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RESUMEN 

Aunque el mercado de diarios impresos se contrae año a año, el mercado regional aún es 

muy atractivo y hay potencial para desarrollar e incrementar las ventas mediante campañas 

promocionales. Más aún si la promoción está dirigida específicamente a las regiones del 

interior del país de la mano de un diario local, de tradición y bien posicionado. 

Hemos identificado que las promociones son trabajadas en su mayoría por diarios populares 

y principalmente capitalinos. Consideramos que podemos capitalizar mejor y tener una muy 

buena aceptación si se trabaja con un diario local, dirigido al segmento de lectores que 

prefieren comprar el diario local y que valoran las promociones. 

Según el análisis realizado, del total de lectores de diarios impresos, el 25% lee o prefiere 

leer diarios serios y el 75% prefiere diarios populares o deportivos; consideramos que 

debemos actuar en este nicho de mercado debido a que las necesidades de este segmento 

seleccionado no están totalmente cubiertas por otros medios y es una excelente alternativa 

para trabajar con un diario local bien posicionado en regiones. 

Para validar la propuesta de las promociones en un diario local y serio hemos llevado a cabo 

un sondeo en las diferentes ciudades del Perú, donde queda demostrado que las promociones 

son bastante valoradas por el público objetivo y casi el 60% de los encuestados afirman que 

cambiarían de diario si les ofrecen una buena y atractiva promoción. 

Los KPIs que demuestran que esta propuesta es viable son: el incremento de venta de diarios 

en 3% y la venta de publicidad en 5%, obteniendo un VAN de S/ 1´001,326. 

Cabe recalcar que nuestra propuesta promocional fue realizada durante los años 2018 y 2019 

antes de que se diera inicio a la pandemia Covid-19, por lo que la propuesta podría tener 

cambios importantes dado el nuevo contexto y el tiempo que dure la pandemia. 

 

 

Palabras clave: [Marketing, KPI´s, Prensa Regional, promociones, propuesta de valor] 
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ABSTRACT 

Sales growth opportunity for a Peruvian regional newspaper. 

We have worked in this opportunity to growth sales in a regional newspaper, because 

although the printed newspaper market shrinks year by year, the regional market is still very 

attractive and there is a potential to develop and increase sales through attractive promotional 

campaigns.  Even more if the promotion is specifically targeted at a Peruvian particular 

region from the hand of a local newspaper, well positioned and traditional. 

We have identified that the promotions are mostly worked by the “popular newspapers¨ and 

mainly in the capital Lima. We believe that we can better capitalize and have a very good 

acceptance, if we work with a local newspaper, focused at the segment of readers who prefer 

to buy the local newspaper and who value promotions. 

According to the analysis, of the total number of readers of printed newspapers, 25% read 

or prefer reading serious newspapers, and 75% prefer popular newspapers and sports news; 

we consider that we must act in this market, because of the needs of this selected segment 

are not fully covered by others, and it is an excellent alternative to work with a well-

positioned local newspaper in Peruvian regions. 

To validate the proposal of the promotions in a local and serious newspaper we have taken 

a survey in the different cities of Peru, where it is shown that the promotions are highly 

valued by the target audience and almost 60% of respondents say they would change the 

newspaper if they offer them a good and attractive promotion.  

The KPIs that demonstrate that this proposal is viable are: the increase in newspaper sales 

by 3% and the sale of advertising by 5%, obtaining a NPV of S / 1'001,326.  

It should be noted that our promotional proposal was made during the years 2018 and 2019 

before the Covid-19 pandemic began, so the proposal could have important changes given 

the new context and the duration of the pandemic. 

Key words: [Marketing, KPI´s, local press, promotions, value proposal]. 
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INTRODUCCIÓN 

El mercado de diarios impresos desde hace 4 años está decreciendo, principalmente por la 

crisis económica, la aparición de diarios digitales y la penetración de internet en provincias. 

Sin embargo, en el interior del Perú, valoran mucho la tradición y las noticias locales y la 

preferencia por los diarios populares sigue siendo alta por la oferta promocional y el 

entretenimiento, más que por el contenido informativo. Lo que lo hace todavía un mercado 

atractivo y hay oportunidad de ampliar el share de un diario reconocido local de provincias, 

quitándole participación a otros diarios tanto locales como nacionales “del segmento 

popular” Con las nuevas propuestas promocionales que se plantean, proyectamos reducir 

esta tendencia a la baja en las ventas de la categoría en los próximos años.  

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en cinco capítulos con el objetivo de 

validar la aplicación del proyecto y su posible ejecución.  

El capítulo 1 nos cuenta los antecedentes, los datos históricos de los diarios impresos en el 

Perú, cómo influye la cultura de los peruanos en las preferencias en la lectura de los diarios, 

el análisis de las variables del marketing mix, y como metodología utilizaremos el 

Business Model Canvas.  

El capítulo 2 busca validar la situación externa del mercado a través de los análisis PESTEL 

y Porter. Así como el análisis de la segmentación de diarios impresos en el Perú, de la 

competencia con los diarios populares y “chichas”, y de la circulación de los diarios impresos 

en el Perú por cada región.  

El capítulo 3 expresa los resultados del sondeo que realizamos, donde los clientes validaron 

la aceptación de comprar el diario local si se incluyeran más beneficios promocionales, los 

que también pueden incluirse en las plataformas digitales, por lo que lo hemos tomado en 

cuenta para diferenciarnos de la competencia. Si bien es cierto la tendencia va a la 

información online, un gran grupo de personas aún valora la información impresa.  

El capítulo 4 desarrolla la propuesta de incremento en ventas del diario regional basada en 

una estrategia de diferenciación, y el desarrollo de la propuesta de valor gracias a alianzas 

promocionales con Supermercados, tiendas de departamentos y aerolíneas.   



15 
 

El capítulo 5 incluye el plan económico de la propuesta, donde se determina que para el 

primer año se tiene programado invertir el monto de S/ 999,628.00 sin canjes (S/ 

1´367,204.00 monto total con canjes) por los gastos de publicidad + comunicación de las 3 

campañas de nuestra propuesta,  analizamos en detalle los medios radio, Tv, prensa y OHH 

por cada región y finalmente determinamos los KPIs que demuestran  la viabilidad de la 

propuesta con un incremento de venta de diarios en 3%,  la venta de publicidad en 5%, y  

VAN de S/1´001,326. Sustentando así la rentabilidad del proyecto sobre la base de los 

resultados proyectados.  
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1 MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

Para efectos de este trabajo de investigación utilizaremos como ejemplo un diario regional 

líder en la categoría de diarios serios a nivel regional que cuenta con el respaldo de un Grupo 

Editorial importante, y a su vez indicar que los datos expresados en este trabajo de 

investigación son de elaboración propia con proyecciones realizadas en base a información 

de mercado, web, entre otros. 

Nuestro diario ejemplo está en la categoría de diarios serios, confiable, con 14 ediciones en 

las ciudades más importantes del país: Tumbes, Piura, Trujillo, Chiclayo y Chimbote en el 

Norte; en el Centro, edición Huancayo, Ayacucho, Huánuco y Huancavelica; en el Sur 

Arequipa, Tacna y Puno; finalmente en Lima e Ica. Cada edición contiene portada y páginas 

con contenido informativo de cada ciudad y ámbito nacional en política, economía, noticias, 

deportes y entretenimiento.  

El diario está dirigido a personas que les gusta ascender económica, social y culturalmente, 

con un perfil emprendedor, exigente, innovador, crítico consigo mismo y auto-motivado de 

nivel socioeconómico B-C, (varía dependiendo de la ciudad),  con alto grado de democracia 

y peruanidad; que le gusta estar informado, apoyar negocios para su beneficio personal y su 

comunidad; las ediciones regionales tienen énfasis en noticas policiales locales a diferencia 

de la edición Lima que es netamente político. 

1.2 Hábitos de Lectura de los usuarios de diarios. 

Por las largas jornadas laborales y el tiempo destinado en los medios de transporte, el diario 

es el medio más accesible, siendo lo más usual su lectura en el centro de trabajo o en el 

trayecto a éste. 

En general las personas tienden a informarse a través de diversos medios que se 

complementan entre sí, siendo los más frecuentes televisión y diarios, y ahora las redes 

sociales.  

Aunque la televisión es un medio no tan utilizado como los diarios, no se le presta tanta 

atención, los clientes sintonizan noticieros en las mañanas mientras se alistan para su jornada 

diaria, siendo lo usual que solo se escuche de fondo. 



17 
 

La radio es un medio usado en menor medida y en niveles más bajos: los hombres la oyen 

en el transporte público, en tanto algunas mujeres lo hacen mientras acompañan sus labores 

matutinas en casa. 

El uso del internet va en aumento año a año en provincias, sobre todo entre los hombres de 

mayor nivel NSE. Pero generalmente su ingreso a las webs de los diarios es a través del 

celular.   

Eligen leer diarios porque aparte de informarse, cumple un rol importante de 

entretenimiento. Suelen buscar un momento tranquilo del día para disfrutar de su lectura. 

Representa un espacio personal privado de distracción, que les permite profundizar con 

detalle las noticias de la televisión y radio.  

Se encuentra información utilitaria de temas diversos que ayudan en la vida diaria 

(consejería, tips, etc.). Pero sobre todo las promociones y regalos constituyen otro motivo de 

elección de un diario ya que le da un valor agregado adicional a la noticia. A los clientes les 

entretiene la lectura de diversas secciones: Deportes, Espectáculos, Amenidades, etc. 

El Perú es un país muy diverso y tienden a tener características comunes dependiendo de las 

regiones a las que pertenecen: Norte, Centro, Lima, Oriente, Sierra, Sur y Costa. La 

característica que más destaca es que son “Chismosos y envidiosos” por lo que un medio 

impreso que contiene farándula o chismes siempre será bien recibido por los lectores, 

considerándose muy atractivo para la categoría de medios impresos.  
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Ilustración 1 Características de los peruanos por regiones - Elaboración propia 

1.3 Reseña Histórica de los diarios impresos en el Perú. 

El Grupo EPENSA se consolida como líder en medios de comunicación, con presencia en 

todas las regiones del país, comprometido en la promoción del bienestar de las grandes 

mayorías. Desde el 2011 incorpora a su abanico de productos las revistas: Correo Semanal, 

Pandora y Audax.  Publicaciones que lograron captar el interés de los segmentos a los cuales 

se dirigían, marcando una nueva etapa en el grupo; cabe recalcar que estos productos han 

desaparecido en la actualidad. 

El diario es de formato tabloide con 24 páginas y secciones de política, sección LIMA, 

OPINIÓN, ECONOMÍA, FOCO, PERÚ, PERÚ 360 (noticias del país), MUNDO, MUNDO 

360, PRIMERA FILA, DEPORTES, AMENIDADES, CRUCIGRAMA-PUPILETRAS y 

de lunes a viernes finaliza en su contraportada con entrevistas y el fin de semana con 

imágenes de la semana. 

En el 2012 tenía ediciones impresas en Arequipa, Ayacucho, Chimbote, Cusco, 

Huancavelica, Huancayo, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Tacna, cada una 

con su director.  

En el 2013, Agois Banchero fue uno de los accionistas que participaron en el controvertido 

proceso de venta de sus acciones de Epensa a "El Comercio", luego de que la misma 

operación fracasara con "La República". En noviembre del mismo año, un grupo de ocho 

periodistas denunció a Agois, su madre, sus hermanos y "El Comercio" por violar las leyes 
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de libertad de expresión e información debido a la ya mencionada operación comercial. Ese 

año El Comercio adquiere el 54% de las acciones de Prensmart (ex EPEMSA) y en el año 

2018 concreta la compra del 100% de Prensmart. 

Con esta acción, el grupo El Comercio, ha registrado uno de los casos de concentración de 

diarios más llamativos en el mundo, ya que posee el 40% de los medios más importantes del 

país.  

Al aplicar en el Perú el Índice de Herfindahl e Hirschman (IHH) –una medida para 

determinar el grado de concentración en un mercado–, Fernández Baca Investigador de la 

Universidad del Pacífico,  ha detectado que con la adquisición del Grupo Epensa, el Grupo 

El Comercio “controlará más del 50% de venta de periódicos en todas las regiones, y más 

del 80% en Lima y la región del centro”, controlando 9 de los 12 diarios de circulación 

nacional y aprovechando su capacidad para aplicar subsidios cruzados”, con esta fuente de 

ingresos por publicidad puede financiar más de la mitad de sus costos de impresión”.  Ello 

hace inviable la competencia de los otros diarios (que no son del Grupo El Comercio) o el 

ingreso de nuevos competidores, los cuales tienen que cubrir no menos del 70% de sus costos 

con el precio de la portada. 

Al comparar el caso peruano con otras naciones, el experto señala que en Estados Unidos y 

en la Unión Europea el grado de concentración que ha alcanzado el Grupo El Comercio sería 

simplemente inaceptable porque representa una amenaza para los competidores. De acuerdo 

con leyes vigentes en Francia, una empresa o persona no puede controlar periódicos cuya 

circulación supera el 30%. Y en el caso de Italia, el límite es el 20%. En Alemania, los tres 

principales grupos editoriales controlan nada más que el 17,8% de la circulación de los 

periódicos en el país. 

En el Perú la realidad es otra y afecta a los lectores donde debería promoverse la diversidad 

para garantizar la pluralidad y fluidez de la información y la libertad de expresión. 

En el mercado de diarios impresos la venta se ha reducido desde el 2016 un 16%, provocado 

por la migración del medio impreso al medio digital y por la reducción de la doble compra- 

o triple compra a 1 diario por persona al día. Antes el cliente compraba hasta 3 medios, uno 

para noticias serias, farándula, y un deportivo. Al día de hoy nuestros lectores buscan 

información en distintos medios impresos y digitales a la vez y ante la situación económica 
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del país aquel medio en el que encuentren toda la mayor cantidad posible de información, 

inclusive porque muchas veces la información está repetida en los otros medios  (Diario 

Correo, 2015) . 

1.4 Marketing Mix Actual de un diario impreso: Las 4 P’S de Marketing  

 Estrategia de Producto 

Es importante entender lo que el mercado de diarios ofrece actualmente y cuáles son las 

ventajas diferenciales, aunque sea una categoría que esté en un proceso de reducción aún se 

pueden obtener ganancias, identificando lo que el público valora de este producto, cuáles 

serían los óptimos canales de distribución, las mejores técnicas de comunicación para 

venderlo y precio al que se le debe vender. 

1.4.1.1 Diario impreso 

De acuerdo a Kotler y Keller (Dirección de Marketing 2012), cuando se planifica el 

producto debemos considerar 5 niveles:  

A. Producto Básico: Es un diario de buena calidad: los colores, el formato, el papel, 

la impresión. Con versión digital y espacios publicitarios para venta de los 

anunciantes. 

B. Producto Genérico: Es el formato de Diario de 24 páginas impreso en papel 

periódico full color con contenido de noticias serias, y varias secciones: tema del 

día, política, Lima, Opinión, Economía, Foco (contenido tecnológico y de 

actualidad), Perú (noticias de provincias), Mundo (internacionales), Primera fila 

(espectáculos, cultural, entretenimiento), Deportes (locales e internacionales) 

amenidades y entrevistas, así como el alcance  esperado por parte del anunciante 

con respecto a su público objetivo al que quiere llegar con su anuncio. 

C. Producto Esperado: Son el conjunto de atributos y condiciones que los 

compradores del diario normalmente esperan la veracidad en la noticia local, y 

contenido tanto en el formato impreso como en el digital. Para el anunciante será 

el retorno de su inversión o ventas obtenidas y/o posicionamiento de su marca o 

sus productos. 

D. Producto Ampliado: Es el enfoque local que se le ha dado al producto impreso y 

digital ya que el contenido es generado por su propio staff de periodistas asignados 

en oficinas de redacción, en las principales ciudades del Perú.  Uno de los mayores 
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ingresos en regiones se da por la venta de publicidad para empresas privadas e 

instituciones del Estado por publicaciones oficiales. 

E. Producto Potencial: es la posibilidad de incrementar las ventas y ganarle mercado a 

los diarios populares a través de promociones atractivas sin perder el 

posicionamiento de diario serio a buen precio. 

 

1.4.1.2 Medios digitales:  

Aparte de las ediciones impresas, mencionadas anteriormente, el diario debe usar el 

Internet, desarrollando varias plataformas digitales en Redes Sociales y su página 

web. 

En el portal principal encontramos los titulares más importantes nacionales, así como 

el acceso a las ediciones locales y específicamente por departamento. Lo que facilita 

al usuario la navegación y acceso a la información que requiera. Para el diario 

constituye una fuente de ingresos en publicidad segmentado por provincias.  

 Facebook es la principal plataforma de comunicación con transmisiones en 

vivo con varios segmentos y/o programas en vivo. El diario Correo fue el 

primero en incursionar en este medio, con poco presupuesto, y sin un 

personaje conocido del medio.  El Grupo La República, su principal 

competidor desde el año 2018 ha incursionado en plataformas digitales con 

conocidos del medio en www.larepública.pe y redes sociales, con programas 

de opinión con Rosa María Palacios con su programa “Sin Guión” 

transmitido de Lunes a Viernes a las 9:30 am,   Augusto Álvarez Rodrich, 

Mirko Lauer y Juan De la Puente con el programa “Noticias 3D” todos los 

Lunes a las 3:00 pm y “María Albán”  “12 en punto Noticias Al Instante de 

Lunes a Viernes a las 12:00 pm. 
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Ilustración 2 Portada de FB diario Correo - Obtenido de www-facebook.com/correoperu 

 Twitter hoy es una de las plataformas digitales más usadas para los usuarios que 

buscan estar informados en tiempo real, tenemos como ejemplo Correo con 901,000 

suscriptores, El Comercio con 214,000 y diario la republica con 2’000.000. 

 

 

Ilustración 3 Portada Twitter, diario La República - Obtenido de Twitter: http://www.twitter.com/diariolarepublica 
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 YouTube es la plataforma más utilizada a nivel mundial; Correo tiene 33.9 k; Diario 

la Republica con 305 K; El Comercio con 156 K suscriptores, por lo que tiene gran 

posibilidad de crecimiento e interacción con sus clientes.  

 

Ilustración 4Portada Youtube, diario La República 

 

 Estrategia de Promoción 

En el mercado nacional se han venido realizado varias actividades de marketing 

promocionales 360° dirigidas a sus clientes durante todo el año, pero que daban resultados 

inmediatos o de “corto plazo”  

 Dinero en efectivo: Una o dos veces al año se realiza una promoción dirigida a 

los lectores donde se regala dinero en efectivo a los ganadores. Esta promoción 

cuenta con pauta de tv y radio además de auto publicidad. Este tipo de 

campañas promocionales trae un incremento de 10% en la venta de ejemplares. 

 Láminas Coleccionables: Cada 2 meses se lanza una campaña de publicidad 

con pauta en TV y radio a nivel nacional para la promoción de las láminas 

coleccionables.  
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 Acciones BTL: Se asignan promotores en temporadas especiales por 7 días 

para incentivar las ventas del diario a través del canal canillitas.  

 Eventos y Auspicios: Se auspician eventos especiales acorde al segmento o 

localidad. Ejemplo: Durante la “Fiesta de la Candelaria” exclusivo para la 

Ciudad de Puno, se entregan viseras encartadas en el diario que incrementan 

las ventas en un 10%.  

 OOH: Para incrementar la lectoría se contratan paneles en la vía pública por un 

período de 3 a 10 meses en las principales ciudades del Perú. 

 

   Estrategia de Precio. 

Los precios en el mercado varían desde los S/ 0,70 a S/ 1,50. Pero creemos que el precio del 

diario debe mantenerse acorde al mercado en S/ 0.70; su precio se respalda en la calidad de 

la impresión, veracidad de la información y cobertura geográfica. 

 Estrategia de Plaza 

La Distribución es una de las variables más importantes del diario por varias razones: 

1.4.4.1 La cobertura con 14 ediciones locales.  

 Ediciones Región Lima 

o Lima, Ica. 

 Ediciones Región Norte 

o Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Chimbote. 

 Ediciones Región Centro 

o Huancayo, Huancavelica, Huánuco y Ayacucho. 

 Ediciones Región Sur 

o Arequipa, Puno y Tacna. 
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1.4.4.2 Plantas propias: En las horas de la madrugada salen las unidades de reparto desde 

sus 4 plantas de impresión de diarios ubicadas en Lima, Chiclayo, Huancayo y 

Arequipa que le permiten llegar temprano con la información a todo el país. Las 

diferentes ediciones se cierran entre 07:00 y 10:00 pm dependiendo de la región; y 

a partir de las 11:00 pm ya están saliendo los primeros camiones a realizar la 

distribución física a los puntos más alejados. Los canillitas esperan a los camiones 

en los centros de distribución a partir de las 4:00 am, quienes lo entregan en 

quioscos para empezar la venta del día. 

El diario se distribuye y vende a través de canillitas que recogen el diario en 

agencias o centros de distribución y se pone a la venta en quioscos y por medio 

de voceadores. El equipo de transporte y circulación despacha directamente el 

diario a las cadenas retailers Metro, donde hay exhibidores tipo display.  Cuenta 

con 01 canal directo que abastece los supermercados y supervisores que controlan 

que el reparto se realice de manera efectiva. 
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1.5 Propuesta 

Nuestra propuesta promocional es lograr que un medio de comunicación impreso mejore su 

participación en el mercado regional a nivel nacional. Esto se realizará a través de 

actividades promocionales a largo plazo dirigidas a estos mercados, restándole participación 

a los diarios populares y locales. Ofreciendo a los lectores de regiones un diario serio con 

promociones atractivas, a través de alianzas con socios estratégicos.    

Consideramos que para un medio impreso local regional existe una buena oportunidad de 

crecimiento en ventas, dado el aumento del poder adquisitivo de la población en provincias 

y la mejora en su calidad de vida, nuestro público objetivo en regiones quiere estar 

informado, pero sin perder el deseo de obtener beneficios con la compra de su diario. 

1.6 Objetivo 

El objetivo principal de esta propuesta promocional plantea la oportunidad de incrementar 

el nivel de ventas del diario, a través de estrategias promocionales y alianzas con socios 

estratégicos. 

1.7 Metodología 

Hemos definido utilizar la metodología de Business Model Canvas, ya que nos permite 

describir fácilmente el modelo de negocio. Este modelo fue creado por Alexander 

Osterwalder en el 2009 como una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos 

modelos de negocio o para tener documentados los ya existentes. Es un instrumento que 

facilita comprender y trabajar con el modelo de negocio desde un punto de vista integrado 

que entiende a la empresa como un todo, que permite visualizar los elementos que describen 

una propuesta de producto o de valor para la empresa, y nos ayuda a alinear las actividades 

clave. (Corna Canós, 2017). 

Para efecto del desarrollo de esta plantilla hemos identificado las siguientes variables: 

Infraestructura 

1. Actividades clave: Las más importantes en la ejecución de la propuesta de valor para 

los clientes del diario. 

 Ofrecer a los lectores noticias locales de alto valor.  

 Hacer alianzas con socios comerciales estratégicos para generar 

promociones. 
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 Distribución y logística eficaz a todos nuestros canales de ventas. 

 Diagramación y diseño de contenidos offline y on line.  

 Generar acciones atractivas de marketing y ventas para atraer más 

anunciantes. 

2. Recursos clave: Con los que cuenta para crear valor a los lectores: 

 Plana editorial propia y equipo periodístico a nivel nacional, periodistas 

reconocidos en el medio. Rotativa propia de alta tecnología con plantas de 

impresión ubicadas estratégicamente en las principales ciudades del Perú.  

 Herramientas de trabajo modernas y de última generación: cámaras, autos, 

celulares.  

 Tecnología y equipo comercial para la captación de anunciantes a nivel 

nacional.   

 Red de socios clave: Con las que se plantea incrementar las ventas a través 

de acciones promocionales realizando alianzas estratégicas con beneficios 

para los lectores.  

Oferta 

3. Oferta de Valor: Según Osterwalder, (2004), la propuesta de valor de una empresa 

es lo que la distingue de sus competidores, a través de diversos elementos como: 

novedad, el rendimiento, la personalización, desempeño, diseño, marca / estado, 

precio, reducción de costos, reducción de riesgos, accesibilidad y comodidad / 

facilidad de uso.  

La propuesta de valor está dirigida a desarrollar a los lectores de regiones un diario 

serio con promociones atractivas, a través de alianzas estratégica con grandes 

empresas como súper mercados, aerolíneas y tiendas por departamentos, así como 

un Diario serio con alta lectoría para los anunciantes y tráfico para los socios 

estratégicos. 

Clientes 

4. Segmentos de clientes: Para tener un modelo de negocio eficaz, hemos identificado 

2 tipos de clientes: los lectores a quienes van dirigidas las acciones promocionales 
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atractivas y alianzas estratégicas, segmentado en hombres y mujeres mayores de 35 

años del segmento B, C y D; y los anunciantes tanto del rubro estatal como de 

empresas privadas, que pautan en las 14 ediciones por los altos índices de lectoría en 

la plataforma impresa y digital. 

Canales 

5. El principal medio de distribución es a través del canal indirecto con quioscos de 

ventas de diarios a nivel nacional atendidos por canillitas, centros de distribución a 

nivel nacional, ya que el diario no cuenta con plan de suscripción y entrega puerta a 

puerta.  Y en el canal directo: autoservicios, página web y redes sociales del diario. 

Relaciones con clientes 

6. La propuesta de valor ayudará a garantizar la permanencia del diario en los próximos 

años y a incrementar sus ventas. Hacia nuestros lectores lograr mayor “engagement” 

ofreciendo un diario serio regional con acciones promocionales atractivas y alianzas 

estratégicas. Y hacia nuestros anunciantes, ofrecerles paquetes anuales con 

descuentos y canjes; para quienes el incremento en ventas resulta atractivo para tener 

mayor alcance con sus avisos publicitarios. 

Costos 

7. Estructura de Costos: El enfoque en este modelo en cuanto a la estructura comercial 

es el de agregarle valor al producto con promociones atractivas, no se enfoca a bajar 

costos.   

Los costos fijos son en las áreas de Infraestructura, mantenimiento de las rotativas, 

logística de distribución a los canales de ventas, camiones, Recursos Humanos con 

el personal operativo de las rotativas, y del equipo periodístico, entre otros, pero los 

costos variables fluctúan dependiendo de las actividades promocionales que 

planteamos desarrollar, así como actividades de Marketing y ventas e inversión en 

medios. 

En cuanto a las economías de escala se aprovechan las 04 plantas instaladas en 

distintas regiones para el maquilado de las 13 ediciones impresas.  

8. Fuentes de ingresos: La forma que se sugiere para generar ingresos, es a través de la 

venta de diarios a clientes gracias a las alianzas estratégicas con supermercados, 
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tiendas de departamentos y aerolíneas; venta de publicidad en diarios impreso y 

digital e ingresos y compensaciones por auspicios. 
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2 ANÁLISIS DEL MERCADO DE PRENSA ESCRITA REGIONAL 

Hemos elegido este modelo de análisis de promociones para evaluar el mercado en el que se 

encuentra el negocio de diarios en el país. 

2.1 Análisis del Macro-entorno (PESTEL) 

El análisis PESTEL identifica los factores del entorno general que va a afectar a la empresa 

y proviene de las siglas inglesas: Político, Económico, Social, Tecnológico, Legal y 

Ecológico. (Nathalie Van Laethem, 2014). 

  Entorno Político 

En el mes de junio del año 2018, se aprobó el Proyecto de Ley N° 2133, el cual fue archivado 

por el Tribunal Constitucional pues fue observado por el Ejecutivo. Este proyecto proponía 

prohibir al Estado la contratación y difusión de anuncios en medios privados. El autor de 

este proyecto era el congresista Mauricio Mulder Bedoya, quien sugería la modificación de 

la Ley 28874, que actualmente regula la publicidad estatal. De haber sido este proyecto 

aprobado y promulgado, obligaría a las entidades públicas a emitir sus anuncios de gestión 

y programas solo en los medios que pertenezcan al Estado a tarifa de costo. 

El entorno político actual, está claramente marcado por la inestabilidad, que puede afectar 

el clima económico. Luego de una intensa campaña política en el 2018, se iniciaron nuevos 

gobiernos municipales y regionales en el año 2019. Así mismo, Perú se presenta como uno 

de los países más corruptos de la región, con ex presidentes prófugos, o siendo actualmente 

investigados por presunta corrupción, lavado de activos, etc. Sin embargo, diversos 

especialistas sostienen que a pesar del ruido político que se generó existen las condiciones 

que aseguran las posibilidades de inversión.  

 

 Entorno Económico 

En lo que va del presente siglo, la economía peruana ha presentado dos fases diferenciadas 

de crecimiento económico. Entre 2002 y 2013, Perú se distinguió como uno de los países de 

más alto dinamismo en América Latina, con una tasa de crecimiento promedio del PIB de 

6.1 por ciento anual. La presencia de un entorno externo favorable, políticas 

macroeconómicas prudentes y reformas estructurales en diferentes áreas crearon un 

escenario de alto crecimiento y baja inflación. El sólido crecimiento en empleo e ingresos 

redujeron considerablemente las tasas de pobreza.  
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La pobreza (US$5.5 por día con un PPA del 2011) cayó de 49.9% en el 2004 a 26.1% en el 

2013. Esto equivale a decir que 5.6 millones de personas salieron de la pobreza durante ese 

periodo. La pobreza extrema (US$3.2 por día con un PPA del 2011) disminuyó de 28.4% a 

11.4% en ese mismo periodo. 

Posteriormente, entre 2014 y 2017, la expansión de la economía se desaceleró, 

principalmente como consecuencia de la caída del precio internacional de los 

“commodities”, entre ellos el cobre, principal producto de exportación peruano. Esto generó 

una contracción de la inversión privada, menores ingresos fiscales y una desaceleración del 

consumo. Así, en los últimos cuatro años, el PIB registró un crecimiento promedio de 3.1%. 

Dos factores atenuaron el efecto sobre el producto de este choque externo, permitiendo que, 

aunque más lentamente, el PBI siga aumentando. Primero, la prudencia con la que se habían 

manejado en años previos tanto la política fiscal, como la monetaria y cambiaria. Esto 

permitió, por un lado, sobrellevar la caída de los ingresos fiscales sin ajustes drásticos en el 

gasto, y por el otro, contar con las reservas internacionales para permitir un ajuste ordenado 

del tipo de cambio. Segundo, el aumento de la producción minera, debido a la maduración 

de los proyectos que se habían gestado durante los años de auge, lo que impulsó las 

exportaciones y contrarrestó la desaceleración de la demanda interna. En este contexto, el 

déficit por cuenta corriente disminuyó rápidamente, de 4.8% del PBI en 2015 a 1.3% en 

2017. Las reservas internacionales netas se mantuvieron en un nivel estable y, a marzo de 

2018, ascienden a 29% del PBI. La inflación general promedio se situó en 2.8% en 2017, 

dentro del rango meta del BCR. 

Como parte del ajuste, en los últimos años el déficit fiscal se ha venido incrementando y 

cerró en 3.2% del PBI en el 2017. El mayor déficit proviene de una disminución en los 

ingresos producto de los menores precios de exportación y la desaceleración económica, y 

un incremento en los gastos recurrentes durante años recientes, especialmente en el caso de 

bienes y servicios y salarios. 

La inflación tuvo un cierre de 1.9% el año 2019, la economía continúa creciendo por debajo 

de su potencial (2.3%) sin sorpresas positivas, en cuanto al tipo de cambio en mayo 2019 

mostró una elevada volatilidad de USD 3.35 sin embargo se mantiene en USD 3.30-3.35. 

Los analistas económicos recortaron su proyección de crecimiento para el 2020 a 3% y 3.5% 

2021. (El economista.) 
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 Entorno Social 

El Perú se ubica en el puesto 49 de 133 países analizados en el Índice de Progreso Social, un 

estudio que mide la capacidad que tiene una sociedad de satisfacer las necesidades básicas 

de su población, sentar las bases y fundamentos para que sus ciudadanos aumenten su calidad 

de vida y, generar las condiciones y oportunidades para que alcancen todo su potencial. 

El estudio presentado por CENTRUM católica y el Social Progress Imperative evalúa estas 

cuestiones a través de tres dimensiones, desglosadas en 54 variables. El Índice de Progreso 

Social es la primera herramienta para medir estas variables de manera independientemente 

del PBI. 

Si bien el Perú se encuentra en el puesto 49 del Índice de Progreso Social con 70,9 puntos, 

lo que ubica a nuestro país en el grupo de naciones con un progreso social "Medio alto". Sin 

embargo, esto no resulta tan alentador si es que se ve el resultado a nivel de la región, donde 

nuestro país se ubica en la sexta posición de diez países. (Centrum, 2018) 

De acuerdo al reporte de la APEIM sobre la estructura socioeconómica de personas (Urbano 

+ Rural) según departamentos en el año 2016, el Perú cuenta con una población de casi 32 

millones de personas de las cuales el 12.8% pertenece al nivel socioeconómico AB, casi el 

50% al CD y finalmente el 37.5% al nivel socioeconómico E. 

Actualmente Piura y la Libertad son los departamentos más poblados después de Lima; y se 

caracterizan por tener más del 40% de su población dentro del sector socioeconómico CD; 

mientras que en el Sur Arequipa tiene más del 64% en el mismo segmento; en la región 

Centro el departamento más importante es Junín con un 45% de habitantes en el segmento 

CD. 

De acuerdo a estas cifras podemos concluir que en el Perú domina la clase media, que es el 

público objetivo de nuestra propuesta. (Asociación Peruana de Empresas de Investigación 

de Mercados, 2016) 
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Ilustración 5 Índice de progreso social- Fuente; https://larepublica.pe/economia/1228922-indice-de-progreso-social 

 

 Entorno Tecnológico 

Sin duda, el avance tecnológico es un factor importante a tener en cuenta en nuestro 

proyecto. Según GFK, la penetración de Internet a setiembre del 2016 llega al 53% del Perú 

urbano (60% en Lima). Por NSE la penetración se distribuye de la siguiente manera: AB 

(81%), C (61%), D (41%) y E (29%). 
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Por el lado de la audiencia digital; según la misma fuente, los usuarios intensivos (uso entre 

5 y 7 días por semana) han ido en aumento ya que actualmente se incrementó en 65% (+8% 

vs 2015), mientras que los usuarios regulares (1 a 4 veces por semana) vienen disminuyendo, 

estando en 29% (-8% vs 2015). Finalmente, los usuarios esporádicos se mantienen 

constantes en 6%. 

El grupo etario de 18-24 años, es el segmento que más usa la internet con un 83%, seguido 

por el grupo de 25-39 años con 65% y por último el de 40-70 años con un 32%. 

El desarrollo tecnológico, también ha impactado a nivel publicitario; por ejemplo, Pedro 

José de Zavala indica que “Se muestra un importante crecimiento de la publicidad y del 

comercio digital en el Perú con el ingreso de jugadores locales e internacionales interesados 

en el mercado peruano”. Frente a lo cual, según el mismo autor, “solo les queda a las 

empresas acelerar la transformación digital para asegurar su existencia futura ya que este es 

un fenómeno que tarde o temprano afectará a todas las industrias, entre ellas, a la 

periodística”. Frente a este hecho la industria periodística mundial ha optado por lanzar 

ediciones locales, las cuales van de la mano con el interés empresarial por satisfacer 

demandas limitadas a zonas específicas (Borjas, 2000). 

 Entorno Ecológico 

El Congreso del Perú aprobó la Ley N°27314 general de residuos sólidos, que prohíbe el uso 

de plásticos de 01 solo uso, así como recipientes y envases descartables como los de 

Tecnopor para alimentos y bebidas, esta ley también prohíbe la entrega de bolsas plásticas 

en la publicidad impresa, diarios, revistas, recibos y toda información dirigida a 

consumidores, pronto se prohibirá el uso de bolsas pequeñas de 30 cms de largo y los 

sorbetes (fecha limite 2021). 

Ante este nuevo escenario todos los grupos editoriales del país deberán buscar una 

alternativa diferente para la entrega de diarios a suscriptores. 

Dentro de los residuos sólidos están comprendidos, entre otros, los domiciliarios y 

comerciales.  Dentro de los domiciliarios están incluidos los restos de alimentos, periódicos, 

revistas, botellas, latas, etc., mientras en los comerciales, están los papeles, plásticos, latas, 

etc. y cuya gestión está a cargo de las municipalidades. 

De acuerdo con el Sistema de Información Ambiental Local, del Ministerio de Ambiente en 

Lima se producen 8,468 toneladas de residuos sólidos al día (0.98 kg por persona), de las 



35 
 

cuales solo se recicla el 4 % (158 toneladas). Adicionalmente, y de acuerdo con el reporte 

Lima “Como Vamos” del año 2016, la contaminación ambiental es el tercer problema que 

más preocupa a los limeños con 24.7%, y, por otro lado, el 31.8% manifiesta reciclar papeles 

siempre, mientras que 38.9 % lo hace a veces, lo cual refleja la conciencia que se está 

tomando sobre el tema. 

A nivel mundial se están generando cambios en base a leyes de protección al medio ambiente 

que reduce la producción y consumo de plástico de un solo uso. (Aguila, 2016) 

 Entorno Legal 

La Empresa Editora El Comercio desde noviembre del 2013, mantuvo un litigio mediante 

una acción de amparo contra la concentración de medios escritos luego que el grupo 

adquiriera el 54% de las acciones de EPENSA (diarios Correo, Ojo, Ajá y El Bocón.). En 

abril del año 2018 adquirió el 100% de las acciones lo que lo ha convertido en el Grupo 

editorial más grande del país. 

2.2 Análisis del Macro entorno (PORTER) 

Es un modelo estratégico elaborado por el ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela 

de Negocios Harvard en el año 1979, este modelo establece un marco para analizar el nivel 

de competencia dentro de la industria y nos ayuda a desarrollar la estrategia de negocio. 

Las 5 fuerzas de este análisis determinan la intensidad de la competencia y su rivalidad 

dentro de la industria por lo tanto establece que tan atractiva es la industria para ver nuevas 

oportunidades de inversión y rentabilidad. E incluye 3 fuerzas de competencia horizontal: 

amenaza de productos sustitutos, amenaza de nuevos competidores en la industria, la 

rivalidad entre competidores, así como el poder de negociación de los proveedores y el poder 

de negociación de los clientes. (Holguín, 2012) 

 Participantes Potenciales 

Los participantes potenciales incluyen la aparición de nuevos diarios locales, por ejemplo, 

Diario Sin Frontera en el sur del país. En el norte se está repotenciando Diario La Hora de 

Piura y Diario La Industria en Trujillo y diarios populares como El Popular, Trome líderes 

en su categoría y OJO.  

 Proveedores 

Cuenta con proveedores de papel, que provienen de países como: Chile, Canadá, México, 

Suecia, y otros proveedores de tintas locales. El riesgo es moderado- alto que se reduce por 
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el poder de negociación anual que realizan los grupos líderes en la adquisición de materia 

prima.  El precio del papel está subiendo en un 40% lo que obligaría a renegociar con los 

proveedores y buscar nuevas alternativas.  

 Compradores 

Existe la amenaza constante de que los lectores migren a otros diarios si se sube el precio, 

no ofreciendo beneficios adicionales o promocionales.  

En el caso de anunciantes Correo como ejemplo es atractivo para las empresas nacionales 

por el alto tiraje y buena lectoría que tiene, para publicaciones oficiales o normas legales el 

único diario autorizado es El Peruano (que está presente solo en Lima) por lo que en 

provincias varias entidades de Gobierno anuncian en Diario Correo y otros diarios locales.  

 Sustitutos 

Existe la posibilidad de sustituir el diario con los diarios netamente locales, el cliente no es 

fiel, se deja llevar por las promociones de los diarios populares como Trome o El Popular 

del Grupo La República, por la portada de otros medios impresos, por otra noticia que le 

llame la atención etc. y por otros medios digitales. O simplemente deja de comprar porque 

la noticia principal o en portada ya la vio en otro medio de comunicación. El uso de revistas 

o boletines, diarios locales, webs informativas, radios locales, Televisión local, App de 

Smartphone también son productos sustitutos. 

 Competidores de la Industria 

El mercado de diarios impresos es una categoría en desaceleración por el ingreso de nuevos 

diarios locales, con poca diferenciación entre ellos, ni ventajas competitivas porque tienen 

el mismo valor de venta de S/ 0.70 y el uso de los otros productos sustitutos mencionadas 

anteriormente.  

2.3 Mercado de Diarios impresos del Perú 

En el Perú existen más de 100 diarios en las diferentes ciudades de los 24 departamentos, 

siendo la ciudad de Lima la que concentra los principales medios y con una distribución 

nacional en su mayoría y en consecuencia con los mayores tirajes y ventas. 

Sin embargo, en las principales ciudades encontramos entre 1 a 3 diarios, de cobertura local 

y muy pocos pueden llegar a tener una cobertura departamental e incluso regional. Los 

diarios locales son muy valorados por los pobladores de la ciudad ya que lo sienten cercanos 
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y además por la información amplia que traen de la localidad frente a los diarios que llegan 

de la capital. Otra ventaja es que llegan muy temprano a los puntos de venta, pero cabe 

indicar que estos diarios no son de buena calidad en las impresiones, en la diagramación, en 

las fotografías, la información de política es limitada, entre otras deficiencias del producto. 

Se puede mencionar diarios como El Tiempo, La Industria y El Pueblo que son productos 

limpios con buen acabado y con contenido serio. 

2.4 Segmentación y participación de los diarios 

En las regiones, así como en Lima, el mercado de diarios se segmenta en populares, serios y 

deportivos, los diarios populares tienen una participación del 55% del mercado, los serios 

con 25% y los deportivos con 20%. Estos datos demuestran la preferencia de los lectores 

hacia los diarios populares y muy poco interés por los diarios serios ya que son considerados 

un poco aburridos por traer noticias serias como de política, policiales, denuncias, etc. 

 

Ilustración 6 Segmentación de diarios - Elaboración propia 

2.5 Análisis de la Competencia Diarios populares y Chichas 

Los diarios favoritos en regiones son los diarios populares y chichas pero esta preferencia 

nace a partir de la década de 1990, cuando las revistas en el Perú tuvieron el enfoque en 

farándula.  Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), se utilizó a un grupo de 

diarios chicha o prensa escrita de espectáculos para crear noticias mediáticas que desviaran 

la atención del público sobre temas de coyuntura política, levantar la imagen y favorecer las 
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obras del entonces presidente, creando caos y confusión entre la opinión pública. Como se 

comprobaría posteriormente, Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos subvencionaron 

y pagaron grandes cifras de dinero a los dueños de estos diarios con el fin de difamar en las 

primeras planas a todo aquel que representara la oposición. Las noticias que aparecían a 

diario eran nada menos que un show circus. 

Este fenómeno se llamó prensa chicha y duró hasta 2001 tras el cambio de gobierno. Una de 

las características fue el empleo de titulares sensacionalistas, que mantuvo en vigente a los 

personajes de Chollywood con fines de entretenimiento, convirtiéndose así en los diarios 

más controvertidos del país. Los “diarios chichas” se separaron repentinamente del cotidiano 

humor chabacano de entretenimiento para introducirse en un enmarañado político, sin 

precedentes en la historia de la prensa nacional. Las portadas y contenidos de ocho diarios 

chicha se caracterizaban por una evidente tendencia pro gobiernista, atacando no solo a la 

oposición sino también a periodistas que fueran contrarios al régimen. De la misma manera, 

algunos canales de televisión se unieron a las maniobras sucias del Gobierno exaltando una 

actitud favorable y condescendiente frente a la ex dictadura.  

En 2001 el Grupo Editorial El Comercio lanzó el diario “Trome” con una campaña 

publicitaria con un precio de 50 céntimos de sol, siendo bien recibido en sectores de clase 

económicamente baja, este periódico tocaba temas de farándula, seguido de noticias de 

actualidad, pero no tan agresivamente como en el tiempo de la prensa chicha y se concentra 

en notas familiares y concursos para el público.   

Si bien es cierto que nuevos periódicos serios de bajo costo, han salido al mercado nacional, 

como por ejemplo Perú 21, se puede acotar que actualmente los diarios chichas mantienen 

cierta preferencia del público lector. Según una reciente encuesta realizada por la Compañía 

Peruana de Investigación (CPI), que presenta un índice promedio de lectoría de diarios en 

Lima, el diario Trome aparece en el primer puesto superando a El Comercio, el diario más 

serio del país, que se encuentra en segundo puesto, mientras que el tercer puesto se lo 

adjudica el diario El Popular, Esta tendencia, que pone a los diarios populares en ventaja, se 

ha mantenido desde el inicio del 2004. 

 Análisis del Diario Trome 

Mencionaremos algunas ventajas percibidas por los clientes del diario:  
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La variedad de temas y sus concursos lo convierten en un diario muy atractivo para todos 

los miembros de la familia. La sección “Escolar” es altamente valorada en especial para las 

mujeres, trae información utilitaria sobre salud, el hogar, cuidado de mascotas, consejos de 

psicología para los padres, recetas de cocina, tips variados, también les agrada la sección de 

amenidades.  etc.  Informa sobre campañas de salud, trae encartes, y clasificados los fines 

de semana.  

Se le percibe como un diario que entretiene, completo y versátil, con enfoque en noticias del 

espectáculo y policiales.  Su forma de narrar las noticias capta la atención del lector.  

Es  un diario que se lee completo, en cuanto a su formato es práctico, breve, conciso, sus 

notas no son extensas lo que les permite a los lectores informarse de manera rápida, 

resumida, sin ahondar en los temas, utilizando lenguaje sencillo y familiar, lo perciben así:  

“Las palabras que usa Trome no son complicadas ni rebuscadas”, a pesar de ser el más leído, 

se acerca más a los diarios “chicha” por el lenguaje poco serio que usa, que  no llega a ser 

tan vulgar o sensacionalista como los diarios chicha, pero  no llega a considerársele un diario 

serio, por el gran contenido de farándula.  

Está asociado fuertemente a la variedad de promociones, sorteos, canjes, (llamada ganadora, 

Circo de la Chola Chabuca), logra interactuar con sus clientes mediante sorteos, concursos 

y en menor proporción con campañas y/o eventos.  

Tiene un precio accesible, los clientes reconocen la veracidad de su slogan “cuesta menos, 

te da más” (información + promociones) y lo encuentras en todos lados, ya que se distribuye 

a través de canillitas, sus colores vivos y titulares llaman la atención y lo vuelven más 

atractivo en el punto de venta.  

Sus principales críticos son especialmente los que leen diarios más serios, para quienes el 

excesivo enfoque en farándula, el lenguaje que utiliza, los titulares exagerados y el morbo 

de algunas de sus fotos, resultan desagradables al mostrar mucha tragedia y generan rechazo.  

Su forma de hablar es sucia y llena de jerga que no enseña a los chicos a hablar 

apropiadamente y lo convierte en un diario poco serio, restándole veracidad a la noticia. Por 

ejemplo, el segmento “Las malcriadas” es criticado en especial por algunas mujeres, para 

otras solo es una forma de entretenimiento dirigida a los hombres; no obstante, preocupa que 

sea leída por los hijos varones.  
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Si quisiera captar más lectores de diarios serios podría reducir la cantidad de farándula y 

aumentar contenido de noticias serias, reducir la jerga y disminuir el tamaño de las fotos, y 

continuar con sorteos, concursos y cupones de descuento para sus lectores.  

En la versión web: www.trome.pe podemos ver que mantiene el mismo estilo promocional, 

y exagerado del diario impreso.  

 

Ilustración 7 Portada diario Trome - Online 

 Análisis del Diario El Popular 

Es el 2° diario más leído en el segmento popular-chicha tiene mucho énfasis en espectáculos 

y poco en noticias serias, y poco creíbles, con abuso de jerga e ilustraciones sensacionalistas.  

En la versión web: www.elpopular.pe podemos ver que tiene farándula en la portada y 

mínimo de noticias policiales.  
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Ilustración 8 Portada diario Popular On-line 

2.6 Razones de compra de diarios 

Según el análisis y sondeo realizado se ha podido hallar diferentes razonamientos que 

definen la decisión de compra y la no compra de los diarios de parte de los consumidores, 

estas decisiones pueden variar de acuerdo al estado de ánimo del lector o según la coyuntura 

por el que atraviesa el país; por ejemplo si hay alguna crisis política en el país se prefiere un 

diario serio nacional para un análisis más profundo de los acontecimientos y si pasa algo 

trascendental en deportes también se optará por comprar un diario deportivo nacional. A 

continuación, se detallan las razones de compra de compra y de no compra de los diarios 

locales frente a los diarios serio nacional y diario Correo. 

 Diario Local 

Razones de compra 

 Trae bastante información de la localidad 
 Siempre llega temprano a los puntos de venta 
 Siente afinidad porque se encuentra información incluso de su barrio. 
 En la página de sociales se encuentra a gente conocida 

Razones de No compra 

 Generalmente no hay información amplia de política 
 Poca información de lo que ocurre en Lima y nacional 
 Poca información de noticias internacionales 
 Tiraje corto, este dato es importante para el anunciante 
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 Diario serio Nacional 

Razones de compra 

 Información amplia de política  
 Se encuentran artículos de columnistas reconocidos 
 Cuando ocurre algo importante en Lima y se requiere profundidad en la información 

 

Razones de No compra 

 Poca información de provincias o casi nula de la localidad 
 Llega más tarde que los diarios locales a los puntos de venta, incluso podría no llegar 

cuando hay paro o problemas con el trasporte. 
 Costo del aviso más caro 
 Para el anunciante no es muy atractivo porque no tiene buena lectoría 
 No trae promociones para los lectores 

 

 Diario Correo 

Razones de Compra 

 Trae información local  
 Trae información política amplia  
 Información policial 
 Contenido desarrollado por staff propio de periodistas 
 Mayor despliegue de periodistas en las principales ciudades  
 Diario local con 14 ediciones diferentes 
 Formato apropiado: tamaño 
 Precio al alcance del bolsillo S/ 0.70 
 Trae avisos judiciales  
 4 plantas de impresión para llegar temprano a los puntos de venta 
 Para el anunciante es atractivo ya que puede segmentar los avisos por ciudades y 

también tiene buena lectoría. 

Razones de No compra 

 No tiene promociones muy atractivas 
 Costo del aviso más caro 
 En comparación al diario local trae menos Información de la localidad 
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2.7 Circulación de principales diarios 

A continuación, tenemos los diarios más importantes de las principales ciudades del interior 

del país incluidos los diarios de cobertura nacional. 

 

Tabla 1 Precios de los principales diarios del Perú. - Elaboración Propia 

 

Diario Origen Cobertura Categoría Precio S/.
El Pueblo Arequipa Arequipa Serio 1
La Voz de Ayacucho Ayacucho Ayacucho Policial 0.5
Hocicón Ayacucho Ayacucho Policial 0.7
Panorama Cajamarquino Cajamarca Cajamarca Serio 1
El Norteño Chiclayo Lambayeque Policial 0.7
La Industria de Chimbote Chimbote Ancash Serio 1.0-2.0-3.0
El Sol Cusco Cusco Serio 0.5
El Diario del Cusco Cusco Cusco Serio 0.5
La Región Iquitos Loreto Judicial 0.7
Primicia Huancayo Regional (centro) Policial 0.5
Ahora Huánuco Huánuco y Pasco Serio 0.5
La Voz de Ica Ica Ica Serio 1
La Primera Lima Nacional Serio 0.5
Diario Del País Lima Lima Serio 0.5
El Popular Lima Nacional Popular 0.5
El Men Lima Nacional Popular 0.5
Líbero Lima Nacional Deportivo 0.5
Depor Lima Nacional Deportivo 0.5
El Bocón Lima Lima e Ica Deportivo 0.5
La Kalle Lima Nacional Deportivo 0.5
Correo Lima Nacional Serio 0.7
La Razón Lima Nacional Serio 0.7
Todo Sport Lima Nacional Deportivo 0.7
Perú21 Lima Nacional Serio 1
La Exitosa Lima Nacional Serio 1
La República Lima Nacional Serio 1.5
Diario Uno Lima Nacional Serio 1.5
El Peruano Lima Lima Judicial 2
La Karibeña Lima Nacional Popular 2
Gestión Lima Nacional Económico 2
Trome Lima Nacional Popular 0.50 a 0.70
Ojo Lima Nacional Popular 0.50 a 0.70
El Chino Lima Nacional Popular 0.50 a 0.70
Expreso Lima Nacional Serio 1.0 a 2.0
El Comercio Lima Nacional Serio 2.0 a 2.50
Publimetro Lima Lima Serio Gratis
La Hora Piura Piura Popular 0.7
El Tiempo Piura Piura Serio 1.5
Sin Fronteras Puno Puno-Aqp-Tacna Serio 1
Satélite Trujillo La Libertad Policial 0.8
La Industria Trujillo La Libertad Serio 1.0-2.0-3.0
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 Circulación de diarios Región Norte 

La preferencia de los consumidores por los diarios populares no solo es en Lima, el 

comportamiento en las regiones también es muy similar, especialmente en las ciudades de 

norte del Perú donde el consumo de la categoría de los diarios populares representa más del 

50% de participación.  

En Piura en la categoría de diarios serios lidera las ventas el Diario Correo, seguido por el 

diario local El Tiempo, sin embargo, en el comparativo de la venta promedio por día del año 

2016 y 2017 podemos ver que todos los medios experimentan un retroceso en sus ventas. 

 

Ilustración 9 Evolutivo de Circulación diarios Serios - Piura 2016-2017 /  
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

En tanto que, en el segmento de diarios populares, se nota muy claramente la preferencia de 

los piuranos por el diario local que es La Hora, aunque, le sigue muy de cerca el diario Trome 

de Lima. Cabe indicar que este último medio (Trome) entró al mercado del norte con muchas 

promociones allá por el año 2007 y se convirtió en una amenaza para el resto de los medios 

nacionales y locales en muy poco tiempo.  

Otro dato importante que nos muestran estas simulaciones numéricas es la preferencia del 

piurano por los diarios populares. 
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Ilustración 10 Evolutivo de Circulación diarios Populares - Piura 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

El Mercado de Trujillo es diferente en cuanto a venta y preferencia de diario se refiere, los 

primeros lugares tanto en lectoría como en ventas son ocupadas por los diarios locales, para 

el segmento de diarios serios tenemos a La Industria en primer lugar, seguido de Perú21 y 

en el tercer lugar está el diario Correo. Al igual que en Piura el mercado de diarios serios es 

muy reducido frentes al segmento de diarios populares.  

 

Ilustración 11 Evolutivo de Circulación diarios Serios - Trujillo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 
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En el segmento de diarios populares, Trujillo cuenta con un diario local de trascendencia que 

es de la misma editora que La Industria, se trata del diario Satélite y ocupa el primer lugar 

en las ventas frente al resto los diarios, aunque en la lectoría, el diario El Popular se 

encontraba en primer lugar hasta el año 2016 pero en el 2017 el diario local le ha sacado una 

ligera ventaja. 

 

Ilustración 12 Evolutivo de Circulación diarios populares - Trujillo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

 

Chiclayo es otro mercado importante para los diarios, aunque no encontramos un diario local 

de importancia y trascendencia, en las ventas de diarios serios figuran en los primeros lugares 

los diarios de Lima y en tercer lugar parece el diario La Industria de Chiclayo, pero este 

diario es de Trujillo con edición de noticias para Chiclayo. 
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Ilustración 13 Evolutivo de Circulación diarios Serios - Chiclayo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

En el segmento de diarios populares tenemos en primer lugar en ventas al diario Trome, 

seguido de El Popular, Ojo en tercer lugar y La Karibeña en cuarto lugar, todos estos diarios 

son de cobertura nacional. La ciudad cuenta con un diario local el en segmento de diarios 

populares que es el diario El Norteño (no se tiene información de ventas) que goza del 

reconocimiento de los chiclayanos. 

 

 

Ilustración 14 Evolutivo de Circulación diarios Populares - Chiclayo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 
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 Circulación de diarios Región Sur 

Entre tanto que, en la región del Sur, el mercado principal es la ciudad de Arequipa donde 

encontramos varios diarios locales, en la categoría de diarios serios podemos mencionar El 

Pueblo, Sin Fronteras, Noticias y La Voz del Pueblo. El primer lugar en ventas es ocupado 

por el Diario Correo y en segundo lugar aparece el diario local El Pueblo, un diario de 

tradición y de referencia en la región.  

 

Ilustración 15 Evolutivo de Circulación diarios Serios - Arequipa 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

En la categoría de diarios populares no encontramos ningún diario local en Arequipa, el 

mercado está copado por diarios de Lima, en primer lugar, se encuentra el diario Trome, 

seguido de Ojo y en tercer lugar se encuentra El Popular. 
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Ilustración 16 Evolutivo de Circulación diarios Populares - Arequipa 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

En la región del sur podemos mencionar otras ciudades importantes y también mercados de 

importancia para los diarios, tenemos la ciudad de Tacna con un diario local importante que 

es Caplina, medio dirigido al consumidor de diarios serios y se encuentra en segundo lugar 

en ventas después de Correo. Por otro lado, tenemos la ciudad de Puno donde también 

encontramos diarios locales como Sin Fronteras y Los Andes, el primer medio ocupa el 

primer lugar en ventas dentro de la categoría de diarios serios. En la región del sur no 

encontramos diarios locales dirigidos al segmento popular, las que se han mencionado son 

todos diarios serios. 

 Circulación de diarios Región Centro 

El mercado más importante de la región Centro es Huancayo y Diario Correo es el diario 

local, así como se aprecia la preferencia de los huancaínos en los estudios de lectoría y 

circulación. 

Del segmento de diarios serios, Correo tiene casi el 70% de preferencia en la compra y el 

resto de diarios tienen una participación muy limitada. Otro dato importante de los hábitos 

de consumo del lector de Huancayo, es la preferencia por los diarios serios porque los diarios 

populares no tienen gran acogida como en el resto de las regiones como se puede apreciar 

en los cuadros de circulación. 
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Ilustración 17 Evolutivo de Circulación diarios Serios - Huancayo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

 

 

Ilustración 18 Evolutivo de Circulación diarios Populares - Huancayo 2016-201 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

En el Centro se encuentran otros mercados importantes como son Huánuco y Ayacucho. En 

la ciudad de Huánuco encontramos diarios locales serios, como son Ahora y Página 3 pero 

la preferencia no es abrumadora. En el caso de la ciudad de Ayacucho también encontramos 

diarios locales como La Voz de Ayacucho dirigido al segmento serio, Jornada como diario 

Judicial local y Hocicón diario policial. A diferencia de las regiones del Norte y Sur, en las 

ciudades de la región Centro no se han desarrollado diarios locales de importancia; el Diario 

Correo goza de la preferencia casi en todas las ciudades. 



51 
 

2.8 Análisis de la Lectoría de Diarios Impresos por regiones. 

En este punto vamos a detallar el estudio que se realiza para determinar el nivel de 

recordación de las marcas de diarios entre los lectores.  

 Lectoría Región Norte 

En la región norte con 3 ciudades muy importantes como Trujillo, Chiclayo y Piura se 

destacan varios diarios locales y regionales, que a lo largo de los años no solo se han 

mantenido vigentes, sino que también han incrementado sus ventas y gozan de la preferencia 

de los lectores locales.  

El departamento de Piura con una población de 1 millón 856 mil 809 habitantes solo después 

de Lima (según censo del año 2017), es un mercado muy atractivo para los inversionistas y 

es uno de los polos económicos más importantes del país.  

Piura, como provincia, alberga a 799,321 habitantes y con una tasa de crecimiento del 1,8 

por ciento y en segundo lugar tenemos a la provincia de Sullana que tiene una población de 

311,454 habitantes y una tasa de crecimiento del 0,8 por ciento.  

En Piura destacan los diarios La Hora (dirigido al segmento popular) y El Tiempo (para el 

segmento serio). 

 

Ilustración 19 Evolutivo de Lectoría diarios populares - Piura 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 
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El diario La Hora se ha convertido en el líder de la categoría en ventas y lectoría, desplazando 

de esta manera a los diarios capitalinos como El Popular y Trome. Los medios limeños 

ingresan a las diferentes ciudades y regiones del Perú con el propósito de desplazar a los 

locales y ganar mercado, pero en Piura se han encontrado con La Hora quien ha sabido 

defender y hacer respetar su posición de diario local. En cambio, en la categoría de diarios 

serios, el Diario Correo lidera la lectoría y ventas dejando en segundo lugar al diario El 

Tiempo de Piura y muy por detrás a los diarios capitalinos como La República, Perú21 y El 

Comercio. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20 Evolutivo de Lectoría diarios serios - Piura 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

El departamento de La Libertad, es la tercera región del país con mayor número de habitantes 

a nivel a nacional, después de Lima y Piura, que cuenta con 1'778,080 habitantes según el 

censo realizado el año 2017. Asimismo, la provincia de Trujillo ocupa el cuarto lugar de las 

provincias más pobladas después de Lima, Callao y Arequipa con 970,000 habitantes, con 

una tasa de crecimiento anual de 1,8%. Del total de habitantes de la provincia de Trujillo, 

los distritos de El Porvenir y Trujillo ocupan el noveno y décimo lugar y albergan al 3 % del 

total de la población. 

La capital, Trujillo, conocido también como la “Ciudad de la eterna primavera”, es un 

mercado muy importante y una de las más grandes del norte del país. En esta ciudad 

encontramos 2 diarios locales que son La Industria dirigido al segmento serio y el diario 

Satélite que está dirigido al segmento popular y policial. La Industria es un medio escrito 

muy importante y de referencia para todo norteño y que ha sabido mantenerse en carrera 

desde hace más de 100 años, considerado el sub decano de la prensa nacional, compite con 
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los diarios serios que van desde Lima como La República, Perú21, El Comercio, etc. 

Asimismo, cabe mencionar que La Industria ha trascendido La Libertad, donde nació, y 

ahora también se cuenta con La Industria de Chimbote y La Industria de Chiclayo; 

manteniéndose de esta manera en el corazón del consumidor que lo prefiere por encima de 

todos los diarios serios limeños, tal como podemos ver en la gráfica siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Evolutivo de Lectoría diarios serios - Trujillo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

 

 

 

 

 

Sin embargo, el lector trujillano que consume los medios populares prefiere el diario El 

Popular de la capital dejando para el segundo lugar el diario local que es Satélite. 

 

Ilustración 22 Evolutivo de Lectoría  diarios populares - Trujillo  2016-2017 
información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 
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El departamento de Lambayeque es otro de los departamentos importantes que conforman 

la macro región norte y Chiclayo es la tercera ciudad más importante de la región después 

de Trujillo y Piura. En el último Censo realizado (año 2017), el departamento de 

Lambayeque cuenta con 1'197,260 pobladores y de esta manera ocupa el octavo puesto entre 

los departamentos más poblados del país. El departamento está dividido en 3 provincias, 

Chiclayo que alberga 69% de la población total del departamento, Lambayeque con el 23% 

y Ferreñafe con el 8%. 

El comportamiento de los lectores de Chiclayo es diferente, si comparamos con los lectores 

de Piura y Trujillo que prefieren consumir los medios locales; en “La ciudad de la amistad” 

los primeros lugares de la preferencia son ocupados por los diarios limeños, de esta manera 

en el segmento popular tenemos al diario El Popular el primer lugar de la preferencia, diario 

Trome en segundo lugar y recién en el tercer lugar aparece el diario local El Norteño. En el 

segmento de diarios serios tampoco hay un diario local que represente a Chiclayo como en 

el resto de las ciudades del Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23Evolutivo de Lectoría diarios serios - Chiclayo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 
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Ilustración 24 Evolutivo de Lectoría diarios populares - Chiclayo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE año 2018 

 Lectoría Región Sur 

En la región Sur tenemos un mercado muy grande e importante que es Arequipa, según el 

último censo (año 2017), Arequipa ha pasado del octavo puesto al cuarto lugar en las 

regiones con mayor número de habitantes en el Perú. En el censo poblacional del 2007, la 

región tenía un millón 152 mil 303 pobladores, y según los resultados preliminares del Censo 

2017, la región tiene un millón 382 mil 730 habitantes y el 78% vive en la provincia de 

Arequipa.  

De las ocho provincias que conforman el departamento de Arequipa (Arequipa, Camaná, 

Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión), la provincia de Arequipa 

concentra el 75% de la población. Según el último Censo realizado, el distrito de Cerro 

Colorado fue la localidad con mayor ritmo de crecimiento poblacional, llegando a un 5.7%, 

y sus habitantes son 197 mil personas. 

En la ciudad de Arequipa cabe mencionar el Diario El Pueblo que cubre el departamento de 

Arequipa en la categoría de diarios serios, aunque en el estudio de lectoría de la preferencia, 

el primer lugar es ocupado por el Diario Correo. 
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Ilustración 25 Evolutivo Lectoría diarios serios - Arequipa 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE 2018 

En la categoría de diarios populares no figura ningún diario local según el estudio de 

preferencias de Kantar Media, este segmento está cubierto completamente por diarios 

limeños como El Popular, Trome y Ojo. 

 

Ilustración 26 Evolutivo Lectoría diarios Populares -Arequipa 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE 2018 
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Asimismo, en la región sur cabe mencionar el diario Sin Fronteras, que nació en Puno y en 

pocos años ha trascendido a Arequipa y Tacna, logrando posicionarse como un diario local 

de preferencia y aumentando sus ventas muy rápidamente. 

 Lectoría Región Centro. 

En la región Centro, al igual que en el resto de las regiones, hay ciudades que han 

experimentado un crecimiento económico abrumador convirtiéndose en el foco económico 

para los inversionistas, Huancayo en primer lugar, pero también cabe citar las ciudades de 

Huánuco y Ayacucho. 

Según el último censo del INEI (año 2017), el departamento de Junín con 1'246,038 

habitantes, es el sexto departamento con mayor volumen poblacional, de las cuales, la 

población femenina en el departamento, representa el 51,1% y aumentó en un punto 

porcentual. La provincia de Huancayo alcanzó una población censada de 545,615 habitantes, 

ubicándose en el séptimo lugar de provincias más pobladas a nivel nacional, después de la 

provincia de Lima, provincia constitucional del Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura; 

y de esta manera, Huancayo, concentra casi el 40% del total de la población del 

departamento. 

En la ciudad de Huancayo no sobresale ningún medio local y es muy visible la preferencia 

de los lectores por los medios que van desde Lima tanto en el segmento de diarios serios 

como también en diarios populares, así lo indican los estudios de lectoría. 

 

Ilustración 27 Evolutivo de Lectoría diarios serios - Huancayo 2016-2017 
Según información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE 2018 
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Ilustración 28 Evolutivo de Lectoría diarios populares - Huancayo 2016-2017 
Según Información de estudios de lectoría Kantar Media IBOPE 2018 

 Conclusiones 

Si bien es cierto los entornos políticos y económicos del país no son las ideales, para el año 

2019 se proyecta un crecimiento de 4%, proyección que se sustenta en la inversión en nuevos 

proyectos mineros, de infraestructura, entre otros. 

En el entorno Social, el Perú muestra un bajo desempeño en la dimensión “Necesidades 

básicas humanas”, sin embargo, la clase media sigue siendo la que tiene mayores 

probabilidades de crecimiento especialmente en regiones y es a quienes estamos dirigiendo 

los esfuerzos de un diario local con promociones.   

Entorno Tecnológico se ve un mayor consumo de internet en la capital Lima donde hay un 

mayor acceso a este servicio con un 67,7% del área cubierta. En regiones solo Ica con 57,6%, 

Tacna con 55,2%, Tumbes con 54% y Arequipa con 53.5% por lo que aún tenemos un 

potencial de crecimiento en ventas de diarios impresos en el Perú profundo. El desarrollo 

tecnológico, también ha impactado a nivel publicitario ya que hay un crecimiento de la 

publicidad y del comercio digital (Pedro José de Zavala), pero en provincias es a un ritmo 

más desacelerado.  

Entorno Ecológico, los diarios son entregados en bolsas de papel desde abril de este año, 

pero no ha afectado la venta y en el entorno legal se lucha contra la concentración de medios 
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escritos del Grupo El Comercio, quienes en el 2018 han adquirido el 100% de las acciones 

de EPENSA.  

De acuerdo al análisis de Porter, nuestro diario es líder en provincias dentro de su categoría. 

Tiene la amenaza de que nazcan nuevos diarios locales y que los lectores migren a estos o a 

diarios ya posicionados dentro de la región, por ello se tiene la propuesta de agregarle más 

promociones para poder seguir siendo atractivos, así mismo tener el respaldo de un grupo 

empresarial importante, nos da poder de negociación ya sea para las compras de material de 

impresión, así como el precio de anuncios y publicaciones para los clientes brindándoles alto 

tiraje y una amplia lectoría. 

Según los análisis de lectoría y circulación podemos ver que el mercado de diarios en general 

se contrae, este fenómeno es nacional y se puede deber a varios motivos como la alta 

penetración de la internet a nivel nacional, la crisis económica, la necesidad de información 

más inmediata, entre otros, sin embargo, podemos decir que aún hay más oportunidad de 

mantener la venta en los mercados regionales. 

El caso del diario al que proponemos agregar promociones no es diferente al resto de los 

diarios con respecto a la disminución en ventas ya que los datos de circulación nos 

demuestran que también está perdiendo mercado, pero el mercado de regiones sigue siendo 

atractivo y hay oportunidad de ampliar el share del diario, quitando participación a otros 

diarios tanto locales como nacionales con las nuevas propuestas promocionales que se 

plantean. 
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3 VALIDACIÓN DE LA IDEA 

Para alcanzar a nuestro público objetivo y obtener datos que nos ayuden a confirmar los 

objetivos de este proyecto, se utilizó el método cuantitativo "Sondeo en línea”. través de 

"Survey Monkey". 

Esta técnica generalmente se utiliza para conocer la opinión pública de cierto tema y se 

selecciona un subgrupo representativo, el cual es un reflejo fiel del conjunto de la población 

a estudiar.  

El sondeo en línea tuvo como propósito realizar una aproximación exploratoria al 

planteamiento del tema en cuestión, es decir; conocer si las propuestas de mejoras en 

beneficios a un diario regional, serían aceptadas por los lectores de regiones y le ayudarían 

a mejorar sus ventas, quitándole mercado a los diarios populares.  

El sondeo en línea consistió en un cuestionario de 09 preguntas relacionadas a evaluar sus 

hábitos de compra, de lectura y de cambio al nuevo diario que contenga más promociones. 

Este primer acercamiento a nuestro público objetivo nos sirvió para recolectar datos de sus 

gustos que nos ayudaron a identificar nuestras oportunidades y obtener valiosos datos 

cuantitativos, que tienen como ventaja que son fáciles de codificar y preparar para el análisis.  

El contenido del sondeo, es decir, las preguntas, pueden ser tan variadas como los aspectos 

que se midan. Básicamente hemos usado preguntas cerradas, que tiene como ventaja que son 

fáciles de codificar y preparar para el análisis, pero la principal desventaja son que limitan 

las respuestas de las personas que responden y al hacer esto, se pierde riqueza con relación 

a la información que se puede obtener. 

   Preguntas cerradas  

1  Rango de edad.  

2  Formato de Lectura. 

3  Compras Diarios impresos.  

4  Frecuencia de Compra. 

5  ¿Qué diario compra? 

6  ¿Por qué lo compra? 

7  ¿Cambiaría de diario? 

8  ¿Qué promociones le gustaría recibir por la compra de su diario? 

9  ¿Compraría otro diario si contiene más promociones? 
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Para hacer este sondeo en línea cuyo objetivo era obtener información sobre el hábito de 

compra de diarios de nuestros lectores y confirmar aceptación de las nuevas promociones.  

Hemos definido como unidad de análisis a hombres y mujeres de 18 años en adelante, 

pertenecientes a los niveles socio - económicos B-C-D de las principales ciudades del 

interior del país, que lean diarios. Y realizado 400 encuestas efectivas de las 8 ciudades más 

importantes: Chiclayo, Piura, Trujillo, Ica, Arequipa, Tacna, Puno y Huancayo.  

 

Ficha Técnica     

Objetivo: 

Obtener  información  sobre  el  hábito  de 
compra  de  diarios  de  nuestros  lectores  y 
confirmar  aceptación  de  las  nuevas 
promociones.  

Grupo Objetivo:  

Población General, hombres  y mujeres de 
18 años en adelante, pertenecientes a  los 
niveles  socio  ‐  económicos  B‐C‐D  de  las 
principales ciudades del interior del país.  

Técnica:  
Sondeo  en  línea  a  través  de  "Survey 
Monkey".  

Alcance:  
Chiclayo,  Piura,  Trujillo,  Ica,  Arequipa, 
Tacna, Puno, Huancayo.  

Muestra:  

Se realizaron 400 encuestas efectivas en las 
siguientes ciudades de provincias: Chiclayo, 
Piura,  Trujillo,  Ica, Arequipa,  Tacna,  Puno, 
Huancayo. (50 en cada ciudad)  

Margen de 
error:   Total +‐ 5%, con 95% de confianza.  

Fechas de 
campo:   Del 1 al 15 de agosto del 2018.  
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3.1 Sondeo de Aceptación de propuesta de Mejora 

 Edad de los encuestados 

 

Ilustración 29 Rango de Edad de encuestados - Elaboración propia 

 

Hemos creado 4 grupos de edades para poder identificar las necesidades de cada generación 

y que es lo que espera encontrarse según su rasgo generacional. Se encontró que dentro del 

público que respondió a nuestro Sondeo la mayor parte pertenece a la generación X con 55% 

de las respuestas del público, su característica principal es que son personas que disfrutan 

leer un diario. 

 ¿En qué formato lee las noticias? 

 

Ilustración 30 Formato de lectura - Elaboración propia 

En esta época que la tecnología ha invadido nuestras vidas, y que cada día somos más 

digitales, se puede observar que en el segmento de diarios aún es fuerte; 58% de las 

respuestas el público indica que disfruta de leer las noticias tanto impreso como digital, esto 

muestra que parte del segmento que lee diarios accede a la información a través de medios 
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digitales, pero no quita que también gusten de la lectura tradicional. Y solo un 3% no lee 

diarios. 

 ¿Compra diarios impresos? 

 

Ilustración 31 Tipo de compra de diarios impresos - Elaboración propia 

En esta pregunta se muestra una paridad en la compra de diarios, si bien en la pregunta 

anterior queríamos saber la forma de informarse, en esta se especifica querer saber qué 

porcentaje de nuestro público va a comprar el diario. 

 ¿Con qué frecuencia compra diarios? 

 

Ilustración 32 Frecuencia de compra - Elaboración propia 

Con respecto a este cuadro vemos que un amplio segmento compra diarios los fines de 

semana y esto es debido a la tradición que los fines de semana que mayor tiempo libre, con 

la familia, amigos, y momentos con uno mismo, y se puede disfrutar un momento de calma 

para leer. 
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 ¿Qué diario compra regularmente? 

 

Ilustración 33 Tipo de diario que compran los lectores - Elaboración propia 

Esta pregunta contiene un análisis de los periódicos más importantes del país y nos muestra 

que el segmento popular tiene mayor aceptación en el lector de regiones, tal como ocurre en 

Lima, así mismo el público también prefiere los diarios de la zona que contienen información 

de su localidad. 

 ¿Por qué compra el diario? 

 

Ilustración 34 ¿Porque compran el diario? - Elaboración propia 

La respuesta de esta pregunta nos demuestra que el lector valora mucho la información local, 

es por este motivo que los diarios nacionales no son tan valorados, ya que trae muy poco de 

esta información, más hablan de lo que ocurre en Lima y poca información de la localidad. 

Un 29% de nuestro publicó respondió por tradición y costumbre, esto es un reflejo de la 

sociedad regional, que valora lo tradicional. 
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 ¿Cambiaría de diario si tuviera mejores promociones? 

 

Ilustración 35 ¿Cambiaria de diario? - Elaboración propia 

Vemos como el público objetivo respondió favorablemente a un incentivo de promociones 

a pesar de no saber de cual se trata; y lo vemos dispuesto a cambiar de diario si este tuviera 

promociones. Es importante ver como a pesar que es una sociedad tradicional también se ve 

tentado a cambiar en busca de beneficios adicionales. 

 

 ¿Qué promociones le gustaría recibir por la compra de su diario? 

 

Ilustración 36 ¿Qué tipo de promociones le gustaría recibir? - Elaboración propia 

De las propuestas promocionales planteadas nuestro público valora más los descuentos en 

supermercados y tiendas por departamentos; esto nos brinda una idea más clara de que al 

agregar estos valores agregados obtendremos un mejor consumo en ventas de unidades, y 

generando un aumento en el tráfico de las tiendas llámese supermercado o departamentales. 

58%

43%

SI

NO
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 ¿Compraría El Diario si contiene promociones? 

 

Ilustración 37 ¿Compraría El Diario? - Elaboración propia 

Después de realizar este sondeo podemos concluir que el público al cual nos dirigimos está 

dispuesto a cambiar o adicionar al diario a su compra habitual, si es que encuentra estas 

promociones que lo hacen más atractivo. 

Por lo cual, el atributo perfecto debería ser noticias locales con promociones, para poder 

ganar mercado. 

3.2 Conclusiones 

De nuestro sondeo vemos claramente 2 etapas: 

A través de la primera consulta a nuestro público objetivo si cambiaría su diario de siempre 

si otro diario tendría más promociones, en donde, vemos que un 58% indica que “SÍ”, es 

decir, casi la mitad podría cambiarlo con incentivo apropiado. 

En la segunda etapa, después de saber cuáles son las promociones volvemos a preguntar si 

cambiaría su diario de siempre si este nuevo diario trajera estas promociones que él escogió 

en la pregunta anterior, y el resultado nos da un 89% que “SI” cambiaria. 

Por lo cual, podemos observar que, si bien el público objetivo indica que valora la 

información local, vemos que el atributo “Promociones” puede hacer cambiar la decisión de 

compra, por lo que, este atributo debe de ser tomado en cuenta para diferenciarnos de la 

competencia que no podrá copiar tan fácilmente la estrategia promocional. Adicionalmente, 

si bien vemos que cada vez más la tendencia va a la información online, según este sondeo, 

notamos que un gran grupo de personas aún aprecia la información impresa, es importante 
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destacar que el concepto de promociones no solo atacaría el periódico impreso, sino que 

puede ser replicado a otra plataforma como por ejemplo la digital. De esta forma llegaríamos 

a todo el Perú, tratando de mantener un precio económico, pero manteniendo los 2 

principales pilares que quiere el público: información local y promociones. 
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4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INCREMENTO EN VENTAS DE UN 

MEDIO IMPRESO PARA EL MERCADO REGIONAL 

4.1 Propuesta de promociones 

Dentro de la propuesta de promociones con la que queremos incrementar las ventas, el 

planeamiento estratégico es el punto de partida del proceso de planificación de la 

organización, donde se identifica el camino a seguir y las próximas acciones a mediano y 

largo plazo, en el que nos hemos planteado las siguientes preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿Por 

qué existimos?, ¿Hacia dónde vamos?, ¿Qué haremos para sobrevivir en un mercado tan 

competitivo y con poca diferenciación como el de los diarios en el Perú?, ¿Qué podemos 

ofrecer que no haya en el mercado ya?, ¿Cómo hacemos para quitarle mercado a los diarios 

populares?, etc. Para esto hemos definido seguir con una estrategia de diferenciación basada 

en una propuesta de promociones y reforzada por el posicionamiento que tiene el Diario 

como serio, accesible y con noticias locales, agregándole la variable de “y con promociones 

atractivas” que atraigan a los clientes de la competencia.  

4.2 Estrategia genérica 

El Diario ha venido ofreciendo a sus clientes un diario impreso de carácter serio, con 

versiones en digital, con contenido local orientado al emprendedor, láminas coleccionables, 

y ediciones en las 13 ciudades más importantes de Perú. 

4.3 Estrategia de diferenciación 

Al ser un mercado o categoría donde resulta difícil ofrecer algo diferente, la estrategia del 

Diario está basada en la diferenciación, ofreciendo a su público objetivo (tanto lectores como 

anunciantes), lo que para ellos resulte relevante. 

Al tener el respaldo de un grupo editorial importante, ofrecen información local valiosa, 

análisis político, entretenimiento, etc., que resulta de interés para sus lectores y al mismo 

tiempo ofrece a los anunciantes una plataforma competitiva para sus productos. El sondeo 

indica que el 43% de los participantes valora mucho la información local.  

De esta manera su estrategia se orienta a ser el primer diario serio con promociones en 

provincias con información local para las ciudades más importantes del país, a través de sus 

13 ediciones, pero con promociones atractivas que atraigan a los clientes de los diarios 

populares.  
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 Proceso de diferenciación 

Mencionaremos los valores o ventajas diferenciales para competir. El objetivo principal es 

reforzar el posicionamiento del Diario como el diario serio N° 01 en provincias, con 

información local obtenida de los propios periodistas y con promociones atractivas para los 

lectores.  

4.3.1.1 Identificar las necesidades 

A. Mantener la tradición: El Diario lleva más de 50 años informando al país y está 

posicionado como un diario local, tradicional en la ciudad, leído por las generaciones 

mayores. Les gusta que resulte “familiar” e inspira confianza en sus lectores. 

B. Reforzar que es diario local: Los lectores buscan la identificación informándose con 

noticias de su localidad, quieren sentirse “pertenecientes”. Para los lectores se 

muestran las noticias “tal cual” son. Ellos valoran la crudeza, sus portadas llamativas 

incentivan la compra. Mientras que la competencia que viene de Lima, tiene noticias 

con portada y noticias de la capital.   

La información que valoran importante es saber qué pasa con sus vecinos, con sus 

autoridades, con los equipos de futbol de su localidad, entre otros. 

C. Diario con contenido Multitemático: Al lector del Diario, le gusta la variedad de 

contenido: Política, Actualidad, Economía, Gastronomía, Tecnología.  

D. Promociones: A sus lectores, les interesan los obsequios que se puedan juntar, como: 

Láminas, carritos o figuritas o vales de descuento, regalos de dinero en efectivo, etc.  

4.3.1.2 Satisfacer las necesidades 

A. Mantener la tradición: Manteniendo la credibilidad, trayectoria y opinión con valor.  

B. Localidad: Mantener las portadas con noticias locales, reduciendo portadas violentas 

o sangrientas que inciten el morbo. Llevar a las principales ciudades expertos en 

diferentes rubros para impartir charlas de capacitación y motivación para desarrollo 

personal y de negocios que les ayude como una fuente de ingreso extra.  

C. Diario con contenido Multitemático: Incluir temas de coyuntura siempre a la 

vanguardia de tecnología, ciencia, consejos para los emprendedores, etc.  

D. Promociones: Generar interés en la compra del diario mediante la publicación de 

coleccionables como láminas con ideas de negocios, e inversión y otras promociones 

que gustan al segmento. 
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4.4 Estrategia de Posicionamiento 

Para definir una estrategia de posicionamiento debemos preguntarnos sobre el producto: 

¿Qué es? y ¿Para quién es? que se detalla a continuación:  

 Posicionamiento Objetivo 

Ser el diario serio local líder en las principales ciudades del Perú tanto en ventas como en 

lectoría, al “alcance” del cliente con promociones atractivas.  

 Atributos Estratégicos 

Hemos definido 04 beneficios principales estratégicos en los que se basará la diferenciación: 

A. Liderazgo Regional: Ser el diario más influyente en las provincias, con 13 ediciones 

locales en los principales departamentos del Perú.  

B. Multitemático: Variedad de contenido para distintos targets: Política, Actualidad, 

Economía, Gastronomía, Tecnología y con dosis de entretenimiento.  

C. Credibilidad: Trayectoria y opinión con valor. Respaldo de un grupo editorial 

importante. 

D. Promociones atractivas: Que son de interés para nuestro target. 

 Atributos de refuerzo: RTB 

El Diario tiene varios atributos de refuerzo (Reasons to believe) que respaldan su 

posicionamiento.  

Contiene información local proporcionada por periodistas propios, lo que favorece la 

veracidad de la noticia.  Las noticias de política que reciben las regiones son generadas 

localmente mientras que el competidor compra la información a una agencia.  

Contiene promociones dirigidas al lector que nos ayudarán a ganar preferencia versus los 

diarios populares que tienen bajo nivel de contenido informativo local y serio.  

La calidad del Diario es superior por el nivel de impresión que tienen sus plantas propias.  

Para el anunciante, el Diario es una plataforma interesante de mayor alcance ya que no hay 

otro diario que les dé el servicio de publicitar tanto en Lima como en provincias.   

El Diario cuenta con todas las capacidades para poder cumplir con su propuesta de valor:  
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A. Diseño e ingeniería: El Diario cuenta con varias oficinas de redacción a nivel 

nacional donde los periodistas salen a buscar las noticias de cada zona, no solo 

corresponsales como su competencia.  

B. Liderazgo en calidad y tecnología: El Diario cuenta con plantas a la vanguardia de la 

tecnología que garantiza diarios de alta calidad en impresión a full color.   

C. Capacidad de investigación: Realiza permanentemente estudios de mercado que le 

ayudan a saber las preferencias de sus clientes en las diferentes ciudades.   

D. Habilidad comercial: El Diario tiene oficinas de ventas propias en las principales 

ciudades del Perú y pueden ofrecer a los anunciantes atención local sin necesidad de 

comunicarse con Lima como sus competidores.  

E. Capacidad creativa: La fuerza de ventas les ofrece avisos no convencionales, con 

diseños que parezcan más que un aviso una noticia. Ejemplo cintillos, jala vistas, 

marketing de contenidos, etc.    

F. Experiencia en el sector: Más de 50 años en el mercado peruano. 

G. Cooperación entre canales de Distribución: Trabaja de manera cordial con sus 

distintas agencias de distribución que le ayudan a que los diarios lleguen a los puntos 

más alejados de la mano de los voceadores o canillitas 

 Tangibilidad 

Los lectores valoran que se dé prioridad a las noticias locales.  

Los anunciantes prefieren el diario ejemplo frente a la competencia por el alcance e impacto 

que los otros diarios no tienen en el mercado regional.  

 Intangibilidad 

La diferenciación está basada en la percepción del cliente sobre el Diario que mencionamos 

anteriormente, tradición por los años de experiencia y que es un “diario local”.  

 Fidelidad 

La fidelidad de los lectores está principalmente dada por la tradición que viene de generación 

en generación.  

Esta categoría puede ser mayormente explotada con promociones atractivas las que lograrán 

atraer una mayor cantidad de clientes que actualmente leen otros diarios (populares) de 

diferentes regiones.  
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Aunque es una categoría donde las promociones atractivas pueden atraer una mayor cantidad 

de clientes de regiones que leen otros diarios en especial los populares.  

 Viabilidad 

El sondeo realizado en provincias convalida que los clientes (lectores) que compran diarios 

populares, comprarían el Diario si tuviera más promociones.  

 Justificadores  

Los beneficios de la marca son: el conocimiento de la industria al estar respaldado por un 

grupo Editorial importante, el contar con personal local calificado, ser una marca que me 

conecta con mi ciudad, me ofrece promociones y proporciona información seria y veraz.  

 Valores / Personalidad 

El Diario tiene valores como unidad, superación, consistencia, esperanza, lealtad, 

honestidad, respeto, responsabilidad, creatividad, innovación, compromiso con la 

excelencia, trabajo en equipo.  

Su personalidad es masculina, amiguero, estadístico, analítico, emprendedor, apasionado, 

que se supera, confiable y generoso.  

 Carácter de Marca 

Es una marca que me hace sentir, informado, involucrado, me da un estilo de vida, me hace 

sentir seguro, me hace querer a mi ciudad, me hace sentir realizado, me acompaña, y me 

ayuda a superarme y emprender nuevos proyectos.  

Me ofrece promociones, análisis profundo de las noticias, e información local, me conecta y 

me ayuda a tener una opinión de la realidad nacional y local.  

Los atributos que el consumidor experimenta es tener información política y local + 

promociones atractivas + precio accesible. 
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Ilustración 38 Rueda de Marca Diario modelo - Elaboración propia 

 

4.5 Estrategia de Segmentación 

A continuación, las variables del mercado metan principalmente de los clientes (lectores) y 

anunciantes, publicidad pautada en el diario).  
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Ilustración 39 Variables de mercado meta - Elaboración propia 

 

 

 

SEGMENTO VARIABLES CLASIFICACION VALORES 

Lima, Ica
Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y 

Chimbote
Huancayo, Huancavelica, Huánuco y 

Ayacucho
Arequipa, Puno y Tacna

Edad 35  años en adelante 
Empleo Dependientesy/o  independientes.

Sexo Hombres y mujeres
Tenencia de hijos Generalmente con  hijos

Estado civil
Casados, convivientes, separados, 

divorciados y viudos.
NSE B,  C, y D

Estilo de vida
Emprendedores, tradicionales, ahorradores, 

progresistas: mejora profesional y de la 
familia

Consumo
Buscan estar informados de lo que pasa en 

su ciudad no solo noticias de Lima 

Beneficios
Información relevante, de su interés y si 

tienen promociones mucho mejor. 

Geográfica Departamentos 
Publicidad con mayor alcance en las 

provincias donde se distribuye.

Rango Etario
Negocios cuyo público objetivo  esté en el 

rango (+35 años)

NSE
Negocios cuyo público objetivo esté en el  

NSE B. C y D

Estilo de vida

Negocios cuyo público objetivo sean 
personas que  trabajan dependeinte o 

independientes y que sean emprendedores 
y/o progresistas.

Mediana
Facturación anual mayor a S/5 millones y 

menor a S/40 millones.
Grande Facturación anual mayor a S/40 millones.

Anunciantes
Tipo de 

Audiencia

Facturación

Lectores

Geográfica Departamentos 

Demográfica

Psicográfica

Conductual
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 Segmentación 

La estrategia de segmentación del Diario está dirigida a un sector particular del mercado: 

Hombres y mujeres de NSE B, C y D; de 35 años en adelante.   

Personas económicamente dependientes y/o independientes, que les gusta aprender sobre 

nuevas herramientas de negocio y valoran la tecnología, simpleza y rapidez y que les gusta 

estar informados sobre noticias de su ciudad y obtener promociones atractivas ya que cuidan 

su economía.  

 Público objetivo estratégico 

Personas que les gusta ascender económica, social y culturalmente, con un perfil 

emprendedor, exigente, innovador, crítico consigo mismo, auto motivado y que cuidan su 

presupuesto.  

 Targets Primarios 

 Personas que buscan informarse de política, cultura, economía o estar al día en las 
noticias “sociales de su ciudad” pero todo a un precio razonable.   

 Personas que buscan nuevas herramientas para hacer crecer sus negocios. 

 Personas emprendedoras que buscan tener nuevas fuentes de ingreso. 

 Personas que quieren descuentos y promociones y atractivas.  

 

Ilustración 40 Usuario adquiriendo diario serio local 
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Le presentamos a Pedro, lector del Diario. Un hombre casado de 55 años con 2 hijos jóvenes. 

Trabajador independiente, que le gusta aprender sobre nuevas herramientas de negocio, 

aprovechar las promociones del diario para su casa y estar informado de lo que sucede en su 

ciudad para comentarlo con su familia y amigos.   

Valora el bienestar de su familia, la tecnología, simpleza, rapidez y la información que 

obtenga para generar nuevos ingresos.  

 Mapa Perceptual en provincias 

4.5.4.1 Variables que explican mejor el posicionamiento de la marca 

 Precio Bajo. 

 Precio Alto. 

 Diario Popular (Chicha).  

 Diario Serio. 

Los puntos de paridad de la categoría lo conforman el precio y el segmento al que pertenecen: 

diarios serios o populares y su cobertura ya sea nacional, local, o regional. Por lo contrario, 

los puntos de diferenciación lo conforman el contenido de información local por 

departamentos o ciudades más importantes en Perú y las promociones dirigidas a los 

lectores.  

El Diario se encuentra en el cuadrante de “Diarios Serios” compitiendo dentro del mismo 

posicionamiento a un precio paridad de S/. 0.70 con Perú.21 y Diario La Razón, todos con 

cobertura nacional. Con otros medios nacionales tiene un diferencial de precio con El 

Comercio, La República, Expreso etc., que varían de S/ 1.50 a S/ 3. Además, compite con 

otros diarios locales o regionales como La Industria de Trujillo, El Pueblo de Arequipa y El 

Tiempo de Piura que son diarios importantes de tradición en sus respectivas ciudades, pero 

con precios más elevados. 

En el segmento de diarios populares el Diario compite con Trome, El Popular (líderes del 

mercado) y OJO, pero que tienen precios paridad de S/ 0.70, con contenido de farándula y 

de poca credibilidad comparado con el Diario 

Sería oportuno para el Diario encontrar mayor diferenciación con sus competidores que están 

dentro de su mismo cuadrante, “La Razón y Perú.21” diarios serios de precios bajos a S/0.70, 
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con promociones dirigidas a sus clientes, pero manteniendo su atributo importante y 

posicionamiento de diario local en las principales ciudades del Perú. 

 

Ilustración 41 Mapa perceptual en provincias - Elaboración propia 

4.6 Propuesta de Valor 

Cuando pensamos en una estrategia para el Diario, tratamos de crear un valor agregado 

distintivo que atraiga a nuevos lectores de la competencia y consolide la preferencia de los 

lectores actuales. Michael Porter lo define como. “La estrategia competitiva en la que se 

elige deliberadamente un conjunto de diferentes actividades que brinden una mezcla única 

de valor.” 

Esta propuesta va reforzada con los resultados del sondeo en la que obtuvimos nuevas 

necesidades de los lectores que no han sido satisfechos por la competencia.  

De acuerdo a las estrategias que Kotler nos propone, existen 2 formas de diferenciarnos 

de la competencia: 

 a) La estrategia de Bajos Costes. 

 b) La que nos habla de crear una experiencia única en el consumidor o cliente. 

En nuestra categoría todos los diarios se esfuerzan en ofrecer a sus lectores algo adicional 

a solo el contenido que sirva para que los reconozcan y diferencie de la competencia. 
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El Diario quiere ser percibido como una marca preocupada por las necesidades de sus 

lectores y por ello quiere apropiarse de una nueva ventaja competitiva que su mercado 

valora, haciéndolo destacarse por sobre su competencia y buscar los medios para 

comunicarlo a sus lectores. (Kotler, 1999) 

 Formulación de la propuesta de Valor. 

Para determinar nuestra propuesta de valor hemos respondido a las siguientes 

interrogantes:  

1. ¿Nuestra Propuesta de Valor está orientada correctamente a satisfacer las 

necesidades de nuestros lectores? 

Si, ya que no existe una promoción para los lectores que compren el diario, que les 

ayude a ahorrar en sus gastos diarios. 

2. ¿Sabemos cuál es la percepción de nuestros clientes respecto a nuestra Propuesta 

de Valor? 

Si porque los resultados del sondeo validaron la aceptación de la promoción.  

3. ¿Existen otras empresas que estén ofreciendo el mismo valor por precios similares 

o menores? 

No, actualmente no hay otro medio impreso que haya trabajado alianzas con 

supermercados ni regale Billetones para descuentos en compras.  

4. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los clientes con la competencia? 

La competencia ofrece descuentos en artículos para el hogar, ejemplo diario El 

Popular que entrega ollas, juegos de tazas, vasos, entre otros a precios con 

descuento. Trome realiza sorteos mediante depósito de cupones.  

5. ¿Podremos satisfacer las necesidades específicas de los distintos segmentos?  

El segmento al que está dirigido El Diario tiene la necesidad de obtener ahorro y 

otros beneficios que le pudiéramos otorgar (láminas, coleccionables) etc.  

6. ¿Nuestros clientes tienen otras necesidades las cuales podríamos satisfacer 

fácilmente con nuestros recursos o a través de aliados? 

Si, por ejemplo, una alianza con LATAM para descuentos en vuelos dentro del 

Perú.  

7. ¿Podríamos complementar nuestra Propuesta de Valor a través de alianzas? 

Si, pero requeriría más inversión y el diario solo cuesta S/. 0.70, y dentro de nuestra 

propuesta no se ha considerado aumentar el precio del diario. 
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Hemos considerado que nuestra propuesta de valor cumpla los siguientes requisitos: 

 Lograr satisfacer una necesidad que aporta un beneficio adicional a los lectores del 

diario y ahorro de dinero.  

 Fortalecer la marca sobre la competencia a través de una alianza estratégica con 

Plaza Vea (Supermercados Peruanos).  

 Es innovadora (nadie ha regalado Billetones para canjear por compras en el 

supermercado) y orientada a un objetivo puntual que es atraer clientes de la 

competencia en especial lectores de diarios populares. Así como aprovechar el 

prestigio de pertenecer a una marca editorial importante.  

 

 

 Alianza con Supermercado Plaza Vea (Billetones de descuento) 

 

Ilustración 42 Cuadro detalle Alianza con Supermercado - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Concepto: 
Diario Modelo te regala billetones de S/ 10 para que lo uses en tu 
próxima compra en Plaza Vea. 

Objetivo general: 
Premiar la fidelidad de los clientes del Diario con Billetones para 
descuentos y generar tráfico a los locales de Plaza Vea. 

Material : 
Billetón impreso el Diario y Plaza Vea de S/ 10  para descontar sobre su 
próxima compra. Aplica sobre compra mínima de S/.70.00. 

Frecuencia : Todos los Martes recorta tu billetón y preséntalo en Plaza Vea.

Validez: 
Válido por 7 días, se canjea en cualquier local de Plaza Vea a nivel 
nacional (24 departamentos). Solo aplica  1 billetón por DNI por día. 
Los billetones no son acumulables.

Inversión en promoción yo  
publicidad: 

Pauta en Radios locales en 13 ciudades (No incluye Lima).

ALIANZA CON SUPERMERCADO
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 Alianza con Aerolínea 

ALIANZA CON AEROLINEA 
Concepto:  El Diario y LATAM te llevan a viajar por el Perú  

Objetivo general:  
Premiar la fidelidad de los clientes de Diario a través del sorteo de 
pasajes nacionales LATAM.  

Mecánica:  
Busca las letras de la ciudad a la que quieres viajar en el Diario, 
recórtalas y arma la palabra en tu cartilla. Deposítalo en Serpost. 
Participa en el sorteo y gana pasajes dobles LATAM.  

Frecuencia:  
Durante 24 días se publicará 1 letra en el Diario para completar la 
palabra de la ciudad del Perú que deseas conocer.  

Ganadores:   20 pasajes dobles a destinos nacionales (pasajes ida y vuelta). 

Validez:  

Válido para ser utilizados en los siguientes 120 días. Se canjea en 
counters de venta u oficinas de LATAM previa presentación de 
DNI de los ganadores y carta certificada de ganador de Diario y 
LATAM. 

Inversión en promoción y/o 
publicidad:  

Pauta en Radios locales en 13 ciudades (No incluye Lima) 
Producción de ánforas a nivel nacional, recojo y sorteo. 
Volanteo, brandeo pdvs y perifoneo. 

Ilustración 43 Cuadro detalle Alianza con Aerolínea - Elaboración propia 

 

 Alianza con Tienda por departamentos 

 

Ilustración 44 Cuadro detalle Alianza con tienda por departamentos - Elaboración propia 

 

 

Concepto: Diario Modelo y Saga Falabella te premian por tu preferencia.

Objetivo general: Premiar la fidelidad de los clientes de Diario.

Material: Cupón impreso en Diario con 10% de descuento en productos seleccionados.

Frecuencia: 
Todos los Lunes recorta tu cupón y preséntalo en la tienda por Dpto y 
aplicalo en tu compra.

Validez: 

Válido por 07 días, se pueden aplicar en cualquier tienda por Dpto a nivel 
nacional.
No son acumulables.
01 cupón por cliente.

Tienda por departametos: Saga Falabella.

ALIANZA CON TIENDA POR DEPARTAMENTOS
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 Conclusiones 

Respecto a la propuesta de promociones, hemos elegido una estrategia de diferenciación 

basada en promociones reforzada en un diario serio local.  

El diario cuenta con todas las capacidades para cumplir la propuesta de valor con clientes de 

regiones que lees diarios serios locales y valoran las promociones y que corresponden a 

segmento B, C y D.  

Nuestra propuesta de valor incluye atraer a los clientes de diarios populares, con propuestas 

atractivas como alianzas con supermercados, descuentos en tiendas de departamentos o 

pasajes de LATAM para volar por el interior del Perú, con las que de acuerdo a lo proyectado 

lograremos captar share de mercado de los diarios populares a favor del diario local regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

5 IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL DE LA PROPUESTA 

5.1 Inversión 

Para el primer año se tiene programado invertir el monto de S/ 999,628.00 sin canjes (S/ 

1´367,204.00 monto total con canjes) por los gastos de publicidad + comunicación de las 3 

campañas de nuestra propuesta, que están enfocadas en ofrecer servicios de valor agregado 

a nuestros lectores y que nos ayudarán a diferenciarnos de la competencia.   

Cabe indicar que para el caso del análisis financiero se tomará los números de la tabla 3: 

inversión campaña de marketing con canje ya que parte de los gastos de comunicación será 

en efectivo y un porcentaje en canjes como se detalla a continuación: 

Médio  Efect. Canje Total 

TV  50% 50% 100% 

Radio  60% 40% 100% 

Paneles  85% 15% 100% 

 

Para el primer periodo tendremos la promoción de lanzamiento denominada 

“Supermercados” dirigida a las 4 regiones del país: Norte, Sur, Centro y resto de provincias. 

Los medios más usados para comunicar esta campaña serán en orden de importancia: 

 Radio, Volanteo, TV, y Medios Digitales en nuestros medios propios con pauta y Paneles.  

 

Tabla 2 Inversión en campaña de Marketing - Elaboración propia 

Medio
Inversión promedio 

Trimestral

TV SI 112,119 SI 91,377.37 NO 203,497S/              

RADIO SI 244,259 SI 175,536 SI 160,023 579,818S/              

PANELES NO NO SI 226,000 226,000S/              
VOLANTEO SI 115,200 SI 72,640 SI 94,520 282,360S/              
DIGITAL SI 16,258 SI 34,907 SI 24,364 75,529S/                
AUTOPUBLICIDAD SI SI SI -S/                    
Total 487,837 374,461 504,907 1,367,204S/         

Periodo 1

INVERSIÓN CAMPAÑAS DE MARKETING AÑO 01

Periodo 2 Periodo 3

Super Mercado Aerolinea
Tienda por 

departamento
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Tabla 3 Inversión de campaña con canje - Elaboración Propia 

 Radio 

La Radio es uno de los medios más usados para informarse después de la TV, es por ese 

motivo que para la difusión de las promociones nos apoyaremos principalmente con las 

radios locales de las principales ciudades, y en consecuencia, la inversión más fuerte para la 

difusión de las promociones se destinará a este medio con un total de S/ 347,890.86 en 

efectivo y S/ 231,927.14 en canje haciendo un total de S/ 579,818 para el primer año. 

Para las 3 promociones que se trabajaran en el primer año: Súper Mercado, Aerolínea y 

Tienda por departamento, se hará una inversión muy fuerte en radios. Para la región sur se 

destinará S/ 335,378, seguido de la región norte donde la inversión asciende a S/ 127,526, 

en la región centro se cuenta con una inversión de S/ 84,513 y finalmente está la ciudad de 

Ica donde la inversión solo alcanza los S/ 32,400 porque solo se trabajará una promoción 

para esta ciudad que es la de Súper Mercados y en este caso específico se pauteará en radio 

RPP. 

Tendremos pauta en las 13 radios más importantes del target en las principales ciudades del 

Perú, con cuñas de 25 segundos y un promedio de 3 a 4 menciones diarias.   

Medio
Inversión 
promedio 

% de 

canje

Monto final 

con canje

TV SI 112,119 SI 91,377.37 NO 0 203,497S/     50% 101,748.26S/ 

RADIO SI 244,259 SI 175,536 SI 160,023 579,818S/     40% 347,890.86S/ 

PANELES NO 0 NO 0 SI 226,000 226,000S/     15% 192,100.00S/ 

VOLANTEO SI 115,200 SI 72,640 SI 94,520 282,360S/     ‐ 282,360S/       

DIGITAL SI 16,258 SI 34,907 SI 24,364 75,529S/       ‐ 75,529S/          

AUTOPUBLICIDAD SI 0 SI 0 SI 0 -S/            ‐ ‐S/                

Total 0 487,837 0 374,461 0 504,907 1,367,204S/ 999,628S/       

Super Mercado Aerolinea
Tienda por 

departamento

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3

INVERSIÓN CAMPAÑAS DE MARKETING AÑO 01 CON CANJE 
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Tabla 4 Programación Radial - Zona Sur - Elaboración propia 

 

 

Tabla 5 Programación Radial - zona Centro - Elaboración propia 

PRODUCTO: DIARIO MODELO

MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

REGION SUR

Campañas Emisora Ciudad
Cant

Seg
Horario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Avisos

Costo 

Seg

Neto

Costo

Neto

Avs  S/.

Inversión

Neta

S/.

Total

Radio Melodía (FM) Arequipa 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 96 30 306 0.60S/.     183.60S/.     56,181.60S/.     

Radio Tacna (FM) Tacna 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 96 30 306 0.40S/.     122.40S/.     37,454.40S/.     

Radio Fama (FM) Puno 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 160 96 30 286 0.30S/.     85.80S/.        24,538.80S/.     

Radio Melodía (FM) Arequipa 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 96 30 306 0.60S/.     183.60S/.     56,181.60S/.     

Radio Tacna (FM) Tacna 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 96 30 306 0.40S/.     122.40S/.     37,454.40S/.     

Radio Fama (FM) Puno 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 160 96 30 286 0.30S/.     85.80S/.        24,538.80S/.     

Radio Melodía (FM) Arequipa 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 96 276 0.60S/.     165.60S/.     45,705.60S/.     

Radio Tacna (FM) Tacna 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 96 276 0.40S/.     110.40S/.     30,470.40S/.     

Radio Fama (FM) Puno 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 96 276 0.30S/.     82.80S/.        22,852.80S/.     

335,378S/.      

PERIODO 1

Aerolinea

Tienda por 

departamento

Super Mercado

PERIODO 2 PERIODO 3

118,175S/.       

118,175S/.       

99,029S/.        

PRODUCTO: DIARIO MODELO

MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

REGION CENTRO

Campañas Emisora Ciudad
Cant

Seg
Horario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Avisos

Costo 

Seg

Neto

Costo

Neto

Avs  S/.

Inversión

Neta

S/.

Total

Radio 15.50 Huancayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.70S/.     113.40S/.     18,370.80S/.     

Radio Exitosa Huancayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.60S/.     97.20S/.        15,746.40S/.     

Radio Exitosa Huanuco 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.30S/.     48.60S/.        7,873.20S/.        

Radio Wari Ayacucho 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.35S/.     56.70S/.        9,185.40S/.        

Radio 15.50 Huancayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 0 0.70S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

Radio Exitosa Huancayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 0 0.60S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

Radio Exitosa Huanuco 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 0 0.30S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

Radio Wari Ayacucho 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 80 96 30 206 0.35S/.     72.10S/.        14,852.60S/.     

Radio 15.50 Huancayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.70S/.     113.40S/.     18,370.80S/.     

Radio Exitosa Huancayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.60S/.     97.20S/.        15,746.40S/.     

Radio Exitosa Huanuco 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.30S/.     48.60S/.        7,873.20S/.        

Radio Wari Ayacucho 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 90 72 162 0.35S/.     56.70S/.        9,185.40S/.        

84,513S/.        

Tienda por 

departamento

Super Mercado

Aerolinea

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

51,176S/.         

14,853S/.         

18,485S/.        
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Tabla 6 Programación Radial - zona Norte - Elaboración propia 

PRODUCTO: DIARIO MODELO

MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

REGION NORTE

Campañas Emisora Ciudad
Cant

Seg
Horario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Avisos

Costo 

Seg

Neto

Costo

Neto

Avs  S/.

Inversión

Neta

S/.

Total

Hechicera Tumbes  y Aguas  Verdes 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.25S/.     36.00S/.        5,184.00S/.        

Fiesta Piura y Bajo Piura 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 0.40S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

Radio Cutivalu

Región Piura (Piura, Sullana, 

Talara, Paita, Sechura, 

Morropón, Ayabaca y 

Huancabamba)

25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.60S/.     86.40S/.        12,441.60S/.     

Radio Titanio Chiclayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

Radio Zona Chiclayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

Hechicera Tumbes  y Aguas  Verdes 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.25S/.     36.00S/.        5,184.00S/.        

Fiesta Piura y Bajo Piura 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

La 99 Piura 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 0.40S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

Radio Cutivalu

Región Piura (Piura, Sullana, 

Talara, Paita, Sechura, 

Morropón, Ayabaca y 

Huancabamba)

25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.60S/.     86.40S/.        12,441.60S/.     

Radio Titanio Chiclayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

Radio Zona Chiclayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

Hechicera Tumbes  y Aguas  Verdes 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.25S/.     36.00S/.        5,184.00S/.        

Fiesta Piura y Bajo Piura 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

La 99 Piura 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 0.40S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

Radio Cutivalu

Región Piura (Piura, Sullana, 

Talara, Paita, Sechura, 

Morropón, Ayabaca y 

Huancabamba)

25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.60S/.     86.40S/.        12,441.60S/.     

Radio Titanio Chiclayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

Radio Zona Chiclayo 25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 72 72 144 0.40S/.     57.60S/.        8,294.40S/.        

127,526S/.      

Aerolinea

Tienda por 

departamento

Super Mercado

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

42,509S/.         

42,509S/.         

42,509S/.         
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Tabla 7 Programación Radial - Otras Ciudades - Elaboración propia 

 

PRODUCTO: DIARIO MODELO

MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

REGION OTRAS CIUDADES

Campañas Emisora
Ciud

ad

Cant

Seg
Horario Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total

Avisos

Costo 

Seg

Neto

Costo

Neto

Avs  S/.

Inversión

Neta

S/.

Total

Super Mercado RPP ICA  25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 180 180 360 0.25S/.     90.00S/.        32,400.00S/.     

Aerolinea RPP ICA  25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 0 0.25S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

Tienda por 

departamento
RPP ICA  25 ROTATIVOS ‐ 06:00 ‐ 23:59 HORAS 0 0.25S/.     ‐S/.            ‐S/.                  

32,400.00S/.      

32,400.00S/.       

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3
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 Volanteo 

Las activaciones BTL es otra inversión fuerte para la difusión de las promociones, es así que 

se ha considerado volanteo en lugares de mayor tránsito de las principales ciudades como 

Piura, Trujillo, Chiclayo, en el Norte, Huancayo, Ayacucho, Huánuco en el Centro, 

Arequipa, Puno y Tacna al Sur y la ciudad de Ica.  

En estas activaciones se trabajarán con un promedio de 20 a 30 personas por día entre 5 a 7 

días en los horarios de mayor afluencia y alto tráfico distribuido en paralelo entre las 

ciudades más importantes de las regiones. 

Con la acción de volanteo y perifoneo cuentan las tres promociones que se propone para el 

primer año: Súper Mercado, Aerolínea y Tienda por departamento. La inversión anual por 

esta acción asciende a S/ 282,360.  

En esta acción se envía a un grupo de 4 a 5 personas brandeados con los colores de la marca 

a repartir volantes e informar a los transeúntes sobre la promoción que se trabaja al momento 

del volanteo. Esta labor se realiza en principales mercados de la ciudad, supermercados, 

avenidas de alto tránsito, ferias, parques recreacionales, etc. de cada región y ciudad donde 

se tiene mapeado trabajar. Al mismo tiempo, cerca al grupo que viene realizando el volanteo 

se cuenta con un auto que transporta un “altoparlante” con el audio de radio de la promoción 

para mayor recordación.  
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Tabla 8 Programación Volanteo - zona Norte - Elaboración propia 

PRODUCTO: DIARIO MODELO

MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

REGION NORTE

PIURA / CHICLAYO / TUMBES / TRUJILLO

CAMPAÑAS DETALLE COSTOS CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
SUBTOTA

L
TOTAL

COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 28 28 56 6,720.00
SUPERVISOR 40.00 1 28 28 56 2,240.00
PERIFONEO 80.00 1 28 28 56 4,480.00
MOVILIDAD 20.00 1 28 28 56 1,120.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 28 28 56 3,920.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 28 28 56 7,840.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30 4 28 28 56 6,720.00
SUPERVISOR 40 1 28 28 56 2,240.00
PERIFONEO 80 1 28 28 56 4,480.00
MOVILIDAD 20 1 28 28 56 1,120.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO

70 1 28 28 56 3,920.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO

70 2 28 28 56 7,840.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 20 20 40 4,800.00
SUPERVISOR 40.00 1 20 20 40 1,600.00
PERIFONEO 80.00 1 20 20 40 3,200.00
MOVILIDAD 20.00 1 20 20 40 800.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 20 20 40 2,800.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 20 20 40 5,600.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
101,440S/.         

28,800S/.           

PERIODO 2 PERIODO 3

36,320S/.                 

36,320S/.                 

Tienda por 
departamento

PERIODO 1

Super Mercado

Aerolinea
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Tabla 9 Programación Volanteo - zona Sur - Elaboración propia 

PRODUCTO: DIARIO MODELO

MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

SUR

AREQUIPA / PUNO / JULIACA / TACNA

CAMPAÑAS DETALLE COSTOS CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 SUBTOTAL TOTAL

COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 28 28 56 6,720.00
SUPERVISOR 40.00 1 28 28 56 2,240.00
PERIFONEO 80.00 1 28 28 56 4,480.00
MOVILIDAD 20.00 1 28 28 56 1,120.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 28 28 56 3,920.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 28 28 56 7,840.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30 4 28 28 56 6,720.00
SUPERVISOR 40 1 28 28 56 2,240.00
PERIFONEO 80 1 28 28 56 4,480.00
MOVILIDAD 20 1 28 28 56 1,120.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO

70 1 28 28 56 3,920.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO

70 2 28 28 56 7,840.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 20 20 40 4,800.00
SUPERVISOR 40.00 1 20 20 40 1,600.00
PERIFONEO 80.00 1 20 20 40 3,200.00
MOVILIDAD 20.00 1 20 20 40 800.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 20 20 40 2,800.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 20 20 40 5,600.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
Elaboraciòn Propia 2018 101,440S/.         

Aerolinea

Tienda por 
departamento

REGION

Super Mercado

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

 S/.                 36,320 

 S/.                 36,320 

 S/.          28,800 
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Tabla 10 Programación Volanteo - Zona Centro - Elaboración propia 

 

 

PRODUCTO: DIARIO MODELO
MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

CENTRO

HUANCAYO / AYACUCHO / HUANUCO

CAMPAÑAS DETALLE COSTOS CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 SUBTOTAL TOTAL

COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 12 12 24 2,880.00
SUPERVISOR 40.00 1 12 12 24 960.00
PERIFONEO 80.00 1 12 12 24 1,920.00
MOVILIDAD 20.00 1 12 12 24 480.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 12 12 24 1,680.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 12 12 24 3,360.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30 4 0 0.00
SUPERVISOR 40 1 0 0.00
PERIFONEO 80 1 0 0.00
MOVILIDAD 20 1 0 0.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO

70 1 0 0.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO

70 2 0 0.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 0.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 12 12 24 2,880.00
SUPERVISOR 40.00 1 12 12 24 960.00
PERIFONEO 80.00 1 12 12 24 1,920.00
MOVILIDAD 20.00 1 12 12 24 480.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 12 12 24 1,680.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 12 12 24 3,360.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
Elaboraciòn Propia 2018 42,560S/.           

Super Mercado

Aerolinea

Tienda por 
departamento

REGION

21,280S/.                 

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

-S/.                        

21,280S/.           
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Tabla 11 Programación Volanteo - Otras ciudades - Elaboración propia 

PRODUCTO: DIARIO MODELO

MOTIVO: LANZAMIENTO CAMPAÑA

REGION CENTRO

RESTO DE PROVINCIAS

CAMPAÑAS DETALLE COSTOS CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 SUBTOTAL TOTAL

COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 12 12 24 2,880.00
SUPERVISOR 40.00 1 12 12 24 960.00
PERIFONEO 80.00 1 12 12 24 1,920.00
MOVILIDAD 20.00 1 12 12 24 480.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 12 12 24 1,680.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 12 12 24 3,360.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30 4 0 0.00
SUPERVISOR 40 1 0 0.00
PERIFONEO 80 1 0 0.00
MOVILIDAD 20 1 0 0.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO

70 1 0 0.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO

70 2 0 0.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 0.00
COLABORADORES:VOLANTEO 30.00 4 6 6 12 1,440.00
SUPERVISOR 40.00 1 6 6 12 480.00
PERIFONEO 80.00 1 6 6 12 960.00
MOVILIDAD 20.00 1 6 6 12 240.00
PERMISO MUNICIPAL VOLANTEO Y 
PERIFONEO 70.00 1 6 6 12 840.00

PRODUCCIÓN: HONORARIOS VOLANTEO 
Y PERIFONEO 70.00 2 6 6 12 1,680.00

PRODUCCION MATERIAL POP 1 1 10,000.00
Elaboraciòn Propia 2018 36,920S/.           

Super Mercado

Aerolinea

Tienda por 
departamento

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

21,280S/.                 

-S/.                        

15,640S/.           
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 TV 

Es otro medio muy importante y al mismo tiempo con un buen alcance a nuestro público 

objetivo, se ha considerado trabajar con canales de cobertura nacional, pero segmentando 

para las ciudades de nuestro interés. Esto debido a que los canales de cobertura nacional se 

encuentran muy bien ubicados en el rating frente a sus pares de canales locales. 

Sin duda, la televisión es el medio ideal si se trata de la difusión de una promoción, sin 

embargo, es un medio con costos muy elevados, es por ello que este medio solo se usará para 

difundir dos de las tres promociones: Súper Mercado y Aerolínea.  

En la televisión se tiene mapeado invertir un total de S/ 203,497 de los cuales 50% en canje 

y el resto en efectivo para el primer año, con un formato de spot de 25” y pauteado en los 

programas dirigidos al segmento de nuestro público objetivo. Los canales América TV y 

ATV son los medios que se ha elegido para la difusión de las promociones ya que cuenta 

con programas que van dirigidos a nuestro segmento. El spot se trabajará de manera genérica 

y se pauteará el mismo material para todas las regiones.
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Tabla 12 Pauta TV - Canal 04 - Elaboración propia 

 

 

MARCA DIARIO MODELO

CAMPAÑA: LANZAMIENTO

COBERTURA: NACIONAL

TOTAL COSTO COSTO INVERSION

NETO NETO NETA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 AVISOS SEG X SEG
AVS S/. - 

25"
S/.

PRIMERA EDICIÓN NACIONAL CANJE 6:00 - 8:00 25 20 10 30 25 39.67 991.67 29,750

AMÉRICA NOTICIAS NOCHE NACIONAL CANJE 22:30 - 23:30 25 20 10 30 25 60.67 1,516.67 45,500

CUARTO PODER NACIONAL CANJE 20:00 - 22:00 25 0 25 60.67 1,516.67 0

PRIMERA EDICIÓN NACIONAL CANJE 6:00 - 8:00 25 0 25 39.67 991.67 0

AMÉRICA NOTICIAS NOCHE NACIONAL CANJE 22:30 - 23:30 25 20 10 30 25 60.67 1,516.67 45,500

CUARTO PODER NACIONAL CANJE 20:00 - 22:00 25 4 2 6 25 60.67 1,516.67 9,100

TOTAL 60 129,850.32

129,850.32             

23,373.06               

TOTAL GENERAL S/. 153,223.38             

AMÉRICA TV

PLAN ‐ PAUTA TV

IGV

TOTAL MONTO NETO S/.

PROGRAMAS COBERTURA PAGO HORARIO SEG
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

SUPER
MERCADO

AEROLINEA
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Tabla 13 Pauta TV - Canal 09 - Elaboración propia 

 

 

 

 

MARCA DIARIO MODELO
CAMPAÑA: LANZAMIENTO
COBERTURA: NACIONAL

TOTAL INVERSION

NETA

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 AVISOS SEG S/

CENTRAL DE NOTICIAS NACIONAL CANJE 6:00 - 8:00 25 20 10 30 25 8.30 207.375 6,221.25

BETO A SABER NACIONAL CANJE 22:00 - 23:00 30 20 10 30 25 41 1021.6 30,647.70

ATV NOTICIAS NACIONAL CANJE 23:00 - 00:00 25 0 25 40.86 1021.6 0.00

DÍA D NACIONAL CANJE 22:00- 23:00 25 0 25 31.83 795.7 0.00

CENTRAL DE NOTICIAS NACIONAL CANJE 6:00 - 8:00 25 0 25 8.30 207.375 0.00

BETO A SABER NACIONAL CANJE 22:00 - 23:00 30 20 10 30 25 41 1021.6 30,647.70

ATV NOTICIAS NACIONAL CANJE 23:00 - 00:00 25 4 2 6 25 40.86 1021.6 6,129.55

DÍA D NACIONAL CANJE 22:00- 23:00 25 0 25 31.83 795.7 0.00

TOTAL 60 73,646.20

73,646.20           

ANDINA

TOTAL MONTO NETO S/.

COSTO 
POR SPOT

SUPER
MERCADO

AEROLINEA

EMISORAS COBERTURA PAGO HORARIO SEG
PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 COSTO S/ 

POR SEG
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 Medios Digitales 

Usaremos nuestras redes sociales con pauta para tener un mayor alcance y más seguidores.  

En el segundo periodo tendremos la campaña más aspiracional que es la Alianza con la 

Aerolínea LATAM. Esta campaña tendrá mayor relevancia en TV por su alcance nacional, 

seguido de pauta en radio, con menor presencia de volanteo y pauta en medios digitales.   

Las 3 promociones, Súper Mercado, Aerolínea y Tienda por departamento, contarán con 

inversión en redes y programática para poder captar más participantes y así medir el alcance 

de las promociones. Esta inversión lo mediremos con la cantidad de impresiones por página 

y de las impresiones cuántos dan click de la publicidad para poder informarse más al 

respecto. 

Otro tema importante para usar este medio es que es más cómodo frente al resto de los 

medios como la Radio, TV, OOH y BTL.  
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Tabla 14 Pauta de medios digitales - Elaboración propia 

Cliente: Diario Modelo
Campaña: Supermercado 3.40PEN         

C A TEGOR
ÍA S

P LA TA F OR
M A

MEDIO SECCIÓ N DISPO SITIV
O

FO RMATO
C OM UN IC A C I

ÓN
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 FIJO CPM CPF CPV CPE CPLis CPC

IM P R ES ION E
S

CLICS VIEWS INTERACC
IO NES

ESCU
CHA

FANS  DÓ LARES  SO LES CTR  VTR ER LR FR

Display
Redes 

sociales
Facebook 

Diario Modelo
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

PPL/PPV
Billeton de 

Dscto
X X X X  $    0.12 3,125,000 25,000  $         3,000  S/.             9,930 0.80%

Display
Redes 

sociales
Facebook 

Supermercado
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

PPL/PPV
Billeton de 

Dscto
X X X X  $  0.30 600,000 6,000  $         1,800  S/.             5,958 1.00%  $      109.5 

Elaboraciòn Propia 2018 4,800$    15,888S/.      $         109.51 370S/.             

Cliente: Diario Modelo
CampañaAerolinea

C A TEGOR
ÍA S

P LA TA F OR
M A

MEDIO SECCIÓ N
DISPO SITIV

O
FO RMATO

C OM UN IC A C I
ÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 FIJO CPM CPF CPV CPE CPLis CPC
IM P R ES ION E

S
CLICS VIEWS

INTERACC
IO NES

ESCU
CHA

S
FANS  DÓ LARES  SO LES CTR  

VT
R

ER LR FR

Display
Redes 

sociales
Facebook 

Diario Modelo
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

PPL/PPV
Sorteo Pasajes 

Dobles
X X X  $    0.12 3,125,000 25,000  $         3,000  S/.             9,930 0.80%

Display
Redes 

sociales
Facebook 
Aerolinea

Newsfeed
Desktop & 

Mobile
PPL/PPV

Sorteo Pasajes 
Dobles

X X X  $  0.30 600,000 6,000  $         1,800  S/.             5,958 1.00%  $      109.5 

Display
Redes 

sociales
Instagram 
Aerolinea

Newsfeed
Desktop & 

Mobile
Banners 
Display

Sorteo Pasajes 
Dobles

X X X  $  0.30 376,667 3,767  $         1,130  S/.             3,819 1.00%  $        68.7 

Display
Redes 

sociales
Diario Modelo 

Digital
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

Banner 
300x250

Sorteo Pasajes 
Dobles

X X X  $  0.30 376,667 3,767  $         1,130  S/.             3,819 1.00%  $        68.7 

Display
Redes 

sociales
Google 

Keywords
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

Banners 
Display

Sorteo Pasajes 
Dobles

X X X  $  0.30 1,222,222 10,000  $         3,000  S/.             9,930 1.00%  $      182.5 

Elaboraciòn Propia 2018 10,060$  33,456S/.      $         429.53 1,451S/.          

Cliente: Diario Modelo
CampañaTienda por departamentos

C A TEGOR
ÍA S

P LA TA F OR
M A

MEDIO SECCIÓ N
DISPO SITIV

O
FO RMATO

C OM UN IC A C I
ÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 FIJO CPM CPF CPV CPE CPLis CPC
IM P R ES ION E

S
CLICS VIEWS

INTERACC
IO NES

ESCU
CHA

S
FANS  DÓ LARES  SO LES CTR  

VT
R

ER LR FR

Display
Redes 

sociales
Facebook 

Diario Modelo
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

PPL/PPV Descuentos X X X  $    0.12 3,125,000 25,000  $         3,000  S/.             9,930 0.80%

Display
Redes 

sociales

Facebook 
Tienda por 

departamento
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

PPL/PPV Descuentos X X X  $  0.30 600,000 6,000  $         1,800  S/.             5,958 1.00%  $      109.5 

Display
Redes 

sociales
Instagram 

Tienda
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

Banners 
Display

Descuentos X X X  $  0.30 376,667 3,767  $         1,130  S/.             3,819 1.00%  $        68.7 

Display
Redes 

sociales
Diario Modelo 

Digital
Newsfeed

Desktop & 
Mobile

Banner 
300x250

Descuentos X X X  $  0.30 376,667 3,767  $         1,130  S/.             3,819 1.00%  $        68.7 

Elaboraciòn Propia 2018 7,060$    23,526S/.      $         247.01 838S/.             

KPI'S
 Adserver 

TIPO DE COMPRA / TARIFAS

TIPO DE COMPRA / TARIFAS

PERIODO 1

PERIODO 2 KPI'S
 Adserver 

PERIODO 3

COMPRA  INVERSIÓN 

TIPO DE COMPRA / TARIFAS COMPRA  INVERSIÓN 

COMPRA  INVERSIÓN 

 Adserver 
KPI'S
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 Vía Pública 

Y en el tercer periodo la campaña promocional está dirigida a nuestros clientes con una 

alianza con Tiendas por departamentos para obtener descuentos, la comunicación en este 

periodo será principalmente en OOH- Paneles de vía pública ubicados en zonas estratégicas 

cerca de las Tiendas de las ciudades principales, Piura, Trujillo, Chiclayo al Norte, en el 

Centro solo en Huancayo, en el Sur cubriremos Arequipa y Tacna y la ciudad de Ica.  

Nuestra inversión en este medio asciende a S/ 192,100 en efectivo y el resto en canje (15%) 

y casi el 50% de esta inversión se destina a la región norte debido a la cantidad de ciudades 

importantes con que cuenta y al mismo tiempo el número de supermercados por cada ciudad. 

La región sur es otro mercado importante para esta promoción ya que la ciudad de Arequipa 

cuenta con varias tiendas por departamento y Tacna que no se queda atrás; al sur se está 

destinando un promedio S/ 60,000 para los paneles. Por último, se encuentran las ciudades 

de Huancayo e Ica que también cuentan con varias tiendas por departamento.  

 

Tabla 15 Pauta Vía pública - Elaboración propia 

 

 

 

Cliente: Diario Modelo
Campaña Lanzamiento Campaña

Mes 1 Mes 2 Mes 3

Piura (KMR) X 7,000S/.        3 2 42,000S/.     

Trujillo X 7,000S/.        3 2 42,000S/.     

Chiclayo X 6,000S/.        2 2 24,000S/.     

Huancayo X 6,000S/.        2 2 24,000S/.     

Ica X 7,000S/.        2 2 28,000S/.     

Arequipa X 7,000S/.        3 2 42,000S/.     

Tacna X 6,000S/.        2 2 24,000S/.     

TOTAL 226,000S/.  

Inversión 
Neta

Periodo 3
Ciudad Costo

Cantidad x 
Unidad

Frecuencia 
x Dia
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5.2 Plan Económico 

 Ingresos 

5.2.1.1 Venta de diarios en unidades 

De acuerdo al promedio regular de crecimiento nacional, hemos proyectado un 
crecimiento del 3% anual en venta de diarios en unidades, esta proyección la hemos  
desarrollado en base a las campañas promocionales que se han ejecutado de manera 
puntual y constante con un plan estratégico a corto plazo. 
 

 

Tabla 16 Venta de diarios en unidades - Elaboración propia. 

 

5.2.1.2 Venta de Publicidad 

El resultado de la venta incremental de unidades, nos permite tener una promesa de 

crecimiento del 5% en venta de publicidad de nuestros anunciantes. 

De acuerdo al tarifario actual de venta de publicidad, el costo por paquetes y ventas de 

anuncios individuales nos permite tener esta proyección de crecimiento de manera 

constante. 

Debemos de tomar en consideración que la marca tiene liderazgo en venta de unidades 

y lectoría generando un buen posicionamiento dentro de su categoría. 

 

 

Tabla 17 Venta actual de publicidad - Elaboración propia 

 

3% 3% 3% 3%

Año 0 1 2 3 4

U/vendidas actuales 19,276,169 578,285 595,634 613,503 631,908

Unidades incrementales 578,285 595,634 613,503 631,908

Ingreso Incremental de ventas de diarios 
(Nuevos Soles)

248,662.58S/ 256,122.46S/ 263,806.13S/ 271,720.32S/ 

Precio * Ingreso Unitario S/. 0.43

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
5% 5% 5% 5%

Vta Publicidad 21,171,899 1,058,595 1,111,525 1,167,101 1,225,456

Vta Actual



99 
 

5.2.1.3 Datos Generales de producción y comercialización de diarios 

 

Tabla 18 Datos de producción de diarios - Elaboración propia 

5.2.1.4 Gastos Operativos por implementación 

Al tener mayor circulación necesitamos tener un mejor equipo de ventas preparado 

con las herramientas necesarias para poder concretar el plan de venta y así poder 

llegar al objetivo establecido. 

 

Tabla 19 Gastos operativos - Elaboración propia 

 

 

 

Precio de Venta Público S/0.70

Costo Unitario de Producción S/0.17

Ingreso Unitario S/0.43

% Canilla S/0.10

Cantidad
Monto a 

pagar
Nro. Pagos al 

año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Sueldos de Ejecutivos 3 2000 15 S/90,000 S/90,000 S/90,000 S/90,000

Pago de plan de datos equipo moviles 3 200 12 S/7,200 S/7,200 S/7,200 S/7,200

Gastos representación 3 1000 12 S/36,000 S/36,000 S/36,000 S/36,000

Material publicitario para clientes 3 2000 1 S/6,000 S/6,000 S/6,000 S/6,000

Estudios de mercado - - - S/20,000 S/20,000 S/20,000 S/20,000

Gastos operativos S/159,200 S/159,200 S/159,200 S/159,200

Depreciación de equipos Monto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Inv equipos 9,300.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00 2,325.00
% De depreciación 25% S/6,975 S/4,650 S/2,325 S/0

Inversión de Equipos  Tecnológicos Cantidad Monto Gasto Total
Equipos Computadoras (1 x ejecutivo) 3 S/2,500 S/7,500
Equipos Telefónicos (1 x ejecutivo) 3 S/600 S/1,800

S/9,300

Gastos Operativos por Implementación de campaña
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 Flujo de Caja 

Según el flujo de caja la inversión inicial se recupera a partir del segundo año, este flujo ha 

sido proyectado para un periodo de 4 años, tomando solo los ingresos y costos adicionales 

que generara el proyecto. 

El ingreso por venta de diarios impresos es de S/.248,663.00 y S/. 1,058,595.00 por venta de 

publicidad solo en el primer año, el incremento de venta de ejemplares se sustenta en base 

al comportamiento y preferencia del consumidor por las promociones y el de la venta de 

publicidad se sustenta por el incremento unidades vendidas en el mercado. 

 

 

 

Tabla 20 Flujo de Caja - Elaboración propia 

 

 

 

 

Año Año Año Año Año
0 1 2 3 4

Ingreso incremental venta de diarios 248,663 256,122 263,806 271,720

Ingreso por publicidad adicional 1,058,595 1,111,525 1,167,101 1,225,456

Gastos operativos por 
implementación de Campaña

-159,200 -159,200 -159,200 -159,200

Costo incremental producción de diarios -86,743 -89,345 -92,025 -94,786

Campaña de Mkt -999,628 -600,000 -400,000 -400,000

Depreciación -2,325 -2,325 -2,325 -2,325

Utilidad operativa 59,362 516,777 777,357 840,865

30% Impuestos -17,808 -155,033 -233,207 -252,260

utilidad operativa neta 41,553 361,744 544,150 588,606

Depreciación 2,325 2,325 2,325 2,325

Inversión en equipos tecnologicos -9,300

Flujo de caja -9,300 43,878 364,069 546,475 590,931

Costo de oportunidad (COK) 15% Esta tasa representa la rentabilidad mínima exigida. Estoy asumiendo

VAN 1,001,326 Estos son los indicadores con los que se va a medir la viabilidad.
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Rentabilidad propuesta basada en la estadística visualizada en la inversión del grupo en la 

bolsa de Valores de Lima de acuerdo a años anteriores.  

 

Tabla 21 Incides financieros del Grupo el comercio 

Fuente: https://www.bvl.com.pe/inf_financiera29401_RUxDT01FSTE.html 
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Plantilla Business Model Canvas del diario serio regional con promoción  

 

Tabla 22 Canvas

ECOSISTEMA DE ALIANZAS ACTIVIDADES CLAVE PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON LOS CLIENTES SEGMENTOS DE CLIENTES 

RECURSOS CLAVE CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

CANVAS DIARIO LOCAL REGIONAL 

1.- Ofrecer a los lectores noticias locales de alto valor. 
2.- Hacer alianzas con socios comerciales estratégicos para generar 
promociones. 
3.- Distribución y logística eficaz a todos nuestros canales de ventas.
4.- Digramación y diseño de contenidos offline y on line . 
5.- Generar acciones atractivas de mkt y ventas para atraer más 
anunciantes. 

1.- Hacia nuestros lectores lograr mayor engagement,  
ofreciendo un diario serio regional con acciones 
promocionales atractivas y alianzas estratégicas.
 2.-  A nuestros anunciantes, ofrecerles paquetes 
anuales con descuentos y canjes,   para quienes el 
incremento en ventas resulta atractivo para tener 

mayor alcance con sus avisos publicitarios.

1.-Ofrecer a los lectores de 
regiones un diario serio con 
promociones atractivas, a 

través de alianzas 
estratégicas.   

2.- Diario serio con alta 
lectoría  para los anunciantes 

y tráfico para los  socios 
estratégicos. 

1.- Hombres en su mayoría y mujeres mayores de 
35 años del segmento B, C, D. Emprendedores y 

que les gusta generar ahorros. 

2.- Anunciantes  tanto del rubro estatal como de 
empresas privadas, que pautan en las 14 ediciones 

por los altos índices de lectoría en la plataforma 
impresa y digital. 

1.- Ingresos por venta de diarios a clientes gracias a las alianzas estratégicas con supermercados, tiendas de departamentos y aerolíneas. 
2.- Por venta de publicidad en diarios impreso y digital. 
3.- Ingresos y compensaciones por auspicios. 

FLUJOS  DE INGRESOS

1.- Plana editorial propia y equipo periodístico a nivel nacional, periodistas 
reconocidos en el medio.
2.- Rotativa propia de alta tecnología con plantas de impresión ubicadas 
estratégicamente en las principales ciudades del Perú. 
3.- Herramientas de trabajo modernas y de última generación: cámaras, 
autos, celulares. 
4.- Tecnología y equipo comercial para la captación de  anunciantes a nivel 
nacional.  

1.- Llegamos a nuestros clientes a través de: 
Canal Indirecto: 

-  Quioscos de ventas de diarios a nivel nacional 
atendidos por canillitas. 
- Centros de distribución a nivel nacional. 
Canal Directo:
 Autoservicios, página web y redes sociales del diario. 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
Fijos:  
1.- Mantenimiento de infraestructura de las rotativas
2.- Logística de distribución a los canales de ventas, camiones, RRHH. 
3.- Personal operativo de las rotativas, y del equipo periodístico.
4.- Economías de escalautilizando las 04 plantas instaladas en distintas regiones para el maquilado de las 13 ediciones 
impresas.  
Variables 
1.- Promociones y actividades de Mkt y ventas.
2.- Inversión en medios. 

1.-Alianzas con socios comerciales 
estratégicos como aerolíneas, tienda de 

departamentos y supermercados. 
2.- Operadores logisticos para distribución 

y comercialización del diario. 
3.- Columnistas y especialistas invitados, 

personajes del medio periodístico 
reconocidos por los lectores. 

4.- Anunciantes del diario sectores públicos 
y privados. 

5.- Centrales de medios. 
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6 CONCLUSIONES 

 El mercado de diarios impresos en el Perú aún es muy activo y existe un nicho de 

diarios locales en las ciudades más importantes del país que gozan de la preferencia 

de los lectores que valoran la amplia información local frente a las noticias de Lima; 

este nicho, de lectores que valoran las noticias serias y locales, puede ser 

aprovechado con nuevas estrategias de promociones muy atractivas que ayuden a 

mejorar o estabilizar las ventas. 

 

 La propuesta de un diario local y serio con promociones resultó muy atractiva para 

los lectores, quienes se mostraron muy dispuestos a cambiar de diario si encuentran 

un producto con los siguientes atributos: diario local, serio y con promociones. 

 

 De esta forma podemos quitar nicho de mercado tanto a los diarios serios, como a 

los populares, y a los que buscan noticias locales, ya que tendremos lo mejor de cada 

nicho potenciando nuestra fortaleza principal, el ser un diario local con años dentro 

de la categoría, que pertenece a un grupo editorial importante con la suficiente 

solidez para poder invertir y expandirse. 

 

 Si bien tiene de amenaza de que nazcan nuevos diarios locales y que los lectores 

migren a estos o a otros diarios ya posicionados dentro de la región, nuestra propuesta 

de agregarle promociones hace que nos diferencie de la competencia y que sea difícil 

copiarnos ya que al poseer un respaldo de un grupo empresarial importante, nos da  

poder de negociación con grandes empresas que nos dan las promociones o para la 

compra de material de impresión que al ser de gran cantidad obtendremos mejores 

costos. 

 

 Para el lanzamiento de la nueva propuesta de valor se ha trabajado un plan de medios 

muy agresivo: radio, televisión, volantes, paneles, medios digitales, etc. Este plan 

está dirigido a todos los segmentos ya que con la estrategia de diferenciación se tiene 

planificado atraer no solo a los lectores de diarios serios sino al segmento de lectores 

de diarios populares. 
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 La importancia de asegurar un alto tiraje y buena lectoría, es de gran valor para la 

toma de decisión de la empresa anunciante, ya que de esta forma se asegura que el 

diario vaya en concordancia con los valores de su marca y que llegue a la mayor 

cantidad de lectores. 

 

 Nuestro plan de ingresos se da básicamente por la venta de diarios y publicidad, 

siendo esta ultima la que da mejor rentabilidad; por lo que, si bien nuestra idea inicial 

se basa en diarios físicos, no quita que esta pueda ser migrada también a la plataforma 

digital, incluyendo nuestro valor diferencial “promociones” con noticias locales. 

 

 Se realizó un plan financiero que arrojó que el proyecto es viable por tener un VAN 

de S/ 1’001,326. Este valor está basado en los ingresos por incremento en venta de 

diarios en 3% y venta de publicidad en 5%. 
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