generar contenido y buscar 

historias. 

2.3.5 ¿Qué forma de administración será necesaria? 

La administración será realizada por TVPerú en el plano técnico, creativo y  de 

producción. En cuanto al aspecto técnico, el canal cuenta la experiencia para grabar 

los episodios en estudios y exteriores. En el plano creativo y producción general, 

TVPerú tiene el equipo del canal IPE (Identidad Peruana) que también lanzó con 

éxito el canal de cable PlusTV. En el filtro de la selección de proyectos, nuestros 

aliados jugarán un rol importante en la clasificación al brindar asesorías en las 

diferentes etapas de selección. Finalmente, el equipo comercial que conoce el 

mercado consolidará las posibilidades de búsqueda y cierre de auspicios.  

2.4 Business Model Canvas 

La herramienta del Business Model Canvas nos permite identificar los 

elementos que permitirán estructurar nuestro esquema de negocio. 
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Figura 6: Business Model Canvas. Adaptado de Osterwalder y Pigneur (2010). Generación de modelos de negocios, p. 18-19.  
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

3.1 Propuesta del programa  

TVPerú propone ser la primera multiplataforma del Estado que 

promocione, difunda y premie los emprendimientos en el Perú. Para ello se 

tendrá como pilar un programa franquiciado en formato reality show, que premia 

proyectos de emprendimiento con la implementación, asesoría o financiamiento 

para hacerlo realidad. 

“Shark Tank: Negociando con Tiburones” es una franquicia que se ha 

producido y transmitido con éxito en países como Estados Unidos, México, 

Brasil, Colombia, entre otros. El programa se basa en mostrar proyectos de 

emprendimiento que necesitan el apoyo de exitosos emprendedores para 

empezar, impulsar o salvar su negocio. 

 

Figura 7: Banner de Shark Tank: Negociando con Tiburones. Adaptado de “Canal Caracol 

emitiría el programa Shark Tank de Sony en Colombia”, por Entretengo, 2018. 
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Su comprobado éxito basado en su formato “reality de negocios” le ha 

permitido ganar importantes premios como los Emmy. En Shark Tank, cinco 

experimentados inversionistas llamados “Tiburones” afinarán su olfato para 

reconocer los mejores emprendimientos y multiplicar sus ganancias. En este 

tanque pueden ocurrir diversas situaciones que los emprendedores deberán 

afrontar, demostrando el valor de sus empresas. Los “Tiburones” son personajes 

difíciles de conquistar y no cederán a la primera oferta, sólo invertirán en los 

proyectos con mayor potencial innovador (Canal Sony, s.f.). 

 

Figura 8: Banner Shark Tank Estados Unidos. Adapatado de “Shark Tank”, por ABC, s.f. 

 

 

Figura 9: Banner Shark Tank México. Adaptado de “Los tiburones regresan al tanque Shark 

Tank México: Negociando con Tiburones volverá con nuevos episodios”, por Style, 2017. 
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Figura 10: Banner Shark Tank Colombia. Adaptado de “Estos son los tres proyectos de-valle que 

brillaron en Shark Tank Colombia”, por El País, 2018. 

 

¿Se tratará solo de un reality que muestra situaciones complejas que buscan 

entretener al espectador? El programa constituirá una fuente de información de 

suma relevancia para innovadores y empresarios de todas partes del Perú. Sin 

embargo, al ser un reality, estará matizado con humor y casos particulares. 

El programa tendrá asuntos claves para cualquier emprendimiento. Tanto 

los concursantes como los televidentes podrán conocer: cómo hacer una buena 

presentación de negocios; qué valor agregado necesita realmente un producto; 

cómo diseñar un modelo de negocio; cómo realizar una correcta valoración de la 

empresa; cómo lograr reducir los costos de producción; cuál es la importancia de 

los canales de distribución; qué papel juegan la parte financiera; cuáles son los 

errores más comunes de un emprendedor; entre un sinfín de conocimientos útiles 

para lograr el éxito en un emprendimiento (Cova Solutions, 2017). 

3.2 Dinámica del programa  

“Shark Tank” no solo dará a conocer las ideas más innovadoras de los 

peruanos, sino que mostrará a los futuros empresarios del país. El programa 

se basa en la búsqueda de empresarios potenciales que serán evaluados por 

expertos “Tiburones” con el fin de determinar sus probabilidades de negocio. 
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Si algún “Tiburón” se interesa por la propuesta de negocio, puede generar 

una inversión, asesoría o red de contacto. Para ello, los concursantes deberán 

estar convencidos de lo que quieren y ser audaces en sus presentaciones frente al 

panel de inversionistas. Mientras más sólida sea la exposición, más posibilidades 

tendrán de ser elegidos como los afortunados que obtendrán la inversión de uno 

de los “Tiburones”. El compromiso de inversión que pudieran pactar el 

concursante y el “Tiburón” en la emisión del programa, será un trato exclusivo 

entre ambas partes.   

3.3 Enfoque Comercial  

 

La baja audiencia de TVPerú otorga una participación menor en los 

presupuestos de inversión publicitaria. Si bien la programación de TVPerú 

está enfocada en cumplir con su misión y visión de televisión pública, la 

respuesta del público, a nivel de audiencia o rating, no ha sido significativa, 

según Kantar IBOPE Media
22

, ya que el canal alcanza una composición de 

audiencia de 4% de lunes a viernes y 10% los domingos. Por tanto la propuesta 

pretende darle más visibilidad  a la pantalla para llevar nueva audiencia al canal 

aportando al  incremento del share en el encendido respecto de otros medios de 

la televisión abierta (IBOPE, 2018). 

Si bien el canal es una entidad pública de servicio, tiene que generar sus 

recursos directamente recaudados (RDR)
23

. Esto se logra a través de los 

ingresos por concepto de venta de espacios publicitarios que, si el canal no 

cuenta con una audiencia medianamente significativa y sostenible en el tiempo, 

se hace más difícil captar. 

Es por ello que el atractivo comercial para los potenciales auspiciadores se 

sustentará en la convocatoria a formar parte de la “cruzada por el 

emprendimiento”. Una alianza que tendrá como principales beneficios: 

 

                                                 
22

 Para mayor detalle ver Anexo 6: Composición de audiencia en canales de señal abierta.  
23

 Recursos directamente recaudados (RDR): son los ingresos que genera el canal a través de la 

venta de publicidad a clientes del sector público o privado.  
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● Contar con la mejor cobertura nacional. 

● Consolidarse como una marca que apoya al emprendedor peruano. 

● Una nueva forma de mostrar la marca ante la teleaudiencia. 

● Permitir que la inversión se reditúe en la imagen de marca que aporta 

contenidos de mucha utilidad para el público en general. 

 

Además, se planteará apostar por un nuevo contenido denominado 

“Edutainment”
24

. Considerando que los anunciantes sustentan su inversión en 

los medios en base a las variables audiencia-precio, nuestra propuesta apuesta 

por el lanzamiento de un programa que combina la educación con 

entretenimiento, bajo el formato de reality, que además cuenta con el aval de una 

franquicia internacional. 

3.4 Segmentación  

La segmentación se ha establecido de acuerdo a los criterios geográficos, 

demográficos, conductuales y psicográficos del público objetivo al cual 

queremos llegar con nuestra propuesta televisiva.  

 

Tabla 7 -  Segmentación del Público Objetivo 

CRITERIOS CLASIFICACIÓN 

SEGÚN 

ESPECIFICACIONES 

Geográficos ● Región 

● Tamaño  

Costa, Sierra y Selva 

29,063,275 personas
25

 

Demográficos ● Edad 

● Sexo  

● Tamaño de la 

familia 

● NSE 

● Ocupación 

 

● Religión 

● Raza  

● Ciclo de vida 

 

Entre 25 a más años 

Hombres y mujeres 

4 miembros por hogar 

 

A, B y C 

Profesionales, 

comerciantes, empleados 

Todas las religiones 

Todas las razas 

Solteros, casados, 

jóvenes, dependientes, 

                                                 
24

 Edutainment: término que hace referencia a la creación de contenidos elaborados con el 

objetivo de educar y entretener.   
25

 Para mayor detalle ver el Anexo 3: Operatividad de estaciones de televisión. 
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 independientes 

Conductuales ● Beneficios buscados 

 

● Frecuencia de 

consumo televisivo 

 

Prestigio, funcionalidad, 

comodidad, estatus 

De lunes a domingo, en 

promedio 4 horas 

diarias. 

Psicográficos ● Estilo de vida 

 

 

 

 

● Personalidad 

Progresistas, 

trabajadoras, 

afortunados y 

emprendedores. 

(Arellano, 2009). 

Buscan el progreso, la 

integración, son 

aspiracionales y aman 

alcanzar sus objetivos 

(Arellano, 2009). 

 

Nota: Se ha realizado la segmentación en base a variables que determinan los campos 

geográficos, demográficos, conductuales y psicográficos. Elaboración propia.                          

3.5 Propuesta de Valor   

La propuesta de valor del programa responde a las necesidades y 

frustraciones de los televidentes y auspiciadores. De acuerdo a los diversos 

elementos identificados tanto en los televidente como en los auspiciadores,  

utilizamos las variables que nos brinda el Business Model Canvas (BMC) para 

visualizar que el modelo de negocio, visto desde un programa de 

entretenimiento, pueda entregar un buen resultado para ambas partes 

(medio/televidente), aportando una propuesta de producto o de valor a la 

empresa   
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Figura 11: Propuesta de valor para los televidentes. Elaboración propia.   

 

 

Figura 12: Propuesta de valor para los anunciantes. Elaboración propia.  

 

De ambos gráficos se determina la propuesta de valor para los televidentes y 

anunciantes: 

 

● Televidentes. Generar una propuesta diferenciada e innovadora en la 

parrilla de la televisión pública, que muestre historias de emprendedores 

que luchan por consolidar sus proyectos en medio de negociaciones 

reales con importantes inversores. Estas presentaciones contribuirán, 

además, a que los televidentes descubran diversas ideas de negocios; 
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conozcan el entorno que envuelve al emprendimiento; y experimenten las 

tácticas de negociación, despertando así su ímpetu emprendedor.   

     

● Auspiciadores. Permitir que las marcas lleguen a todo el Perú gracias a 

la cobertura que el canal les ofrece con un programa que promueve 

valores bajo un formato exitoso, entretenido e inspirador.   

3.6 Concepto de marca   

El concepto de marca muestra la idea que queremos que el televidente 

asocie con el programa. Para la construcción del concepto, tomamos como 

referencia una estructura conformada por tres elementos: Insight inspirador; 

Beneficio basado en el Insight; y la Razón para creer.  A continuación se detalla 

un enunciado del concepto de marca. 

3.6.1 El insight inspirador para el televidente 

El Insight Inspirador se estructura en base a las variables de la “Verdad del 

Televidente”, “Significado profundo” y “Fricción/Tensión” 26. A continuación se 

expresa el Insight Inspirador: 

 

Estoy cansado de ver siempre los mismos programas en la televisión de señal 

abierta. Si no son programas de espectáculos o novelas, son programas con 

contenido de violencia o sexo. Cómo quisiera encontrar un programa televisivo 

que aparte de entretenido, contenga información relevante para mi propio 

desarrollo. 

 

 

 

3.6.2 El beneficio 

En respuesta al insight inspirador se ha construido el beneficio que presenta 

nuestra propuesta televisiva: 

                                                 
26

 Para mayor detalla ver Anexo 7: Construcción del Insight 



68 

 

68 

 

 

TVPerú te presenta una nueva y fresca opción de entretenimiento, a través de  

un reality de historias que prometen cautivarte por su contenido emocional y 

que, a su vez, te inspiren a poner en marcha proyectos innovadores.      

3.6.3 La razón para creer (RPC) 

La RPC es el factor que determinará los motivos por los el público objetivo debe 

sintonizar nuestro programa.   

 

Descubre más del ingenio peruano bajo una idea, una oferta y los cinco 

empresarios más influyentes del país dispuestos a invertir.  TV Perú presentará 

el revolucionario show de negocios “Shark Tank: Negociando con Tiburones”. 

3.6.4 Enunciado de concepto 

El enunciado de concepto nace de la combinación de los tres elementos 

anteriores:  

 

Estoy cansado de ver siempre los mismos programas en la televisión de señal 

abierta. Si no son programas de espectáculos o novelas, son programas con 

contenido de violencia o sexo. Cómo quisiera encontrar un programa televisivo 

que sea entretenido pero que contenga información relevante para mi propio 

desarrollo.   

 

TVPerú te presenta una nueva y fresca opción de entretenimiento, a través de  

un reality de historias que prometen cautivarte por su contenido emocional y 

que, a su vez, te inspiren a poner en marcha proyectos innovadores.     

 

Descubre más del ingenio peruano bajo una idea, una oferta y los cinco 

empresarios más influyentes del país dispuestos a invertir.  TV Perú presentará 

el revolucionario show de negocios “Shark Tank: Negociando con Tiburones”.   
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3.7 Posicionamiento 

La declaración del posicionamiento está basada en tres elementos clave: el 

público objetivo; las necesidades del target; y los atributos de nuestro programa 

televisivo. A continuación se propone el enunciado: 

 

Para un televidente diferente que busca programas con contenido divertido y a 

la vez constructivo, “Shark Tank Perú: Negociando con Tiburones es el mejor 

reality show de los programas de entretenimiento” porque te presentará 

historias que te harán conocer la aspiración, motivación e inspiración de los 

emprendedores peruanos. Un programa lleno de suspenso e intriga de suspenso 

a fin hasta conocer el veredicto final de los tiburones. 

3.8 Validación   

Con el objetivo de conocer la aceptación del programa “Shark Tank Perú: 

Negociando con Tiburones” por parte de nuestro target,  se realizó un 

sondeo cuantitativo no probabilístico
27

. Para ello, se utilizó la técnica de la 

encuesta digital bajo el instrumento del formulario Google. Este sondeo -que se 

efectuó entre los meses de enero y mayo de 2018- estuvo dirigido a hombres y 

mujeres entre 25 y 60 años de zonas urbanas de Lima y la Provincia 

Constitucional del Callao.  

 

1. El siguiente cuadro indica que existe una preferencia por el formato 

televisivo “reality” al ocupar la cuarta posición del raking. Además, 

encontramos una preferencia por los “documentales”, un formato que 

muestra contenidos educativos. Estos resultados son positivos para  

nuestro programa que es una franquicia de formato reality. 

                                                 
27

 Ver Anexo 8: Diseño de Encuesta para el detalle completo de las preguntas de las encuestas. 
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Figura 13: Preferencia de los programas de acuerdo al formato televisivo. Elaboración propia.  

 

2. Los resultados de la encuesta revelan que la frecuencia de consumo 

de televisión es alta. Las familias consumen televisión mayormente los 

fines de semana (35%). Este resultado avala el horario propuesto para 

Shark Tank Perú que serán los días domingos. 

  

 

Figura 14: Frecuencia del consumo de televisión. Elaboración propia. 

 

3. Los encuestados consumen más televisión en el horario prime que 

empieza a las 18 horas y termina en las 00 horas. En el sondeo 

representa el 71% de las preferencias. El resultado respalda el horario 

elegido para nuestro proyecto que será a las 18 horas.  

Deportes 
23% 

Series 
28% 

Documentale
s 

19% 

Noticieros 
15% 

Reality  
15% 

¿Qué tipo de programa prefiere? 

Todos los 
días 
34% 

Solo los fines 
de semana 

35% 

Interdiario 
23% 

Nunca 
8% 

¿Con qué frecuencia sueles ver 
programas de televisión? 
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Figura 15: Consumo de televisión de acuerdo a los bloques de programación. Elaboración 

propia. 

 

4. Los participantes valoran en un programa de televisión las 

cualidades de entretenimiento y desarrollo personal. El atributo 

“entretenimiento” es más valorado con un porcentaje de 47%; mientras 

que el 45% valora que el contenido aporte a su desarrollo personal. Estas 

dos cualidades están alineadas con la esencia de Shark Thank. 

 

Figura 16: Percepción de las cualidades más valoradas en un programa de televisión. 

Elaboración propia. 

 

5. TVPerú es el único canal de señal abierta que tiene un alto nivel de 

satisfacción. En general, los participantes se sienten muy poco o nada 

13% 
16% 

71% 

¿Normalmente en qué horario 
consumes más televisión? 

De 06 Hrs. a 12 Hrs. De 12 Hrs. a 18 Hrs. De 18 Hrs. a 00 Hrs.

Que 
contribuya al 

desarrollo 
personal 

45% 

Que sea 
entretenido 

47% 

Que sea 
participativo 

5% 

Que sea 
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satisfechos con la actual programación de los canales de señal abierta; 

siendo TVPerú el único que evidencia el mayor porcentaje de 

satisfacción, logrando un 56% entre lo que manifiestan sentirse “muy 

satisfechos” y “bastante satisfechos” con su programación. 

 

 

Figura 17: Nivel de satisfacción que tiene el televidente con respecto a los canales de señal 

abierta. Elaboración propia. 

 

6. Los resultados revelan que el programa Shark Tank es identificado y 

valorado por los participantes. El 58% conoce o ha visto el reality y el 

95% de éstos manifiesta que el programa le resulto “interesante” o “muy 

interesante”.  

 

42% 

58% 

 ¿Conoce o ha visto en alguna 
oportunidad el reality Shark Tank? 

No

Sí
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Figura 18: Conocimiento del programa Shark Tank en la muestra sondeada. Elaboración propia. 

 

7. La implementación del programa Shark Tank Perú es visto con 

interés entre  los participantes del sondeo. La posibilidad de que 

TVPerú lance un reality sobre emprendimiento tiene una aceptación del 

80%, que ve con interés este nuevo formato en señal abierta. Estos 

resultados pronostican que los televidentes recibirán de buena forma un 

programa de esta categoría en la parrilla de TVPerú. 

 

 

Figura 19: Posible aceptación del programa en el público objetivo. Elaboración propia.   
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8. La “motivación” y  la “asesoría de expertos” son los elementos que 

todo emprendedor necesita. Los resultados en una escala de valor del 1 

al 5 reafirman la hipótesis planteada sobre el emprendimiento, donde la 

“motivación” y la “asesoría de expertos” son los principales elementos 

que requiere el emprendedor para realizar su proyecto o negocio. 

 

 

Figura 20: Valoración de los requerimiento para emprender en el país. 

Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 4 

PLAN DE MARKETING  

4.1 Objetivos 

 Traer e implementar en TVPerú la franquicia “Shark Tank” en un 

periodo de cinco meses.  

 Lograr la captación de 9 auspiciadores, la inclusión de 4 Ministerios y la 

participación de 3 aliados estratégicos en el cuarto mes de iniciado el 

proyecto.   

 Lograr un incremento de la audiencia en el horario propuesto al 30% por 

temporada, aportando positivamente en el encendido promedio del canal. 

 Posicionar a Shark Tank como el show de negocios que valora a los 

emprendedores del país, al finalizar la primera temporada de transmisión.    

4.2 Marketing Mix 

4.2.1 Producto Televisivo 

La misión de TVPerú hacia el televidente está en poner a su disposición 

contenidos que sean de utilidad para su desarrollo y formación como ciudadano 

en su presente y futuro inmediato; por ello la propuesta de incluir “Shark Tank 

Perú: Negociando con tiburones” en su grilla de programación, resulta una 

novedad al ser la primera vez que la televisión pública en el Perú adquiere una 

franquicia internacional en formato de concurso. 

4.2.1.1 Descripción del programa 

 

“Shark Tank Perú: Negociando con tiburones” es un reality show que ha 

sido emitido exitosamente en diversos países. Su comprobado éxito se debe 

principalmente a la difusión de historias de emprendimiento, donde los 
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participantes tienen que convencer a los tiburones que sus proyectos son viables 

y que pueden alcanzar el éxito. En la búsqueda de inversionistas se genera el 

contenido del programa, con los debates entre participantes y tiburones, donde 

sale a relucir las falencias y oportunidades de mejorar los proyectos. Es aquí 

donde los tiburones darán sus opiniones basadas en su experiencia empresarial. 

Esta conjugación de historias de superación, coraje y atrevimientos 

empresariales buscará conquistar la atención de la audiencia.   

 

Los emprendedores que participen en el programa enfrentarán 

posiblemente el reto de negociación más importante de sus vidas. Es un 

formato televisivo que pone a prueba la valentía de emprendedores que nadan en 

un mar de oportunidades para sus negocios o proyectos de emprendimiento.  

 

Shark Tank tendrá la misión de valorar a los emprendedores peruanos e 

inspirar a los televidentes. Emprendedores, inventores, creadores, innovadores 

y personas de negocios podrán mostrar sus proyectos que -tras un proceso de 

selección- podrán ser expuestos en pantalla y estarán frente a un grupo de 

grandes empresarios que buscan asociarse con emprendedores que tengan ideas 

innovadoras.  

 

La implementación de la primera temporada se realizará en un periodo de 

ocho meses. Este proceso está compuesto por las etapas de: 

 

 Negociación de franquicia 

 Producción 

 Filtros de proyectos 

 Evento de lanzamientos 

 Venta de auspicios 

 Promoción 

 Inicio primera temporada 
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Tabla 8 - Cronograma de acciones de implementación del programa 

 

 

 

Nota: Se ha elaborado un cronograma que permite visualizar las diferentes acciones que se realizarán mes a mes considerando todo lo que implica llegar 

con éxito al lanzamiento de la primera temporada.  Elaboración propia. 
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4.2.1.2 Talento 

 

El programa contará con la participación estelar de un grupo de exitosos 

emprendedores, llamados también “Tiburones”, y un presentador de 

TVPerú. Los “tiburones” son destacados inversionistas, investigadores en el 

campo de la innovación, tecnología, y desarrollo del emprendimiento que 

provienen de diversos sectores económicos. Al ser muy experimentados, 

observan cada detalle de las presentaciones de los concursantes como si fueran 

negociaciones en la vida real, convirtiendo al programa en un espectáculo del 

negocio.  

 

Los “Tiburones” cumplirán el rol desde ser inversionistas hasta convertirse 

en mentores de los proyectos. De acuerdo al tipo de emprendimiento que se 

presente en el programa, cada tiburón tendrá la potestad de negociar un 

financiamiento directo; fungir como asesor para dar soporte al emprendedor; o 

poner a disposición el soporte de sus propias empresas y redes de contacto para 

el beneficio del proyecto.  

 

Para la selección de los tiburones se consideraron algunas variables. Estos 

indicadores han sido determinados pensando en la afinidad con los diversos 

sectores en los que se ubica el público objetivo.  

Tabla 9 - Variables de selección de Tiburones 

Tiburones Reconocimiento 

en sectores 

Género Emprendimiento Innovación 

Mauricio 

Diez Canseco 

B y C Hombres 

y Mujeres 

Sí Sí 

Janine 

Belmont 

A y B Mujeres Sí Sí 

Cintya 

Añaños  

B, C y D Hombres 

y Mujeres 

Sí Sí 

David 

Fischman  

A y B Hombres Sí Sí 

Jaime 

Sotomayor 

A, B y C Hombres 

y Mujeres 

Sí Sí 

Nota: En base a los cuatro criterios “Reconocimiento en sectores”, “Género”, “Emprendimiento” 

e “Innovación” se han clasificado a los posibles tiburones. Elaboración propia.  
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 David Fischman: Escritor, consultor internacional y miembro fundador 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

 

El tiburón Fischman es Ingeniero Civil, graduado como Summa Cum 

Laude en el Georgia Institute of Technology. Con una Maestría en 

Administración de Empresas en la Universidad de Boston. Es director de 

varias empresas y fundaciones de ayuda social. En los últimos años se ha 

dedicado a la investigación y enseñanza de temas de liderazgo y de 

recursos humanos. Asimismo, ha dictado conferencias y seminarios en 

diversos países de la región. Su amplia experiencia le ha permitido 

escribir libros sobre liderazgo. Actualmente es gerente general y 

consultor senior de Effectus Fischman Consultores, empresa dedicada a 

la consultoría de Recursos Humanos (Effectus Fischman Consultores, 

s.f.). 

 

 Cintya Añaños Alcázar: Gerente General de Industrias San Miguel 

(ISM, empresa transnacional peruana de bebidas. 

 

La tiburona más joven es Cintya Añaños. A sus 28 años asumió la 

gerencia general de Industrias San Miguel (ISM) para los países de Perú 

y Chile. Cintya es una fiel creyente de que para emprender, se debe dejar 

atrás los miedos y paradigmas. Un ejemplo es su empresa que creció más 

de 1,000% en el mercado de su categoría. De esta forma,  la empresa ha 

logrado alcanzar el 25% de la participación del mercado de gaseosas, 

cifra que continúa expandiéndose (Gestión, 2017e; Perú 21, 2017). 

 

 Mauricio Diez Canseco Beggiato: Empresario, director y productor de 

televisión. Es fundador de la cadena de restaurantes Rústica. 

 

Para muchos, el tiburón Mauricio Diez Canseco es sinónimo de éxito. Y 

es que el empresario inició su carrera con la creación de restaurantes 
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Pastipizza, que en un principio fueron instalados en garajes. Luego se 

convirtieron en la reconocida franquicia “Rústica”. El despegue de 

negocio se basó en las “4P”: pizzas, pastas, parrillas, pollos a la brasa y 

piqueos. Actualmente, ha incursionado en el rubro hotelero (Pymex, s.f.). 

 

 Janine Belmont: Presidenta Ejecutiva de Yanbal Internacional. 

La tiburona Janine es la responsable del fuerte crecimiento de la 

corporación Yanbal, gracias a su capacidad de escucha y apertura a 

nuevas ideas. Hoy tiene la misión de ingresar a nuevos negocios y países 

para convertir a Yanbal en la décima empresa de venta directa en el 

mundo. Un ejemplo tangible del emprendimiento liderado por mujeres 

(El Comercio, 2014b).  

 

 Jaime Sotomayor: Gerente de Aceleración en Wayra Perú, aceleradora 

global de startups digitales de Telefónica Open Future. 

 

Tiburón que ha sido reconocido por el MIT Technology Review como 

uno de los cinco peruanos innovadores menores de 35 años en el 2015. 

Ha sido el Director Ejecutivo de USIL Ventures, aceleradora de startups 

tecnológicos de la Universidad San Ignacio de Loyola. Ha sido CEO y 

Co-Fundador de Arcturus BioCloud, empresa de biotecnología en el 

Silicon Valley (Jaime Sotomayor, s.f.). 
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Figura 21: Imagen promocional de los tiburones que participarán en el programa. Elaboración 

propia.  

 

El presentador del programa será una figura representativa de TVPerú. 

Oscar López Arias, tendrá la misión de llevar el hilo conductor en la 

presentación de los casos y concursantes, apelando a su estilo dinámico de 

animación para dar confianza a los concursantes y departir con los tiburones. 

 

 Óscar López Arias: conductor de programas magazine y especiales 

artístico y culturales en TVPerú. Es director y actor de teatro que pondrá 

toda su experiencia para conducir ahora en un formato internacional.  

 

 

Figura 22: Imagen promocional del conductor del programa. Elaboración propia. 

 

4.2.1.3 Proceso de selección de emprendedores y proyectos 

 

Este proceso de selección está conformado por tres etapas que permitirán 

escoger los mejores proyectos de innovación. La convocatoria se realizará 

desde la página web del programa. En una sección especial, se colgará un 

formulario con un conjunto de preguntas que permitirá conocer la esencia de los 

proyectos de emprendimiento.  
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 Filtro de Aliados  

 

Los formularios registrados serán agrupados y enviados a nuestro socio 

estratégico INNÓVATE PERÚ. Apelando a su experiencia en la 

evaluación de proyectos de emprendimiento, esta  entidad adjunta del 

Ministerio de Producción, será la encargada de realizar una selección 

preliminar de los casos en base a ciertos criterios establecidos por 

TVPerú.  

 

 Filtro de Producción  

 

El equipo de producción del canal recibirá la primera selección de 

proyectos. En esta segunda etapa, los criterios de evaluación se regirán en 

base a dos factores: historias detrás de cada candidato y el nivel de 

innovación de cada proyecto.  

 

Los preseleccionados tendrán una capacitación con nuestro aliado 

estratégico Asociación de Emprendedores del Perú, donde mejorarán su 

performance para la presentación y sustentación de proyectos.  

 

 Filtro de Dirección 

 

Finalmente el equipo de Dirección será encargado de escoger a los 

participantes que saldrán en pantalla. La selección se basará en el mejor 

desenvolvimiento del candidato frente a cámaras. 
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Figura 23: Proceso de selección de participantes para el programa Shark Tank. Elaboración propia.  
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4.2.1.4 Estructura del programa  

 

El programa televisivo estará constituido por 6 bloques artísticos y 5 tandas 

comerciales. Los tres primeros bloques artísticos tienen una duración de 10 

minutos cada uno. El cuarto y quinto bloque artístico durará 8 minutos cada uno. 

El programa también contará con un bloque de despedida. Por programa, se 

presentarán 4 proyectos de negocios. En cuanto a las tandas comerciales, se 

presentarán 4 bloques de 3 minutos cada uno y 1 bloque de 2 minutos. En el 

siguiente cuadro se detalla el contenido y duración de cada secuencia del 

programa. 

 

Tabla 10 -  Estructura del programa 

 

N° Bloque Secuencia Descripción Tiempo 

Secuencia 

Total

Acum. 

1 Primer 

bloque 

Presentación 

Tiburones 

Se realizará una breve 

presentación de cada tiburón. 

30” 30” 

2 Avance del 

episodio 

Se realizará un resumen del 

episodio. 

55” 1’25” 

3 Presentación 

concursante 

Se realizará una breve 

presentación con los datos del 

primer concursante. 

30” 1’55” 

4 Presentación 

de caso 

El primer concursante 

describirá su negocio.  

3’05” 5’00” 

5 Participación 

de tiburones 

Los tiburones realizan 

consultas sobre el negocio. 

3’ 8’00” 

6 Propuesta El participante revelará sus 

intenciones.  

2’ 10’ 

7 TANDA COMERCIAL 3’ 13’ 

8 Segundo 

Bloque 

Recuento de 

primer caso 

Se realizará un resumen del 

primer caso  

10” 13’10’ 

9 Negociación 

con el 

participante 

El primer concursante y los 

tiburones iniciarán el proceso 

de negociación. 

3’ 16’10’ 

10 Salida del 

primer 

concursante 

El conductor realizará una 

breve entrevista al primer 

concursante 

20” 16’30” 

11 Introducción 

segundo 

concursante 

Se realizará una breve 

presentación del segundo 

concursante 

20” 16’50” 

12 Presentación El segundo concursante 3’ 19’50” 
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de caso describirá su negocio.  

13 Participación 

de tiburones 

Los tiburones realizan 

consultas sobre el negocio. 

2’ 21’50” 

14 Propuesta El participante revelará sus 

intenciones.  

1’10 23’ 

15 TANDA COMERCIAL 3’ 26’ 

16 Tercer 

Bloque 

Recuento de 

segundo caso 

Se realizará un resumen del 

segundo caso  

10” 26’10” 

17 Negociación 

con el 

participante 

El segundo concursante y los 

tiburones iniciarán el proceso 

de negociación. 

3’ 29’10” 

18 Salida del 

segundo 

concursante 

El conductor realizará una 

breve entrevista al segundo 

concursante 

15” 29’25” 

19 Introducción 

tercer 

concursante 

Se realizará una breve 

presentación del tercer 

concursante 

15” 29’40” 

20 Presentación 

de caso 

El tercer concursante describirá 

su negocio.  

3’ 32’40 

21 Participación 

de tiburones 

Los tiburones realizan 

consultas sobre el negocio. 

2’ 34’40 

22 Propuesta El participante revelará sus 

intenciones. 

1’20 36’ 

23 TANDA COMERCIAL 3’ 39’ 

24 Cuarto 

Bloque 

Recuento de 

tercer caso 

Se realizará un resumen del 

tercer caso  

10” 39’10” 

25 Negociación 

con el 

participante 

El tercer concursante y los 

tiburones iniciarán el proceso 

de negociación. 

1’ 40’10” 

26 Salida del 

tercer 

concursante 

El conductor realizará una 

breve entrevista al tercer 

concursante 

10” 40’20” 

27 Introducción 

cuarto 

concursante 

Se realizará una breve 

presentación del cuarto 

concursante 

10” 40’30” 

28 Presentación 

de caso 

El cuarto concursante 

describirá su negocio.  

3’ 43’30” 

29 Participación 

de tiburones 

Los tiburones realizan 

consultas sobre el negocio. 

2’30” 46’ 

30 Propuesta El participante revelará sus 
intenciones. 

1’ 47’ 

31 TANDA COMERCIAL 3’ 50’ 

32 Quinto 

Bloque 

Recuento del 

cuarto caso 

Se realizará un resumen del 

cuarto caso  

15” 50’15” 

33 Negociación 

con el 

participante 

El cuarto concursante y los 

tiburones iniciarán el proceso 

de negociación. 

4’ 54’15” 
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34 Salida del 

cuarto 

concursante 

El conductor realizará una 

breve entrevista al cuarto 

concursante 

20” 54’35” 

35 TANDA COMERCIAL 2’ 56’35” 

36 Bloque  

despedi

da 

Recuento Se presentará un resumen de 

los proyectos o momentos más 

resaltantes del episodio  

1’15 57’50” 

37 Avances Se realizará un adelanto del 

siguiente episodio del 

programa 

1’10” 59’ 

38 Despedida El presentador despedirá el 

programa. 

30” 59’30” 

39 CRÉDITOS COLABORADORES 30” 60’ 
 

Nota: Se ha diseñado una pauta del programa, que incluye contenido y tiempo para cada bloque. 

También se ha considerado el tiempo de las tandas comerciales. Elaboración propia.  

 

4.2.1.5 Proceso de producción 

 

Las actividades propias del proceso de producción estarán divididas en 5 

etapas.  Estos procesos son “Dirección”, encargada de realizar la propuesta del 

programa; “Análisis y Estudios”, responsable de realizar el análisis del mercado; 

“Programación”, encargada de evaluar el programa dentro de la parrilla del 

canal; “Comercial y Marketing”, responsable de realizar las estrategias 

comerciales y de marketing; “Producción”, encargada del desarrollo y ejecución 

del programa televisivo.  

 



87 

 

87 

 

 

 

Figura 24: Proceso de producción tipo de un programa de televisión en TVPerú. Elaboración propia. 
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4.2.1 Precio 

4.2.1.1 Indicadores de evaluación  

 

La definición de las tarifas comerciales de la programación de TVPerú  pasa 

por un análisis comparativo de los indicadores de audiencia. Los principales 

indicadores que se consideran en una evaluación de medios publicitarios son: 

 

 Cobertura: área geográfica que recibe la señal del medio en términos 

porcentuales o alcance del medio de comunicación dentro de un área 

geográfica disponible de acuerdo a su infraestructura técnica para llegar a 

más hogares. 

 

 Rating: Porcentaje promedio de personas/hogares de un universo de 

hogares y/o personas que sintonizan un programa de televisión o un canal 

televisivo durante un periodo de tiempo específico. 

 

 TRP’S: (Target Rating Points) Sumatoria de los puntos de rating 

acumulados durante un período de tiempo por la emisión de un conjunto 

de avisos. Indica el grado de intensidad de la pauta de una campaña para 

un target definido. 

TRP’S  = Rating X Cantidad de Avisos 

 

 Costo por Punto de Rating (CPR): Es el costo que implica llegar a cada 

punto de rating (1%) en un medio o programa de un determinado grupo 

objetivo. Mide la rentabilidad de un medio o programa, combinando el 

costo y beneficio. 

CPR = Tarifa 

Rating 
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 Costo por mil televidentes (CPM): Costo que paga el anunciante por 

cada mil televidentes que han visto su campaña de publicidad. 

CPM =___Tarifa____ 

Impactos Mls 

 

 Encendido: Porcentaje de hogares y/o personas que mantienen uno o 

más televisores encendidos por un período de tiempo determinado, sin 

importar el canal o frecuencia. A diferencia del Rating, aquí se toma 

como base el total de hogares con televisión o el total de personas con los 

mismos. 

 

 Share: Participación porcentual (%) de cada canal dentro del encendido. 

Porcentaje de hogares que mantuvieron el televisor encendido en cada 

canal, en base a los hogares con TV encendida. 

 

 Impactos: TRP’S en Miles. Representa el total de veces que se ha 

alcanzado a una persona durante un período de tiempo. Esta cifra también 

es expresada en miles. 

 

 Alcance: Porcentaje de personas de un Universo, al que se ha llegado con 

una pauta en un período determinado. A diferencia de los TRP’S, el 

alcance cuenta a cada persona una sola vez, sin importar si ésta vio o 

escuchó el mensaje más de una vez. 

 

 Frecuencia Promedio: Cantidad de veces en promedio que cada una de 

las personas alcanzadas han recibido el mensaje.  

 

Todos estos indicadores ayudan a estimar el precio de acuerdo a la 

competencia del mercado y también determinan la eficiencia del mismo. Y 

es que estos elementos pasan por la evaluación tanto de la agencia de medios 

como del anunciante. La estimación del precio deriva al proceso de negociación 

que tiene como herramienta los indicadores señalados para llegar a un justiprecio 

que colme las expectativas para ambas partes (canal y anunciante).  
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4.2.1.2 Diseño de paquetes comerciales 

 

Para determinar el costo total del auspicio, partimos de la proyección de un 

Costo por Punto de Rating estimado de mercado que le podría corresponder 

a un programa especial de TVPerú, El análisis considera una serie de 

elementos publicitarios que conforman los paquetes comerciales que le darán 

exposición y visibilidad al anunciante, no solo durante el programa en su fecha y 

hora de transmisión, sino también durante la semana previa al estreno de cada 

programa y los días posteriores al programa mediante las cápsulas y secuencias 

especiales en diversos programas.  

 

A nivel de captación de clientes comerciales, tenemos para ofrecer 3 

categorías de auspicio: Auspicio Premium, Auspicio Plus y Anunciante Libre 

que serán distribuidos entre 9 clientes según el siguiente detalle: 

 

 3 Clientes PREMIUM 

 3 Clientes PLUS 

 3 Clientes LIBRES 

 

El Auspicio PREMIUM es un pack comercial con más de 14,400 segundos de 

exposición de marca durante una temporada, alcanzando un valor inicial 

proyectado de S/220,000 soles
28

. Este paquete tendrá un margen de negociación 

hacia el objetivo de cierre por S/170,000 soles.  El auspicio diseñado para 3 

marcas estará conformado por los siguientes beneficios: 

 

 Presentación y despedida del programa en pantalla – 10 segundos.  

 Dos avisos de hasta 30 segundos. 

 Dos banners animados en contenido de hasta 10 segundos.  

 Una mención en el programa, hecha por el conductor.  

                                                 
28

 Para mayor detalle ver Anexo 9: Evaluación de auspicios. 
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 Presentación de 10 segundos, un aviso de hasta 30 segundos y un banner 

animado de 10 segundos, durante un segmento especial del programa en 

los tres horarios de TVPerú Noticias, durante 13 semanas (3 veces por 

semana).  

 Seis cápsulas informativas con mención de hasta 10 segundos que rotan 

de manera independiente por marca en los mejores horarios de la 

programación. 

 Mención de marca en colas promocionales rotativas.   

 

El Auspicio PLUS es la segunda escala, con más de 10,800 segundos de 

exposición de marca durante una temporada y un valor inicial proyectado 

de S/160,000 soles
29

. Este pack comercial tiene un margen de negociación hacia 

el objetivo de cierre de S/ 125,000 soles. El auspicio diseñado para 3 marcas 

tiene una participación con: 

 

 Presentación y despedida del programa en pantalla – 10 segundos.  

 Dos avisos de hasta 30 segundos. 

 Dos banners animados en contenido de hasta 10 segundos.  

 Presentación de 10 segundos, un aviso de hasta 30 segundos y un banner 

animado de 10 segundos, durante un segmento especial en el bloque day 

(mañanas), en el programa familiar “Te Veo a la Una” y en el horario 

prime de las 22 horas; dos veces por semana, durante 13 semanas.  

 Mención de marca en colas promocionales rotativas.   

 

Finalmente el Auspicio Libre ha sido planificado para clientes de menor 

presupuesto. Este paquete tendrá un valor inicial de S/ 42.000 soles, llegando a 

una negociación de hasta S/ 35.000 soles. Ingresarán 3 clientes con 2 avisos 

sueltos en la tanda publicitaria del programa para sumar al objetivo comercial.

                                                 
29

 Para mayor detalle ver Anexo 9: Evaluación de auspicios. 
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El análisis de la propuesta de auspicio nos da parámetros de eficiencia por 

CPM, CPR y de exposición a nivel de TRP’S que se acumulan en el total de 

la participación de marca. Asimismo es importante para la negociación del 

precio propuesto, el valor que se proyecta al convertir los segundos acumulados 

en el paquete en avisos de 30 segundos, que a la tarifa full day de TVPerú, nos da 

un monto superior a la propuesta de inversión en más del 60% sobre el precio 

inicial del paquete Premium y más del 67% sobre el precio del paquete Plus, 

haciendo que nuestra oferta sea atractiva. A nivel de rentabilidad para el 

anunciante, el CPM no debería superar los S/ 4.50 soles por cada mil 

televidentes. En nuestro caso, el paquete Premium tiene un CPM de S/ 4.00 y  el 

paquete Plus presenta un CPM de S/4.28. 

4.2.1.3 Colaboradores del Estado   

 

Las entidades del Estado cuya gestión esté ligada al emprendimiento serán 

convocadas a unirse en la cruzada por el emprendimiento en el Perú. En ese 

sentido -y teniendo como base antecedentes de gestiones similares en TVPerú- se 

invitará a cuatro Ministerios del Estado a que participen como colaboradores del 

proyecto “Shark Tank: Negociando con Tiburones”. La contribución de dichas 

entidades públicas se realizará mediante un aporte económico proveniente de su 

partida presupuestal a cambio de presencia institucional basada en: 

 

 Menciones y claquetas de agradecimiento. 

 Cobertura periodística del canal a sus eventos relacionados al 

emprendimiento. 

 

La estrategia incluye involucrar a los siguientes Ministerios del Estado: 

 

 Ministerio de la Producción (PRODUCE). Responsable de formular 

diseñar, ejecutar y supervisar la política nacional en los sectores de la 

pesca, acuicultura, industria y MYPE. (Gob, 2018a). 
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 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Su misión es 

promover un empleo decente y productivo, así como garantizar el 

cumplimiento de los derechos laborales, fortaleciendo el dialogo social y 

la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables con una visión 

centrada en el ciudadano (Gob, 2018b). 

 

 Ministerio de Educación (MINEDU). Trabaja para que todos los 

peruanos y peruanas puedan ejercer su derecho a la educación (Gob, 

2018c).  

 

 Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR). Responsable de 

definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política de comercio 

exterior y turismo en el país como órgano rector del sector (Gob, 2018d).  

 

Estos Ministerios han sido elegidos por estar relacionados directa e 

indirectamente con el emprendimiento. Así, PRODUCE es el promotor natural 

del emprendimiento a través de su actividad en los diversos sectores productivos. 

Cuenta además con INNOVATE PERÚ, que es el programa que tiene por 

objetivo incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales. 

Del lado de MINEDU, a través de nuestro programa, cumplirá su misión de 

apoyar el conocimiento sobre cómo presentar y sustentar un proyecto de 

innovación.  El MTPE, respalda la difusión de contenidos que promueven nuevas 

fuentes de trabajo con emprendedores que, mediante sus proyectos, pueden 

generar puestos de trabajo productivo. Finalmente, el MINCETUR cumple un 

papel importante porque desde su sector impulsa la economía del país y, sin 

duda, el emprendimiento es un motor que mueve la economía. 

 

Cada Ministerio aportará el equivalente a S/40,000 soles como una 

colaboración de su sector a la difusión de este proyecto. Este aporte se 

canalizará a través de un convenio interinstitucional con el IRTP otorgando 

presencia en pantalla y menciones de su actividad ligada al emprendimiento 

durante la temporada. 
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Un convenio similar se dio en la campaña contra “La Anemia” promovida 

por el Programa Mundial de Alimentos en colaboración con TVPerú. En 

esta campaña se trabajó bajo el formato de coproducción para producir y difundir 

el programa “Cocina con Causa”.  En este programa, que buscó combatir la 

anemia y desnutrición en el país, participaron distintos Ministerios cuya 

actividad y gestión apuntan a luchar contra este flagelo que azota al Perú. Los 

ministerios de Agricultura y Riego, Educación, Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, Salud y Desarrollo e Inclusión Social fueron las entidades públicas 

que aportaron económicamente para la difusión de esta campaña en TVPerú.  

4.2.3 Plaza 

 

Para dimensionar la plaza partimos de la cobertura que actualmente tiene 

TVPerú. Un potencial que podríamos conquistar con la transmisión de 

Negociando con Tiburones gracias a la aceptación del contenido del programa; 

que redundará en el incremento de la sintonía.  

 

Tabla 11 -  Cobertura de TV Perú a nivel nacional 

 

Nota: Se ha realizado el desagregado de la población a la que llega TVPerú. Adaptado de 

"Cobertura TV Perú y Radio Nacional", por IRTP, 2018. Elaboración propia.  

 

De acuerdo a la Tabla 11 de una población proyectada de 31,826,018 

habitantes, TVPerú puede entregar su señal a 23,695,454 habitantes en 

respuesta a su propia cobertura. A esta cifra se suman las estaciones del 

CEPACC, (Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunidad Comunal), 

transferidas de manera exclusiva por el MTC al IRTP, sumando 5,367,820 

habitantes más. Esto permite que la señal de TVPerú esté a disposición de 

29,063,275 peruanos, es decir, al 91% de la población a lo largo y ancho del 

país.  
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El canal del Estado es el único medio de comunicación de señal abierta que tiene 

42 filiales y 297 retransmisoras en todo el Perú. La cobertura geográfica de un 

medio televisivo es un indicador muy valorado tanto por los televidentes así 

como por los anunciantes que pretenden establecer un vínculo con todo el 

mercado. Un ejemplo tangible digno de destacar es que la gran cobertura de 

TVPerú llevó a Frecuencia Latina a solicitar el apoyo técnico en la ampliación de 

su señal para que el mundial de fútbol Rusia 2018, cubra todo el país llegando a 

los lugares donde Latina no tiene señal. Este alcance fue muy bien recibido por 

la población favorecida que vio, sin moverse de su hogar, más de 16 partidos 

(inauguración del mundial, partidos de Perú, semifinal y final del torneo). 

 

Para calcular la plaza potencial del programa partimos de la población estimada 

y, en paralelo, de la población que cobertura TVPerú. Para decantar de manera 

decreciente desde el target de hombres y mujeres de 25 a más años que equivale 

a 17,464,303 (54.9% de la población) y sobre ese total aplicamos el 50.7% que 

son personas que sintonizan TVPerú
30

, es decir, 8,854,402 cuyo 58.4%
31

 

concentra su audiencia en horario estelar con 5,170,971. (INEI, s.f. b). 

 

Tabla 12 - Proyección estimada de Población Potencial del Mercado Objetivo 

Estimado Plaza Población Potencial señal 

Total Perú 31,826,018 7,956,505 hogares 

   

25 a más años (54.9% 

INEI) 

17,464,303 4,366,076 hogares 

   

Sintonía (50.7% INEI) 8,854,402 2,213,600 hogares 

   

TVPerú - Noche (58.4%) 5,170,971 1,292,743 hogares 

   
 

                                                 
30

 Para mayor detalle ver Anexo 2: Encuesta “Hogares que ven TVPerú y Escuchan Radio 

Nacional” – INEI. 
31

 Para mayor detalle ver Anexo 2: Encuesta “Hogares que ven TVPerú y Escuchan Radio 

Nacional” – INEI. 
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Nota: De la Encuesta Nacional de Población 2017, elaborado por el INEI, y del estudio Encuesta 

Nacional de Presupuesto 2017, elaborado por el INEI, se tomaron los datos para estimar el 

potencial del mercado objetivo. Elaboración propia.  

Estos números nos muestran una plaza potencial de 5,170,971 personas o 

1,292,743  hogares. Que estará lista para recibir un contenido de interés que 

marcará la diferencia en la apertura del horario prime de los domingos. 

4.2.4 Promoción 

La promoción del programa “Shark Tank Perú: Negociando con 

Tiburones” parte de un modelo estratégico y los puntos de contacto. Con el 

primero se  busca determinar los elementos que se requerirán para plantear la 

estrategia de promoción. Los puntos de contactos determinarán qué recursos de 

comunicación se utilizarán para impulsar la promoción del programa.  

4.2.4.1 Modelo Estratégico de Comunicación 

 

a) Elementos internos 

 

● Consumidor. Según el sondeo realizado para el proyecto, los 

encuestados buscan programas que, además de ser “entretenidos” (47%), 

tengan un contenido que “contribuyan al desarrollo personal” (45%). Al 

observar que la actual parrilla de programación de los canales en señal 

abierta no satisface al consumidor, encontramos una oportunidad para 

apostar por una propuesta televisiva diferente como “Negociando con 

Tiburones”, de probado éxito en otros países y que entrará a la televisión 

pública como un programa que combina el entretenimiento y la 

información de utilidad. 

 

● Competencia. La actual televisión de señal abierta está en función de los 

niveles del rating que les permite mejorar la participación de los 

anunciantes. Es por ello que se rige bajo un standard comercial en el que 

predomina producciones propias de corte farandulero y programas 

enlatados con bajos costos de derechos de emisión. También producen 
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franquicias televisivas de corte musical y competencia artística, que 

concentran mayor audiencia y son liderados por los canales que invierten 

grandes presupuestos como América Televisión y Latina. Sin embargo, 

los medios de señal abierta siguen sin apostar por franquicias de 

contenido que fusione el entretenimiento con lo educativo. 

 

● Empresa. En comparación con los canales de señal abierta, TVPerú 

cuenta actualmente con una buena imagen por parte de los televidentes. 

Su programación es reconocida por su contenido de calidad y de corte 

educativo. De acuerdo al sondeo realizado para el proyecto, la mayoría de 

participantes asegura sentirse “satisfechos” y “bastante satisfechos” con 

la programación de TVPerú.  

 

● Canal. Actualmente, TVPerú solo se comunica con su audiencia a través 

de la multiplataforma del IRTP. Sin embargo, los otros canales de señal 

abierta utilizan, además de su multiplataforma, vías públicas con 

publicidad outdoor y tienen una mayor interacción en los canales 

digitales. Es precisamente en estos medios en los que TVPerú debería 

apostar para tener mayor realce en la audiencia juvenil.   

 

b) Elementos externos: 

 

● Comportamiento. Queremos que los televidentes vean a TVPerú como 

una opción que no solo brinda información útil; sino que también lo hace 

bajo formatos de entretenimiento como los realities.  

 

● Vehículos para la marca. Desarrollar la comunicación digital mediante 

diversas plataformas con el objetivo de despertar las emociones de los 

televidentes. 

 

● Retorno del negocio. Con el programa “Negociando con Tiburones” se 

busca incrementar la audiencia de TVPerú en el horario seleccionado; 
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interconectar a los actores del emprendimiento; y además elevar su 

prestigio como el único canal de señal abierta que promueve el 

emprendimiento en el Perú. 

● Valores de la marca. Al ser un medio público, TVPerú desarrolla el 

sentido de pertenencia reflejando en su programación la diversidad del 

país, buscando así su bienestar.  

 

c) Idea Estratégica: 

 

TVPerú apuesta por la franquicia internacional “Shark Tank Perú: Negociando 

con Tiburones” para brindar al televidente un programa entretenido, como suelen 

hacer los canales de señal abierta comercial, pero con el diferencial de que será 

un contenido que eduque y motive al televidente a emprender. Además, utilizará 

no solo su multiplataforma, sino también otros medios que conecten con la 

audiencia joven que está interesada en este tipo de contenido.   
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Figura 25: Modelo Estratégico de Comunicación. Se ha realizado un gráfico que resume los elementos del modelo de comunicación propuesto. Elaboración propia. 
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4.2.4.2 Puntos de contacto  

 

Los puntos de contacto para la promoción están conformados por cinco 

acciones propias del marketing. Estos son Above The Line (ATL), Below The 

Line (BTL), Digital, Trade y Relaciones Públicas. Para efectos de la promoción 

de “Shark Tank Perú: Negociando de Tiburones”, se tomarán los siguientes 

puntos de contacto: 

 

● ATL: Se emplearán los medios que pertenecen al Instituto de Radio  y 

Televisión del Perú (IRTP) para realizar la promoción del programa en su 

periodo de lanzamiento y mantenimiento. Asimismo, con otros medios 

que tiene convenios vigentes de intercambio de espacios publicitarios.  

 

❖ TVPerú: En el lanzamiento se emitirá una secuencia especial en 

las tres ediciones de TVPerú Noticias. De igual modo, se 

transmitirán entrevistas a los tiburones y/o concursantes en  

programas en vivo como “Te veo a la una”, conducido por Cecilia 

Brozovich y Óscar López Arias. Además, se realizarán entrevistas 

en el programa periodístico dominical Ama Llulla, conducido por 

Enrique Chávez. En la etapa de mantenimiento, se conservará la 

secuencia especial que tendrá Shark Tank Perú en la edición 

central del TVPerú Noticias.  

 

❖ TVNoticias 7.3: Es el canal de noticias con mayor penetración en 

la televisión por paga y sería utilizado para replicar en simultáneo 

el contenido de TVPerú Noticias en sus ediciones matinal y 

central.  

 

❖ Canal IPE: Se empleará esta plataforma para emitir pauta 

promocional de Shark Tank Perú.  
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❖ Radio Nacional: Para el lanzamiento del programa se gestionará 

un bloque especial en los principales noticieros de la 

radioemisora. También se emitirán entrevistas en programas 

magazine como “Qué hacer”, conducido por Olga Zumarán. De 

igual modo, se optará por emitir cápsulas promocionales con 

contenido sobre el emprendimiento, invitando además a seguir el 

programa en televisión.  

 

❖ Medios impresos: Se utilizarán los convenios de intercambio de 

espacios que tiene el IRTP con diversos medios impresos como El 

Comercio, Trome, Perú 21, La República y Ojo.   

 

❖ Medios radiales: De igual modo se utilizarán los convenios con 

emisoras radiales como Ritmo Romántica, Moda, Nueva Q, 

Planeta.  

 

❖ Vallas: Además, se incluirá publicidad exterior, empleando la 

pantalla digital que está ubicada en el frontis del Ministerio de 

Cultura.  

 

● Digital: Primero se desarrollará una landing page exclusiva para el 

programa que presentará información detallada sobre Shark Tank Perú. 

La data incluirá las bases del concurso, la reseña de los tiburones, el 

alojamiento de los capítulos de cada programa, la presentación de 

historias, los banners interactivos de anunciantes, la plataforma de 

registro de postulantes y espacios orientados para consejos de 

emprendimiento. 

 

De igual modo, se desarrollarán estrategias que impulsen la interacción 

en las redes sociales. Se crearán cuentas propias en las plataformas más 

utilizadas como Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Además se 
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utilizarán las cuentas de TVPerú para contribuir con la difusión en los 

canales digitales.  

Se colocará información del programa en el entorno digital de nuestros 

principales socios estratégicos (banners promocionales, notas web, 

menciones en redes sociales, entre otros). 

 

● Relaciones Públicas: Para el lanzamiento del programa se realizará una 

conferencia de prensa en la que se presente a los tiburones y al conductor. 

Se convocará a los principales medios de la capital para ampliar la 

promoción del programa.  

 

Tanto para el lanzamiento como para el mantenimiento de las campañas 

se implementará el publicity. Se generará información relevante para 

enviarla a diversos medios de comunicación a fin de que sean incluidos 

en sus contenidos habituales. Se enviarán notas de prensa y se 

gestionaron entrevistas a tiburones y ganadores de cada programa. Este 

contenido también podrá ser incluido en los canales institucionales de 

nuestros aliados.  

 

Asimismo, se realizarán gestiones para que TVPerú esté suscrito a la red 

de Perú Emprende a fin de contribuir con el posicionamiento de ser el 

medio televisivo que cuenta con un programa dedicado al desarrollo del 

emprendimiento en el país. Se hará uso de la plataforma web de Perú 

Emprende, donde emprendedores e innovadores encuentran las 

oportunidades disponibles  de toda la red  que participa en este sistema. 
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Figura 26: Puntos de contacto. Se ha realizado un gráfico en el que se muestras los puntos de 

contactos que utilizaremos para la promoción del programa tanto en su periodo de lanzamiento 

como mantenimiento. Elaboración propia.  

4.2.4.3 Plan de medios y presupuesto   

 

El plan de medios y presupuesto contempla dos etapas para cada temporada 

del programa. Se trata de la etapa del lanzamiento en el que se ejecutarán 

campañas de promoción en los medios previamente mencionados. Asimismo,  se 

ha diseñado una etapa de mantenimiento que permitirá continuar con el interés 

del programa.   
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Tabla 13 -  Ejecución de Plan de Medios – Lanzamiento  

 

 

 

IRTP
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

BLOQUE DAY L-D 06:00-18:00  LANZAMIENTO 30                      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 180 5,400 -                        

BLOQUE PRIME L-D 18:00- 23:00  LANZAMIENTO 30                      4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 3,600 -                        

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300         

BLOQUE DAY L-D 06:00-18:00  LANZAMIENTO 30                      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 240 7,200 -                        

BLOQUE PRIME L-D 18:00- 23:00  LANZAMIENTO 30                      6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 180 5,400 -                        

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 420         

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 720         21,600     -                        

MES  LANZAMIENTO
TOTAL 

AVISOS
SEGUNDOS

INVERSIÓN TOTAL 

S/.

TV NOTICIAS 7.3

TV PERÚ DIA HORARIO MOTIVO DURACIÓN

PRENSA
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

Comercio D Impar 11 X 6 Mod/col 1 1 2 0 6,068        12,136                  

Trome L-V Impar 6 X 6 Mod/col 1 1 1 3 0 4,335        13,006                  

Perú 21 L-V Impar 6 X 6 Mod/col 1 1 1 3 0 1,368        4,104                    

La República L-V Impar 9 X 6 Mod/col 1 1 1 3 0 940           2,820                    

OJO L-V Impar 6 X 6 Mod/col 1 1 1 3 0 1,990        5,969                    

1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14           -          38,034.46              

RADIO
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

NACIONAL L.D 06:00-18:00 NACIONAL 20      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192 3,840 -            -                        

RITMO L.D 06:00-18:00 NACIONAL 20      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192 3,840 30             5,760                    

MODA L.D 06:00-18:00 NACIONAL 20      7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 168 3,360 37             6,216                    

NUEVA Q L.D 06:00-18:01 NACIONAL 20      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192 3,840 30             5,760                    

PLANETA L.D 06:00-18:02 LIMA 20      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 192 3,840 18             3,456                    

0 39 39 39 39 39 39 0 39 39 39 39 39 39 0 39 39 39 39 39 39 0 39 39 39 39 39 39 0 0 0 744         14,880     21,192.00              

PRENSA + RADIO 59,226.46              

PROGRAMAS DIA HORA COBERTURA
DURAC

IÓN

TOTAL 

AVISOS
TOTAL SEG

INVERSIÓN TOTAL 

S/.

TOTAL 

AVISOS

INVERSIÓN TOTAL 

S/.

MES LANZAMIENTO

MES LANZAMIENTO

DIARIOS DIA UBICACIÓN
TAMAÑO/                        

COBERTURA

DURAC

IÓN
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Nota: Se ha elaborado una pauta de todos los medios que se utilizarán en la campaña de lanzamiento del programa que según el cronograma de implementación iniciaría 

en el mes cuatro. Este plan comprende los medios del IRTP así como otros medios con los que el IRTP tiene convenios de intercambio de espacios que no requiere el 

desembolso efectivo. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

PÁGINA WEB L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 -            -                        

FACEBOOK L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29      1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 37 -            -                        

INSTAGRAM L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29      1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 34 -            -                        

TWITTER L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29      3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 -            -                        

YOUTUBE L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 7        1 1 1 1 1 1 1 7 -            -                        

0 6 6 7 6 6 7 8 6 6 7 6 6 7 8 6 6 7 6 6 7 8 7 6 7 6 7 8 8 7 0 187         -          -                        

TOTAL 

AVISOS
TOTAL SEG

INVERSIÓN TOTAL 

S/.

MES LANZAMIENTO

PLATAFORMAS DIA HORA COBERTURA
DURAC

IÓN

VALLAS
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

PANTALLA DIGITAL L.D 24 horas LIMA 30                      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1,350 40,500 -            -                        

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 1,350      40,500     -                        

MES LANZAMIENTO

PLATAFORMA DIA HORA COBERTURA DURACIÓN
TOTAL 

AVISOS
TOTAL SEG

INVERSIÓN TOTAL 

S/.
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Tabla 14 - Ejecución de Plan de Medios – Mantenimiento 

 

 

IRTP
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

BLOQUE DAY L-D 06:00-18:00  LANZAMIENTO 20                    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 180 3,600 -                        

BLOQUE PRIME L-D 18:00- 23:00  LANZAMIENTO 20                    4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 120 2,400 -                        

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 300         

BLOQUE DAY L-D 06:00-18:00  LANZAMIENTO 20                    6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 180 3,600 -                        

BLOQUE PRIME L-D 18:00- 23:00  LANZAMIENTO 20                    5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 150 3,000 -                        

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 330         

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0 630         12,600                  -                        

TOTAL 

AVISOS

INVERSIÓN TOTAL 

S/.

TV NOTICIAS 7.3

MES  MANTENIMIIENTO

DURACIÓN SEGUNDOSTV PERÚ DIA HORARIO MOTIVO

PRENSA
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

El Comercio D Impar NACIONAL 6 X 6 Mod/col 1 1 1 3 3,674        11,021                  

Trome L-V Impar NACIONAL 3X 6 Mod/col 1 1 1 3 2,225        6,675                    

Perú 21 L-V Impar NACIONAL 3X 6 Mod/col 1 1 1 3 702           2,106                    

La República L-V Impar NACIONAL 5 X 6 Mod/col 1 1 1 3 750           2,250                    

OJO L-V Impar NACIONAL 3X 6 Mod/col 1 1 1 3 686           2,057                    

1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15           -                       24,109.68              

RADIO
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

NACIONAL L.D 06:00-18:00 NACIONAL 20                    12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 240 4,800 -            -                        

RITMO L.D 06:00-18:00 NACIONAL 20                    8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 144 2,880 30             4,320                    

MODA L.D 06:00-18:00 NACIONAL 20                    7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 2,520 37             4,662                    

NUEVA Q L.D 06:00-18:01 NACIONAL 20                    8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 144 2,880 30             4,320                    

PLANETA L.D 06:00-18:02 LIMA 20                    8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 144 2,880 18             2,592                    

0 43 43 43 43 43 43 12 43 43 43 43 43 43 12 43 43 43 43 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654         13,080                  15,894.00              

PRENSA + RADIO 40,003.68              

LAZAM 59,226.46              

MANET 40,003.68              

99,230.14                   

TOTAL 

AVISOS
TOTAL SEG

INVERSIÓN TOTAL 

S/.

MES MANTENIMIENTO

PROGRAMAS DIA HORA COBERTURA DURACIÓN

INVERSIÓN TOTAL 

S/.
PROGRAMAS DIA UBICACIÓN

                     

COBERTURA
TAMAÑO/                        

TOTAL 

AVISOS

MES MANTENIMIENTO
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Nota: Se ha elaborado una pauta de medios para la campaña de mantenimiento que según el cronograma de implementación iniciaría en el 

mes cinco (IRTP y otros medios) y del mes seis al ocho solo con todas las plataformas del IRTP. Elaboración propia.

DIGITAL
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

PÁGINA WEB L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29                    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 -            -                        

FACEBOOK L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29                    2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 70 -            -                        

INSTAGRAM L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29                    2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 63 -            -                        

TWITTER L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 29                    3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 20 3 3 3 3 3 3 20 3 155 -            -                        

YOUTUBE L.D 10:00 - 20:00 NACIONAL 7                      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 -            -                        

0 8 8 9 8 10 10 28 9 8 9 8 9 10 28 9 8 9 8 9 10 28 9 8 9 8 10 10 28 9 0 317         -                       -                        

TOTAL 

AVISOS
TOTAL SEG

INVERSIÓN TOTAL 

S/.

MES MANTENIMIENTO

PLATAFORMAS DIA HORA COBERTURA DURACIÓN

VALLAS
D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M TARIFA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 S/

PANTALLA DIGITAL L.D 24 horas LIMA 30                      8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1,350 40,500 -            -                        

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 1,350      40,500     -                        

MES MANTENIMIENTO

PLATAFORMA DIA HORA COBERTURA DURACIÓN
TOTAL 

AVISOS
TOTAL SEG

INVERSIÓN TOTAL 

S/.
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS FINANCIERO  

5.1 Objetivo 

Garantizar que el plan financiero cubra los costos de implementación del 

programa Shark Tank en la parrilla de programación de TVPerú. Además 

se busca obtener un beneficio económico del 12% como producto de las 

gestiones de convenios interinstitucionales; ventas de espacios publicitarios y 

búsqueda de diversas fuentes de financiamiento del sector público.  

5.2 Presupuesto de egreso 

Los egresos son un punto crítico en el proyecto, considerando que es 

autofinanciado con los ingresos por los auspicios y convenios. Los 

desembolsos de los egresos se han presupuestado durante el tiempo que se 

requiere para producir y emitir el programa. Todo esto se ha considerado como 

costo de producción.                  

 

Los gastos han sido distribuidos en términos de costo de producción, gasto 

de la franquicia, gasto de marketing, gasto de ventas y gastos logísticos. El 

valor del formato televisivo “Shark Thank Perú: Negociando con Tiburones” se 

estimó en  U$$ 80,000 que equivale en moneda nacional a S/. 260,000, un gasto 

proyectado para una temporada de 13 episodios en pantalla. Cabe mencionar que 

se negociará el abono de la franquicia en un solo pago para que no afecte el flujo 

de caja.  

 

Es necesario precisar que existe una prestación de recursos de TVPerú que 

serán considerados como hundidos. Estos montos no se reflejan en el cuadro 

de egresos. Por otro lado, el gasto por concepto de lanzamiento del programa se 



109 

 

109 

 

realiza solo por única vez. En el siguiente cuadro se detallan los egresos que se 

realizarán en 2 temporadas implementadas en 1 año. 

 

Tabla 15 -  Egresos Mensuales en soles 

 

Nota: Se han desagregado los desembolsos por tipo de gastos mensual en las dos temporadas 

para producir y emitir el programa. Esto incluye los derechos de franquicia del reality Shark 

Thank. Elaboración propia. 

 

En base al cuadro anterior, se ha realizado una proyección de egresos para 

4 temporadas de emisión de programa. Las 4 temporadas serán desarrolladas 

en dos años, considerando los mismos procesos de producción de las 2 primeras 

temporadas. 

 

Tabla 16  – Egresos Anuales en soles 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Egresos

Pago de Pre_Producción 19,215 19,215

Pago Producción 58,716 63,821 71,480 61,268 58,716 63,821 71,480 61,268

Pago de Realización 21,060 22,464 26,676 21,060 22,464 26,676

Pago de Post_Producción 28,800 30,720 36,480 28,800 30,720 36,480

Plan de Marketing 12,000 28,000 24,000 16,000 12,000 28,000 24,000 16,000

Pago de ventas 10,000 10,000 10,000 10,000

Franquicia 130,000 130,000 130,000 130,000

Imprevistos 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787

Pago por Servicios 13,136 19,704 19,704 26,272 26,272 26,272 13,136 19,704 19,704 26,272 26,272 26,272

Viaje a provincias 11,213 11,213 11,213 11,213

Evento para aliado estrategico 20,000

Total Egreso 256,854 291,173 189,368 191,697 48,059 32,059 236,854 291,173 189,368 191,697 48,059 32,059

RESUMEN Año1 Año2

Egresos

Pago de Pre_Producción 38,430 38,430

Pago Producción 510,570 510,570

Pago de Realización 140,400 140,400

Pago de Post_Producción 192,000 192,000

Plan de Marketing 160,000 160,000

Pago de ventas 40,000 40,000

Franquicia 520,000 520,000

Imprevistos 69,449 69,449

Pago por Servicios 262,720 262,720

Viaje a provincias 44,852 44,852

Evento para aliado estrategico 20,000

Total Egreso 1,998,421 1,978,421
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Nota: Se han desagregado los desembolsos por tipo de gastos en términos anuales para las cuatro  

temporadas para producir y emitir el programa. Esto incluye los derechos de franquicia del 

reality Shark Thank. Elaboración propia.  

5.3 Ingreso por anuncios 

Las fuentes de ingresos estarán constituidos por los acuerdos logrados con 

los Ministerios y las gestiones comerciales realizadas con los auspiciadores. 

Respecto a la colaboración del Estado para la difusión del proyecto existen 

antecedentes con respecto a la colaboración del Estado para proyectos similares 

en TVPerú. Para este proyecto se convocará a PRODUCE, MTPE, MINEDU Y 

MINCETUR que aportarán S/ 40.000 soles cada uno para la difusión del 

programa a cambio de presencia institucional. Por otro lado, tendremos 9 

auspiciadores distribuidos en  3 Auspiciadores Premium (con S/170,000 soles 

cada uno), 3  Auspiciadores Plus (con S/ 125,000 soles cada uno) y 3 

Participación libres (S/ 35,000 soles cada uno).  Estos valores corresponden a un 

paquete comercial que son alcanzables en un proceso de negociación 

considerando que el canal cobra esos niveles según programas especiales. 

Asegurar estos ingresos será importante para el éxito del proyecto, considerando 

que estos servirán para el desarrollo y la puesta en marcha del programa. El 

siguiente cuadro muestra los ingresos a recaudar por cada temporada. 

 

Tabla 17 -  Ingresos por venta por temporada en soles    

Ingreso por Ventas por temporada  Soles 

  Colaboración  Ministerios 160,000 

Auspiciadores  Premium 510,000 

Auspiciadores  Plus 375,000 

Participación libre 105,000 

  TOTAL INGRESO  1,150,000 
Nota: Los ingresos por auspicios de una temporada se presentan segmentados de acuerdo al 

monto de inversión en publicidad. También se considera  la colaboración de los Ministerios. 

Elaboración propia. 

 

Desde la segunda temporada se estima  incremente a 5% el nivel de ingreso 

por auspicio privado. En el caso de los Ministerios, no habrá incremento en su 
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aporte al ser colaboradores. Se proyecta tener este programa por 4 temporadas a 

razón de 2  por año. Se presenta el cuadro de ingresos anualizados.  

 

Tabla 18 -  Ingresos por temporada en soles     

Ingreso por temporada  Año 1 Año 2 

   Colaboración  Ministerios 320,000 320,000 

Auspicio  Premium 1,020,000 1,071,000 

Auspicio Plus 750,000 787,500 

Participación libre 210,000 220,500 

   TOTAL INGRESO  2,300,000 2,399,000 
Nota: El ingreso por auspicios para las cuatro temporadas se presenta segmentado de acuerdo al 

monto de inversión en publicidad y la colaboración de los Ministerios. Elaboración propia. 

5.4 Estados financieros 

La gestión de las finanzas resulta una tarea imprescindible para mantener 

las cuentas claras y prever futuras decisiones ya sea de inversión, gastos 

administrativos y/o gastos logísticos. Por ello, el uso y análisis de los estados 

financieros son muy importantes para garantizar el éxito del proyecto, 

considerando que este tipo de programa requiere un buen flujo de caja y elaborar 

un Estado de Pérdidas y Ganancias para conocer si generamos la rentabilidad 

esperada  para  el IRTP. 

5.4.1 Estados de pérdidas y ganancias (EPG) 

 

El EPG o Estado de Resultado es un informe financiero que muestra la 

rentabilidad de la empresa durante un período determinado. Es decir, las 

ganancias o pérdidas que la empresa obtuvo o espera tener. Para nuestro 

proyecto, el análisis se realizará en periodos anuales de cuatro temporadas que 

equivale a dos años. 

 

Este primer EPG estimado para el primer año nos arroja un resultado 

favorable de Utilidad Operativa de 13%. Cabe precisar que en la segunda 

temporada, se estima un incremento de los ingresos por auspicios del 5% con 

respecto a la primera temporada. 
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Tabla 19 - Estado de Pérdidas y Ganancias en soles 

 

Nota: En el EPG se ha considerado como ingreso: los pagos por auspicios, el costo de producción 

(que incluye el costo de personal y pagos por derechos de franquicia). En caso de gasto se debe 

indicar que el evento de Lanzamiento solo se realizará en la primera temporada. Elaboración 

propia. 

El progresivo aumento del rating del programa permitirá incrementar los 

ingresos obtenidos por auspicios. El  EPG para las cuatro temporadas 

realizadas en dos años,  muestra un incremento del 5% adicional en el segundo 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

EPG 1era Temp. 2da. Temp. %

1 Ingreso por Ventas 1,150,000 1,150,000

1.1 Colaboración  Ministerios 160,000 160,000

1.2 Auspicio  Premiun 510,000 510,000

1.3 Auspicio  Plus 375,000 375,000

1.4 Participación Libres 105,000 105,000

2 Costos Produccion 700,700 700,700 61%

2.1 Costo de Personal 440,700 440,700

2.2 Desembolso por franquicia 260,000 260,000

Utilidad Bruta 449,300 449,300 39%

3 Gastos 308,510 288,510

3.1 Gasto Administrativo 34,724 34,724

3.2 Gasto logistico 153,786 153,786

3.3 Plan de Marketing 80,000 80,000

3.4 Gasto de venta 20,000 20,000

3.5 Lanzamiento del evento 20,000

Utilidad Operativa 140,790 160,790 13%
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Tabla 20 -  Proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias en soles 

 

Nota: El EPG de las cuatro temporadas optimiza la utilidad por una mejora de los precios de los 

auspicios como consecuencia de la aceptación del programa. Elaboración propia. 

5.4.2 Flujo de caja  

 

El Flujo de Caja es un aspecto crucial pues la ejecución del proyecto será 

financiado por los auspicios y convenios. Por tal motivo, se iniciará con un 

saldo negativo el primer mes. Para el segundo mes contaremos con los ingresos 

provenientes por nuestros colaboradores representados por los Ministerios que 

apoyan el emprendimiento. Asimismo, proyectamos recaudar un primer 

desembolso  de  los auspiciadores  que se convertirán en nuestros clientes. 

 

Es  importante resaltar que existen costos hundidos que el canal asumirá y, 

por ende, no se han considerado en el presupuesto. Además, contaremos con   

el convenio logrado con la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 

Soles % Soles %

1 Ingreso por Ventas 2,300,000 2,399,000

1.1 Colaboración  Ministerios 320,000 320,000

1.2 Auspicio  Premiun 1,020,000 1,071,000

1.3 Auspicio  Plus 750,000 787,500

1.4 Participación Libres 210,000 220,500

2 Costos Produccion 1,401,400 61% 1,401,400 58%

2.1 Costo de Personal 881,400 881,400

2.2 Desembolso por franquicia 520,000 520,000

Utilidad Bruta 898,600 997,600

3 Gastos 597,021 26% 577,021 24%

3.1 Gasto Administrativo 69,449 69,449

3.2 Gasto logistico 307,572 307,572

3.3 Plan de Marketing 160,000 160,000

3.4 Gasto de venta 40,000 40,000

3.5 Evento para aliado estrategico 20,000

Utilidad Operativa 301,579 13% 420,579 18%

Año 1 Año 2
EPG
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que cederá sus instalaciones para la locación del programa a cambio de prácticas 

preprofesionales para sus alumnos y anuncios en el Canal IPE. 

 

Tabla 21 -  Flujo de caja en soles 

 

Nota: El flujo de caja refleja 02 temporadas. En la primera temporada, el flujo neto presenta el 

primer mes y cuarto negativo. En cuanto al Flujo de Caja Acumulado, solo el primer mes 

presenta un saldo negativo  que se negocia para pagar el siguiente mes, teniendo el aval del canal 

para cubrir las obligaciones. Elaboración propia. 

5.4.3 Indicadores de valor  

 

La determinación de los flujos de caja del proyecto de inversión tiene 

sentido en el contexto de la valoración de los mismos, desde la perspectiva 

financiera interna como externa. En la interna, los administradores querrán 

medir su gestión por medio de indicadores dinámicos que serán determinantes 

para tomar decisiones de inversión.  

 

Existen indicadores que consultan las necesidades de liquidez y otros que 

demandan la rentabilidad exigidas por los inversionistas. Para nuestro 

proyecto analizaremos dos indicadores relevantes como es el VAN, que dará 

respuesta a la visión de liquidez del proyecto; y el TIR, que responderá a la 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Saldo Inicial  (Prestamo canal) 0 -96,854 1,973 107,605 85,908 137,849 140,790 63,936 162,763 268,395 246,698 298,639

Ingresos

Colaboración  Ministerios 160,000 160,000

Auspicio  Premiun 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

Auspicio  Plus 150,000 125,000 100,000 150,000 125,000 100,000

Participación Libres 70,000 35,000 70,000 35,000

Total Ingreso 160,000 390,000 295,000 170,000 100,000 35,000 160,000 390,000 295,000 170,000 100,000 35,000

Egresos

Pago de Pre_Producción 19,215 19,215

Pago Producción 58,716 63,821 71,480 61,268 58,716 63,821 71,480 61,268

Pago de Realización 21,060 22,464 26,676 21,060 22,464 26,676

Pago de Post_Producción 28,800 30,720 36,480 28,800 30,720 36,480

Plan de Marketing 12,000 28,000 24,000 16,000 12,000 28,000 24,000 16,000

Pago de ventas 10,000 10,000 10,000 10,000

Franquicia 130,000 130,000 130,000 130,000

Imprevistos 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787 5,787

Pago por Servicios 13,136 19,704 19,704 26,272 26,272 26,272 13,136 19,704 19,704 26,272 26,272 26,272

Viaje a provincias 11,213 11,213 11,213 11,213

Evento para aliado estrategico 20,000

Total Egreso 256,854 291,173 189,368 191,697 48,059 32,059 236,854 291,173 189,368 191,697 48,059 32,059

Flujo de caja Neto -96,854 98,827 105,632 -21,697 51,941 2,941 -76,854 98,827 105,632 -21,697 51,941 2,941

Flujo de caja  Acumulado -96,854 1,973 107,605 85,908 137,849 140,790 63,936 162,763 268,395 246,698 298,639 301,579
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necesidad de medir la inversión en términos de rentabilidad. Los otros 

indicadores  como el ROI (Retorno sobre inversión) y el PayBack no aplican 

porque no hay inversión, solo gastos e ingresos. 

 

El flujo económico en el año considera dos temporadas. Observamos que 

tenemos un desfase de gastos en el mes uno, que se negocia para ser cubierto en 

el mes dos. A partir del mes dos, el flujo de caja acumulado es positivo, 

permitiendo cubrir todos los desembolsos de la producción y emisión del 

programa. Para el cálculo de los indicadores estamos considerando una tasa de 

15% para nuestro VAN, este representa un valor positivo de 114,444 el cual 

indica que este proyecto es viable. Por el lado del TIR tenemos una tasa de 71% 

que es superior al 15%. Por tanto este proyecto también es rentable. 

 

Tabla 22 -  Indicadores de valor   

 

Nota: Estos indicadores muestran que los  resultados  son viables para ejecutar el proyecto, 

considerando que es un proyecto que se autofinancia. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de caja Neto -96,854 98,827 105,632 -21,697 51,941 2,941 -76,854 98,827 105,632 -21,697 51,941 2,941

Tasa de interes referencia 15%

VAN 114,444

TIR 71%
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES  

Nuestra propuesta de implementar el programa de “Shark Thank” Negociando 

con Tiburones, tiene 3 pilares importantes que nos augura  tener el éxito 

esperado.  

 

Primero, un programa tipo reality de negocios como este, se lanzará por primera 

vez en un canal de televisión pública.   

 

Segundo, es un formato exitoso que contribuye con los valores  y objetivos de 

TV Perú, además de fomentar el orgullo por el emprendimiento mediante un 

programa emocionante, entretenido para los televidentes. 

 

Tercero, es un proyecto autofinanciado  con  participación del sector privado e   

instituciones del estado en un programa de contenido innovador que traerá 

audiencia y auspiciadores.  

 

Para TV Perú será la primera vez que emita un programa franquiciado como  es 

Shark Tank Negociando con Tiburones, todo un reto para el canal que será  

replicar el éxito internacional alcanzado en otros países. De lograrse 

incrementará su audiencia y potenciará su parrilla televisiva. 

 

El plan de marketing desarrollado involucra todas las plataformas del IRTP 

como  televisión en 2 señales, radio y digital. También se aprovechará todos los 

convenios que tiene el canal con otros medios para lograr una mayor cobertura 

publicitaria. 
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Para asegurar el autofinanciamiento se han desarrollado 3 paquetes comerciales 

de auspicio para 9 clientes, con precios diferenciados de acuerdo a la 

participación y muy competitivos; que nos asegura contar con anunciantes por la 

oferta de valor que recibirán. También contribuirán algunas instituciones del 

estado a cambio de  exposición de sus proyectos ligados al emprendimiento y la 

innovación.  

 

Los  resultados financieros proyectados e Indicadores  de valor, son muy 

favorables  asegurando el autofinanciamiento del proyecto sin generar gastos 

extras al canal.  

 

La primera temporada se obtiene una utilidad operativa  del 13% tendrá un TIR 

del 71%, superior al parámetro de referencia de 15%. 

 

Todos estos factores pronostican buenos indicadores de audiencia sentando un 

precedente de innovación en la televisión pública del país. 
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ANEXO 1: Parrilla de programación de TVPerú 

Actualmente TVPerú tiene una parrilla de programación con 42 programas en 

promedio dedicados a las noticias, entretenimiento, viajes, cultura, familiar, 

deporte, música y documentales.  

 

Tabla 1 – Programación de TV Perú 

 

Nota: En el cuadro se muestra la programación emitida de lunes a viernes en las tres ediciones 

(mañana, tarde y central) de TV Perú. 
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ANEXO 2: Encuesta “Hogares que ven TVPerú y 

Escuchan Radio Nacional” – INEI 

1.1 Canales de televisión que ven los hogares 

De acuerdo al estudio “Hogares que ven TVPerú y Escuchan Radio Nacional” 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el 

Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), TVPerú ocupa  el 

tercer puesto de sintonía alcanzando el 50.7%. El primer lugar lo ocupa América 

Televisión con 76%, seguido de ATV que tiene el 47.4% de sintonía. Además, se 

puede destacar que TVPerú ha incrementado su sintonía en un 1.4% en 

comparación con el resultado obtenido en el periodo anterior.  

 

 

Figura 1: Canales de televisión que ven los hogares. Adaptado de "Hogares que ven TV Perú y 

escuchan Radio Nacional", por INEI, 2018. 
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1.2 Horarios en que la población acostumbra ver TV 

Perú 

En el siguiente cuadro se muestra qué horario tiene mayor sintonía por parte de 

los televidentes de TV Perú. En este caso, el horario de noche ocupa el primer 

lugar con el 58,4%, seguido del turno mañana con 36.2% y finalmente el horario 

tarde con 32.4%. 

 

Figura 2: Horarios en que la población acostumbra ver TV Perú. Adaptado de "Hogares que ven 

TV Perú y escuchan Radio Nacional", por INEI, 2018. 

 

1.3 Nivel de confianza de la población que ve TVPerú 

Noticias 

El mismo estudio revela que, frente a la pregunta “¿Qué tan confiable es para 

usted, la información que brindan los noticieros de TVPerú?”,  los programas 

noticieros de canal 7 obtuvieron un 73.5% en la variable “Confiable”.  

  

 

Figura 3: Nivel de confianza de la población que ve TVPerú Noticias. Adaptado de "Hogares 

que ven TV Perú y escuchan Radio Nacional", por INEI, 2018. 
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ANEXO 3: Operatividad de Estaciones de Televisión  

2.1 Relación de Retransmisoras de Televisión  

De acuerdo a la Gerencia Técnica del IRTP, TVPerú cuenta con 21 filiales 

ubicadas en todas las regiones del país que, a su vez, son el punto inicial para 

distribuir la señal hacia 276 retransmisoras que cubren todo el Perú.     

 

 

Figura 1: Adaptado de “Operatividad Estaciones de Televisión”, por Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú, 2018, Lima: IRTP. 

 

2.2 Cobertura IRTP 

Gracias a sus 297 estaciones, TVPerú puede llegar a 23,695,454 habitantes, lo 

que representa el 74% de la población. Si a esto le sumamos las filiales CPACC, 

que son estaciones transferidas del MTC a Gobiernos Regionales, el canal 7 llega 

a 29,063,275 habitantes, que representa el 91% de la población peruana.  
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Figura 2: Adaptado de “Operatividad Estaciones de Televisión”, por Instituto Nacional de 

Radio y Televisión del Perú, 2018, Lima: IRTP. 

ANEXO 4: Entrevista a Cecilia Gómez de la 

Torre, gerente general de Tondero. 

En la búsqueda de información sobre las franquicias televisivas, realizamos una 

entrevista a la ejecutiva Cecilia Gómez de la Torre, gerente general de Tondero, 

quien explicó cómo se realizan las adquisiciones de franquicias televisivas. Esto 

en base a su experiencia como negociadora de las franquicias El Último 

Pasajero, Yo Soy, The Voice, las novelas turcas entre otros productos televisivos. 

A continuación, se relata extractos de la entrevista realizada el 18 de febrero de 

2018: 

 

¿Es usual que un medio público adquiera una franquicia televisiva? 

 

La televisión pública [en Perú] se maneja de forma distinta y por lo 

general [los directivos] no van a las ferias a adquirir formatos, películas o 

series. [Sin embargo] existen canales grandes [en otros países], que 

ocupan el primero o segundo lugar en el país, como es el caso de 

Televisión Nacional de Chile, [que es] un canal que produce, compra, 

hace formatos como un privado, pero sigue siendo del Estado.  

 

¿La franquicia exige al canal franquiciado un determinado nivel de 

audiencia? 
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La audiencia depende del formato. Por ejemplo, un formato gigante como 

The Voice, te va a exigir audiencia porque querrán ir en el canal líder, 

sino van a querer guardar su licencia. En cambio, Shark Tank puede ser 

más flexible porque es un formato que va más dirigido a un tema de 

emprendimiento. Entonces estar en un canal público puede ser interesante 

porque va un tema de perfil de gente que quiere desarrollar business. 

Entonces [el franquiciador] se pregunta qué tanto le importa el rating del 

canal público, de repente no importa tanto, depende del propietario de la 

licencia. A quien negocia se le puede abrir como una posibilidad, porque 

si funciona en un país, puede funcionar en países de la región, pero todo 

depende del propietario.     

 

¿Cómo se negocia el costo de la franquicia? 

 

Si el programa te cuesta producirlo 5 mil dólares, ellos no te pueden pedir 

2 mil dólares de licencia porque es demasiado costoso. Pero existen 

países donde producirlo le cuesta 25 mil dólares, por lo tanto sí podían 

pedir 2 mil o 3 mil dólares de licencia porque tiene una proporción real y 

va acorde con el mercado. Entonces, todo depende de cuánto cuesta 

producir localmente el formato.  

 

¿Existe un fee por la franquicia? 

 

Un fee por programa. Lo más seguro es que puedas ofertar entre 500 a 

800 dólares por programa de costo de franquicia y que ellos te hagan una 

contra propuesta y tú tengas que sacar argumentos para poder negociar y 

que no te suban lo que tú has ofertado. Por ejemplo, [por] una novela 

como “La Lola” o “Los exitosos Gómez” he tenido que pagar, para tener 

acceso a ese libro, un monto por capítulo para adaptar su formato. Por eso 

he tenido que pagar entre 800 y mil dólares por capítulo. Pasa 

exactamente lo mismo con una licencia de un formato, para adaptar o 
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hacer ese formato en tu país, tienes que pagar un fee por capítulo de ese 

formato. 

 

Cada negociación va a variar.  Depende de la distribuidora o del formato 

que es. Para ser un canal del Estado recomiendo [una negociación] entre 

500 y 800 dólares.  

 

 

 

 

¿La franquicia te puede pedir un porcentaje de la publicidad? 

 

Hay franquicias que sí, hay franquicias que no. Depende mucho de las 

activaciones que vayas a hacer y cómo las haces. Shark Tank es más 

empresarial.  En el caso de formatos musicales, tú dentro del programa 

tienes a un host que está hablando de Coca Cola, pone el comercial 

dentro de este, entonces tú te estás colgando del contenido para poner 

dentro placement con marcas. No sé si Shark Tank te permite hacer eso. 

En el caso de formatos musicales, algunos han cobrado, otros no. Todo 

depende de la negociación. 

 

¿Crees que el formato pueda funcionar en el Perú? 

 

Creo que podría funcionar muy bien. Depende mucho de quiénes sean tus 

tiburones. El secreto del éxito está en que pongas gente que no solo sea 

empresarios buenos, sino que tengan carisma televisivo [y] qué tan 

atractivos televisivamente puedan ser. Sin duda un Donald Trump era 

súper atractivo televisivamente porque es un showman. Si tú pones a 

alguien que es muy serio, el programa no va a ser tan masivo, pero al ser 

el canal del Estado, primero tienes que plantear, quién soy, cómo soy y 

qué es lo que quiero mostrar, creo que parte de qué tipo de plataforma 

tienes tú. Una cosa es Shark Thank para señal abierta comercial, otra cosa 
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es para el canal del Estado, otra cosa para un canal de cable. Depende 

mucho de cómo se plantee de inicio qué es lo que tú quieres lograr como 

canal del Estado.  

 

Pondría empresarios de varios perfiles y que fueran transversales a todos 

los niveles sociales. Por ejemplo, pondría a Bruno Giufra como 

representante del AB, si quiero poner a alguien del C, me busco a un 

empresario más masivo, como los Capuñay o pongo al de Big Cola, los 

Añaños, que son casos de éxito de gente que viene de clase media. 

También pondrían a alguien de abajo que ha conseguido el éxito y que 

podría ser televisivamente atractivo. Haría casting de empresarios para 

reflejar el perfil de quiénes me van a ver.  

 

¿Cuánto suele durar una temporada de una franquicia? 

 

Depende de lo que ellos [franquiciadores] te impongan. Hay un tema de 

negociación. Normalmente las productoras te dicen: “este formato tiene 

13 episodios de la primera temporada”. Por ejemplo, la experiencia que 

tuvimos con “Yo Soy” fue decirle [a los franquiciadores]: señores, a 

nosotros por un tema de costo, [que] es muy alto, no podemos hacerlo 

una vez por semana, queremos hacer el formato “en tira” de lunes a 

viernes.  Hicieron la consulta al creador del formato en Holanda y ellos 

aprobaron que se podía hacer.  Es decir, ellos parten del formato original 

y te dicen cómo funciona el formato. Pero si tú tuvieras que hacer algún 

tipo de modificación porque tu mercado te exige, puedes ir con una 

contrapropuesta y ya dependerá del dueño de la licencia para poderte 

decir si es factible o no. Cada dueño de licencia y creativo maneja su 

tema. Algunos creativos te pueden decir que hagas los cambios que 

quieras y otros te pueden decir que el formato es tal cual y no puedes 

modificar nada. 
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ANEXO 5: Percepción de buena imagen de TV 

Perú 

La encuesta realizada por IPSOS para conocer la “Imagen de las Instituciones 

Estatales”, revela que TV Perú ocupa el segundo lugar de los canales de señal 

abierta, que brindan la información más confiable. Esta percepción se ha 

mantenido constante en los últimos cuatro años (2014 – 2018). A continuación  

se detalla el cuadro: 

   

 Figura 1: Adaptado de “Imagen de la Instituciones Estatales”, por IPSOS, 2018, Lima: IPSOS. 
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ANEXO 6: Composición de Audiencia en 

canales de señal abierta 

De los datos extraídos del software TV Data de Ibope Kantar Media, se ha 

obtenido la composición de audiencia según el rango de edades. Este análisis se 

ha realizado para los días de lunes a viernes y domingos, en el horario de 6:00 

p.m. a 7:00 p.m. También se ha obtenido el análisis del share alcanzando por los 

canales de señal abierta en dicho rango de tiempo. 

 

6.1 Composición de audiencia de TV Perú 

6.1.1 Audiencia alcanzada de lunes a viernes 
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Figura 1: Composición de Audiencia de TV Perú por grupos de edades. Adaptado de “Ranking”, 

por IBOPE Kantar Media, 2018. Elaboración propia.  

 

6.1.1 Audiencia alcanzada los domingos 

 

Figura 2: Composición de Audiencia de TV Perú por grupos de edades. Adaptado de “Ranking”, 

por IBOPE Kantar Media, 2018. Elaboración propia.  
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6.2 Composición de audiencia de los canales de señal 

abierta 

6.2.1 Audiencia alcanzada de lunes a viernes 

 

Figura 3: Composición de Audiencia de los canales de señal abierta. Adaptado de “Ranking”, 

por IBOPE Kantar Media, 2018. Elaboración propia.  

6.2.1 Audiencia alcanzada los domingos 

 

Figura 4: Composición de Audiencia de los canales de señal abierta. Adaptado de “Ranking”, 

por IBOPE Kantar Media, 2018. Elaboración propia.  
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ANEXO 7: Construcción del Insight 

Las variables “Verdad del Televidente”, “Significado profundo” y “Fricción” 

permiten construir el insight del programa televisivo.  

 

Construcción del Insight para el televidente 

Verdad del  

Televidente 

Significado profundo 
 

Fricción/Tensión 

“Me gustan que los 

programas sean 

entretenidos, pero el 

contenido actual de la 

televisión peruana es 

muy farandulero” 

 

Está mal visto estar tan 

pendiente de los temas 

triviales, por eso quiero 

ver un contenido más 

constructivo porque me 

dará realce ante la 

sociedad. 

Ya no quiero que me 

cataloguen como banal 

por buscar contenido de 

espectáculo, quiero ser 

un televidente que busca 

contenido relevante. 
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ANEXO 8: Diseño de Encuestas 

1. ¿Qué tipo de programación televisiva prefieres? 

  

o Series                                         

o Documentales  

o Deporte 

o Noticieros 

o Programas  concurso  

o Otros  

  

2. ¿Con qué frecuencia sueles ver programas de televisión? 

 

o Todo los días  

o Interdiario  

o Solo fines de semana 

o Nunca 

 

3. ¿Normalmente en qué horario consumes más televisión?  
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o De 06:00  a 12:00 horas 

o De 12:00  a 18:00 horas 

o De 18:00  a 24:00 horas 

 

4. ¿Qué cualidades valora en un programa de televisión? 

 

o Que sea participativo 

o Que sea verídico 

o Que contribuya al desarrollo personal 

5. ¿Qué tan satisfecho te sientes con la programación que ofrecen los canales de 

señal abierta? 

 

o Poco satisfecho 

o Nada satisfecho 

o Satisfecho 

o Bastante satisfecho 

 

6. ¿Conoce o ha visto en alguna oportunidad el reality "Shark Tank" o 

“Negociando con Tiburones"? 

 

o Si 

o No  

 

7. ¿Qué opinión te merece que en TV Perú se trasmita un reality que promueva y 

apoya el emprendimiento? 

 

o Poco interesante 

o Interesante 

o Neutro 

o Muy Interesante 
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8. Califique mediante una “X” qué necesita un emprendedor para  realizar su 

proyecto de negocio, donde 5 significa una valoración muy alta  y 1 una 

valoración  muy baja. 

  

Financiamiento   ( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )  

Capacitación      ( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )  

Legislación         ( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )  

Motivación          ( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )  

Asesoría             ( 1 ) ( 2 )  ( 3 ) ( 4 ) ( 5 )  
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ANEXO 9: Evaluación de auspicios 

Tabla 1 -Evaluación de Auspicio Premium 

 

Nota: Se muestran los indicadores a nivel de beneficios para el cliente y la eficiencia de los mismos para nuestra propuesta de costo de auspicio Premium. Elaboración 

propia. 



146 

 

146 

 

Tabla 2 -Evaluación de Auspicio Plus 

 

Nota: Se muestran los indicadores a nivel de beneficios para el cliente y la eficiencia de los mismos para nuestra propuesta de costo de auspicio Plus. Elaboración propia. 
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