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RESUMEN 

La globalización ha generado grandes cambios en los negocios, nuevas 

exigencias para las organizaciones y para la ciencia administrativa, los cuales han 

puesto bajo fuerte presión los sistemas de planeamiento, control y evaluación de 

desempeño empresarial basados tradicionalmente en indicadores económicos 

financieros. 

Respondiendo a la política de mejora continua de la empresa, el objetivo de la 

presente tesis es diseñar e implementar un plan estratégico en la empresa Hibu Perú 

S.A.C. del sector publicidad en la Región Sur, el cual constituye un plan piloto 

posteriormente aplicable a toda la organización. 

Para ello la presente tesis se estructuró de la siguiente manera: en los dos 

primeros capítulos tratamos la metodología de la investigación y el marco teórico a 

seguir para sustentar las propuestas planteadas. 

En el capítulo I y II se presenta el planteamiento del problema  y marco teórico 

de la presente tesis que servirá de soporte a las herramientas de gestión que se plantean 

implementar. 

En el capítulo III se presenta el diagnostico sectorial donde se va encontrar, el 

perfil de la empresa - diagnóstico estratégico del sector publicitario editorial y digital 

donde Hibu Perú S.A.C. es participante; en él se describe la empresa y su cultura 

organizacional, el análisis estratégico del negocio, del entorno y finalmente el análisis 

interno de la empresa. 

El capítulo IV, contiene el desarrollo de la planificación estratégica de la 

empresa, el análisis estratégico de la sede sur del país y el desarrollo de las estrategias 

tanto a nivel empresarial como a nivel funcional de la sede Hibu Perú S.A.C región sur. 

En el capítulo V, se desarrolla la propuesta del cuadro de mando integral para la 

sede sur, sobre la base de los objetivos estratégicos de Hibu Perú S.A.C. y de su mapa 

estratégico también desarrollado en este capítulo. 
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El capítulo VI, contiene una estimación económica financiera del diseño e 

implementación del plan estratégico para Hibu Perú S.A.C. en la región sur, el cual se 

propondrá como piloto para las demás sedes a nivel nacional. 

 

Finalmente se presenta la bibliografía utilizada para sustentar tanto las bases 

teóricas como la metodología seleccionada para la investigación y los anexos que 

sirvieron de soporte a la información presentada. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, las organizaciones tienen que enfrentar grandes y constantes cambios que 

las obligan a tomar decisiones oportunas para mantener el equilibrio y lograr así 

asegurar su permanencia en el mercado. En este sentido se ha hecho tan necesario que 

mantengan al día toda la información que requieren para conocer suficientemente cómo 

ha sido el desempeño de su gestión en cada periodo y en toda la organización. 

En el ámbito comercial, el sector publicitario en el Perú constituye una de las industrias 

emergentes con una considerable repercusión en la economía.  El mercado publicitario 

peruano ha comenzado a vivir una nueva etapa y se ha colocado en el radar 

internacional., su potencial de nuevos mercados viene siendo impulsado por los nuevos 

acuerdos comerciales y cuenta con ventajas comparativas como el marketing digital y el 

e-comerce lo que a Perú lo convierta en un “hub” de publicidad. 

En la presente tesis se detalla que: partiendo del análisis de las cinco fuerzas 

competitivas de Porter, se analizan los sectores industriales donde participa Hibu Perú 

S.A.C., concluyendo en la adopción de la diferenciación como la principal estrategia 

competitiva genérica, la cual está enfocada a aprovechar las diferentes oportunidades de 

diferenciación que brinda las operaciones de la empresa complementados con el análisis 

AMOFHIT. 

Utilizando la metodología propuesta por Arnoldo Hax y Nicolás Majluf se revisa la 

Visión y Misión de la empresa, luego se plantean los principales objetivos estratégicos 

de Hibu Perú S.A.C. Se realiza un análisis externo e interno hasta llegar a un análisis 

FODA para determinar las posibles estrategias que permitirían a Hibu Perú S.A.C. 

alcanzar sus objetivos. 

Bajo la misma metodología utilizada, se define la Visión y Misión para Hibu Perú 

S.A.C. Región Sur y manteniendo la alineación con los objetivos estratégicos 

empresariales, luego se realiza un análisis interno y externo hasta llegar a un diagnóstico 

FODA para determinar las posibles estrategias a implementar en la unidad, concluyendo 

con el desarrollo del cuadro de mando Integral. 

Finalizando con las recomendaciones y conclusiones que nos llevara a la mejora 

organizacional en cuanto a la gestión, planificación y dirección de la empresa. 

http://elcomercio.pe/noticias/publicidad-peruana-51510?ref=nota_economia&ft=contenido
http://elcomercio.pe/noticias/publicidad-peruana-51510?ref=nota_economia&ft=contenido
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1. PLANTEAMIENTO  

1.1.1. Descripción del problema. 

La globalización y el cambio tecnológico han introducido nuevas tendencias 

en el mercado  que llevan al reemplazo de productos o servicios tales como: 

procesos, diseños, nuevas técnicas de publicidad entre otras, lo cual ha 

generado específicamente en el sector de publicidad un nuevo escenario de 

exigencia técnica donde las empresas vienen adaptándose para lo cual 

generan sus propias estrategias y planes a seguir. 

HIBU PERÚ S.A.C. para atender mejor a un mercado altamente competitivo, 

tiene en cuenta que la tecnología juega un triple papel en el mundo de los 

negocios: como formadora de productos y servicios, como medio de entrega 

de los mismos y como medio de comunicación entre mercados y clientes.  

En este contexto se considera como base de estudio de la presente tesis a la 

empresa HIBU PERÚ SAC. Arequipa, que presenta la siguiente 

problemática:  

 Falta de alineamiento estratégico con la visión y misión empresarial  

  Ausencia de indicadores de gestión y desempeño dentro de la 

organización que nos les permite tener un mejor control sobre sus 

actividades. 

 Ausencia de objetivos estratégicos a nivel de la Región Sur Arequipa de 

la empresa HIBU PERÚ SAC. 

 Falta de identificación del personal operativo con la organización. 

Es evidente que existen varias limitaciones que obstaculizan el desempeño 

eficiente de la empresa. Sin embargo, también crecen las oportunidades para 

el sector en mención, ya que conociendo realmente lo que buscan las 

organizaciones que se apoyan en los servicios de publicidad, se pueden 

generar nuevas estrategias enfocadas en las verdaderas necesidades de los 

clientes; conscientes que el mundo es dinámico y cada vez las necesidades 

son distintas por lo que se deben buscar elementos que permitan conocer cada 
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vez más el consumidor organizacional, por tal razón se hace importante 

realizar un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa HIBU PERÚ SAC, 

Arequipa en cuanto a los servicios que están ofreciendo, fundamentado en 

éste posteriormente diseñar un plan estratégico alineado a la estrategia 

empresarial  que permita posicionar nuevos productos  a la empresa en el 

sector comercial, tales como el cambio del producto en papel a un producto 

digital (IYP ,Webs, Adwords, y Display) 

1.1.2. Identificación del problema. 

La problemática anteriormente expuesta nos trae como consecuencia el 

incremento de los costos operativos de los principales productos en la 

presentación papel y la pérdida de mercado en el sector publicidad durante los 

últimos años.  

Esto mismo es acompañado de una equivocada gestión en la parte de 

dirección, que conlleva a brindar un servicio de baja calidad, poniendo en 

juego la imagen y prestigio de la empresa lo que a su vez, impide que el logro 

de metas internas, establecidas para cada periodo. 

1.1.3. Formulación del problema. 

¿De qué manera el diseño de un plan estratégico para el período 2015-2025 

contribuirá en la toma de decisiones gerenciales para lograr una mayor 

participación en el mercado publicitario de la empresa HIBU PERÚ S.A.C. 

en la región sur? 

1.1.4. Tipo del problema de investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo NO EXPERIMENTAL con 

características DESCRIPTIVAS y EXPLICATIVAS, lo cual permite 

diagnosticar y evaluar los problemas planteados, de esta manera se puede 

proponer el diseño de un plan estratégico en la empresa HIBU PERÚ SAC, 

en la región sur alineado a la estrategia empresarial.  

1.1.5. Justificación de la investigación.   

La importancia que hoy reviste el tema del planeamiento estratégico, es la 

necesidad de comprender en qué medida las decisiones actuales comprometen 

la  vida futura de la empresa HIBU PERÚ S.A.C. Región Sur; el presente 
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estudio tiene repercusión práctica sobre la actividad que desarrolla, aportando 

información necesaria que servirá de material de dirección y acción para los 

directivos de la empresa HIBU PERÚ SAC;  generando acciones para 

establecerse y mantenerse en el mercado regional del sector publicidad, al 

igual que en la necesidad de ganar participación en nuevos mercados en 

lugares altamente competitivos y principalmente en apoyar e impulsar el 

desarrollo de la pequeña y mediana empresa   

1.1.6. Limitaciones de la investigación. 

La presente Tesis se realizó específicamente en la empresa HIBU PERÚ SAC 

Región Sur. 

En  cuanto al alcance de la propuesta, la misma abarcó hasta la formulación 

de un plan estratégico basado en la visión, misión y objetivos institucionales y 

se dejó como objetivo de futuras investigaciones, el análisis estratégico e 

implementación en las otras regiones que comprende al área de acción de la 

institución. 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

1.2.1. Objetivo general 

Elaborar el diseño e implementación de un Plan estratégico que permita a la 

empresa HIBU PERÚ SAC. Región Sur, establecerse y consolidarse como 

líder en el sector publicidad, alineándose estratégicamente a su visión y 

misión empresarial.  

1.2.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un marco teórico que sirva de sustento a la implementación del 

plan estratégico. 

 Revisar y actualizar el diagnóstico estratégico del sector publicidad en el 

que participa la empresa HIBU PERÚ SAC. 

 Revisar y actualizar la situación actual de la empresa HIBU, Región Sur. 

 Efectuar el análisis estratégico de la empresa HIBU en la región Sur. 

 Elaborar el mapa estratégico de la empresa HIBU PERÚ SAC. Región 

Sur. identificando los objetivos estratégicos de cada perspectiva. 

 Proponer una metodología para el diseño del plan estratégico en la 

empresa HIBU PERÚ SAC. Región Sur. 
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1.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a cada fase o etapa del estudio, se utilizan distintas metodologías que 

permiten justificar cada paso y acción a seguir.  

Fase I: Llevar a cabo un levantamiento de información con respecto a la 

situación actual de la empresa y de la sede de HIBU PERÚ SAC en la Región Sur, 

mediante el uso de instrumentos, tales como encuestas, entrevistas y talleres. 

 Levantamiento de información respecto a las actividades a lo largo de toda 

la cadena que permiten a la empresa llevar a cabo sus negocios. Para esto se 

contempla una serie de reuniones y talleres con trabajadores de las áreas de 

la empresa, de los cuales, en algunos casos, se procede mediante la 

modalidad de entrevista. Una segunda modalidad es a través de talleres con 

algunos de los gerentes de la empresa para plantear temas que tienen que ver 

con la estructura general estratégica de la compañía y finalmente una tercera 

modalidad de reunión es básicamente para solicitar documentos, artículos, 

archivos en cualquier formato sobre temas específicos de la empresa. 

Fase II: Revisar y actualizar el diagnóstico estratégico para redefinir el sector 

industrial en  el que compite la empresa. 

 Realizar el análisis de las Cinco Fuerzas Competitivas de Michael Porter 

para establecer el comportamiento actual de la industria publicitaria 

 Efectuar un análisis PESTEL, para determinar el efecto actual y futuro de 

los factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, 

ecológicos y legales, identificando amenazas y oportunidades. 

 Realizar un análisis interno de la empresa utilizando como marco de 

referencia el modelo AMOFHIT, identificando fortalezas y debilidades.  

Fase III: Desarrollar una Planificación Estratégica basándose en el procedimiento 

metodológico propuesto por Arnoldo Hax y Nicolás Majluf. 

 Revisar y validar la Misión y Visión de HIBU PERÚ  SAC. el negocio, su 

alcance, la segmentación de mercados.  

 Realizar un cruce estratégico mediante la matriz FODA de HIBU PERÚ  

SAC. para determinar estrategias a nivel de unidad negocio. 

 Realizar un cruce estratégico mediante la matriz FODA de HIBU PERÚ  
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SAC. Region Sur para desarrollar estrategias a nivel de unidad. 

 Para la creación de algunas de estas estrategias se consideran las ideas 

propuestas de manera genérica por Michael Porter y Henry Mintzberg. 

Fase IV: Diseño del Mapa Estratégico de HIBU PERÚ  SAC. Región Sur y 

diseño del Cuadro de Mando Integral, utilizando la metodología propuesta por 

David Norton y Robert Kaplan. 

 Establecer objetivos estratégicos a nivel empresarial enmarcados en las 

cuatro perspectivas. Estos objetivos estratégicos se desprenden de la nueva 

planificación estratégica que se propone en el presente estudio.  

 Diseñar un mapa estratégico a nivel empresarial, en donde sea posible 

identificar las relaciones de causa efecto entre los objetivos estratégicos.  

 Establecer objetivos estratégicos de HIBU PERÚ  SAC. Región Sur, 

enmarcándolos en las cuatro perspectivas del Balanced Scorecard y 

alineados con los objetivos empresariales. Estos objetivos estratégicos se 

desprenden del análisis estratégico HIBU PERÚ  SAC. Región Sur 

desarrollado en el presente estudio.  

 Diseñar un mapa estratégico a nivel la unidad de HIBU PERÚ  SAC. 

Región Sur, para identificar las relaciones de causalidad y efecto entre los 

distintos objetivos estratégicos.  

Definir indicadores y metas para todos los objetivos estratégicos planteados, y 

establecer iniciativas estratégicas para alcanzar las metas fijadas. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presenta, los principales conceptos utilizados en la planeación 

estratégica, las herramientas de análisis externo e interno. 

2.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Planificación estratégica como un conjunto de instrumentos que permite a la 

organización ver su quehacer en la perspectiva de su entorno actual y futuro y que 

permite simular modificaciones en su quehacer hasta encontrar el modo más 

adecuado de alcanzar los resultados que se propone. 

2.1.1. La visión 

Es la descripción imaginativa y alentadora del papel y objetivos futuros de 

una organización que significativamente va más allá de su entorno actual y 

posición competitiva, es el resultado de nuestros sueños en acción, la imagen 

convincente que precede al futuro. 

2.1.2. La misión1 

Según el profesor Rafael Muñiz González, autor del libro “Marketing en el 

siglo XXI”, la misión define la razón de ser de la empresa, condiciona sus 

actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas”. 

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

aspira a ser, es el porqué de la empresa, su finalidad. La formulación de la 

misión debe definir los vínculos entre la organización y los clientes, 

proveedores, empleados, comunidad, accionistas, gobierno, medio ambiente y 

otros grupos de interés.  

2.1.3. Valores 

Podemos decir que son el marco de referencia de las conductas de la empresa 

en su interlocución externa e interna y en sus decisiones. Debe estar adherida 

a principios y sensibilidades de ética, respeto a las personas y al medio 

ambiente, orientación al cliente y responsabilidad social empresarial. 

                                                 
1 (Rafael Muñiz González - Marketing en el siglo XXI - 2008) 
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2.1.4. Análisis del entorno 

Las tendencias y acontecimientos del exterior afectan significativamente a 

todos los sectores y organizaciones del mundo. En el análisis PESTEL se 

enuncian los hechos relevantes del entorno en el cuál el sector industrial 

desarrolla sus actividades. Las fuerzas externas consideradas en este análisis 

son: las fuerzas políticas, económicas, sociales, tecnológicas y ecológicas.  

2.1.4.1. Las cinco fuerzas competitivas de Porter2 

Michael E. Porter en su libro “Estrategia Competitiva, técnicas para el 

Análisis de los Sectores Industriales y de la Competencia”, afirma que 

la situación de la competencia en un sector industrial, depende de cinco 

fuerzas competitivas básicas. La acción conjunta de estas fuerzas 

determina la intensidad competitiva, así como la rentabilidad del sector 

industrial. 

     Esquema Nº 01 

Las cinco fuerzas competitivas de M. Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael E. Porter - “Estrategia competitiva técnicas para el 

análisis de los sectores industriales y de la competencia” 

 

I. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

 La amenaza de ingreso en un sector industrial se compone de las 

barreras al ingreso y la reacción de los competidores existentes. El 

                                                 
2 (Michael E. Porter - “Estrategia competitiva técnicas para el Análisis de los Sectores Industriales y de la 

Competencia; ) 
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mercado o segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras 

de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades, para apoderarse de 

una porción del mercado.  

II. Poder de negociación de los compradores (clientes) 

 A mayor organización de los compradores mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y 

servicios y por consiguiente la industria tendrá una disminución en 

los márgenes de utilidad. En industrias con pocos compradores y 

pocos vendedores, el poder de negociación de los vendedores es 

igual al poder de negociación de los compradores.  

III. Poder de negociación de los proveedores 

 Los proveedores pueden ejercer su poder de negociación sobre las 

empresas que participan en un sector industrial, amenazando con 

elevar los precios o reducir la calidad de los productos.  

 Un proveedor es poderoso si su sector está dominado por pocas 

empresas, bien organizadas gremialmente, con fuertes recursos y 

puedan interponer sus condiciones de precio y tamaño de pedido. 

IV. Amenaza de productos sustitutos: 

 Un mercado no es atractivo si existen productos sustitutos reales o 

potenciales. Es aún peor si los sustitutos están más avanzados 

tecnológicamente o pueden entrar a costos más bajos. La aparición 

de productos sustitutos normalmente sigue una tendencia, mientras 

que en una industria, los competidores se concentran entre ellos, otra 

empresa crea un nuevo producto en base a la innovación, que puede 

sustituir al producto ya existente.  

V. Rivalidad entre los competidores: 

La rivalidad entre los competidores ocurre debido a que uno o más 

competidores sienten la presión o ven la oportunidad de mejorar su 

posición. En la mayoría de los casos, un movimiento competitivo de 

uno de los participantes ocasiona efectos en el sector y en los otros 
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competidores, por lo tanto, en una misma industria, las empresas son 

dependientes unas de otras.  

2.1.4.2. Análisis del sector externo (PESTEL) 

El sustento para efectuar un análisis del entorno es el poder definir el 

conjunto de factores o fuerzas externas con las que la empresa 

interactúa, es decir, identificar correctamente las oportunidades que 

tiene la empresa para mejorar y las amenazas que deberá evitar. 

El análisis PESTEL está conformado por los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. 

2.1.4.3. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE) 

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los 

estrategas resumir y evaluar información económica, social, cultural, 

demográfica, ambiental, política, gubernamental, tecnológica y 

competitiva, es decir permite analizar oportunidades y amenazas del 

sector, bajo una ponderación y calificación de acuerdo al entorno en el 

que se desarrolla. 

2.1.4.4. Matriz del perfil competitivo (MPC) 

La Matriz MPC permite identificar a los principales competidores del 

sector, comparar sus factores de éxito (participación de mercado, 

posición financiera, calidad del producto, lealtad del cliente, etc.) así 

como sus fuerzas y debilidades particulares en relación con una muestra 

de la posición estratégica de la empresa. 

2.1.5. Análisis interno 

El efectuar el análisis interno de un sector, unidad estratégica de negocio o 

área funcional, permite identificar cuáles son sus fortalezas y debilidades, con 

la finalidad de sustentar sus decisiones estratégicas futuras. 

2.1.5.1. Factores críticos de éxito 

Una definición desde la perspectiva gerencial nos dice que son 

“variables que la gerencia puede influenciar a través de sus decisiones y 
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que pueden afectar significativamente la posición competitiva global de 

las empresas en una industria”. M A. Murillo, Deinsa. 

Por lo tanto podemos decir que son aquellos elementos cuya presencia 

constituye ventajas competitivas y cuya carencia nos impide el 

cumplimiento de la misión y visión. (J Marco Lázaro). 

2.1.5.2. Análisis AMOFHIT 

El rol fundamental de los recursos en una organización es crear valor. 

Este valor se define en términos simples como la diferencia entre el 

valor de mercado y el costo de la organización. Para ello, se tiene como 

herramientas el análisis de las áreas funcionales que integran el ciclo 

operativo de la organización. Este análisis interno permitirá mostrar la 

actual situación de la empresa HIBU PERÚ SAC basado en el análisis 

de siete áreas funcionales, las cuales son: 

I. Administración y gerencia (A): La gerencia es la encargada de 

planear y controlar los aspectos operacionales y estratégicos, así 

como de definir el rumbo y las estrategias de la organización. 

II. Marketing y ventas (M): El área de marketing y ventas va a jugar 

un rol protagónico. Marketing va a tener que ver cómo generar más 

demanda, y por otro lado, ver cómo retiene a sus clientes más 

importantes. Entre tanto, ventas tendrá que desarrollar un rol donde 

no solo se preocupe por vender sino por ver cómo obtiene 

información para saber cómo alcanzar las metas propuestas. 

III. Operaciones y logística (O): En su conjunto estudia la previsión, 

organización y control de las actividades relacionadas con un 

óptimo flujo de los recursos materiales y la información 

relacionada con dichos recursos, sean estos materias primas, 

productos en proceso, productos semi-elaborados y/o productos 

terminados, vistos desde sus orígenes o fuentes de abastecimiento, 

a través de los centros de transformación y de estos al cliente final, 

mediante la distribución. 
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IV. Finanzas y contabilidad (F): Área funcional que determina las 

fuerzas y debilidades financieras de la organización para luego 

formular debidamente estrategias. La liquidez de una empresa, su 

apalancamiento, capital de trabajo, rentabilidad, aprovechamiento 

de activos, flujo de efectivo y el capital contable pueden impedir 

que algunas estrategias sean alternativas factibles. Los factores 

financieros suelen alterar las estrategias existentes y cambiar los 

planes para su implantación. 

El departamento de contabilidad y finanzas provee al administrador 

informes financieros, informes de flujo de efectivo, proyecciones y 

datos estadísticos necesarios para la toma de decisiones que 

garanticen la solidez financiera del Sistema 

V. Recursos humanos (H): En toda organización existe un área 

destinada al personal, que puede ser conocida como departamento 

de personal o de recursos humanos. Esta área se encarga de 

organizar, dirigir, coordinar, retribuir y estudiar las actividades de 

los trabajadores de una empresa  

VI. Sistemas de información y comunicaciones (I): Es el área 

responsable de la organización general de los sistemas 

automatizados de información, de la planificación, gestión de la red 

empresarial y del soporte técnico y material para el desarrollo de 

aplicaciones.  

VII. Tecnología, investigación y desarrollo (T): Área de investigación 

y desarrollo que orienta sus esfuerzos a la investigación tecnológica 

e invención científica y comprende toda clase de mejoras y 

descubrimientos a nivel de equipos, materiales, procesos, 

productos, entre otros (D’Alessio, 2008). 

2.1.5.3. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

La Matriz EFI permite evaluar las fortalezas y debilidades de la 

organización de acuerdo a una ponderación y calificación propia 

conforme a la industria. Este instrumento para formular estrategias 
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resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las 

áreas funcionales de un negocio a través de la cadena de valor y además 

ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones entre dichas 

áreas. 

2.1.6. Formulación de estrategias 

El análisis y la elección de estrategias implica en gran medida, tomar 

decisiones subjetivas con base en información objetiva. A continuación se 

presentan conceptos e instrumentos importantes que sirven para generar 

alternativas viables, evaluarlas, y elegir un curso concreto de acción.  

2.1.6.1. Estrategias competitivas genéricas3 

Por estrategia competitiva se entiende el hecho de “emprender acciones 

ofensivas o defensivas para crear una posición defendible en el sector 

industrial para enfrentar con éxito a las cinco fuerzas competitivas y 

obtener estructura, estrategia y resultados en los sectores industriales en 

los que participa la empresa. Porter, M., “Estrategia competitiva”, pág. 

56, Compañía Editorial Continental, México, 1996. En base a esta 

definición, se señalará las tres estrategias genéricas en los apartados 

siguientes: 

I. Estrategia de liderazgo en costos 

Consiste en instrumentar un conjunto de políticas orientadas que 

permitan producir grandes volúmenes en forma eficiente, 

apoyándose en el know how para lograr la mayor reducción de 

costos posibles. El objetivo de esta estrategia, es lograr que la 

empresa obtenga rendimientos mayores al promedio en su sector. 

Esto implica que, dada una fuerte competencia y una natural 

tendencia a la baja de los precios de venta, la empresa pueda 

mantener una porción de utilidad mayor a la de sus competidores 

en ese proceso. Porter, M., “Estrategia competitiva”, pág. 56, 

Compañía Editorial Continental, México, 1996 

 

                                                 
3 (Michael Porter - Estrategia competitiva pág 56 - México 2006) 
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II. La Estrategia de diferenciación 

Consiste en presentar como diferente una o varias características 

del producto o servicio que ofrece la empresa, es decir "crear algo 

que sea percibido en el mercado como único".  

Existe más de un método de diferenciación, entre los cuales, 

podemos señalar: 

 Imagen de marca 

 Diseño de productos 

 Características particulares 

 Servicio al cliente 

 Servicio de postventa 

III. Enfoque o alta segmentación 

Consiste en centrarse sobre un grupo particular de compradores, 

en un segmento de la línea del producto o en un mercado 

geográfico.  

Básicamente, consiste en “recortar” el mercado y, en ese “micro-

universo”, desempeñar una o ambas estrategias de las ya 

reseñadas.  

A modo de resumen visual, la figura N° 01 muestra las tres 

estrategias antes reseñadas: 

Figura Nº 01. 

Estrategias Genéricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al texto de M. Porter   “Estrategia 

competitiva” 
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2.1.6.2. Matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas  

La Matriz FODA permite desarrollar estrategias para el sector a partir 

de la interrelación entre sus fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas. Producto de su elaboración podemos encontrar cuatro grupos 

de estrategias: 

Estrategias FO: Estrategias para, utilizar nuestras fortalezas para  

aprovechar nuestras oportunidades. 

Estrategias FA: Estrategias para, utilizar nuestras fortalezas para evitar 

las amenazas. 

Estrategias DO: Estrategias para superar las debilidades aprovechando 

las oportunidades. 

Estrategias DA: Estrategias para reducir las debilidades y evitar las 

amenazas. 

Cuadro Nº 01. 

Matriz FODA para la formulación de estrategias. 

   

   

  

FUERZAS-F  

Anotar las fuerzas 

DEBILIDADES-D  

Anotar las  

debilidades 

OPORTUNIDADES-O 

Anotar las oportunidades 

ESTRATEGIAS-FO 

Usar las fuerzas para 

aprovechar las 

oportunidades 

ESTRATEGIAS-DO 

Superar las 

debilidades 

aprovechando las 

oportunidades 

AMENAZAS-A  

 Anotar las amenazas 

         

ESTRATEGIAS-FA  

Usar las fuerzas para 

evitar las amenazas 

ESTRATEGIAS-DA  

 Reducir las 

debilidades y evitar 

las amenazas.  

   

Fuente: Fred R. David, Conceptos de Administración Estratégica.  
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2.1.7. Mapa estratégico 

La experiencia de las más de 300 organizaciones en las que Kaplan y Norton 

4han basado su estudio, indica que la integración de las perspectivas 

individuales en un sistema integrado se debe basar en conexiones de causa – 

efecto que lleven al cumplimiento de la estrategia de la organización. Las 

perspectivas y sus indicadores por lo tanto deben ser vistos no como sistemas 

de medición independientes, sino como una ilustración que nos aproxima a la 

visión de la estrategia organizacional. 

En la figura N° 02 se muestra una visión global del sistema con relaciones 

que unen a las cuatro perspectivas. 

Figura N° 02. 

Estructura genérica de un mapa estratégico. 

Fuente: Traducido de Kaplan, (2004) 

2.1.7.1. Perspectiva financiera 

La construcción del mapa estratégico y cuadro de mando integral, debe 

incentivar a las empresas a relacionar sus objetivos financieros con la 

estrategia general de la organización. Los objetivos financieros 

                                                 
4 (Kaplan y Norton - Estrategia Competitiva - 2008) 
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concentrarán las medidas y objetivos de todas las demás perspectivas 

del scorecard y cada medida elegida deberá ser parte de una relación de 

causa – efecto, que culmina en una mejora en el desempeño financiero. 

Así, el scorecard debe describir la estrategia empezando por los 

objetivos financieros de largo plazo, los cuales se relacionarán con una 

secuencia de acciones a ser tomadas en las perspectivas financiera, de 

clientes y de procesos internos; para finalmente pasar por los empleados 

y culminar en el cumplimiento de estos objetivos económico-

financieros preestablecidos. 

Los objetivos financieros pueden ser muy diferentes dependiendo del 

ciclo en el que se encuentre una unidad de negocio. Con fines de 

simplificación sólo se definen tres etapas genéricas: crecer, mantener y 

cosechar.  

Los negocios en etapa de crecimiento pueden operar con flujos de caja 

bajos o negativos justamente porque las inversiones a futuro (ya sea en 

activos tangibles o intangibles) tienden a consumir más recursos de los 

que puede generar un negocio en crecimiento con su limitada base de 

recaudación, productos o servicios. Los objetivos financieros por lo 

tanto deberían concentrarse en la medición del crecimiento en los 

ingresos, metas de ventas con grupos de consumidores específicos, 

mercados o zonas geográficas. 

La mayoría de los negocios generalmente se encuentra en la etapa de 

mantenimiento por lo que sus objetivos financieros tenderán a 

concentrarse en la rentabilidad.  

Las unidades de negocio que alcanzaron la madurez generalmente 

llegan a la fase de cosecha. Se buscará maximizar el flujo de caja de 

regreso a la empresa en un contexto de reducción general de las 

inversiones y una optimización constante del capital de trabajo.  

La perspectiva financiera representa el objetivo a largo plazo de toda 

empresa: obtener el máximo retorno sobre el capital invertido en el 

negocio. Todas las demás perspectivas del modelo eventualmente se 

encuentran enlazadas a la perspectiva financiera, reconociendo que el 

objetivo final del negocio debe ser el de generar retorno financiero a los 
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inversionistas; por lo que todas las estrategias e iniciativas deben 

alinearse para apoyar el logro de este objetivo. 

2.1.7.2. Perspectiva de clientes 

Dentro de la perspectiva de clientes del Balanced Scorecard, las 

organizaciones identifican al consumidor y especifican los segmentos 

del mercado a los que van a atender y por los que van a competir. Estos 

segmentos serán la fuente de la que provendrán los ingresos que 

contribuirán al cumplimiento de los objetivos de la perspectiva 

financiera. 

La perspectiva de clientes proporciona los indicadores que permiten a 

las empresas alinear sus procesos internos con las necesidades externas 

e identificar las necesidades a las que van a dirigir sus proposiciones de 

valor. 

Obliga a los gerentes a traducir su misión y estrategia en objetivos 

definidos para mercados y consumidores específicos.  

La perspectiva de clientes se debe medir en base a cinco parámetros 

principales que resultan ser genéricos para todas las organizaciones. Los 

parámetros son: la posición en el mercado; la satisfacción de los 

clientes de la organización; la tasa de adquisición de nuevos clientes; la 

tasa de retención de los clientes y finalmente la rentabilidad de los 

clientes.  

Los cinco componentes que se deben medir en la perspectiva de 

clientes: 

 Satisfacción de clientes: Afecta tanto la retención de clientes 

existentes como la adquisición de clientes nuevos. Un alto nivel 

de satisfacción es fundamental para obtener resultados 

satisfactorios en las otras dos medidas. 

 Retención de clientes: Clientes satisfechos tienden a convertirse 

en clientes retenidos y a conformar parte de la base de ingresos 

estable de la empresa. Una alta retención de clientes es 

fundamental para una sólida posición de la empresa en el 

mercado. 
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 Adquisición de clientes: Clientes altamente satisfechos tienden a 

atraer a nuevos clientes a la organización. Los clientes nuevos a 

su vez se agregan a la posición de la empresa en el mercado, 

elevando su participación. 

 Rentabilidad: La rentabilidad de los clientes puede elevarse de 

tres formas: primero por una alta satisfacción de todos los 

clientes, segundo por altas tasas de retención de clientes 

existentes y en tercer lugar por el éxito atrayendo clientes nuevos.  

Las medidas de esta perspectiva se deben concentrar en aspectos 

como los atributos de productos o servicios, relaciones con los 

clientes y la imagen o reputación de la organización en el 

mercado porque todos estos factores son de gran influencia en los 

resultados que podrá obtener la organización en sus cinco 

parámetros clave de la  

2.1.7.3. Perspectiva de procesos internos 

En la perspectiva de procesos internos, se deben identificar los procesos 

más críticos para el cumplimiento de los objetivos especificados en la 

perspectiva financiera y de clientes. Los objetivos de la perspectiva de 

procesos internos se desarrollan después de haberse definido los 

objetivos financieros y de clientes, lo que facilita mucho la detección de 

los procesos más críticos. 

Es recomendable empezar el desarrollo en la perspectiva de procesos 

internos con la definición de la cadena de valor de la empresa. 

2.1.7.4. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

La cuarta perspectiva del mapa estratégico y cuadro de mando integral 

establece las bases de la estructura del aprendizaje y crecimiento de la 

organización.  

Los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento forman los 

cimientos de la infraestructura que posibilitará el cumplimiento de los 

objetivos de las otras perspectivas.  

Los 10 años de experiencia en la implementación del modelo en una 

variedad de industrias han permitido detectar tres principales categorías 
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que permiten considerar los objetivos de la perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento más típicos: 

1. Capacidad de los empleados 

2. Capacidad de los sistemas de información 

3. Motivación, empoderamiento y alineamiento 

2.1.8. Matriz de posición estratégica y evaluación de acción (PEYEA) 

La matriz PEYEA pretende establecer las mejores estrategias a utilizar, una 

vez definida la posición interna y externa de la empresa. Busca también de 

cierta forma el crecimiento y la participación de la organización, pero se rige 

en la identificación de sus fuerzas, por ejemplo, su fuerza financiera o 

industrial, sus ventajas competitivas y la estabilidad ambiental; es decir sus 

dimensiones internas y externas para que de esta forma pueda dar con el perfil 

que le correspondan. Esta matriz es utilizada para conocer el desempeño 

competitivo actual y a futuro de toda organización, también es una 

herramienta útil en el análisis de la misma. 

Su marco de cuatro cuadrantes indica si una estrategia es agresiva, 

conservadora, defensiva o competitiva, y si es la más adecuada para una 

organización dada.  

2.1.9. Cuadro de mando integral. 

Es la herramienta de gestión que nos permite implementar estrategias, 

representa la relación entre los distintos temas estratégicos en la definición de 

los objetivos, indicadores, metas e iniciativas.  

 Definición de Objetivos 

 “Los objetivos son declaraciones cuantitativas de las aspiraciones de un 

individuo o grupo de individuos dentro de una organización; es un 

estado futuro deseado de un negocio o de uno de sus elementos. A pesar 

que un objetivo se debe lograr en el futuro, se determina un plazo 

específico para su realización”. 

Debe ser, conveniente, medible a través del tiempo, factible, aceptable, 

flexible, motivador y comprensible. 
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 Definición de Indicadores 

El indicador muestra cómo se medirá el éxito de lograr la estrategia y 

nacen a partir de la definición de las variables críticas para cada 

objetivo. 

Unos indicadores reflejan los resultados de la actuación pasada (lag 

measures), y otros describen lo que se hace (desempeño), (lead 

measures driver), generalmente son de corto plazo, pero los indicadores 

de resultado y los indicadores de desempeño forman una cadena en la 

que los resultados del nivel inferior pueden ser los inductores del nivel 

superior. 

 Definición de metas 

Una meta es el nivel de desempeño o tasa de crecimiento que se 

necesita. 

Un requisito para la definición de una meta es establecer el punto de 

partida o situación actual, por lo tanto las metas se deben establecer 

para cada uno de los años en que se proyecte alcanzar la visión 

propuesta. 

 Construcción del Cuadro de Mando Integral 

Definidos los indicadores y las metas, el siguiente paso es establecer los 

umbrales dentro de los cuales se evaluarán las metas. Cada indicador o 

meta puede tener sus propios umbrales o rangos de fluctuación o bien 

establecer una sistémica general sobre el porcentaje de cumplimiento de 

la meta. 

2.1.10. Roles del BSC en una Organización 

La filosofía en la que se basa el Balanced Scorecard como sistema de gestión 

puede fácilmente ser descrita mediante dos afirmaciones claves aplicables a 

todo proceso u organización: 

 No puede administrar algo que no puede medir. 

 No puede medir algo que no puede describir. 
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El significado de estas afirmaciones define el reto fundamental que enfrentan 

las empresas al ejecutar su estrategia sin contar con algún medio para 

traducirla en términos tangibles a nivel operativo. El Balanced Scorecard 

justamente se ha diseñado para darle a una organización las herramientas y 

competencias necesarias para responder a ese reto. A continuación veremos 

en detalle la manera de lograrlo. 

2.1.10.1. Sistema de Medición 

Se ha mencionado bastante las limitaciones de los sistemas 

tradicionales de control basados en indicadores financieros. Estos 

esquemas proveen una excelente visión de lo que sucedió en el pasado, 

pero son inadecuados para tratar con los mecanismos de creación de 

valor en las organizaciones de hoy, como por ejemplo los activos 

intangibles (el conocimiento) o las relaciones interpersonales con los 

clientes. 

Podríamos llamar a los indicadores financieros como indicadores de 

atraso (Traducción: Lag Indicador, Niven, 2002), son los resultados de 

las acciones tomadas en el pasado.  

El Balanced Scorecard complementa estos indicadores de atraso con los 

factores que impulsarán los indicadores económicos y financieros en el 

futuro, a estos factores los llamaremos indicadores de adelanto. 

2.1.10.2. Sistema de Gestión Estratégica 

Robert Kaplan fue el primero en resaltar que en muchas organizaciones 

el Balanced Scorecard pasó rápidamente de ser una herramienta de 

medición de desempeño a ser una herramienta de gestión estratégica, o 

como lo definió el mismo Kaplan, un “sistema de gestión estratégica” 

(traducción: Strategic Management System, Kaplan, 1996). 

Si bien el objetivo original del Balanced Scorecard fue el de equilibrar 

dentro de la toma de decisiones los resultados financieros históricos con 

los factores que impulsarán el rendimiento y el valor futuro de la 

empresa, al aplicarlo y experimentar con los diferentes  parámetros 

muchas empresas se dieron cuenta que podía ser una herramienta crítica 

para alinear las acciones de corto plazo con la estrategia global.  
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CAPITULO III 

3. DIAGNOSTICO SECTORIAL 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Hibu es una empresa líder mundial en directorios telefónicos y variedad de 

opciones digitales, siendo la mejor opción publicitaria para pymes. 

Es una empresa con más de 50 años de experiencia y con una amplia cobertura a 

nivel nacional. Cuenta con un producto reconocido en el mercado peruano que es 

Páginas Amarillas; sus productos son muy consultados por empresas (70%) y 

hogares (79%). 

Actualmente está asociada en los temas digitales con Google como socios 

Premium. 

3.1.1. Breve reseña histórica 

Evolución histórica de HIBU PERÚ SAC en los últimos 50 años 

 

Esquema N° 02 

Evolución histórica de HIBU PERÚ SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.2. Estructura organizacional de HIBU PERÚ SAC. 

Esquema N° 03 

Organigrama de HIBU PERÚ SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Sistema organizacional HIBU PERÚ SAC. 
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3.1.3. Productos y servicios de HIBU PERÚ SAC. 

3.1.3.1.  Producto editorial 

En este grupo podemos encontrar a todos los productos y publicidad 

impresa de HIBU PERÚ SAC. 

 Páginas Amarillas (Lima - Provincias)  

Es el directorio comercial, industrial y de servicios (profesionales) 

más consultado del país, dirigido a empresas y hogares de nivel 

socioeconómico A,B,C y D; cubriendo todos los mercados B2B , B2C 

y mixto. 

Objetivo 

Esta guía de páginas amarillas tiene como principal objetivo facilitar 

la búsqueda de información de las principales empresas y/o 

profesionales de todo el país, para que los usuarios puedan elegir 

aquella empresa y/o profesional que le brinde una mayor utilidad y 

satisfaga su necesidad. 

Mercado Objetivo 

Dirigido a las empresas y/o profesionales de todo el país, se le puede 

ofrecer a clientes cartera y a clientes potenciales (nuevos) que aún no 

han comprado este producto, de cualquier clasificación o giro de 

negocio. 

Distribución 

Este directorio comercial es distribuido de manera gratuita a nivel 

nacional en todo el país. Son 12 tomos (1 en Lima y 11 en provincias 

correspondientes a 4 en el norte, 3 en el sur y 4 en el centro) 
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Figura N° 03 

Páginas amarillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 

 

Tirajes 

Aproximadamente más de 2´126 675 mil ejemplares (Lima: 901 000 

ejemplares)  y el resto a nivel nacional. 

Clasificación 

Los rubros y/o clasificaciones están relacionados al giro o a la 

actividad comercial que se dedican nuestros potenciales clientes. Estos 

rubros se encuentran de manera alfabética. 

Anuncios clasificados. 

Se clasifican en: 

Normalizados 

 1 cm 

 1.75 cm 

Diseño libre dentro de columna 

 3 cm  

 6 cm 

Diseño libre fuera de columna 

 6 cm doble columna 

 ¼ Pagina 

 ½ paginas 
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 1 pagina 

Anuncios especiales 

 Solapa 

 Auspicio de Lomo 

 Auspicio de Carátula 

 Páginas Blancas (Lima y Provincias) 

Es un directorio alfabético en el que figuran todos los abonados o 

titulares que cuenten con una línea telefónica fija de la empresa 

movistar (ex Telefónica del Perú). En esta guía pueden figurar tanto 

personas naturales como empresas y/o profesionales a nivel nacional. 

Objetivo 

La guía de páginas blancas tiene como principal objetivo mostrar la 

información del contacto (nombre, dirección y teléfonos) de los 

abonados (empresas y/o profesionales) del país. 

Mercado Objetivo  

Especialmente dirigido para los hogares y empresas que deseen 

encontrar información de los abonados de las zonas donde se 

distribuyen y que cuenten con líneas telefónicas de Movistar. 

Figura N° 04 

Páginas blancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 
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Distribución  

Este directorio es distribuido de manera gratuita a nivel nacional que 

cuenten con una línea telefónica fija. Se publican 14 directorios (1 en 

Lima y 13 en provincias) diseñado en 4 columnas. 

Tiraje 

Actualmente se desconoce el número de tiraje a nivel nacional de esta 

guía, debido a que Movistar ha hecho una campaña de reducción de 

guías. 

3.1.3.2. Producto digital 

Como parte de las soluciones en marketing digital HIBU PERÚ SAC 

ofrece lo siguiente: 

 IYP – paginasamarillas.com.pe 

Es un directorio virtual con información comercial, industrial y de 

servicios más consultado del país. Comercializa publicidad en forma 

de anuncios en un buscador donde predomina el posicionamiento. 

Tenemos una gama variada de planes, videos, complementos, etc. 

Objetivo  

Esta página web tiene como principal objetivo conseguir que los 

usuarios que hacen consultas puedan encontrar a las principales 

empresas y/o profesionales del país, que les ayuden a satisfacer sus 

necesidades. 

Características 

 Planes: Es una miniweb con información básica: productos y 

servicios, mapa, teléfonos, página web, dirección, etc. 

 Complementos: Logo giratorio, logo en plano, llamada gratis. 

 Otros: Pack de términos personalizados, pack de términos 

exclusivos, departamento adicional, rubro adicional. 
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Figura N° 05 

Portal Páginas Amarillas Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 

 Publicidad Display - Banner 

El banner es una pieza animada, elaborada con pixeles y trabajada con 

tecnología flash o gif, que se utiliza para hacer publicidad dentro de 

un sitio web. Los banner pueden ser creados con imágenes y texto, lo 

que permite llamar la atención del que navega y comunicar un 

mensaje deseado. 

Los banners tienen tamaños estandarizados a nivel mundial estos 

pueden ser estáticos o animados, también pueden tener efectos y en 

algunos casos permite que el usuario interactúe. 

Objetivo 

Su principal objetivo es atraer clientes hacia el sitio web que el 

anunciante indique, consiguiendo tráfico o visitas y haciendo 

conocido su dominio. 

Características 

 Publicación: Mensual o diaria (mínimo 15 días) 

 Tiempo de animación: De 8 a 10 segundos. 

 Peso: Entre 20 a 80 KB, dependiendo del tamaño. 
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 Segmentación: Puede estar segmentado por términos 

personalizados y/o exclusivos, departamentos, rubros. 

 Rotación: Pueden rotar más de un cliente en el mismo sitio. 

Tipos de Banner 

 En home de IYP 

 En resultados de IYP 

 

Figura N° 06 

Banner en Home de IYP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 
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Figura N° 07 

Banner en resultados de IYP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC 
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 Mi web 

Es un documento o información electrónica capaz de contener 

texto, sonido, vídeo, programas, enlaces, imágenes, y muchas otras 

cosas, adaptada para la llamada World Wide Web, y que puede ser 

accedida mediante un navegador. Esta información se encuentra 

generalmente en formato HTML o XHTML, y puede proporcionar 

navegación (acceso) a otras páginas web mediante enlaces de 

hipertexto 

Objetivo 

Las webs de Hibu tienen como principal objetivo conseguir que las 

empresas y/o profesionales tengan una presencia en internet y puedan 

dar el primer paso para iniciar su estrategia digital. 

Figura N° 08 

Mi WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
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Figura N° 09 

Características de mi WEB 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 

Tipos: 

 Web Entrada: Para pymes y emprendedores que empiezan en 

internet 

 Web Básica: Para negocios que quieren tener una presencia web 

y tiene cantidad de contenido importante para mostrar 

principales productos y servicios a sus clientes. 

 Web Avanzada: Para empresas medianas que necesitan tener 

una presencia web y que cuentan con una gran cantidad de 

contenido. 

Figura N° 10 

Tipos de mi WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 
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 Google Adwords 

Anuncios en google - Es el programa que utiliza Google en alianza 

con Hibu  para ofrecer publicidad patrocinada a potenciales 

anunciantes. 

Constituye un método de pago por publicidad dinámica para el cliente. 

Esto significa que el usuario pagará o cobrará por el tráfico generado 

en un sentido u otro. Los anunciantes, con el concepto de pago por 

clic, sólo pagarán por aquellos anuncios en los que se ha hecho clic. 

En la parte de los dueños de páginas web, éstos cobrarán en función 

del número de clics que los anuncios en su página web hayan 

generado. 

Figura N° 11 

Google Adwords 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base fotográfica de HIBU PERÚ SAC. 

3.1.4. Posicionamiento de la empresa 

Hibu es una multinacional con presencia en Reino Unido, Estados Unidos, 

España, Argentina, Chile y Perú y cuenta con centros de producción en India, 

Filipinas y Colombia. Gracias a su propuesta digital ha producido más de 

400,000 webs a nivel mundial y ha generado más de 3 millones de visitas 

mensuales en PaginasAmarillas.pe. También atiende aproximadamente a un 

millón de pymes a nivel internacional – a los que asesora y provee de 

productos adaptados a sus necesidades específicas. 

Hibu proporciona a sus clientes la oportunidad de competir en el mundo 

digital con una amplia gama de soluciones comerciales y de marketing, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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directamente online o a través de equipos de venta directa. Basada en su larga 

experiencia como principal proveedora de directorios, Hibu continúa 

ofreciendo una cartera completa de servicios impresos de marketing y de 

distribución. 

A nivel nacional Hibu Perú SAC cuenta con una experiencia de más de 50 

años, posee un capital humano inmenso, donde sobresale su fuerza de ventas 

con amplia experiencia y cobertura a nivel nacional. Adicionalmente tiene un 

fuerte posicionamiento en el mercado gracias a la larga trayectoria de las 

Páginas Amarillas, Hibu quiere llegar a ser el mejor socio de las empresas en 

el Perú, acompañando a sus clientes en su estrategia comercial, tanto en 

medios tradicionales como en el inmenso potencial de los nuevos medios 

electrónicos. 

3.2. HIBU PERÚ SAC. Región Sur. 

3.2.1. Situación actual 

Tanto a nivel nacional como en la región sur, la empresa viene de la 

transformación de Telefónica publicidad e Información, TPI y Yell a Hibu 

Perú SAC (2012). 

Hibu tiene como sede principal en el sur una oficina en Arequipa ubicada en 

la Av Víctor Andrés Belaunde Nro 415 Yanahuara, desde la cual trabaja con  

10.000 pequeñas y medianas empresas (PYMES) aproximadamente 

ayudándolas a competir en el mundo digital, proporcionándoles una amplia 

gama de soluciones de marketing online y sitios web. Como proveedor de 

directorios destacado, Hibu ofrece además una completa cartera de servicios 

de marketing impresos (páginas amarillas y páginas blancas) y de 

distribución. 

3.2.2. Estructura organizacional 

La estructura organizacional actual de HIBU PERÚ S.A.C. Región Sur, tiene 

como máximo organismo al Gerente comercial, seguida por sus jefes de venta 

zonales, que tienen a cargo las áreas operativas como la fuerza de ventas. 

El organigrama de la empresa se muestra en el esquema N° 04. 



 

38 

 

 

Gerente Comercial

 

Jefe Ventas Zona 

Sur

 

Asistente 

Comercial Sur

 

Jefe Ventas Zona 

Centro- Norte

 

Asistente 

Comercial Norte

 

Asistente 

Comercial Centro

 

Asesor Comercial 

Sur

 

Asesor Comercial 

Norte

 

Asesor Comercial 

Centro

 

Asesor de 

normalización

Esquema N° 04 

Organigrama de HIBU PERÚ SAC, Región Sur (cambiar sentido cargo-nombre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Sistema organizacional de HIBU PERÚ SAC. 

3.2.3. Descripción de las actividades 

Las actividades que realizan el personal de HIBU en la región sur son las 

siguientes: 

Gerente Comercial 

 Es el máximo responsable de la dirección comercial de provincias, 

marca los objetivos y toma decisiones para alcanzarlos. 

 Dirigir y controlar las jefaturas de sur y centro-norte 

 Elevar reportes de las ventas de todas las provincias del Perú 

(excepción de Lima) a la dirección comercial. 

Jefe de ventas  

 Dirigir y motivar a la fuerza de ventas 

 Supervisar, planificar y controlar todas las actividades relacionadas 

con la venta directa. 

 Gestionar y planificar fichas de clientes cartera y potenciales para la 

fuerza de ventas. 

  Elevar reporte de las ventas de la  zona a la gerencia comercial 
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Asistente de administración de ventas  

 Asistir en el desarrollo de los programas y actividades del área 

comercial. Realizar el ingreso y registro de ventas al sistema; 

elaboración de reportes. 

 Enviar información al área de producción para la elaboración de 

avisos editorial y digital. 

 Elevar reporte mensuales y por campaña a la jefatura de ventas 

Asesor de normalización  

 Registrar diariamente en el Sistema de Gestión de Cobranzas  toda 

gestión efectuada a los clientes, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. Cobrar las cuentas vencidas de los clientes en una forma 

rápida y eficiente, manteniendo  una óptima relación con el cliente. 

Asesor comercial 

 Informar y asesorar a los posibles clientes de las características, 

beneficios del producto o servicio y de las condiciones asociadas a la 

compra del mismo; obtener valiosa información del cliente y del 

mercado para la empresa. 

3.2.4. Especificaciones del servicio-producto 

Producto Editorial: Hibu ofrece directorios comerciales, industriales y de 

servicios (profesionales), dirigidos a empresas y hogares de nivel 

socioeconómico A,B,C y D; cubriendo todos los mercados B2B (business to 

business) , B2C (business to costumer) y mixto. Estos directorios son 

distribuidos a nivel nacional, la información que brindan tienen un periodo de 

validez de un (01) año. Para la adquisición de este producto se establece una 

relación entre cliente – empresa, mediante un contrato, el cual está sujeto a 

modificaciones antes del lanzamiento del directorio. El pago de este producto 

puede estar fraccionado de 01 a 12 cuotas sin intereses. 

Producto Digital: Hibu provee soluciones de marketing digital y sitios web a 

las pymes. Todos los Productos digitales se ofrecen bajo la modalidad de 

rolling contract (auto renovación) y son por suscripción. La ventaja de los 
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productos digitales es que su contenido se puede modificar en cualquier 

momento.  

3.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 

3.3.1. Definición del negocio 

Hibu Perú SAC, se encarga de proveer servicios digitales e impresos que 

conecten localmente consumidores y negocios. A su vez permite a los 

consumidores encontrar negocios o empresas locales y comprar de una 

manera nueva e innovadora: mientras están en movimiento o personalmente 

en los negocios. También, Hibu Perú SAC, les proporciona a los 

comerciantes la oportunidad de competir en el mundo digital con una amplia 

gama de soluciones comerciales y de marketing, directamente online o a 

través de equipos de venta directa. Basada en su larga experiencia como 

principal proveedora de directorios, Hibu Perú SAC continúa ofreciendo una 

cartera completa de servicios impresos de marketing y de distribución. 

3.3.2. Alcance del negocio 

Analizaremos el alcance del negocio efectuando una segmentación del mismo 

según el producto que ofrece, según el mercado y clientes que atiende y por el 

alcance geográfico. 

3.3.2.1. Alcance de productos y servicios  

Los productos editoriales tienen una cobertura comercial a nivel 

nacional, dividido en 04 regiones: Lima, sur, norte, y centro. 

En el caso de productos digitales, estos no conocen barreras ni límites 

geográficos. Solo se podrán segmentar de acuerdo al resultado de 

búsquedas orgánicas en internet.   

3.3.2.2. Alcance por mercados 

HIBU PERÚ SAC considera que su alcance según el tipo de mercados 

y clientes  se clasifican en: 
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Grafico N° 01 

Alcance por mercados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia – base estadística de HIBU PERÚ SAC 

3.3.2.3. Alcance geográfico 

Hibu Perú S.A.C Región Sur geográficamente se encuentra dividido en 

03 zonas: Sur A, Sur B , Sur C; distribuyendo la fuerza de ventas para 

poder cubrir las necesidades de los clientes potenciales y cartera. 

Figura N° 12 

Alcance geográfico de Hibu Perú SAC Región Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – base estadística de HIBU PERÚ SAC 
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3.3.3. Segmentación del negocio 

Charles W. L. Hill y Gareth Jones definen la segmentación del mercado como 

"la manera en que una compañía decide agrupar a los clientes, con base en 

diferencias importantes de sus necesidades o preferencias, con el propósito de 

lograr una ventaja competitiva". Del libro: Administración Estratégica un 

Enfoque Integrado, de Hill y Jones, Mc Graw Hill Interamericana, Pág. 171 

En esta línea, a través de la siguiente segmentación buscaremos identificar las 

necesidades de nuestros clientes, su potencial de crecimiento frente a nuestra 

competencia, desde nuestra gama de productos hasta la calidad de nuestro 

servicio. 

3.3.3.1. Segmentación de productos por sector publicitario 

Los productos en el sector publicitario se encuentran segmentados en 

dos grupos: Editorial y digital. 

Grafico N° 02 

Segmentación del producto por sector publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – base estadística de HIBU PERÚ SAC 

3.3.3.2. Segmentación por clientes. 

La segmentación por clientes esta dado bajo el criterio de la calificación 

financiera que presenten. 

 Clientes con calificación A 

Son clientes con muy buena calificación, afrontan sus deudas con 

puntualidad en cualquier institución que le otorgue créditos. 
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 Clientes con calificación B 

Son clientes que afrontan sus deudas de manera irregular, no tienen 

un orden de pago. 

 Clientes con calificación Z 

Son aquellos que no cuentan con historial crediticio, aún no han 

solicitado créditos ni préstamos a instituciones financieras. 

 Clientes con calificación E 

Los clientes que tienen una calificación E, son aquellos que 

presentan morosidad de pagos en varias instituciones financieras. 

3.3.3.3. Segmentación geográfica por sector publicitario 

HIBU PERÚ SAC ha dividido el sector publicitario para un mejor 

manejo y distribución de su fuerza de ventas en 04 zonas geográficas. 

Figura N° 13 

Segmentación geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – base estadística de HIBU PERÚ SAC 



 

44 

 

3.4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3.4.1. Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

La posición competitiva de HIBU PERÚ SAC, es determinada por la 

situación de los diferentes sectores publicitarios en los que opera. Para este 

análisis se va a seguir el modelo de las cinco fuerzas de Michael Porter, a fin 

de determinar la rentabilidad del negocio y la posterior formulación de 

estrategias. 

A continuación se identifican los componentes claves correspondientes a cada 

una de las fuerzas así como las tendencias generales que afectan la posición 

competitiva de HIBU PERÚ SAC, en cada uno de los sectores industriales 

definidos en acápite 3.2.3.1. 

3.4.1.1. Sector  publicidad digital. 

a) Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En el Perú y en Arequipa, la publicidad ha evolucionado de la mano 

del cambio tecnológico y ha crecido a medida que nuevos 

comercios y negocios aparecían. 

Las barreras de entrada a este sector aparentemente son fáciles de 

superar debido al alcance tecnológico; sin embargo, la larga 

trayectoria del producto “PAGINAS AMARILLAS” y la 

experiencia de HIBU PERÚ SAC,  hacen que la intensidad de la 

competencia sea alta. 

También debemos señalar que los adecuados canales de distribución 

de HIBU PERÚ SAC llevan a que los competidores existentes no 

puedan desarrollarse de manera adecuada en este sector. 

La empresa se encuentra pendiente de los nuevos competidores 

directos que son las agencias de publicidad y marketing digital. 

HIBU PERÚ SAC deberá seguir creando productos innovadores y 

ofrecer el mejor servicio posible para afianzar las relaciones con sus 

clientes. 
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b) Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La posible aparición de productos sustitutos en el sector digital, 

estaría dada de acuerdo al avance tecnológico e informático. 

Debemos recordar que las soluciones de marketing digital ofertadas 

por las empresas de publicidad son las mismas, la diferencia en este 

caso estaría marcada por el tipo de servicio y las facilidades en que 

se puedan ofrecer a los clientes potenciales. 

Para atenuar el ingreso de posibles productos, las estrategias que se 

deberían optar serían las de reducir los precios otorgando 

descuentos o promociones. Un ejemplo de producto sustituto seria 

los avisos o información enviada a través de correos electrónicos o 

comúnmente llamados SPAM. 

c) Poder de negociación de los proveedores 

El sector publicidad enfocado en marketing digital utiliza 

numerosos proveedores que proporcionan el soporte necesario a la 

infraestructura administrativa, operacional  y tecnológica. 

La disponibilidad de proveedores es muy alta pero si diferenciaran 

de acuerdo al nivel de especialización y experiencia que tengan en 

el desarrollo de aplicaciones para marketing online. 

Podemos concluir que los proveedores con mayor especialización 

en este sector serán los más cotizados en el mercado y dependerá de 

ellos el precio de los productos digitales. 

d) Poder de negociación de los compradores 

Los principales compradores o clientes del sector de marketing 

digital son las pymes que quieren entrar hacerse dar conocer al 

mundo y creen que la mejor manera es a través de Internet. 

Estos clientes son sensibles a los precios de las soluciones digitales 

brindadas, sin embargo entienden que necesitan de un aliado (en 

este caso HIBU PERÚ SAC) que se encargue de administrar sus 

estrategias digitales. 
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Hibu arma paquetes de productos ideales para que las pymes puedan 

entrar al mundo digital, los cuales potenciaran las ventas de los 

mismos. 

e) Rivalidad entre competidores existentes 

La rivalidad entre competidores existentes es la quinta fuerza del 

modelo de Porter, viene a ser el resultado de la combinación de las 

cuatro fuerzas analizadas anteriormente. Es la fuerza con que las 

empresas emprenden acciones, generalmente para fortalecer su 

posicionamiento en el mercado y proteger de esta manera su 

posición competitiva a costa de sus rivales en el sector. 

Los principales factores que contribuyen en mayor medida a 

incrementar la rivalidad entre los competidores del sector de 

publicidad digital en Arequipa son los siguientes: 

Demanda de los productos digitales: las pymes en su deseo de ser 

parte del mundo digital están en la búsqueda constante de expertos y 

soluciones en este ámbito. 

Producto perecedero: el cambio tecnológico constante lleva a un 

continuo UPGRADE de productos. 

Existe poca diferenciación en los productos: la mayoría de 

empresas ofrecen las mismas soluciones en marketing digital, por 

consiguiente la diferenciación dependerá del tipo de servicio 

ofrecido. 

Costos de cambio: de un producto a otro, no son altos.  

3.4.1.2. Sector  publicidad editorial  

a) Amenaza de entrada de nuevos competidores 

El sector de publicidad grafico - editorial lleva muchos años en 

Arequipa, sin embargo en los últimos años el surgimiento de nuevas 

tecnologías y tendencias han llevado a que las pymes opten por 

soluciones de marketing mixtas, combinando lo clásico con lo 

nuevo. Este hecho conlleva a que surjan nuevos competidores 
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ofreciendo soluciones digitales; y los ya existentes migren u 

ofrezcan productos o soluciones mixtas. 

b) Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Esta fuerza hace referencia al ingreso potencial de empresas que 

producen o venden productos alternativos a los de la industria. 

La presencia de productos sustitutos suele establecer un límite al 

precio que se puede cobrar por un producto (un precio mayor a este 

límite podría hacer que los consumidores opten por el producto 

sustituto). 

A pesar de la tendencia digital, la publicidad grafico-editorial puede 

distinguir como productos sustitutos: banners impresos y pegados en 

murales o paredes que son los que últimamente han destacado y 

tenido mayor acogida por su alto impacto. 

c) Poder de negociación de los proveedores 

El sector de publicidad de publicidad editorial también requiere 

soporte a nivel administrativo y operacional. Sin embargo la 

capacidad de negociación con sus proveedores es compleja debido a 

que la publicidad editorial ha ido disminuyendo en los últimos años, 

esto da como resultado una disminución de proveedores en este 

sector, esto hace que los pocos existentes adquieran el poder de 

negociación con HIBU PERÚ SAC. 

d) Poder de negociación de los compradores 

Debido a la caída del producto editorial, los compradores están 

experimentando un aumento de poder al momento de un acuerdo o 

negociación, obligando a HIBU PERÚ SAC a ofrecer más 

productos a menor precio u ofertando mayores promociones que 

afecten los márgenes de ganancia. 

e) Rivalidad entre los competidores existentes 

Los periódicos y revistas vendrían a ser los competidores existentes 

en el sector de publicidad editorial. Ellos también son conscientes 
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en que los productos digitales son los que lideran el mercado hoy en 

día. 

3.4.1.3. Conclusiones al análisis de las cinco fuerzas de Porter. 

El funcionamiento interno de HIBU PERÚ SAC se encuentra en gran 

medida determinado por su entorno, el cual incide directamente en sus 

estrategias y, por lo tanto, en sus resultados. Es por este motivo que se 

hace altamente necesario comprender el funcionamiento de este 

entorno, así como la medida en que sus fuerzas se relacionan con la 

empresa y afectan su forma de operar. 

La aplicación del Modelo de las Cinco Fuerzas de Porter al sector de 

publicidad digital y editorial permite comparar las estrategias y ventajas 

competitivas con las de otras empresas rivales mediante el análisis de la 

rivalidad entre competidores; permitiendo de ese modo saber si es 

preciso mejorar o rediseñar las estrategias existentes. 

3.4.2. Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL identifica los factores del entorno general que van a 

afectar a las empresas. Este análisis se realiza antes de llevar a cabo el análisis 

FODA en el marco de la planificación estratégica. El término proviene de las 

siglas inglesas para "político, económico, social, tecnológico, ecológico y 

legal". 

3.4.2.1. Factores políticos 

En el plano político, el sistema de gobierno de la república del Perú es 

una democracia presidencial, cuyo presidente es elegido por sufragio 

directo para un período de 5 años sin posibilidad de reelección. El 

estado es unitario, representativo, descentralizado y con división de 

poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). 

El entorno político actual, así como la percepción sobre las instituciones 

en el Perú (institucionalidad), son los principales factores que afectan el 

riesgo país. Las constantes marchas y manifestaciones que se realizan a 

lo largo del país, afectan en muchos casos el inicio de nuevos proyectos 

o son el factor de declinación para nuevas inversiones. Estos hechos 
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obligan a los gobiernos de turno a resolver problemas mediáticos, más 

que a acompañar los nuevos proyectos con campañas de información, 

es decir, hacer más énfasis en la comunicación para llegar a todas las 

comunidades y poblaciones. Asimismo, hacen que los inversionistas 

vean al Perú para nuevas inversiones, con niveles de riesgo similares a 

los de Argentina, a pesar de ser mucho menores. 

En un entorno micro concluimos que la industria de la publicidad no es 

una industria regulada por entidades del estado, por el contrario, es una 

industria que se auto regula a través de entidades como ANDA, 

CONAR y APAP. Estas entidades tienen por objetivo promover y 

defender las mejores prácticas entre la comunidad comercial (ANDA), 

actuar como mediador o ente dirimente de conflictos entre empresas 

anunciantes o denuncias puestas contra ellas, tomar un papel regulador 

(CONAR) y fomentar el negocio de la publicidad y sinergia velando 

por los intereses de las agencias en función a estatutos y normas 

vigentes, con el objetivo de presentar al gobierno los intereses del 

negocio de la publicidad (APAP). 

En la actualidad, INDECOPI toma cada vez más protagonismo en lo 

que respecta a la defensa del consumidor frente a los proveedores de 

servicios y empresas anunciantes, ayudado por la nueva Norma de 

Defensa del Consumidor, recientemente promulgada por el Gobierno 

actual y que se encuentra en etapa de implementación. Esta norma 

otorga sin duda más empoderamiento al consumidor para establecer sus 

quejas y reclamos y por otro lado a la entidad como ente sancionador. 

3.4.2.2. Factores económicos 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que, la 

producción nacional en enero de 2015 alcanzó un crecimiento de 

1,68%, sumando 66 meses de continuo crecimiento. El resultado del 

mes fue determinado por la evolución positiva de la mayoría de los 

sectores, con excepción de la pesca, agropecuario, manufactura y 

construcción. Entre los sectores que registraron crecimiento destacan 

minería e hidrocarburos, financiero y seguros, telecomunicaciones y 

servicio de información, comercio, y servicios prestados a las empresas, 
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Servicios profesionales, cientificos y técnicos

Servicios de publicidad e investigación de mercados

Agencias de viaje y operadores turísticos

Act. De serv, administrativo y de apoyo a empresas

Enero 

2015/2014

Feb 2014-Ene2015 / 

Feb2013 - Ene 2014

Variación porcentual

Actividad

5.96

7.82

3.91

7.52

6.59

6.32

4.81

-2.59

basados principalmente en el desempeño favorable de la demanda 

interna. Durante los últimos 12 meses febrero 2014-enero 2015 la 

actividad económica del país creció 2,15%. 

El sector servicios prestados a empresas registró un aumento de 4,58%, 

impulsado por el resultado positivo de casi todos los rubros que lo 

componen, con excepción del servicio de publicidad. Actividades 

profesionales, científicas y técnicas (5,96%) presentó dinamismo en las 

actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de 

asesoramiento técnico, las actividades jurídicas, la actividad de 

contabilidad, teneduría de libros y auditoría y las actividades 

profesionales, científicas y técnicas. Agencias de viajes y operadores 

turísticos (7,82%) evidenciaron crecimiento debido a la demanda de 

paquetes turísticos; así como el segmento empresarial. Actividades de 

servicios administrativos y de apoyo (3,91%) destacó en el rubro de 

actividades de seguridad e investigación, las actividades de servicio de 

sistemas de seguridad, actividades relacionadas con el empleo, 

actividades de agencias de colocación de empleo, servicios a edificios y 

actividades de jardinería aumentaron por limpieza general de edificios, 

las actividades combinadas de apoyo a instalaciones. De otro lado, 

servicios de publicidad (-2,59%) mostró disminución de actividad por 

término de contratos con perspectivas de consolidación los siguientes 

meses, esta disminución también a la caída del productos papel debido a 

las nuevas tendencias en marketing digital. 

Cuadro Nº 02. 

Servicios prestados a empresas Enero 2015. 

   Fuente: INEI Encuesta mensual de servicios prestados a empresas 
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3.4.2.3. Factores sociales 

En el análisis de este factor vamos a tomar como referencia los estudios 

realizados por Com Score – empresa líder mundial en medición del 

mundo digital de rápida evolución.  

En el 2012 la población de Internet de Perú en hogar y trabajo aumentó 

un 15% durante el último año, traduciéndose en 600 mil nuevos 

usuarios. 

Com Score acaba de lanzar su último reporte “Futuro digital Perú 2014” 

en el cual nos dice que el número de usuarios online aumento en un 

17% acortando la brecha que mantenemos con  Chile. 

Grafico N° 03 

Perú vs Chile en términos de usuarios online 

Fuente: Media com Score media metrix, Abril 2013 vs Abril 2014, hogar o trabajo, solo 

PC/laptop, edad 15+   

En América Latina los usuarios online que representan el 60.6% de la 

audiencia de Internet tienen entre 15 y 35 años de edad, comparado a un 

52.2% de la población online mundial. La población de Perú posee un 63.3% 

de su audiencia menor de 35 años, teniendo en cuenta que en el año 2012 se 

encontraba representado por el 59%.  
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Grafico N° 04 

Peruanos de entre 15 y 24 años de edad pasan más tiempo online que el 

promedio a nivel global 

Fuente: ComScore Media Metrix, Abril 2014, Hogar o Trabajo, Sólo PC/Laptop, Edad 15+  

Iab Perú y ComScore a través de su herramienta “Digital Analytics”, 

mostraron las siguientes mediciones online de Abril 2015 acerca de visitas, 

páginas vistas, browsers únicos y minutos de las páginas de Hibu Perú SAC. 

Cabe señalar que estas mediciones se hicieron a las 16 empresas con mayor 

presencia digital en Perú. 
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HIBU Perú

HIBU Perú

HIBU Perú

HIBU Perú

Empresa de Medios 

Empresa de Medios Páginas Vistas

11,434,370

Puesto

Puesto

10

Páginas Blancas

Páginas Amarillas

YellPeru.com

5,770,557

5,656,512

7,301

Minutos

Empresa de Medios Browsers Únicos Puesto

1,784,807 11

Páginas Amarillas

YellPeru.com

10,263,046

6,906,026

3,061

17,172,133

Páginas Blancas

10

Páginas Blancas 1,496,125

Páginas Amarillas 437,169

YellPeru.com 5,102

Empresa de Medios Visitas Puesto

Páginas Blancas 2,103,490

Páginas Amarillas 949,948

2,937,500 12

YellPeru.com 5,310

Cuadro Nº 03. 

Ranking IAB PE Global - Abril 2015 - Redes y Propiedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reporte 2014 – IAB Perú 

La plataforma Digital Analytix se basa en el procesamiento de datos censales 

obtenidos a través de tags implementados en cada uno de los sitios. Al 

obtener y almacenar los datos en su formato más elemental, granular, los 

clientes de Digital Analytix tienen el poder de analizar sus datos críticos para 

su negocio en la manera que tomen el mayor sentido para su organización.  

.Las Páginas Vistas hacen referencia al número de veces que las páginas del 

sitio son visitadas, lo cual incluye aquellas páginas que son demandadas 

mediante los botones de “Volver”, “Adelante” y “Refrescar”. 

Los Minutos se calculan a través del timestamp que se genera en la cookie 

durante cada interacción del usuario con el sitio (tiempo transcurrido entre un 

clic y el siguiente). Queda descartado el tiempo consumido 



 

54 

 

Un Browser Único es un identificador válido y único para medir el número de 

perfiles de dispositivos que solicitan contenidos. Los perfiles de dispositivo 

pueden incluir diferentes versiones de browser en un PC, teléfono móvil o 

dispositivo habilitado para Internet. Cualquier dispositivo individual puede 

utilizar varios browsers 

Una Visita es una serie de una o más páginas vistas, que empieza con la 

primera página vista y termina cuando no hay actividad por parte del browser 

en 30 minutos. Si el mismo browser vuelve al sitio web después de 30 

minutos, entonces será registrado como una nueva visita. Durante la última 

página vista que genera el usuario previo a retirarse del sitio. 

3.4.2.4. Factores tecnológicos 

En tecnología, la situación es agónica. El ranking de competitividad del 

World Economic Forum 2013-2014, construido sobre 134 países, 

señala que Perú está ubicado en el puesto 86 en preparación 

tecnológica, habiendo bajado del puesto 69, y en el 122 en innovación, 

habiendo bajado del puesto 113. Ha sido un periodo inusualmente largo 

de prosperidad económica, pero nos desplazamos hacia atrás en nuestro 

desarrollo tecnológico, porque la prosperidad minera se ha basado 

esencialmente en la extracción de recursos naturales, vendidos y 

embarcados sin mayor valor agregado. 

En lo que respecte al ámbito digital el reporte Futuro Digital Perú 

2014 proporciona una revisión del año digital 2013 y los 

comportamientos presentados en la conducta del consumido en distintas 

áreas como: social media, e-comerce, travel y finanzas. 

Los principales hallazgos del reporte son: 

 Perú concentra 5.8 millones de usuarios online y su crecimiento 

está alineado al crecimiento de América Latina. 

 Perú está cerrando la brecha con Chile en términos de  usuarios 

online. 

 La audiencia online en Perú creció 17% (Abril 2014 vs 2013) y 

está compuesta principalmente por hombres de entre 15 y 24 años 

de edad. 
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 Social Media es la categoría con el mayor número de minutos en 

las pantallas de los internautas. 

 Facebook lidera el ranking de las principales redes sociales 

seguido de LinkedIn. 

 La banca en línea en Perú tuvo un crecimiento del 12% respecto 

al año anterior. 

 Android es el sistema operativo dominante en los dispositivos 

móviles en Perú. 

3.4.2.5. Factores ecológicos. 

El Perú es uno de los diez países de mayor diversidad biológica del 

mundo. Esta megadiversidad se expresa a través de ecosistemas, 

especies y recursos genéticos muy variados, que coexisten con pueblos 

originarios que han desarrollado una importante diversidad cultural. De 

esta manera, la conservación y uso de la biodiversidad se constituye en 

componente fundamental de las propuestas de desarrollo sostenible. La 

tasa de deforestación entre 1990 y 2000 fue aproximadamente de 150 

000 ha/año representando un costo anual de casi 440 millones de soles o 

US$ 130 millones.11 Al año 2010, existían 628 360 ha de bosques 

certificados, de las cuales 246 732 ha son bosques manejados 

comunalmente. Debido a las nuevas tendencias tecnológicas y digitales 

Hibu ha disminuido los tirajes de las guías amarillas y blancas 

(producto editorial) contribuyendo con conservación de la biodiversidad 

y disminución de la tasa de deforestación y tala de árboles. 

3.4.2.6. Factores legales 

En el Perú, la publicidad se encuentra regulada por el decreto legislativo 

N° 691 (“Normas de la publicidad en defensa del consumidor”) y su 

Reglamento (decreto supremo Nº 020-94-ITINCI). El mencionado 

decreto legislativo recoge los cuatro principios básicos o normas de 

conducta, pacíficamente aceptados en doctrina, que rigen la actividad 

publicitaria, a saber: 

1. Legalidad (artículo 3) 

2. Veracidad (artículo 4) 
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3. Autenticidad (artículo 6) 

4. Lealtad (artículo 7) 

Si un anuncio publicitario no respeta estos cuatro principios básicos se 

tornaría en ilícito. 

Algunas modalidades publicitarias ilícitas son, por ejemplo: 

 Publicidad engañosa propiamente dicha y la publicidad 

engañosa por omisión (violación del principio de veracidad). 

 Publicidad denigratoria y publicidad confusionista (violación al 

principio de lealtad). 

 Publicidad encubierta y publicidad subliminal (violación del 

principio de autenticidad). 

 Publicidad abusiva o antisocial y publicidad sexista (violación 

al principio de legalidad). 

De recurrir un anunciante a alguna de estas modalidades ilícitas o una 

combinación de ellas, será objeto de la aplicación de las sanciones y 

medidas correctivas previstas en el Decreto Legislativo 691. 

Adicionalmente, existen reglas específicas que están dadas en atención 

a categorías de consumidores, productos o servicios. Así, existen 

disposiciones que rigen la publicidad dirigida a menores, publicidad de 

tabaco, bebidas alcohólicas y servicio de llamadas telefónicas de 

contenido erótico, medicamentos, ofertas, establecimientos de 

hospedaje, ventas a plazos, préstamos, entre otros. Los anuncios 

publicitarios que tengan que ver con dichos rubros, además de cumplir 

con los principios básicos aplicables a la actividad publicitaria en 

general, deben cumplir con estas reglas especiales, que usualmente se 

refieren a restricciones de contenido y horario de difusión. 

3.4.3. Oportunidades de HIBU PERÚ SAC. 

Como resultado del análisis del entorno, a continuación se detalla las 

oportunidades que deben ser aprovechadas por la empresa y las amenazas a 

las que debe hacer frente, las cuales fueron definidas a través de sesiones de 
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brainstorming y con la participación de personas representativas de las áreas 

funcionales de la empresa y gerencias:  

HIBU PERÚ SAC presenta las siguientes oportunidades: 

O.01 Crecimiento de pymes a nivel nacional: las pymes a nivel nacional 

han crecido en 2% en los últimos 4 años. En términos numéricos el 

incremento ha sido en unas 80 mil pymes aproximadamente. 

O.02 Crecimiento económico del Perú: la producción nacional en enero de 

2015 alcanzó un crecimiento de 1,68%, sumando 66 meses de continuo 

crecimiento. El resultado del mes fue determinado por la evolución 

positiva de la mayoría de los sectores, con excepción de la pesca, 

agropecuaria, manufactura y construcción. 

O.03 Poca competencia en el mercado: Hibu Perú SAC es la empresa con 

mayor solidez en el mercado de directorios publicitarios, debido a su 

tamaño no presenta competencia al mismo nivel. 

O.04 Alianza estratégica con Google (Principal buscador en Internet): 

HIBU PERÚ SAC mantiene una alianza estratégica con Google, a 

través de Hibu Perú SAC ofrece su producto “Google Adwords”. 

O.05 Respaldo empresarial: Hibu Perú SAC cuenta con el respaldo de la 

Multinacional Hibu plc (public limited company) ubicada en el Reino 

Unido. 

O.06 Leyes adecuadas que facilitan la publicidad: en el Perú, la publicidad 

se encuentra regulada por el decreto legislativo N° 691 (“Normas de la 

publicidad en defensa del consumidor”) y su Reglamento (decreto 

supremo Nº 020-94-ITINCI). 

O.07 Perú es considerado país atractivo para los negocios: el Perú es un 

país con el mejor clima de negocios esto se debe a un trabajo sostenido 

de los últimos gobiernos, pues se tomó la decisión de que la economía 

peruana sea abierta. 
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O.08 Cobertura tecnológica al alcance del cliente: hoy en día la tecnología 

está al alcance de la población al igual que los servicios como internet. 

O.09 Promoción de nuevos productos y servicios: debido al avance 

tecnológico, internet se ha una herramienta necesaria para el desarrollo 

de muchas actividades debido a sus bajos costos.  

O.10 Acceso a internet en el Perú: la población de Internet de Perú en 

Hogar y Trabajo aumentó un 15% durante el último año, traduciéndose 

en 600 mil nuevos usuarios. 

3.4.4. Amenazas de HIBU PERÚ SAC. 

Como resultado del análisis del entorno, a continuación se detalla las 

amenazas de HIBU PERÚ SAC: 

A.01 Cambio tecnológico en los productos editoriales: en los últimos años 

el cambio tecnológico se da a un ritmo acelerado y cada vez presenta 

cambios bruscos e innovadores. 

A.03 Pérdida de mercado en productos editoriales: la tendencia al mundo 

digital cada vez es más fuerte, por lo que el producto papel está 

quedando cada vez más relegado.  

A.03 Microempresarios están arraigados a la informalidad: si bien el 

clima del mundo de los negocios en el Peru es atractivo, muchos 

microempresarios aun no encuentran en la informalidad debido a 

muchos factores, entre ellos el desconocimiento y la mala información. 

A.04 Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero: la 

PEA (población económicamente activa) en Perú viene 

incrementándose en los últimos años, esto hace que las personas 

adquieran un mayor poder adquisitivo y decidan endeudarse 

financieramente adquiriendo créditos en el mayor de los casos 

bancarios. 

A.05 Incremento en el nivel de morosidad del sistema financiero: el 

incremento de morosidad es debido a muchos factores, entre ellos a la 
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poca cultura de pago que existe y a la falta de planificación al momento 

de sobrellevar una deuda financiera. 

A.06 Posible aparición de nuevos competidores: debido a las nuevas 

necesidades publicitarias por parte de las empresas y el cambio 

tecnológico, el sector publicitario puede experimentar un incremento 

entre sus competidores. 

A.07 Cambio de gobierno: el Perú se encuentra en una incertidumbre 

política, debido a que se avecinan nuevos comicios electorales para el 

año 2016. 

A.08 Grupos empresariales: existen grupos empresariales que mantienen 

una postura latente en el sector publicitario, ya que podrían incursionar 

dependiendo de las necesidades del mercado. 

A.09 Aparición de nuevos productos y servicios: los cambios tecnológicos 

traen nuevas soluciones  de marketing digital. 

A.10 Desconocimiento de la marca HIBU: el mercado no conoce la marca 

HIBU pese al conocimiento y trayectoria del producto “Páginas 

Amarillas”. 

3.4.5. Matriz de evaluación de factores externos EFE 

En base al análisis externo se identificaron las oportunidades y amenazas que 

ofrece el sector publicitario a la empresa HIBU PERÚ SAC. 

Los pesos para cada oportunidad y amenaza, fueron determinados  a través 

del método de ranking de factores (Anexo C), para la valoración de cada 

fortaleza y debilidad  se tuvo en cuenta la opinión del gerente comercial, jefe 

de ventas, asesor comercial, y asistente administrativo (Anexo A), su 

tabulación y análisis final se realizaron en el taller de trabajo Análisis Interno 

a nivel de Hibu Perú SAC Región Sur. A continuación tenemos en el cuadro 

N° 04, el resumen de dicha evaluación: 
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Peso ValorPuntaje 

O01 Crecimiento de Pymes y Mypes a nivel nacional 0.09 4 0.36

O02 Crecimiento económico del Perú. 0.08 3 0.23

O03 Poca competencia en el mercado. 0.04 2 0.09

O04 Alianza estratégica con google (Principal buscador en Internet)0.07 2 0.13

O05 Respaldo empresarial 0.04 1 0.04

O06 Leyes adecuadas que facilitan la publicidad 0.02 4 0.09

O07 Perú es considerado país atractivo para los negocios 0.06 2 0.11

O08 Cobertura tecnológica al alcance del cliente 0.03 4 0.13

O09 Promoción de nuevos productos y servicios 0.01 3 0.03

O10 Acceso a Internet en el Perú 0.06 3 0.17

A01 Cambio tecnológico en los productos editoriales 0.07 3 0.20

A02 Perdida de mercado en productos editoriales 0.09 2 0.17

A03 Microempresarios están arraigados a la informalidad 0.02 3 0.07

A04 Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero 0.03 2 0.07

A05 Incremento en el nivel de morosidad del sistema financiero 0.03 2 0.07

A06 Posible aparición de nuevos competidores 0.07 3 0.20

A07 Cambio de gobierno 0.05 2 0.11

A08 Grupos empresariales 0.01 1 0.01

A09 Aparición de nuevos productos y servicios 0.08 3 0.23

A10 Desconocimiento de la marca HIBU 0.05 4 0.22

TOTAL 1 2.71

Matriz de factores Externos Claves 

Amenazas

Oportunidades

Cuadro N° 04 

Matriz de Evaluación de Factores externos (EFE) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La evaluación del análisis externo del sector publicidad nos muestra un valor 

2.71, mayor al promedio 2.50. Si analizamos los valores asignados a las 

oportunidades y a las amenazas podemos ver que el sector está respondiendo 

de una manera buena a las oportunidades y amenazas del entorno. 

3.5. ANÁLISIS INTERNO 

3.5.1. Análisis AMOFHIT 

 Administración y gerencia 

De acuerdo a la estructura organizativa de HIBU PERÚ SAC, la toma de 

decisiones la realizan el directorio  y la gerencia.  
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El directorio está conformado por 07 miembros los cuales se encuentran en el 

Reino Unido, desde allí realizan sus funciones y toma de decisiones de la 

multinacional. También 04 general managers de España, Latam, India y 

EEUU, estos a su vez se reúnen con los country managers. En el caso de 

Latam el General Manager es Joao Adao, él se reúne mensualmente con los 

country managers de Perú (Fernando Zapater), Argentina (Daniel Curti) y 

Chile (María Cecilia Haberle); para discutir temas gerenciales, financieros, 

comerciales y operacionales. 

En Perú, Fernando Zapater  es el gerente general de HIBU PERÚ SAC, él se 

encarga de dirigir todas las unidades administrativas, financieras, comerciales 

y operacionales desde la oficina principal ubicada en la avenida Paseo de la 

Republica 3755 en el distrito de San Isidro de la ciudad de Lima. 

 Marketing y ventas  

El área de marketing tiene dos componentes:  

 Digital hibu  bajo la dirección de Alexis Reategui  

 Media hibu encargada a José Rebaza  

Ambos en su conjunto se encargan del desarrollo, planificación y promoción 

de los productos de HIBU PERÚ SAC 

La dirección comercial se encarga de la planificación, colocación, 

administración y segmentación de los productos  digital y editorial (media) . 

Se encuentra bajo la dirección de Emilio Puebla Soriano quien a su vez 

delega responsabilidades a 04 gerencias: Digital, media, provincias y 

televentas. Estas 04 gerencias se encargan de organizar la fuerza de ventas y 

jefaturas de HIBU PERU SAC en todas sus formas y a nivel nacional.  

La fuerza de ventas en la región sur está compuesta por 10 asesores 

comerciales que están repartidos de la siguiente manera en la región sur: 

 7 asesores para la provincia de Arequipa. 

 2 asesores para la provincia de Cusco.  

 1 asesor para la provincia de Tacna. 
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Los asesores diariamente emiten reportes diarios de gestión de clientes a la 

jefatura de ventas. Ellos se encargan de visitar a los clientes vía canal directo 

(venta directa) ofreciendo los productos de HIBU PERU SAC y así poder 

concretar ventas. 

 Operaciones y logística 

Las áreas de operaciones y logística se encuentran dirigidas por  el Gerente de 

Operaciones y SAC servicio de atención al cliente (Juan Benites). La parte de 

operaciones se encarga de la diagramación y publicación de avisos editorial y 

digital. La logística de HIBU PERU SAC trabaja de manera directa y 

conjunta con todas las áreas como soporte y apoyo ante las necesidades que 

se presenten.  

Para la diagramación y publicación es necesario llenar hojas de recogida de 

información (hojas de texto). En estas hojas el asesor comercial escribe toda 

la información sobre las características, colores, tamaño de fuente para un 

aviso editorial. En el caso de los productos editoriales solo se escriben las 

términos de búsqueda e información de la empresa, imágenes y logos se 

envían vía correo electrónico a los encargados de producción. 

Las hojas de texto son enviadas al área de producción para su respectiva 

diagramación, luego se enviará una prueba de imprenta al cliente esperando 

su confirmación y publicación en la guía de Páginas Amarillas. 

Para los productos digitales solo se envía un correo de confirmación de 

publicación del aviso, el cliente puede modificarlos en cualquier momento.  

 Finanzas y contabilidad 

La dirección de finanzas y control se encarga de la administración y el control 

financiero de la empresa, las compras, el pago de tributos y la información 

que se envía a la casa matriz de Hibu. El director financiero es el señor 

Amaru Aranda, quien tiene a su cargo las jefaturas de control financiero, 

tesorería, facturación, análisis de créditos y normalización. 

La jefatura de control financiero y tesorería revisan el ingreso de dinero a la 

empresa, se encargan del pago a proveedores y servicios que le empresa 

requiera, Parte de sus funciones es la tramitar la entrega de viáticos a los 
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empleados que requieran desplazarse por motivos de apoyo a una zona 

geográfica distinta de su jefatura. 

La jefatura de facturación como su nombre lo dice se encarga de la emisión 

de las facturas emitidas por HIBU PERÚ SAC. 

La jefatura de de análisis y créditos revisan el riesgo crediticio de los clientes, 

evalúan si es posible o no otorgar crédito a los clientes que quieran adquirir 

los productos de HIBU PERÚ SAC. 

 Recursos humanos 

En HIBU PERÚ SAC el velar y gestionar a los colaboradores no sólo le 

compete a recursos humanos sino principalmente al equipo de líderes que lo 

conforma, teniendo como principal ejemplo de líder transformador a su 

gerente general, Fernando Zapater. 

Es por ello que podemos decir que apunta a tener uno de los mejores índices 

de clima laboral del mercado peruano. Para lograr esto HIBU PERÚ SAC 

trabaja en estos puntos: 

 Crear una cultura sólida y sostenible en el tiempo. 

 Trabajar fuertemente en el clima laboral y en el desarrollo de los talentos. 

 Cimentar los principios rectores: Responsabilidad, integridad, excelencia 

y confianza. 

 Velar por los 5 pilares de éxito: Ser parte de la solución, crear el futuro, 

tomar riesgos inteligentes, poner al cliente en el centro, trabajar juntos 

para ganar. 

 Sistemas de información y comunicaciones 

El desarrollo y soporte en sistemas informáticos tanto a nivel de software y 

hardware está a cargo de la gerencia de sistemas, la cual trabaja 

coordinadamente con todas las áreas de la empresa a fin de cubrir sus 

necesidades informáticas. 

El área de sistemas es vital para el desarrollo de las actividades de HIBU 

PERÚ SAC, más aun en los últimos años debido al cambio tecnológico. Esta 

área se encarga de ordenar y uniformizar todos los sistemas de producción, 

comerciales, financieros y administrativos mediante la plataforma EDITHOR 
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y exclusivamente para el área de ventas el SFA (sales force automation). 

Como consecuencia del cambio tecnológico, el área de sistemas propone la 

virtualización de todas las unidades de trabajo unificando los sistemas de 

trabajo mediante la plataforma EDITHOR WEB, la cual es accesible 

mediante Internet Explorer y no hay necesidad de estar conectados a una red 

o servidor local. 

 Tecnología 

HIBU PERÚ SAC entiende que el uso de tecnología es muy importante para 

el desarrollo de sus actividades diarias, sobre todo del área comercial, la cual 

se encarga de generar todos los ingresos de la empresa. Para ofrecer un buen 

producto HIBU hace uso de plataformas como Web Planet para el desarrollo 

de productos digitales y dota de lo último en tecnología (laptops, iphones, 

ipads, internet móvil) a su fuerza de ventas para que puedan ofrecer y vender 

sus productos. 

3.5.2. Fortalezas de HIBU PERÚ SAC. 

A continuación se detalla las fortalezas del análisis AMOFHIT de la empresa 

HIBU PERÚ SAC. 

F.01 Posicionamiento de mercado: páginas Amarillas es un producto muy 

conocido debido a su larga trayectoria de más de 50 años. 

F.02 Know how en el área comercial: HIBU PERÚ SAC cuenta con un 

área comercial experimentada, la cual es clave para la generación de 

ingresos de la empresa. 

F.03 Amplia cartera de clientes: HIBU PERÚ SAC cuenta con 27 224 

clientes a nivel nacional. 

F.04 Área logística eficiente: HIBU PERÚ SAC se encuentra estructurada 

en áreas de trabajo bajo la coordinación del área logística para un buen 

desempeño de las actividades diarias. 

F.05 Preferencia en la atención al cliente: HIBU PERÚ SAC cuenta con 

una canal de ventas directo el cual es de mayor preferencia por parte del 

cliente. 
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F.06 Capacitaciones periódicas al personal: se realizan capacitaciones 

periódicos, al inicio de las campañas, para reforzar los beneficios o 

cambios que pueda darse en un producto.  

F.07 Responsabilidad social adecuada: los trabajadores de HIBU PERÚ 

SAC gozan de todos los beneficios de acuerdo a ley. La empresa se 

preocupa por su bienestar laboral. 

F.08 Canal de ventas existente: HIBU PERÚ SAC presenta dos tipos de 

canales de venta (venta directa y tele ventas) 

F.09 Capacidad  de crédito: la política financiera de HIBU PERÚ SAC 

establece como posibilidad ofrecer sus productos al crédito y sin 

intereses.  

F.10 Diversidad de productos: HIBU PERÚ SAC cuenta con una variedad 

de productos entre ellos 02 editoriales y 04  digitales. 

3.5.3. Debilidades de HIBU PERÚ SAC. 

A continuación se detalla las debilidades del análisis AMOFHIT de la 

empresa HIBU PERÚ SAC. 

D.01 Incertidumbre organizacional: debido a la disminución de ingresos, 

la empresa está optando en la negociación de retiros de trabajadores 

antiguos y restructuración de algunas áreas de trabajo. 

D.02 Caída de los indicadores de rentabilidad: esto se debe a la caída del 

producto papel, principal producto que trae mayores ingresos a la 

empresa. 

D.03 Insuficiente campaña publicitaria: La promoción de los productos ha 

hido disminuyendo debido a la caída del producto papel. 

D.04 Conflictos con los sindicatos: HIBU PERU SAC cuenta con dos 

sindicatos los cuales generan confusión y entorpecen el desempeño de 

la empresa. 
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D.05 Insuficientes canales de atención post venta: la reducción de personal 

ha llevado a tener canales de atención post venta solo por via telefónica. 

D.06 Deterioro en la calidad de la cartera gestionada: muchos clientes han 

desistido en seguir anunciando en páginas amarillas  debido a la falta de 

promociones y caída del producto papel. 

D.07 Ausencia de soporte multicanal de ventas: debido al cambio 

tecnológico la empresa no puede abastecer las necesidades de los 

canales de venta. 

D.08 Falta de apoyo entre áreas operativas: no existe una integración entre 

las áreas operativas de la empresa. 

D.09 Ausencia de especialización tecnológica: El Perú no cuenta con 

profesionales o especialistas en el ámbito tecnológico por lo que HIBU 

PERÚ SAC tiene que recurrir a otros países que cuentan con esta 

especialización para poder desarrollar sus productos.  

D.10 Marca muy asociada al producto papel (páginas amarillas): El 

nombre de Páginas Amarillas asocia a la empresa con la publicidad 

editorial pese a que también se ofrecen  productos digitales. 

3.5.4. Matriz de evaluación de los factores internos (EFI) 

En base al análisis AMOFHIT se procede a evaluar las fortalezas y 

debilidades de la empresa HIBU PERÚ SAC, con la matriz EFI 

Los pesos para cada fortaleza y debilidad, fueron determinados  a través 

del método de ranking de factores (Anexo C), para la valoración de 

cada fortaleza y debilidad  se tuvo en cuenta la opinión del gerente 

comercial, jefe de ventas, asesor comercial, y asistente administrativo 

(Anexo B), su tabulación y análisis final se realizaron en el taller de 

trabajo Análisis Interno a nivel de Hibu Perú SAC Región Sur. 
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Fortalezas

F1 Posicionamiento en el mercado del producto 0.09 3 0.27

F2 Know how en el área comercial. 0.10 4 0.40

F3 Amplia Cartera de clientes. 0.04 3 0.13

F4 Área logística eficiente. 0.01 3 0.03

F5 Preferencia por la venta directa 0.02 3 0.07

F6 Capacitaciones periódicas al personal 0.04 3 0.13

F7 Responsabilidad social adecuada 0.04 3 0.13

F8 Canal de ventas existente 0.08 4 0.31

F9 Capacidad de crédito 0.02 4 0.09

F10 Diversidad de productos 0.04 3 0.13

D1 Incertidumbre organizacional 0.07 1 0.07

D2 Caida de los indicadores de rentabilidad. 0.03 2 0.07

D3 Insuficiente campaña publicitaria 0.02 2 0.04

D4 Conflictos con los sindicatos 0.01 2 0.02

D5 Insuficientes canales de atencion post venta 0.09 2 0.18

D6 Deterioro en la calidad de la cartera gestionada 0.04 2 0.09

D7 Ausencia de soporte multicanal de ventas 0.06 2 0.11

D8 Falta de apoyo entre áreas operativas 0.03 2 0.07

D9 Ausencia de especializacion tecnólogica 0.09 2 0.18

D10 Marca muy asociada al producto papel (páginas amarillas)0.06 2 0.11

TOTAL 1 2.63

Peso Valor Puntaje

Debilidades.

Matriz de factores Internos Claves 

A continuación se muestra en el cuadro N° 05, el resumen de dicha 

evaluación: 

Cuadro N° 05 

Matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del análisis interno, nos muestra un valor (2.63), por encima 

del promedio (2.50), esto nos indica que las debilidades al interior de la 

empresa no son muy notorias y hay un buen empleo de sus fortalezas internas 

sobre sus debilidades.  

La estrategia de la empresa deberá orientarse a disminuir el efecto de sus 

debilidades y capitalizar sus fortalezas internas o mejorar sus debilidades y 

transformarlas en fortalezas. De esta forma, se podrán lograr tener fortalezas 

exclusivas o no imitables por la competencia, desarrollando de este modo su 

ventaja competitiva. 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

4.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 

4.1.1. Visión 

“Queremos llegar a ser la empresa líder en el E-marketplace local, siendo 

para nuestros clientes un socio estratégico y de confianza que lo ayude a 

competir en el mercado con productos de calidad y para los usuarios ser el 

mejor proveedor de información comercial independientemente del canal, del 

tiempo o de la ubicación, en los mercados donde operemos.” 

4.1.2. Misión 

Ayudar a las comunidades a prosperar facilitándoles millones de contactos 

cada año, entre consumidores que buscan productos o servicios locales y 

empresas que los ofrecen. Para eso contamos con una cartera integrada de 

productos publicitarios rentables y fáciles de usar; disponibles en diferentes 

formatos: impreso, digital y móvil. 

4.1.3. Valores 

 Responsabilidad: Somos responsables de nuestras acciones. 

 Integridad: Respetamos las normas éticas más exigentes 

 Excelencia: Nos esforzamos por mejorar lo excelente. 

 Confianza: Cumplimos nuestras promesas. 

4.1.4. Objetivos 

HIBU PERÚ SAC entiende que es muy importante establecer estrategias para 

afrontar los cambios tecnológicos, desarrollar ventajas competitivas en base a 

nuevas soluciones de marketing y una cultura de atención al cliente. Para 

cumplirlas, tenemos los siguientes objetivos estratégicos. 

 Generar mayor rentabilidad, optimizando productos y eliminando los 

que no sean rentables en el negocio publicitario para contribuir con el 

desarrollo sustentable de la empresa. 

 Mejorar la percepción del producto editorial como complemento de 

IYP para posicionar a HIBU como marca líder en soluciones de 

publicidad digital e impresa. 
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 Mejorar los tiempos de ejecución de los productos digitales y 

editoriales para poder retener y captar nuevos clientes. 

 Mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo e implementar 

estrategias nuevas de capacitación de personal como el e-learning 

aprovechando el uso de nuevas tecnologías. 

Estos objetivos estratégicos se distribuyen en cada una de las perspectivas de 

la siguiente manera: 

F01 Generar mayor rentabilidad. 

F02  Optimizar productos y eliminar los no rentables. 

C01 Posicionar HIBU PERÚ SAC como marca líder en publicidad digital 

y   editorial. 

C02 Mejorar la percepción del producto editorial como complemento del 

producto digital. 

C03 Implementar mejoras a IYP e incrementar su tráfico de visitas y 

consultas. 

P01 Optimizar la captación de clientes. 

P02 Optimizar la retención de clientes. 

P03 Mejorar los tiempos de ejecución del producto digital y editorial. 

A01 Implementar nuevas técnicas de capacitación (e-learning). 

A02 Mejorar las prácticas de responsabilidad social. 

A03 Incrementar la motivación del personal.   

4.1.5. Factores críticos de éxito 

Los Factores Críticos de Éxito (FCE), son aquellas capacidades que la 

empresa puede controlar y en las que tiene que sobresalir para que la unidad 

estratégica de negocio alcance una ventaja competitiva sostenible a largo 

plazo y un nivel de rentabilidad por sobre los estándares del mercado. 

Los factores críticos de éxito que a continuación se describen fueron 

generados y ponderados, a través de un taller que se realizó con los gerentes y 

personal clave de la organización. 

HIBU PERÚ SAC presenta los siguientes factores críticos de éxito: 
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 Alianza estratégica con Google 

Hibu es socio premium de Google. Dicha empresa es el buscador más 

usado a  nivel mundial, y a través de Hibu las pymes pueden anunciar 

en internet. Con Google Adwords tu empresa estará en un lugar 

destacado en la lista de resultados de Google. El anuncio aparecerá en 

el momento preciso en el que un potencial cliente esté buscando un 

producto o servicio como el que la empresa ofrezca. 

 Desarrollo de nuevas tecnologías 

Hibu elabora páginas webs. Una web es la mejor carta de 

presentación, muestra una imagen moderna y profesional del negocio. 

Las pymes podrán ampliar su mercado, llegando a clientes 

potenciales, fuera de su zona geográfica, su negocio no tendrá límites: 

24 Hrs al día, 7 días a la semana, 365 días al año. 

 Posicionamiento IYP (Internet Yellow Pages) 

Hibu vende posicionamiento a través del portal de páginas amarillas, 

ya que es la primera opción de búsqueda. 

 Promoción del producto 

El producto páginas amarillas se promociona en forma de banners 

estáticos en algunos estadios del campeonato descentralizado de futbol 

y mediante avisos televisivos en los entre tiempos de los partidos de la 

copa libertadores de América. Hibu se promociona por redes sociales 

y eventos nacionales - regionales bajo el concepto de “solución para 

pymes” 

 Experiencia de fuerza de ventas 

Debido su larga y exitosa trayectoria, Hibu cuenta con los mejores 

asesores comerciales de la región los cuales año a año brindan el 

mejor servicio ofreciendo soluciones en publicidad tanto en producto 

editorial y digital. 
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 Responsabilidad social  

Hibu se preocupa por sus trabajadores, brindándoles todos los 

beneficios de acuerdo a Ley; también otorga incentivos por 

productividad. 

4.1.6. Análisis FODA 

En este análisis se mira tanto al interior como al exterior de la organización, 

nos apoyaremos en las fortalezas y debilidades identificadas en el análisis 

AMOFHIT de HIBU PERÚ SAC. desarrolladas en el acápite 3.4.2. – 3.4.3  y 

en las oportunidades y amenazas del entorno desarrolladas en el acápite 3.3.3 

– 3.3.4  

El resultado del análisis se muestra en la siguiente matriz FODA. 
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O01 Crecimiento de Pymes y Mypes a nivel nacional F01 Posicionamiento de mercado

O02 Crecimiento económico del Perú. F02 Know how en el área comercial.

O03 Poca competencia en el mercado. F03 Amplia cartera de clientes.

O04 Alianza estratégica con google (Principal buscador en Internet) F04 Área logística eficiente.

O05 Respaldo empresarial F05 preferencia en la atención al cliente

O06 Leyes adecuadas que facilitan la publicidad F06 Capacitaciones periódicas al personal

O07 Perú es considerado país atractivo para los negocios F07 Responsabilidad social adecuada 

O08 Cobertura tecnológica al alcance del cliente F08 Canal de ventas existente

O09 Promoción de nuevos productos y servicios F09 Capacidad  de crédito

O10 Acceso a Internet en el Perú F10 Diversidad de productos

A01 Cambio tecnológico en los productos editoriales D01 Incertidumbre organizacional

A02 Perdida de mercado en productos editoriales D02 Caída de los indicadores de rentabilidad.

A03 Microempresarios están arraigados a la informalidad D03 Insuficiente campaña publicitaria

A04 Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero D04 Conflictos con los sindicatos

A05 Incremento en el nivel de morosidad del sistema financiero D05 Insuficientes canales de atención post venta

A06 Posible aparición de nuevos competidores D06 Deterioro en la calidad de la cartera gestionada 

A07 Cambio de gobierno D07 Ausencia de soporte multicanal de ventas

A08 Grupos empresariales D08 Falta de apoyo entre áreas operativas

A09 Aparición de nuevos productos y servicios D09 Ausencia de especialización tecnológica

A10 Desconocimiento de la marca HIBU D10 Marca muy asociada al producto papel (páginas amarillas)

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

DEBILIDADESAMENAZAS

Cuadro N° 06 

Análisis FODA de HIBU PERÚ SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.7. Formulación de estrategias 

4.1.7.1. Estrategias competitivas genéricas 

Antes de formular las estrategias detalladas en base a la matriz FODA, 

vamos a validar la estrategia competitiva genérica de la empresa. En el 

acápite 2.1.6.1 se ha explicado las tres estrategias competitivas 

genéricas propuestas por  M Porter que permiten a una empresa 

defenderse de las 5 fuerzas competitivas. A continuación validamos su 

elección y adecuación al sector industrial donde participa la empresa: 

Sector publicidad editorial: 

Del análisis de las cinco fuerzas competitivas podemos concluir 

inicialmente que se caracteriza básicamente por: 

 Sector con atractivo muy bajo 

 No hay una al rivalidad entre participantes 

 Márgenes de utilidad se han reducido 

La estrategia genérica que nos permite protegernos de las cinco fuerzas 

competitivas, corresponde a la de enfoque o alta Segmentación. 

La razón es que dadas las condiciones de rivalidad y los resultados de 

rentabilidad del sector, el negocio cubre las necesidades de los 

siguientes actores de la empresa, consecuentemente se busca mantener 

la operación con margen positivo. Por el lado de la publicidad en 

páginas amarillas,  la presencia en este negocio radica la publicidad que 

pueden hacer los principales empresarios independientes  y PYMES. 

Sector publicidad digital: 

En este sector publicitario se develan mejores condiciones comparadas 

al sector editorial, en su análisis de las cinco fuerzas competitivas de 

Porter, las cuales son las siguientes y que para efecto de validar la 

estrategia competitiva las consideramos: 

 La alta rivalidad en el sector 

 Sectores atractivos 

 Oportunidades de desarrollo de nuevos productos 
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ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN
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Sector Publicitario Editorial

Todo un sector

industrial

Solo a un

segmento en 

particular

Sector Publicitario Digital

Exclusividad percibida

por el cliente
Posición de costo bajo

VENTAJA ESTRATÉGICA

DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO EN COSTOS

 Segmentos de mercado en crecimiento impulsados por la 

tecnología. 

 

Con estos factores, la estrategia genérica para defendernos de las cinco 

fuerzas competitivas es la Diferenciación, a través de ella gestamos la 

continua creación de “algo que sea percibido en el mercado como 

único" y nos permite aislarnos contra la rivalidad competitiva a través 

de fidelidad del cliente y las altas barreras de ingreso de nuevos 

competidores. 

En la siguiente figura se muestra las estrategias genéricas adoptadas por 

Hibu Peru SAC, en cada uno de los sectores publicitarios en los que 

participa y que le permitirán defenderse de las cinco fuerzas 

competitivas. 

Esquema N° 05 

Estrategia competitiva genérica de Hibu Perú SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Base Michael Porter “Estrategia competitiva” 

4.1.7.2. Matriz FODA 

En base al análisis FODA se formulan las estrategias necesarias que 

determinarán los planes de acción adecuados para alcanzar los objetivos 

la empresa. A continuación detallamos los cuatro tipos de estrategias 

formuladas: 
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F01 Posicionamiento de mercado D01 Incertidumbre organizacional

F02 Know how en el área comercial. D02 Caída de los indicadores de rentabilidad.

F03 Amplia cartera de clientes. D03 Insuficiente campaña publicitaria

F04 Área logística eficiente. D04 Conflictos con los sindicatos

F05 preferencia en la atención al cliente D05 Insuficientes canales de atención post venta

F06 Capacitaciones periódicas al personal D06 Deterioro en la calidad de la cartera gestionada 

F07 Responsabilidad social adecuada D07 Ausencia de soporte multicanal de ventas

F08 Canal de ventas existente D08 Falta de apoyo entre áreas operativas

F09 Capacidad  de crédito D09 Ausencia de especialización tecnológica

F10 Diversidad de productos D10 Marca muy asociada al producto papel (pág. ama.)

O01 Crecimiento de Pymes y Mypes a nivel nacional

O02 Crecimiento económico del Perú.

O03 Poca competencia en el mercado.

O04 Alianza estratégica con google (buscador en Internet)

O05 Respaldo empresarial

O06 Leyes adecuadas que facilitan la publicidad 

O07 Perú es considerado país atractivo para los negocios

O08 Cobertura tecnológica al alcance del cliente

O09 Promoción de nuevos productos y servicios 

O10 Acceso a Internet en el Perú

A01 Cambio tecnológico en los productos editoriales

A02 Pérdida de mercado en productos editoriales

A03 Microempresarios están arraigados a la informalidad

A04 Tendencia del usuario final al sobreendeudamiento financiero

A05 Incremento en el nivel de morosidad del sistema financiero

A06 Posible aparición de nuevos competidores

A07 Cambio de gobierno

A08 Grupos empresariales

A09 Aparición de nuevos productos y servicios

A10 Desconocimiento de la marca HIBU.

MATRIZ DE HIBU PERU SAC

OPORTUNIDADES - O

AMENAZAS - A

FORTALEZAS - F

ESTRATEGIAS - FO

Desarrollo del mercado: el know how comercial aprovechará el 

crecimiento del nro de pymes y mypes para captar nuevos 

clientes F01, O01, O02, O07.

Desarrollo del producto: promocionar nuevos productos 

tecnológicos a través del canal de ventas existente con la 

experiencia de del área comercial. F02, F08

Liderazgo en costos: ofrecer soluciones de publicidad digital a 

precios bajos a pymes y mypes aprovechando el la larga 

trayectoria de HIBU PERÚ SAC F01, F04, F10, O01, O04, 

O10.

ESTRATEGIAS - DO

DEBILIDADES - D

ESTRATEGIAS - DAESTRATEGIAS - FA

Estrategia de enfoque : Realizar investigaciones sobre el 

crecimiento de las pymes y mypes para fortalecer la cartera de 

clientes existente. D06, O01, O02

Estrategia defensiva: fomentar un clima laboral positivo entre las 

áreas operativas con el fin de aumentar la productividad y 

afianzar el liderazgo en el mercado. D04, D08, O03

Desarrollo del producto: anticiparse al cambio tecnológico e 

incrementar el abanico de soluciones en marketing y publicidad. 

F02, F10, A01, A09.

Mejorar y optimizar los canales de atención post venta para 

fidelizar la lealtad de nuestros clientes y establecer barreras de 

entrada de nuevos competidores. D05, D06, A06.

Liderazgo en costos: ofrecer una variedad de productos 

editoriales y digitales a precios bajos y accesibles a empresas 

en crecimiento con montos bajos de inversión en publicidad. 

F08, F10, A03, A04 , A05.

Reducir los costos, optimizar procesos productivos con la ayuda 

de la tendencia del mundo digital para evitar caídas en los 

indicadores de rentabilidad y recuperar el mercado perdido de 

publicidad editorial. D02, D09, A01, A02

Desarrollo del  mercado: con el posicionamiento en el mercado 

que tiene la empresa , fortalecer la marca HIBU como solución 

de marketing digital y editorial. F01, F02, A06, A10

Cuadro N° 07 

Matriz FODA de HIBU PERÚ SAC. 

Fuente: Elaboración propia 
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Factores de Éxito

Peso Valor Ponderado Valor Ponderado

1 Alianza estratégica con buscadores en internet 0.24 4 0.95 2 0.48

2 Desarrollo de nuevas tecnologías 0.14 3 0.43 3 0.43

3 Posicionamiento del portal en internet 0.19 4 0.76 3 0.57

4 Promoción del producto 0.05 3 0.14 3 0.14

5 Diferenciación de productos en cada sector. 0.14 3 0.43 3 0.43

6 Experiencia de fuerza de ventas 0.19 4 0.76 2 0.38

7 Responsabilidad Social 0.05 3 0.14 3 0.14

1.00 3.62 2.57

Hibu Perú SAC
Amarillas Internet 

corporación

4.1.7.3. Matriz de perfil competitivo MPC 

Para el análisis de esta matriz, se identificó a los principales 

competidores de la empresa y a través de una calificación de los 

factores críticos de éxito del sector publicitario donde participan, se 

procedió a analizar el perfil competitivo de las empresas. 

Cuadro N° 08 

Matriz de Perfil Competitivo (MPC) de HIBU PERÚ SAC. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Podemos observar que la alianza estratégica con buscadores en internet  

es el factor crítico de mayor importancia para el éxito. En este aspecto 

Hibu Perú SAC. Alcanza una calificación de 4, calificados como mayor 

fuerza. 

De manera similar en los factores de posicionamiento del portal en 

internet y experiencia de fuerza de ventas, la calificación es de 4 y 4 

respectivamente considerados como mayor fuerza, a diferencia de 

Amarillas Internet Corporation, que ostenta como mayor fuerza el 

posicionamiento del portal en internet. 

Concluimos que Hibu Perú SAC., muestra un mejor perfil competitivo 

respecto a su competidor, sin embargo, es importante monitorear el 

perfil de Amarillas Internet Corporation, que se soporta 

fundamentalmente en su posicionamiento del portal en internet y 

alianzas estratégicas. 
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Valor

3

4

5

4

6

Valor

-3

-2

-5

-1

-2

-3

-3

Valor

-2

-2

-2

-1

-6

-2

Valor

Potencial de crecimiento de mercado 6

4

4

Conocimientos tecnológicos 4

6

Factor Total Promedio

FF 22 4.40 Eje X 2.09

VC -19 -2.71 Eje Y 1.90

EE -15 -2.50

FI 24 4.80

Capital de trabajo

Respaldo financiero

Participación de mercado

Vector direccional

Barreras de entrada al mercado

Caida del producto papel

Competencia informal

Factores determinantes de la Fortaleza de la industria

Potencial de utilidades

Servicio post venta

Alianza estratégica con Google

Diversidad de productos 

Velocidad de introducción de nuevos productos

Flujo de caja

p
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Factores determinantes de la Estabilidad del Entorno

Cambios tecnológicos

Tasas de inflación
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a
Factores determinantes de la Fortaleza Financiera

Factores determinantes de la Ventaja Competitiva

Calidad de producto

Estabilidad financiera

Utilización de recursos

Know how comercial

Variabilidad de la demanda

Liquidez

Retorno de la inversión

4.1.7.4. Matriz de posición estratégica y evaluación de la Acción PEYEA 

En base a la Evaluación de la Matriz PEYEA (Cuadro N° 10) se define 

el Perfil Estratégico de Hibu Perú SAC. (Gráfico XXX). 

Cuadro N° 09 

Matriz PEYEA de HIBU PERÚ SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

78 

 

Grafico N° 05 

Matriz PEYEA de Hibu Perú SAC. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El perfil estratégico de Hibu Perú SAC, nos da como resultado un 

vector direccional que indica el desarrollo de Estrategias Agresivas.  

En este sentido, Hibu Perú SAC, está en una magnífica posición para 

usar sus fuerzas internas a efecto de aprovechar las oportunidades 

externas que brindan el crecimiento económico del Perú, superar las 

debilidades internas como la incertidumbre organizacional y evitar las 

amenazas externas como la caída del producto editorial. Por lo tanto, el 

desarrollo de nuevos nichos de mercado, el desarrollo de nuevos 

productos, la Diferenciación son estrategias viables. 
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4.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE HIBU PERÚ SAC. SEDE REGIÓN 

SUR. 

A través de un taller y con la participación del gerente comercial, el jefe de ventas 

y asistentes, se definió la misión, visión, objetivos del departamento y los factores 

críticos de éxito que determinarán alcanzarlos. 

4.2.1. Visión de HIBU PERÚ SAC. Sede Región Sur. 

Llegar a ser la unidad líder de servicios publicitarios digitales y editoriales; 

conectando consumidores y negocios en los mercados que operemos.  

4.2.2. Misión de HIBU PERÚ SAC. Sede Región Sur. 

Satisfacer las necesidades publicitarias de las pequeñas y medianas empresas 

de la región, siendo la mejor opción ofreciendo soluciones de marketing 

impreso y digital a través de una fuerza comercial experimentada y altamente 

capacitada que se anticipa de manera dinámica a las posibles problemáticas 

del mercado; generando rentabilidad a la unidad de trabajo y a la 

organización. 

4.2.3. Valores de HIBU PERÚ SAC. Sede Región Sur. 

 Responsabilidad: Somos responsables de nuestras acciones. 

 Honestidad: Hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. 

 Lealtad: Velamos por la confiabilidad de la información y el buen 

nombre de la empresa 

 Excelencia: Nos esforzamos por mejorar lo excelente. 

 Confianza: Cumplimos nuestras promesas. 

4.2.4. Objetivos de HIBU PERÚ SAC. Sede Región Sur. 

Los objetivos de la región sur deben de estar alineados a los de HIBU PERÚ 

SAC, partiendo de esta premisa importante, también se deben de establecer 

estrategias para afrontar los cambios tecnológicos, económicos y políticos de 

la región sur del país. Para cumplir las estrategias, planteamos los  siguientes 

objetivos. 

 Mejorar la rentabilidad de la región sur de manera conjunta con el 

área comercial. 
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 Mejorar los indicadores comerciales de la región sur reestructurando 

la fuerza de ventas para posicionar a HIBU como marca líder digital y 

editorial. 

 Implementar nuevos estilos de trabajo virtual y ventas por teléfono 

para optimizar la captación de clientes potenciales. 

 Capacitar mediante técnicas virtuales y mejorar la motivación e 

integración de todos los colaboradores de la región sur. 

Estos objetivos estratégicos se distribuyen en cada una de las perspectivas de 

la siguiente manera: 

F01. Mejorar la rentabilidad en la región sur. 

C01. Tener los mejores indicadores comerciales entre todas las sedes de 

HIBU PERÚ SAC 

C02.  Posicionar HIBU como marca líder digital y editorial. 

C03.  Mejorar la fuerza comercial del sur. 

P01.  Optimizar la captación de clientes. 

P02.  Implementar oficinas virtuales. 

P03.  Implementar el canal de tele ventas. 

A01. Implementar las capacitaciones virtuales. 

A02.  Rediseñar los niveles de motivación al personal. 

A03.  Promover actividades de integración entre las áreas de trabajo. 

4.2.5. Factores críticos de éxito 

En HIBU PERÚ SAC región sur podemos identificar los siguientes factores 

críticos de éxito: 

 Alianza estratégica con Google 

Google es el buscador más usado a  nivel mundial, y a través de Hibu 

las pymes pueden anunciar en Google. Con Google Adwords tu 

empresa estará en un lugar destacado en la lista de resultados de 

Google. El anuncio aparecerá en el momento preciso en el que un 

potencial cliente esté buscando un producto o servicio como el que la 

empresa ofrezca. 
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 Oficinas virtuales  

Con las oficinas virtuales hay una disminución de costos fijos, lo cual 

ayudará a que se dé un punto de quiebre y aumenten el EBITDA 

(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). 

 Promoción del producto 

El producto páginas amarillas se promociona en forma de banners 

estáticos en algunos estadios del campeonato descentralizado de 

futbol y mediante avisos televisivos en los entre tiempos de los 

partidos de la copa libertadores de América. Hibu se promociona por 

redes sociales y eventos regionales bajo el concepto de “solución para 

pymes” 

 Experiencia de fuerza de ventas 

Debido su larga y exitosa trayectoria, Hibu cuenta con los mejores 

asesores comerciales de la región los cuales año a año brindan el 

mejor servicio ofreciendo soluciones en publicidad tanto en producto 

editorial como digital. 

 Responsabilidad social  

Hibu se preocupa por sus trabajadores, brindándoles todos los 

beneficios de acuerdo a ley; también otorga incentivos por 

productividad. 

4.2.6. Análisis FODA de HIBU PERÚ SAC. Sede Región Sur. 

En el análisis AMOFHIT de la empresa efectuado en el acápite 3.4.1. se 

describieron las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de la sede 

Región Sur. A continuación el análisis FODA donde se tomó en cuenta estos 

factores: 
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OS01 Crecimiento de Pymes y Mypes a nivel Sur FS01 Posicionamiento en el mercado del producto Pág. Ama.

OS02 Crecimiento económico de Arequipa FS02 Know how en el área comercial.

OS03 Poca competencia en el mercado. FS03 Amplia Cartera de clientes.

OS04 Fácil acceso a internet en Arequipa FS04 Diversidad de productos

OS05 Promoción de nuevos productos y servicios FS05 Capacitaciones periódicas al personal

AS01 Desconocimiento de la marca HIBU DS01 Falta de integración entre las áreas operativas.

AS02 Caída del producto papel DS02 Elevados costos operativos.

AS03 Microempresarios están arraigados a la informalidad DS03 Insuficiente campaña publicitaria

AS04 Cambio tecnológico DS04 Marca muy asociada al producto papel (páginas amarillas)

AS05 Posible aparición de competencia informal en el Sur DS05 Insuficientes canales de atención post venta

OPORTUNIDADES FORTALEZAS

DEBILIDADESAMENAZAS

Cuadro N° 10 

Análisis FODA de HIBU PERÚ SAC. Sede Región Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia
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Fortalezas

F1S Posicionamiento en el mercado del Producto. 0.20 4 0.80

F2S Know how en el área comercial. 0.15 3 0.45

F3S Amplia cartera de clientes. 0.05 3 0.15

F4S Diversidad de productos 0.05 3 0.15

F5S Capacitaciones periódicas al personal 0.05 3 0.15

D1S Falta de integracion entre las áreas operativas. 0.05 2 0.10

D2S Elevados costos operativos. 0.05 1 0.05

D3S Insuficiente campaña publicitaria 0.10 2 0.20

D4S Marca muy asociada al producto papel (páginas amarillas)0.10 2 0.20

D5S Insuficientes canales de atencion post venta 0.20 2 0.40

TOTAL 1.00 2.65

Matriz de factores Internos Claves Peso Valor Puntaje

Debilidades.

4.2.7. Formulación de estrategias de HIBU PERÚ SAC. Sede Región Sur. 

4.2.7.1. Matriz EFI 

En base al análisis AMOFHIT efectuado en el acápite N°. 3.4.1 se 

procede a evaluar las fortalezas y debilidades de Hibu Perú SAC. Sede 

Región Sur, el resumen de la matriz EFI se muestra en el cuadro N° 09 

Matriz de Evaluación de factores Internos HIbu Perú SAC. Región Sur.. 

Los pesos para cada fortaleza y debilidad, fueron determinados  a través 

del método de ranking de factores (Anexo D), para la valoración de 

cada fortaleza y debilidad  se tuvo en cuenta la opinión del gerente 

comercial, jefe de ventas, asesor comercial, y asistente administrativo 

(Anexo B), su tabulación y análisis final se realizaron en el taller de 

trabajo Análisis Interno a nivel de Hibu Perú SAC Región Sur, cuyos 

resultados se muestran en el cuadro N° 11 a continuación. 

Cuadro N° 11 

Matriz de evaluación de factores internos (EFI),  HIBU PERÚ 

SAC, Región Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis de la matriz EFI, nos da como resultado un valor ponderado 

de 2,65, el cual es un indicativo de la fortaleza interna la sede de la 

Región Sur. La cual le permite hacer frente a sus debilidades. Este 

indicativo constituye una razón más para impulsar la implementación 
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Matriz de factores Externos Claves Peso Valor Puntaje 

OS01 Crecimiento de Pymes y Mypes a nivel Sur 0.20 3 0.60

OS02 Crecimiento económico de Arequipa 0.15 3 0.45

OS03 Poca competencia en el mercado. 0.05 4 0.20

OS04 Fácil acceso a internet en Arequipa 0.05 3 0.15

OS05 Promoción de nuevos productos y servicios 0.05 3 0.15

AS01 Desconocimiento de la marca HIBU 0.10 2 0.20

AS02 Caída del producto papel 0.15 2 0.30

AS03 Microempresarios están arraigados a la informalidad 0.05 2 0.10

AS04 Cambio tecnológico 0.15 2 0.30

AS05 Posible aparición de competencia informal en el Sur 0.05 3 0.15

TOTAL 1 2.60

Oportunidades

Amenazas

final del presente tema de tesis en la empresa Hibu Perú SAC, Región 

Sur.  

4.2.7.2. Matriz EFE 

En base al análisis del entorno de Hibu Perú SAC, Región Sur, se 

identificaron las oportunidades y amenazas que se detalla en el cuadro 

N° 10. 

Los pesos para cada oportunidad y amenaza, fueron determinados a 

través del método de ranking de factores (Anexo D), para la valoración 

de cada oportunidad  y amenaza  se tuvo en cuenta la opinión del 

gerente comercial, jefe de ventas, asesor comercial, y asistente 

administrativo (Anexo A), su tabulación y análisis final se realizaron en 

el taller trabajo Análisis externo a nivel de Hibu Perú SAC. Región Sur, 

cuyos resultados se muestran en el cuadro N° 12 a continuación. 

Cuadro N° 12 

Matriz de evaluación de factores externos (EFE),  HIBU PERÚ 

SAC, Región Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El análisis  de la matriz EFE, muestra un valor ponderado de 2,03 lo 

cual indica que las estrategias del departamento no están capitalizando 

las oportunidades ni evitando las amenazas externas.  
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4.2.7.3. Matriz FODA. 

En base las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas, a continuación en el siguiente cuadro se muestra la 

matriz FODA: 

Cuadro N° 13 

Matriz FODA de HIBU PERÚ SAC. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

FS01 Posicionamiento en el mercado del Producto Páginas Amarillas. DS01 Falta de integración entre las áreas operativas.

FS02 Know how en el área comercial. DS02 Elevados costos operativos.

FS03 Amplia Cartera de clientes. DS03 Insuficiente campaña publicitaria

FS04 Diversidad de productos DS04 Marca muy asociada al producto papel (páginas amarillas)

FS05 Capacitaciones periódicas al personal DS05 Insuficientes canales de atención post venta

OS01 Crecimiento de Pymes y Mypes a nivel Sur

OS02 Crecimiento económico de Arequipa

OS03 Poca competencia en el mercado.

OS04 Fácil acceso a internet en Arequipa

OS05 Promoción de nuevos productos y servicios 

AS01 Desconocimiento de la marca HIBU

AS02 Caída del producto papel

AS03 Microempresarios están arraigados a la informalidad

AS04 Cambio tecnológico

AS05 Posible aparición de competencia informal en el Sur

DEBILIDADES - DFORTALEZAS - F

Diferenciación: Mejorar los canales de atención para hacer frente a 

posible aparicion de nuevos competidores.DS05, AS05.

Diversificar los productos con soluciones digitales para afrontar la caida 

del producto papel. FS04, AS02, AS04

MATRIZ DE HIBU PERU SAC - SUR

OPORTUNIDADES - O ESTRATEGIAS - DOESTRATEGIAS - FO

ESTRATEGIAS - FAAMENAZAS - A ESTRATEGIAS - DA

Aprovechar el crecimiento econbomico de Arequipa para ampliar la 

cartera de clientes existente. FS03, OS01, OS02

Diferenciación: promocionar nuevos productos y servicios para desasociar 

el producto páginas amarillas con el producto papel. DS03, DS04, OS05.

Desarrollo del mercado: aprovechar el posicionamiento de paginas 

amarillas en la region sur para llegar a nuevos mercados como el de las 

pymes y mypes. FS01, FS02, OS01, OS02.

Desarrollo del producto: mejorar las campañas publicitarias acorde a los 

nuevos productos con tendencia digital. DS03, OS05

Realizar capacitaciones periodicas a los empleados de la region sur, 

utilizando nuevas herramientas tecnologicas (e-learning) para aumentar 

la productividad de la empresa. FS05, AS04

Desarrollo del producto: ofertar productos digitales para compensar caida 

del producto papel y darse a conocer como una solucion de marketing 

mixta (digital y editorial) DS03, AS01, AS04



 

86 

 

CAPITULO V 

5. DESARROLLO DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 

5.1. METODOLOGÍA 

Siguiendo la metodología explicada en el acápite 1.3 a continuación pasamos a la 

Fase IV, diseñando en primer lugar el mapa estratégico de HIBU PERÚ SAC, 

para luego a partir de él, desarrollar el cuadro de mando integral para Hibu Perú 

SAC. Región Sur, utilizando la metodología propuesta por David Norton y Robert 

Kaplan. 

Se tomó como punto de partida el diagnóstico estratégico detallado en el capítulo 

III y la planificación estratégica desarrollada en el capítulo IV.  

Para el desarrollo de esta fase, se conformó un equipo de trabajo con la 

participación del gerente comercial, jefe de ventas, asesor comercial, y asistente 

administrativo, llevándose a cabo reuniones de trabajo con el apoyo de la técnica 

lluvia de ideas. 

 

Según Niven (2002), define el proceso de cascada como aquel que permite 

desarrollar Cuadros de Mando en todos los niveles de la empresa, es necesario 

destacar que aunque algunos indicadores pueden ser los mismos a lo largo de toda 

la empresa, existen también algunos de estos, en los cuadros de nivel inferior, que 

incluyen medidas que reflejan oportunidades y metas específicas de su propio 

nivel.  

En el cuadro de mando integral podemos ubicar la línea de trabajo propuesta en el 

presente trabajo, cuyo alcance incluye el nivel de empresa o unidad estratégica de 

negocio como Hibu Perú SAC. Región Sur. 

5.2. CUADRO DE MANDO INTEGRAL  A NIVEL DE EMPRESA 

A continuación se dará inicio a la aplicación práctica de los conceptos 

desarrollados en los capítulos de diagnóstico y planificación estratégica, para el 

desarrollo y aplicación del cuadro de mando integral. 

Los FCE, definidos en el acápite 4.1.5 se muestra su estructura lógica que los 

relaciona con la visión. 
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1. Alianza estratégica con Google

2. Desarrollo de nuevas tecnologías

3. Posicionamiento IYP (Internet Yellow Pages)

4. Promoción del producto

5. Excelencia en el servicio al cliente

6. Responsabilidad social

Visión

Estrategia

Factores críticos de éxito

Para lograr la visión se requiere:

“Queremos llegar a ser la empresa 

líder en el E-marketplace local, 

siendo para nuestros clientes un 

socio estratégico y de confianza que 

lo ayude a competir en el mercado 

con productos de calidad y para los 

usuarios ser el mejor proveedor de 

información comercial 

independientemente del canal, del 

tiempo o de la ubicación, en los 

mercados donde operemos.”

Esquema N° 06 

Estructura lógica de las relaciones entre la Visión, la estrategia y el BSC. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1. Las perspectivas seleccionadas 

Para el desarrollo del cuadro de mando integral se van a utilizar las cuatro 

perspectivas definidas por Kaplan (1996) en el modelo original (Financiera, 

Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento). En el caso de Hibu 

Perú SAC, se ha decidido que dentro de la perspectiva de clientes, mejorar la 

percepción del producto editorial como complemento de IYP para posicionar 

a HIBU como marca líder en soluciones de publicidad digital e impresa  

Distribución de la visión acorde a las perspectivas 

La división de la visión y por lo tanto los objetivos estratégicos acorde a las 

perspectivas seleccionadas, es fundamentalmente un proceso para definir los 

aspectos de la estrategia empresarial correspondientes a cada una de las 

perspectivas que contribuirán a asegurar y hacer sostenibles las ventajas 

competitivas de la organización. La estrategia sería la relación entre la visión 

de la organización y los planes operativos que se ejecutan día a día. 

Para el caso de Hibu Perú SAC. Se han definido las siguientes líneas 

estratégicas: 
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Perspectiva Objetivo Estratégico

Financiera

Generar mayor rentabilidad, optimizando

productos y eliminando los que no sean rentables

en el negocio publicitario para contribuir con el

desarrollo sustentable de la empresa.

Clientes

Mejorar la percepción del producto editorial como 

complemento de IYP para posicionar a HIBU

como marca líder en soluciones de publicidad

digital e impresa.

Procesos   

Internos

Mejorar los tiempos de ejecución de los

productos digitales y editoriales para poder retener 

y captar nuevos clientes.

Aprendizaje                             

y                                      

Crecimiento

Mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo

e implementar estrategias nuevas de capacitación

de personal como el e-learning aprovechando el

uso de nuevas tecnologías.

Cuadro N° 14 

Objetivos estratégicos de Hibu Perú SAC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las declaraciones de visión y misión de Hibu Perú SAC, expuestas 

anteriormente, establecen la importancia de establecer estrategias enfocadas a 

la rentabilidad de la empresa, la percepción del producto editorial como 

complemento de IYP, mejorar la ejecución de productos digitales y 

finalmente mejorar el ambiente de trabajo para contribuir al desarrollo de los 

stakeholders, todo ello está plasmado en los cuatro objetivos estratégicos 

definidos. 

Asimismo, estos objetivos estratégicos globalizan el conjunto de temas 

estratégicos obtenidos en el análisis FODA, y son los que deben perseguirse 

para el adecuado desempeño empresarial, por lo tanto, concluimos en base a 

ambos análisis que el camino a seguir está claramente determinado 

En la figura  N°.17 muestra como los objetivos estratégicos se han traducido 

en conceptos de indicadores primarios que más adelante serán detallados en 

profundidad. 
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Generar mayor rentabilidad.

Optimizar productos y eliminar los no 

  rentables

Posicionar HIBU PERÚ SAC como marca 

líder en publicidad digital y   editorial

Mejorar la percepción del producto editorial 

como complemento del producto digital

Implementar mejoras a IYP e incrementar 

su tráfico de visitas y consultas

Mejorar los tiempos de ejecución del producto 

digital y editorial

Optimizar la retención de clientes

Optimizar la captación de clientes

Implementar nuevas técnicas de capacitación

Visión

C
li
en
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s 

P
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s
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te
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o
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“Ser la empresa líder en 

el E-marketplace local, 

siendo para nuestros 

clientes un socio 

estratégico y de confianza 

que lo ayude a competir 

en el mercado con 

productos de calidad y 

para los usuarios ser el 

mejor proveedor de 

información comercial 

independientemente del 

canal, del tiempo o de la 

ubicación, en los 

mercados donde 

operemos.”

Estrategias

Alta atención al cliente

Mantener la plana administrativa

Penetración a nuevos mercados

Aprovechar el Know How

Fomentar la cultura 

organizacional

Inclusión de las actividades de 

responsabilidad social

Figura Nro. 17 

Relación entre visión, estrategias y objetivos estratégicos de Hibu Perú SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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E1 E2 E3 E4 E5 E6

F01 X

F02 X

C01 X

C02 X

C03 X

P01 X

P02 X

P03 X

A01 Implementar nuevas técnicas de capacitación X

A02 Mejorar las prácticas de responsabilidad social X

A03 Incrementar la motivación del personal X

E6. Responsabilidad social

E1. Alianza estratégica con Google

E2. Desarrollo de nuevas tecnologías

E3. Posicionamiento IYP (Internet Yellow Pages)

E4. Promoción del producto

E5. Experiencia de fuerza de ventas

Factores críticos de éxitoPerspectivas

Financiera 

Aprendizaje y desarrollo

Procesos internos

Clientes

Posicionar HIBU PERÚ SAC como marca líder

Generar mayor rentabilidad

Optimizar productos y eliminar los no rentables

Mejorar la percepción del producto editorial

Implementar mejoras a IYP 

Optimizar la captación de clientes

Optimizar la retención de clientes

Mejorar la ejecución del los productos

Factores críticos de éxito

El cuadro N° 15 explica detalladamente la correspondencia existente entre 

cada uno de los objetivos estratégicos y los factores críticos de éxito. 

Cuadro N° 15 

Relación entre objetivos estratégicos y FCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Mapa estratégico para HIBU PERÚ S.A.C. 

El desarrollo de indicadores estratégicos que conforman el mapa estratégico 

de nivel superior es nuestra primera aproximación a lo que será el uso 

práctico del diseño. La visión de Hibu Peru SAC. fue la base para definir los 

factores críticos de éxito que se acaban de presentar. Los factores críticos de 

éxito a su vez servirán de base para los objetivos estratégicos. Los objetivos 

estratégicos deben ofrecer una visión global de la situación de la empresa a la 

luz de su estrategia y de tal forma, cubrir todos los aspectos claves de la 

operación. 
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F01 Cuantitativo

F02 Combinado

C01 Combinado

C02 Cualitativo

C03 Combinado

P01 Cuantitativo

P02 Cuantitativo

P03 Cuantitativo

A01 Implementar nuevas técnicas de capacitación Cualitativo

A02 Mejorar las prácticas de responsabilidad social Cualitativo

A03 Incrementar la motivación del personal Cualitativo

       Financiera 

Perspectivas Tipo

Clientes

Implementar mejoras a IYP 

Procesos internos

Optimizar la captación de clientes

Optimizar la retención de clientes

Mejorar la ejecución del los productos

Aprendizaje y desarrollo

Posicionar HIBU PERÚ SAC como marca líder

Mejorar la percepción del producto editorial

Generar mayor rentabilidad

Optimizar productos y eliminar los no rentables

Cuadro N° 16 

Objetivos estratégicos que conforman el Scorecard de nivel superior de 

Hibu Perú SAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para formar el mapa estratégico de esta lista de objetivos estratégicos, se 

definen las relaciones de causa-efecto obtenidas como resultado del análisis 

de los procesos de la empresa, del análisis AMOFHIT y de la interacción de 

las fuerzas competitivas en la industria. Las relaciones indicadas son las más 

significativas y de mayor impacto sobre la organización. Relaciones menores, 

que de hecho existen entre casi todos los objetivos, no se indican para 

mantener claras las prioridades de la operación de la empresa. 

En el siguiente esquema se presenta el mapa estratégico de primer nivel de 

Hibu Perú SAC, que muestra gráficamente las relaciones existentes entre 

todos los objetivos estratégicos que llevan a la meta de alcanzar la visión y 

crear valor para los accionistas de la empresa. 
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Esquema N° 07 

Mapa estratégico de HIBU PERÚ SAC. 

Fuente: Elaboración propia 

El Mapa Estratégico es el primer paso del proceso que busca convertir la 

visión abstracta en un sistema de estrategias, objetivos e indicadores con la 

capacidad de impulsar el desarrollo de la empresa para alcanzar su visión. 

5.2.3. Integración del sistema dentro de la estructura organizacional. 

Una vez que se tiene clara la estructura genérica del sistema de gestión, 

pasamos a detallar la forma en la que éste se integra a la organización 

existente, para aprovechar las iniciativas que tiene la organización ya sea en 

desarrollo o en su cartera de proyectos internos. 

Para la aplicación del Balanced Scorecard de nivel superior que se acaba de 

presentar es preciso primero recurrir a la estructura organizacional que va a 

sostener todo el proceso. 
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Perspectiva Objetivo Estratégico

Financiera
Mejorar la rentabilidad de la región sur de manera

conjunta con el área comercial

Clientes

Mejorar los indicadores comerciales de la región 

sur reestructurando la fuerza de ventas para

posicionar a HIBU como marca líder digital y

editorial

Procesos   

Internos

Implementar nuevos estilos de trabajo virtual y 

ventas por teléfono para optimizar la captación de

clientes potenciales

Aprendizaje                             

y                                      

Crecimiento

Capacitar mediante técnicas virtuales y mejorar la

motivación e integración de todos los

colaboradores de la región sur

5.3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL  A NIVEL DE HIBU PERÚ SAC 

REGIÓN SUR 

A continuación, dentro del alcance y delimitación de la presente tesis, iniciamos el 

desarrollo del cuadro de mando integral a nivel de Hibu Perú SAC. Región Sur, 

con la definición de la visión, misión, factores críticos de éxito y sus objetivos 

estratégicos. Es necesario señalar que estos elementos estratégicos se encuentran 

alineados a la visión y objetivos estratégicos de Hibu Perú SAC., establecidos en 

el capítulo IV. 

La visión y misión, para Hibu Perú SAC, fueron definidas en los acápites 4.2.1  

5.3.1. Distribución de la visión acorde a las perspectivas 

Bajo la misma metodología para la distribución de la visión empresarial en 

las cuatro perspectivas, desagregamos la visión de Hibu Perú SAC. Región 

Sur, en los siguientes objetivos estratégicos que también globalizan el 

conjunto de temas estratégicos obtenidos en el análisis FODA de la sede.  

Cuadro N° 17 

Objetivos estratégicos de Hibu Perú SAC. Región Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con los objetivos estratégicos del departamento de PCP se desarrollan 

objetivos específicos para cada una de las perspectivas.
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•
•

•
•

•
•

•
• Rediseñar los niveles de motivación al personal

• Promover actividades de integración

• Mejorar la rentabilidad en la región sur

Implementar el canal de tele ventas

Implementar oficinas virtuales.

Optimizar la captación de clientes

Implementar las capacitaciones virtuales

Visión

Llegar a ser la unidad 

líder de servicios 

publicitarios digitales y 

editoriales; conectando 

consumidores y negocios 

en los mercados que 

operemos

Tener los mejores indicadores comerciales

entre todas las sedes de HIBU PERÚ SAC

Posicionar HIBU como marca líder digital y

editorial

Mejorar la fuerza comercial del sur
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Estrategias

Desarrollo de mercado

Capacitaciones periodicas

Penetración a nuevos mercados

Diversificacion de productos

Diferenciacion
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Esquema N° 08 

Relación entre la visión, estrategias y objetivos estratégicos de Hibu Perú SAC. Región Sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se muestra la alineación existente entre los objetivos 

estratégicos de Hibu Perú SAC. Región Sur con los objetivos de la empresa. 

Cuadro N° 18 

Alineación de objetivos estratégicos de Hibu Perú SAC. Región Sur 

 

 Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla, se muestra las relaciones que existen entre los objetivos 

estratégicos de Hibu Perú SAC. Región Sur y los factores críticos de éxito 

que le permitirán alcanzarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva

A01. Implementar las capacitaciones virtuales

A02. Rediseñar los niveles de motivación al personal

A03. Promover actividades de integración

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
obj. Estratégico 

empresarial

Financiera F01. Mejorar la rentabilidad en la región sur F01 P01 P02

Clientes

C01. Mejores indicadores comerciales entre HIBU F02 P01 P02

C02. Posicionar HIBU como marca líder C02 C03 P03

C03. Mejorar la fuerza comercial del sur A01 A02 A03

Aprendizaje

y desarrollo 

A01 

A02 A03

A03

Procesos 

internos

P01. Optimizar la captación de clientes C02 P01

P02. Implementar oficinas virtuales A01

P03. Implementar el canal de tele ventas P03
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E1 E2 E3 E4 E5

F01 X

C01 X

C02 X

C03 X

P01 X

P02 X

P03 X

A01 Implementar las capacitaciones virtuales X

A02 Rediseñar los niveles de motivación al personal X

A03 Promover actividades de integración X

E5. Responsabilidad social

E1. Alianza estratégica con Google

E3. Posicionamiento IYP (Internet Yellow Pages)

E3. Promoción del producto

E4. Experiencia de fuerza de ventas

Optimizar la captación de clientes

Implementar oficinas virtuales

Implementar el canal de tele ventas

Aprendizaje y desarrollo

Factores críticos de éxito

Clientes

Mejores indicadores comerciales entre HIBU

 Posicionar HIBU como marca líder 

Mejorar la fuerza comercial del sur

Procesos internos

Perspectivas Factores críticos de éxito

Financiera 

Mejorar la rentabilidad en la región sur

Cuadro N° 19 

Relación entre objetivos estratégicos y FCE de Hibu Perú SAC. Región Sur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2. Mapa estratégico de Hibu Perú SAC. Región Sur. 

A continuación se muestran los objetivos estratégicos de cada una de las 

perspectivas calificando el tipo de indicador que permitirá su medición para 

alcanzar la visión de Hibu Perú SAC. Región Sur. 
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F01 Cuantitativo

C01 Combinado

C02 Combinado

C03 Cualitativo

P01 Cuantitativo

P02 Cualitativo

P03 Combinado

A01 Implementar las capacitaciones virtuales Cualitativo

A02 Rediseñar los niveles de motivación al personal Cualitativo

A03 Promover actividades de integración entre las áreas de trabajo. Cualitativo

Implementar el canal de tele ventas

Aprendizaje y desarrollo

       Financiera 

Perspectivas Tipo

Mejorar la rentabilidad en la región sur

Implementar oficinas virtuales

Clientes

Tener los mejores indicadores comerciales entre todas las sedes de HIBU PERÚ SAC

Posicionar HIBU como marca líder digital y editorial.

Mejorar la fuerza comercial del sur

Procesos internos

Optimizar la captación de clientes

Cuadro N° 20 

Características de los objetivos estratégicos de Hibu Perú SAC. Región Sur  

Fuente: Elaboración propia 

Con la lista de objetivos estratégicos y el análisis FODA de Hibu Perú SAC. 

Región Sur, se definen las relaciones de causa-efecto para dar lugar al Mapa 

Estratégico de Hibu Perú SAC. Región Sur. 

En el siguiente esquema se presenta el Mapa Estratégico que muestra 

gráficamente las relaciones existentes entre todos los objetivos estratégicos 

que llevan a la meta de alcanzar la visión de Hibu Perú SAC. Región Sur y a 

su vez contribuir a que Hibu Perú SAC, cumpla los objetivos estratégicos 

planteados y  alcance también su visión empresarial. 
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Esquema N° 09 

Mapa estratégico de Hibu Perú SAC. Región Sur 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.3. Iniciativas estratégicas 

Se han definido los objetivos estratégicos por cada perspectiva, luego los 

indicadores para su medición, las metas que permitan evaluar si los resultados 

obtenidos son satisfactorios, sin embargo, es necesario alinear las iniciativas 

internas de la organización y desarrollar nuevas iniciativas estratégicas que 

permitan alcanzar la visión de Hibu Perú SAC. Región Sur.  

5.3.4. Diseño del cuadro de mando integral  

Con todos los elementos definidos, a continuación en el cuadro N° 21 se 

presenta la propuesta de Cuadro de Mando Integral de Hibu Perú SAC. 

Región Sur. El mismo es una adaptación del cuadro de mando integral 

presentado por Kaplan y Norton en su libro Cuadro de Mando Integral 
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Cuadro N° 21 

Cuadro de mando integral de Hibu Perú SAC. Región Sur.  

 

 

 

Línea Prom

Base Anual

Responsable
Frecuencia 

de Control
Largo 

Plazo

F
IN

A
N

C
IE

R
A

Ventas a clientes nuevos 40% 50% 60%

Variacion del 

nivel de 

ventas

Nuevas tecnicas de 

ventas en la fuerza 

comercial.

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor
Iniciativa 

Estratégica

Jefe de venta / 

Asesores 

comerciales

Mensual

Nivel de morosidad 34% 30%

Semestral

Nivel de colocaciones 

de productos digitales
60% 65% 75%

Nuevas 

promociones

Penetración de 

nuevos mercados

Jefe de venta / 

Asesores 

comerciales

Mensual

Nivel de liquidez 60% 70% 75%

Incrementar  

ventas de 

productos

Mejorar los canales 

de ventas y fuerza 

comercial.

Jefe de venta / 

Asesores 

comerciales

Mensual
Nivel de colocaciones 

de productos editoriales
70% 80% 85%

Nuevas 

promociones

Desarrollo del 

producto

Mejorar la 

rentabilidad 

de la región 

sur

Gerente de 

normalizacion / 

Analista de riesgo 

crediticio /  Asesor 

de cobranza

Mensual

Gerente 

financiero / 

Asesor 

comercial

25%
Control de 

morosidad

Fomentar la cultura 

de pagos
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Línea Prom

Base Anual

Niveles de ventas 70% 80% 90%
Fuerza 

comercial

Penetración a 

nuevos mercados

Gerente de 

provincias/Jefe 

de ventas 

Mensual

Incremento de fuerza 

comercial
70% 80% 90%

Canales de 

atención
Anual

C
L

IE
N

T
E

S

Mejorar la 

fuerza 

comercial del 

sur

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor
Iniciativa 

Estratégica
Responsable

Frecuencia 

de Control
Largo 

Plazo

Tener los 

mejores 

indicadores 

entre todas las 

sedes de 

HIBU PERÚ 

SAC

Nivel de satisfacción de 

los clientes 
60% 65% 70%

Posición de HIBU 

PERÚ SAC en la región 

sur.

70% 80% 90%

Atención al 

cliente

Programa de 

capacitación al 

personal

Jefe de 

ventas/RRHH
Mensual

Incremento de clientes 

potenciales
20% 40% 60%

Fuerza 

comercial

Captación de 

nuevos clientes

Jefe de 

ventas/Asesores 

Comerciales

Mensual

Marketing Difusión de la marca
Marketing/Geren

te de provincias
Semestral

Posicionar a 

HIBU como 

marca líder 

digital y 

editorial

Sectorización

Ingresar a nuevos 

mercados, 

fidelización de 

clientes.

Gerente de 

provincias/Aseso

r Comercial

Trimestral

Percepción de HIBU 

PERÚ SAC en la región 

sur

15% 30% 50%

Nuevas tecnologías

Gerente de 

provincias/RRH

H
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Línea Prom

Base Anual

95%
Fuerza 

comercial

Promociones al 

cliente.

Gerente de 

provincias/Jefe 

de ventas

Mensual

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

Reducción de 

costos

Cambio tecnológico 

y virtualización.

Gerencia/Gerent

e provincias

Optimizar la 

retención de 

clientes

Optimizar la 

captación de 

clientes

Visitas a nuevos clientes 

por día
70% 80% 90%

Fuerza 

comercial

Capacitación en 

nuevas técnicas de 

ventas.

Jefe de 

ventas/Asesores 

Comerciales 

Diaria

Implementar 

oficinas 

virtuales

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor
Iniciativa 

Estratégica
Responsable

Frecuencia 

de Control
Largo 

Plazo

Semestral

MensualProductividad 80% 85% 90%

Indicadores 

de 

productividad

Optimización de 

actividades.

Asesores 

Comerciales/Jefe 

de ventas

Incremento en ventas en 

clientes cartera.
40%

Indicadores de costos 80% 50% 20%

Efectividad de visitas a 

nuevos clientes.
30% 40% 50%

Indicadores 

comerciales
Pago de comisiones

Jefe de 

ventas/Asesores 

Comerciales 

Diaria

50% 60%
Fuerza 

comercial

Promociones al 

cliente.

Jefe de 

ventas/Asesores 

Comerciales 

Mensual

Renovación de clientes 

cartera
80% 90%
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Fuente: Elaboración propia 

Línea Prom

Base Anual

RRHH/Gerente 

de provincias

Nivel de integración de 

los colaboradores

Implementar 

las 

capacitaciones 

virtuales.

Horas de capacitación 

por colaborador
40 hrs 60 hrs 80 hrs

50%

Semestral

Motivación
Responsabilidad 

social 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 Y
 D

E
S

A
R

R
O

L
L

O

Nivel de incentivos por 

ventas
8% 10% 13%

Gestión 

administrativa

Evaluación del pago 

de comisiones.

Planificación/Jefe 

de ventas

RRHH/Gerente 

de provincias

Responsabilidad 

social 

Perspectiva Objetivo Indicador

Metas

Inductor
Iniciativa 

Estratégica
Responsable

Frecuencia 

de Control
Largo 

Plazo

Rediseñar los 

niveles de 

motivación al 

personal 

RRHH/Gerente 

de provincias
Anual

Nivel de aprendizaje 50% 60% 70% Evaluación
Capacitación y 

aprendizaje

RRHH/Gerente 

de provincias
Anual

Nro de horas
Capacitación y 

aprendizaje

Semestral

Clima laboral 30% 60% 90%

Cultura y 

trabajo en 

equipo

Cultura 

organizacional

RRHH/Gerente 

de provincias
Promover  

integración 

entre las 

áreas de 

trabajo. Motivación

Mensual

60% 70%

Semestral
Satisfacción de los 

colaboradores de Hibu
70% 80% 90%
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5.3.5. Actividades del cuadro de mando integral 

 Cuadro N° 22  

Actividades del cuadro de mando integral de Hibu Perú SAC. Región Sur. 

 

1.  

Persp

ectiva
Objetivo Act.

Iniciativa 

estratégica
Actividad Proveedor Responsable Tiempo Frecuencia Costo

Capacitación en venta 

consultiva
Strategique SRL

Jefe de 

venta
4 hrs Semestral       750.00 

Capacitación de producto 

digital
Hibu Perú SAC

Jefe de 

venta
4 hrs Semestral       750.00 

Charlas de sensibilización hacia 

los clientes por parte de 

asesores de normalización

Hibu Perú SAC
Gerente de 

normalización
4 hrs Trimestral       900.00 

Charlas de sensibilización por 

parte de AVAL
AVAL

Gerente de 

normalización
4 hrs Trimestral       900.00 

3

Mejorar los canales 

de ventas y fuerza 

comercial

Contratar 02 asesores 

comerciales
Hibu Perú SAC

Jefe de 

venta
- -  63,993.60 

4 Penetración de 

nuevos mercados

Capacitación de producto 

digital
Hibu Perú SAC

Jefe de 

venta
4 hrs Semestral  - 

5
Desarrollo del 

producto

Capacitación de google 

adwords
Google

Gerente 

comercial
4 hrs Anual  - 

1

2

Nuevas técnicas de 

ventas 

Fomentar la cultura 

de pagosMejorar la 

rentabilidad de 

la región sur.

F
in

a
n

ci
er

a
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Persp

ectiva
Objetivo Act.

Iniciativa 

estratégica
Actividad Proveedor Responsable Tiempo Frecuencia Costo

Capacitación en atención al 

cliente (Act 01)
Strategique SRL

Asistente de 

RRHH
4 hrs Anual       750.00 

Revisiones grupales de casos 

prácticos
Hibu Perú SAC

Asistente de 

RRHH
2 hrs Trimestral  - 

Acompañamiento a asesor en 

campo
Hibu Perú SAC

Jefe de 

venta/Asesor 

comercial

- Semanal  - 

Revisión uno a uno a asesor 

comercial de los clientes 

visitados en el día.

Hibu Perú SAC

Jefe de 

venta/Asesor 

comercial

- Diaria  - 

Realizar mayores visitas a 

clientes pymes
Hibu Perú SAC

Gerente 

Comercial/Ase

sor comercial

- Diaria  - 

Ofrecer paquetes con 

soluciones mixtas a pymes
Hibu Perú SAC

Gerente 

Comercial/Ase

sor comercial

- -  - 

9 Difusión de la marca
Participar en los eventos de 

google
Google Marketing - Semestral  - 

10
Penetración de 

nuevos mercados

Capacitación de producto 

digital (Act 01)
Hibu Perú SAC Jefe de venta 4 hrs Semestral  - 

11 Nuevas tecnologías

Otorgar dispositivos 

tecnológicos para mejorar la 

promoción de productos 

(Iphone, Ipad, Laptop)

Movistar, Apple, 

Dell
RRHH - -    8,000.00 

Posicionar a 

HIBU

como marca 

líder 

digital y 

editorial.

6

7

8

Mejorar la 

fuerza

 comercial

C
li

en
te

s

Programa de 

capacitación al 

personal

(Act 01)

Captación de nuevos 

clientes

Tener los 

mejores 

indicadores 

entre 

todas las sedes

Ingresar a nuevos 

mercados
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Persp

ectiva
Objetivo Act.

Iniciativa 

estratégica
Actividad Proveedor Responsable Tiempo Frecuencia Costo

12
Cambio tecnológico 

y virtualización

Cierre de oficina sur e 

implementación de oficinas 

virtuales en los domicilios de 

los colaboradores (Internet , 

movilidad)

Hibu Perú SAC
Gerente 

General
- -  10,400.00 

13
Optimización de 

actividades

Reducción en los tiempos de 

ejecución de actividades 

comerciales y reuniones.

Hibu Perú SAC Jefe de venta - -  - 

Optimizar la

captación de 

clientes

14
Nuevas tecnicas de 

ventas (Act 01)

Capacitación en nuevas 

técnicas de ventas
Strategique SRL Jefe de venta 4 hrs Semestral  - 

Otorgar promociones por 

renovación de contrato
Hibu Perú SAC

Gerente 

Comercial/Ase

sor comercial

- -  - 

Ofrecer paquetes con 

soluciones mixtas a pymes
Hibu Perú SAC

Gerente 

Comercial/Ase

sor comercial

- -  - 

15

P
ro

ce
so

s 
in

te
rn

o
s

Implementar 

oficinas

virtuales

Promociones a 

clientes cartera y 

potenciales

Optimizar la

retención  de 

clientes
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Fuente: Elaboración propia. 



 

107 

 

Rubros Monto estimado S/.

Edif. y obras. Civiles. 0.00

Maquinaria y equipos. 8,000.00

Mobiliario y equipo de oficina. 0.00

Imprevistos 5% 400.00

Total. 8,400.00

Rubros Monto Estimado S/.

Gastos en estudio 40,000.00

Capacitacion 10,000.00

Total. 50,000.00

CAPITULO VI 

1. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

Dentro del alcance y limitaciones definidas para la presente tesis, a continuación se 

efectúa una estimación económica del diseño e implementación del plan estratégico de 

la empresa Hibu Perú SAC del sector publicidad en la región sur, el cual se propondrá 

como piloto para las demás sedes. 

6.1. INVERSIÓN TOTAL  DE LA PROPUESTA 

Tiene como propósito la determinación de la inversión para llevar a cabo las 

propuestas de mejora en la sede sur, para ello es necesario conocer los recursos 

que deben ser adquiridos a través del tiempo y en términos monetarios. 

6.1.1. Activo tangible  

Son los bienes que la empresa debe adquirir para poner en marcha las 

propuestas que se están planteando en la sede de la Región Sur.  

Cuadro N°  23 

Activo Tangible 

 

  

 

    

         

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.2. Activo intangible  

La inversión del activo intangible es la que se realiza sobre un activo 

constituido por servicios o derechos adquiridos que son indispensables para 

ejecutar la implementación y diseño del plan estratégico. 

 

Cuadro N°  24 

Activo Intangible 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asesores comerciales 2 4000 48,000.00

Sub – Total 2 4000 48,000.00

Mas 33.32% Prov. y Ben. Soc. 15,993.60

63,993.60TOTAL

Puesto Cant.
Rem. Mes. 

S/.

Rem. Anual

 S/.

1 2 Laptops Dell - 2,000.00 4,000.00

2 2 Ipads Apple - 1,000.00 2,000.00

3 2 Iphones Apple - 1,000.00 2,000.00

8,000.00

Total S/.

TOTAL

IT Cant. MarcaMaquina Año Precio/U

6.2. PROYECCIÓN DE COSTOS 

Una vez realizada el diseño de la implementación,  se contara con la información 

necesaria para realizar la proyección de las principales herramientas de gestión 

estratégica de nuestras mejoras dentro de la sede región sur, para lo cual se ha 

preparado un horizonte temporal en base 5 años de acuerdo a las políticas de Hibu 

Perú SAC. 

6.2.1. Costo de mano de obra 

Para el costo de mano de obra que se encuentra vinculada directamente a la 

sede sur  se incorporaran 02 asesores comerciales. El cuadro Nº 24 muestra el 

costo mensual y anual que representa aumentar dos asesores comerciales en el 

área. 

Cuadro N°  25. 

Costo de mano de obra directa. 

 

               

   

    Fuente: Elaboración propia 

6.2.2. Material directo 

El cuadro Nº 25 muestra el material directo (equipos electrónicos), 

adquisición de nuevos equipos para los dos nuevos asesores comerciales. 

Cuadro N°  26 

Costo de material directo - maquinaria. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   

El cuadro Nº 26 muestra el material directo como son las herramientas 

adicionales que se van a utilizar en la implementación. 
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IT Cant. Herramienta. Precio/U. TOTALS/.

1 2 Kitt de escritorio 1,000.00 2,000.00

2,000.00TOTAL

1 63993.60 2000.00 65993.60

2 63993.60 2000.00 65993.60

3 63993.60 2000.00 65993.60

4 63993.60 2000.00 65993.60

5 63993.60 2000.00 65993.60

Años
Mano de Obra 

Directa
Total S/.

Material

Directo

Rubros
Monto 

Anual. S/.

Agua 0.00

Energía eléctrica 0.00

Internet 3600.00

Movilidad 6600.00

Suministros diversos 200.00

Total 10400

Cuadro N°  27 

Costo de material directo – herramientas. 

 

   

      Fuente: Elaboración propia  

6.2.3. Costos directos 

El cuadro Nº 27  muestra los costos directos de la propuesta  como son mano 

de obra directa y costo de material directo (herramientas) necesarios para la 

implementación.  

Cuadro N°  28 

Costos directos 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia     

6.2.4. Gastos indirectos 

El cuadro Nº 28  muestra los gastos indirectos que interviene en la 

implementación. 

Cuadro N° 29 

Gastos  indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Años
Material 

indir. S/.

M.O.

Indir. S/.

Gastos

Indir. S/.

Gastos

Fabric. S/.

1 0 0 10400.00 10400.00

2 0 0 10400.00 10400.00

3 0 0 10400.00 10400.00

4 0 0 10400.00 10400.00

5 0 0 10400.00 10400.00

Peridodo % Objetivo Monto.

1 10% 377,599.10

2 13% 490,878.83

3 15% 566,398.65

4 17% 641,918.47

5 20% 755,198.20

6.2.5. Gastos de producción  

El cuadro Nº 29  muestra los gastos de producción que intervienen en la 

implementación. 

Cuadro N°  30 

Gastos  de producción 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

El cuadro Nº 30  muestra la propuesta de ingresos que se plantean en la sede de 

la Región Sur de la empresa Hibu Perú SAC. De acuerdo a los objetivos 

empresariales.  

Cuadro N°  31 

Determinación de los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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6.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

En los capítulos anteriores se ha realizado el análisis situacional para poder 

identificar las fortalezas y oportunidades de mejora dentro de Hibu Perú SAC 

Región Sur, se plantearon las propuestas de mejora a implementar en el capítulo 

IV. Ahora se utilizara la información obtenida para determinar si la propuesta es 

viable financieramente, la evaluación financiera determinara si los beneficios 

esperados justifican la implementación del diseño de plan estratégico. 

Al nivel de una evaluación financiera, el contenido y pasos a seguir se muestran 

en el siguiente esquema. 

a) Elaboración del flujo de caja proyectado 

b) Elaboración del estado de pérdidas y ganancias 

c) Estimación de los principales indicadores financieros y contables. 

 Valor Actual neto (VAN)  

 Beneficio costo (B/C). 

 Periodo de Recuperación de capital 
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6.4.1. Estado de ganancias y pérdidas 

Económico en este reporte se evaluaran los ingresos y egresos, donde nos 

permitirá hallar la rentabilidad contable de nuestra propuesta. 

Financiero, en este estado no solo se incluyen los ingresos y egresos sino 

también el monto de los intereses por el financiamiento requerido, mide la 

rentabilidad contable global de nuestra propuesta.  

El cuadro Nº 31  muestra el estado de pérdidas y ganancias para las mejoras  

 

Cuadro N°  32 

Estado de ganancias y perdidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos (ventas) 377,599 490,879 566,399 641,918 755,198

Menos:

Costo de ventas

Materiales Directos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Mano de obra 63,994 63,994 63,994 63,994 63,994

Gastos fabricacion 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

Utilidad bruta: 301,206 414,485 490,005 565,525 678,805

Gastos de administración 0 0 0 0 0

Gastos de ventas 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa : 301,206 414,485 490,005 565,525 678,805

Gastos Financieros 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos : 301,206 414,485 490,005 565,525 678,805

- Impuesto a la renta (30%) 90,362 124,346 147,002 169,657 203,641

-Participaciones (10%) 30,121 41,449 49,001 56,552 67,880

Utilidad neta 180,723 248,691 294,003 339,315 407,283

Impuesto a la renta 30%

Participaciones 10%



 

113 

 

Rubro Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos ( Cobranzas) 377,599 490,879 566,399 641,918 755,198

Actividades de Operación

Costo de Producción

Materiales Directos 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Mano de obra 63,994 63,994 63,994 63,994 63,994

Materiales indirectos 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400

Gastos de administración 0 0 0 0 0

Gastos de ventas 0 0 0 0 0

Impuesto a la renta 90,362 124,346 147,002 169,657 203,641

Participaciones 30,121 41,449 49,001 56,552 67,880

(aumento ó disminución de caja) 180,723 248,691 294,003 339,315 407,283

Menos:

Actividades de Inversión

Adquisición de Activo Fijo -86,100

(aumento ó disminución de caja) 86,100

Menos:

Actividades de Financiamiento

Ingreso de préstamo para adquis A.F 0

Devolución de préstamo A.F. 0 0 0 0 0

Intereses del Financiamiento 0 0 0 0 0

(aumento ó disminución de caja) 0 0 0 0 0

Saldo inicial de caja 0 94,623 343,314 637,317 976,632

Aumento o variación de caja del período 94,623 248,691 294,003 339,315 407,283

Saldo final de caja 94,623 343,314 637,317 976,632 1,383,915

6.4.2. Estado de flujo de caja 

En este estado de cuenta que resume las entradas y salidas efectivas de dinero 

a lo largo de la vida útil de la propuesta, por lo que permite determinar la 

rentabilidad de la inversión. También se evalúa flujo de caja financiero y 

económico  

El cuadro Nº 32  muestra el flujo de caja  para la propuesta.  

Cuadro N°  33 

Flujo de caja. 

 Fuente: Elaboración propia 
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6.4.3. Valor actual neto (VAN) 

El valor actual neto (VAN) es el valor actualizado y acumulado de los flujos 

de fondos de cada periodo menos la inversión en el año cero (o el año base 

elegido)  

 VAN mayor que cero = el proyecto se acepta 

 VAN igual  que cero = el proyecto es indiferente 

 VAN menor que cero = el proyecto se rechaza 

6.4.4. Relación beneficio costo  (B/C)  

Mide la relación entre el valor actual acumulado (VA) generado por el 

proyecto de innovación, versus su costo  (inversión). 

Representa la cantidad de excedente actualizado que se percibe por cada 

unidad monetaria invertida, después de haber cubierto los costos de la 

propuesta.  

 B/C mayor que  1  = el proyecto se acepta 

 B/C  igual  que   1  = el proyecto es indiferente 

 B/C  menor que  1 = el proyecto se rechaza 

6.4.5. Periodo de recupero de la  inversión  (PRI) 

Se le considera un indicador secundario de rentabilidad posterior a su 

ocurrencia por lo que se le considera como un evaluador estático de la 

rentabilidad. 

Generalmente está más asociado al término de liquidez, mediante el cual se 

recupera la inversión inicial, a través de la liquidez generada por el proyecto 

de innovación. 

El cuadro Nº 33 muestra el Valor actual neto económico (VANE) en soles 

para la propuesta.  
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Cuadro N°  34 

Valor Actual Neto Económico (VANE) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años Beneficio Costo
Beneficio

neto

Factor de

actualizacion
Beneficio Costo

Beneficio

actual

0 -86,100 0 -86,100 1.00000 -86,100 0 -86,100

1 377,599 196,876 180,723 0.80000 302,079 157,501 144,579

2 490,879 242,188 248,691 0.64000 314,162 155,000 159,162

3 566,399 272,396 294,003 0.51200 289,996 139,467 150,530

4 641,918 302,604 339,315 0.40960 262,930 123,946 138,983

5 755,198 347,915 407,283 0.32768 247,463 114,005 133,458

2,831,993 1,361,978 1,470,015 25% 1,416,631 689,919 726,712

726,712 -86,100

640,612

2.05

25%

0.5 AñoPRI      =

VANE  =

VANE  =

B/C      =

Kc        =
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CONCLUSIONES 

 Se concluye que si es factible el diseño e implementación de un plan 

estratégico alineado a la visión y misión empresarial para que la empresa 

HIBU PERÚ SAC, pueda establecerse y consolidar en la región sur como 

líder en el sector publicidad  

 Se utilizaron las herramientas de planeamiento de Michael Porter y para la 

elaboración del cuadro de mando integral el modelo de Kaplan y Norton. 

 De acuerdo al análisis del entorno mediante las cinco fuerzas competitivas 

de Michael Porter, para  HIBU PERÚ SAC se concluye que existe un fuerte 

dinamismo en el sector publicidad digital debido a los constantes cambios 

que presenta y el acceso al servicio de internet; en el sector publicidad 

editorial todas las fuerzas competitivas están experimentando  la entrada de 

las nuevas tendencias digitales y la caída del producto papel, esto lleva a 

que este sector haya perdido el atractivo que poseía antes.   

 Después de realizar un análisis interno en la empresa HIBU PERÚ SAC 

región sur se concluye que la sede cuenta con un know comercial invaluable 

lo cual le permite comercializar la diversidad de productos que cuenta la 

empresa, pese a que estos estén muy relacionados con el producto editorial 

Páginas amarillas. 

 Después de realizar el análisis estratégico de la empresa HIBU PERÚ SAC 

región sur se concluye que la sede aprovecha el posicionamiento de páginas 

amarillas para llegar a nuevos mercados como el de pymes y mypes, esto 

resulta del análisis FODA en la región sur, dicha estrategia se encuentra 

alineada a los objetivos empresariales. 

 El mapa estratégico establece objetivos estratégicos que están enmarcados 

en cuatro perspectivas; la perspectiva financiera busca mejorar la 

rentabilidad en la región, la perspectiva de clientes persigue el incremento 

de los indicadores comerciales y en posicionamiento de la marca HIBU en 

los productos editoriales y digitales; la perspectiva de procesos internos 

busca la optimización de actividades virtualizando las oficinas en la región 
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sur; esta virtualización lleva a rediseñar los niveles de motivación e 

implementar nuevas técnicas de capacitación. 

 Se concluye que la metodología de diseño de plan estratégico en la agencia 

de la empresa HIBU PERÚ SAC región sur como piloto para la elaboración 

de un plan estratégico en las otras sedes a nivel nacional.  
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RECOMENDACIONES 

 Implementar el plan estratégico de HIBU PERÚ SAC región sur y que el 

mismo pase a formar parte de la cultura organizacional de la sede, para 

proyectar las actividades hacia lo que se quiere lograr en el futuro: mejorar 

la imagen de la empresa en el mercado, planificar el trabajo y delegar mejor 

las funciones entre el personal. 

 Se recomienda terminar de consolidarse en el sector de publicidad digital 

aprovechando las nuevas tendencias y cambios tecnológicos para poder 

controlar las fuerzas del entorno. 

 HIBU PERÚ SAC región sur debe realizar actividades y eventos de 

integración para fortalecer las relaciones entre las distintas áreas de trabajo y 

así poder mitigar la incertidumbre organizacional que presenta esta sede. 

 El desarrollo de la sede deberá orientarse hacia aquellos sectores (digital) 

donde actualmente tiene potencial para incrementar sus ventajas 

comparativas, de manera que se utilicen  los recursos disponibles hacia ese 

fin, con lo que se incrementará la competitividad de HIBU PERÚ SAC 

región sur. 

 La implementación de los cambios tecnológicos  en los procesos y 

actividades como parte de la virtualización de la empresa tiene que estar 

acompañado de  nuevas técnicas de capacitación, pues con ello se asegura 

una reacción positiva a los cambios propuestos. 

 Elevar el presente diseño e implementación de Planeamiento Estratégico a 

todas las sedes de la empresa, para que se visualice su metodología, 

importancia y utilidad como herramienta de gestión. 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 DAVID, Fred, 1997, Conceptos de Administración Estratégica, 5ta Ed., Prentice 

Hall. 

 D’ALESSIO, Fernando, 2002, Curso de Estrategia, Diseño y Comportamiento 

Estratégico”, CENTRUM Católica, MBA, Lima 

 Drucker, P., 2002. La Gerencia en la Sociedad Futura, Editorial Norma S.A., 

Bogotá, Colombia. 

 Hax Arnoldo y Nicolás Majluf. 1996. Gestión de Empresa con una Visión 

Estratégica Santiago, Ediciones Dolmen.  

 H. Rowe, R. Mason y K. Dickel, 1982, Strategic Management and Business 

Policy. A. Metodological Aproach. (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley 

Publishing) 

 Hill y Jones, Administración Estratégica un Enfoque Integrado, Mc Graw Hill 

Interamericana. 

 KAPLAN Robert, NORTON David, 1997, Cuadro de mando Integral, Ediciones 

gestión 2000 S.A,  Barcelona, 1997 

 Koontz, Harold, WEIHRICH, Heienz, 1998,  Administración una perspectiva 

Global. McGraw Hill Interamericana Editores, S.A, México 

 KOTTER Jhon, Gestión del cambio, Planeta DeAgostini Profesional y 

Formación., S.L., Barcelona. 

 Lòpez Viñela Alonso, 2004. “Gestión Estratégica y Medición. El Cuadro De 

Mando como Complemento del Balanced Scorecard”, Madrid-España.  

 Luck, S. (1996). “Success in Hong Kong: Factors self-reported by successful 

Small business owners”.  

 Mintzberg, Henry, 1997, Mapas Estratégicos, Gestión 2000, Barcelona.  

 Niven. P. 2002. El cuadro de Mando Integral paso a paso: Editorial Gestión 2000: 

Barcelona, España. 



 

120 

 

 Olve, N.G., 1999. Performance Drivers: A Practical Guide to Using the Balanced 

Scorecard, John Wiley & Son Ltd, New York. 

 Porter, M., 1996, “Estrategia competitiva”, Compañía Editorial Continental, 

México.  

 Salgueiro Amado, 2001, Indicadores de Gestión y Cuadro de Mando, Ediciones 

Diaz de Santos, S.A., Madrid. 

 

 

http://www.inei.gob.pe/ 

http://www.sunat.gob.pe/ 

http://www.mincetur.gob.pe/ 

http://www.inei.gob.pe/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inei.gob.pe/
http://www.sunat.gob.pe/
http://www.mincetur.gob.pe/
http://www.inei.gob.pe/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 



 

hibu Perú S.A.C. 
LIMA: San Isidro: Paseo de la República 3755 Teléfono: (01) 411-8888. Independencia: Calle A Mz. D Lt. 21 Urb. Panamericana Norte (Al lado de Megaplaza) Teléfono: (01) 522-6688  
AREQUIPA: Av. Victor Andrés Belaunde 413-415, Yanahuara Teléfono: (054) 25-9855  CUSCO: Av. Garcilazo 222 – 2do Piso, Of. 205 Teléfono: (084) 24-2040  TACNA: Av. San Martín 425, 
Of. 3 Teléfono: (052) 24-2164  CHICLAYO: Manuel María Izaga 711, 3er Piso Teléfono: (074) 23-2541  PIURA: Calle Junín 870 2do. Piso Teléfono: (073) 30-5181  TRUJILLO: Av. España 
240 Teléfono: (044) 20-2549  PUCALLPA: Jr. Tacna 761, 3er piso Teléfono: (061) 57-4956  HUANCAYO: Jr. Lima 222 – 2do Piso, Of. 205 Teléfono: (064) 21-2130  IQUITOS: Jr. Arica 323 
2do Piso, Of. 6 Teléfono: (065) 23-1406 

 

Anexo A 

Ficha de Información para Análisis Externo 

Compañía     

 

                    

Nivel de Análisis                               
                                        

Area                                     

Departamento                                 

Nro OPORTUNIDAD Valor 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

                                        

Nro AMENAZA Valor 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Buena (3), Muy Buena(3) 
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Anexo B 

Ficha de Información para Análisis Interno 

Compañía     

 

                    

Nivel de Análisis                               
                                        

Area                                     

Departamento                                 

Nro FORTALEZA Valor 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

Nro DEBILIDAD Valor 

1                                       

2                                       

3                                       

4                                       

5                                       

6                                       

7                                       

8                                       

9                                       

10                                       

11                                       

12                                       

Grado de importancia: Baja (1), Media (2), Buena (3), Muy Buena(3) 



 

hibu Perú S.A.C. 
LIMA: San Isidro: Paseo de la República 3755 Teléfono: (01) 411-8888. Independencia: Calle A Mz. D Lt. 21 Urb. Panamericana Norte (Al lado de Megaplaza) Teléfono: (01) 522-6688  
AREQUIPA: Av. Victor Andrés Belaunde 413-415, Yanahuara Teléfono: (054) 25-9855  CUSCO: Av. Garcilazo 222 – 2do Piso, Of. 205 Teléfono: (084) 24-2040  TACNA: Av. San Martín 425, 
Of. 3 Teléfono: (052) 24-2164  CHICLAYO: Manuel María Izaga 711, 3er Piso Teléfono: (074) 23-2541  PIURA: Calle Junín 870 2do. Piso Teléfono: (073) 30-5181  TRUJILLO: Av. España 
240 Teléfono: (044) 20-2549  PUCALLPA: Jr. Tacna 761, 3er piso Teléfono: (061) 57-4956  HUANCAYO: Jr. Lima 222 – 2do Piso, Of. 205 Teléfono: (064) 21-2130  IQUITOS: Jr. Arica 323 
2do Piso, Of. 6 Teléfono: (065) 23-1406 

 

Anexo C 

Ranking de Factores  

Fortalezas Hibu Perú SAC 

 

Ranking de Factores  

Debilidades Hibu Perú SAC 
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Ranking de Factores 

Oportunidades Hibu Perú SAC 

 

Ranking de Factores  

Amenazas Hibu Perú SAC 
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Anexo D 

Ranking de Factores  

Fortalezas Hibu Perú SAC Región Sur 

 

Ranking de Factores  

Debilidades Hibu Perú SAC Región Sur 
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Ranking de Factores  

Oportunidades Hibu Perú SAC Región Sur 

 

 

Ranking de Factores  

Amenazas Hibu Perú SAC Región Sur 
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Anexo E 

POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE HIBU 

Hibu Perú S.A.C. (en adelante, hibu), empresa perteneciente al Grupo hibu plc, líder 

internacional en la producción, diseño y comercialización de publicidad en directorios y 

otros productos en soporte papel y multimedia, entre los que destaca su marca comercial 

“Páginas Amarillas”, considera fundamental para el desarrollo de su negocio y 

cumplimiento de sus objetivos la prevención, control y gestión continua de cualquier 

potencial impacto ambiental de sus actividades, garantizando en todo momento la 

sostenibilidad y la satisfacción de sus clientes. 

SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Nuestro compromiso ambiental nos obliga a actuar preventiva y activamente sobre los 

posibles impactos ambientales que pudiera ocasionar nuestra actividad, garantizando en 

todo momento el estricto cumplimiento de la normativa vigente aplicable y 

promoviendo como principales áreas de actuación: la reducción del consumo de 

recursos, vertidos, emisiones y residuos, el aumento y la promoción de la reutilización y 

el reciclaje, así como cualquier otro requisito e iniciativa que puedan suscribirse 

voluntariamente al respecto. 

SOBRE LA GESTIÓN CALIDAD 

Todas nuestras actividades y actuaciones van encaminadas a lograr la máxima 

satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles productos y servicios cada vez más 

competitivos, aumentando la rentabilidad de nuestros productos, proporcionando una 

atención personalizada continuada, cumpliendo con las obligaciones comprometidas 

con nuestros clientes y mejorando continuamente la eficacia de nuestra organización y 

nuestro sistema de gestión, con el objetivo constante de: 

Convertirnos en el mejor y más eficaz asesor de la inversión publicitaria destinada por 

nuestros clientes. 

 

 



 

hibu Perú S.A.C. 
LIMA: San Isidro: Paseo de la República 3755 Teléfono: (01) 411-8888. Independencia: Calle A Mz. D Lt. 21 Urb. Panamericana Norte (Al lado de Megaplaza) Teléfono: (01) 522-6688  
AREQUIPA: Av. Victor Andrés Belaunde 413-415, Yanahuara Teléfono: (054) 25-9855  CUSCO: Av. Garcilazo 222 – 2do Piso, Of. 205 Teléfono: (084) 24-2040  TACNA: Av. San Martín 425, 
Of. 3 Teléfono: (052) 24-2164  CHICLAYO: Manuel María Izaga 711, 3er Piso Teléfono: (074) 23-2541  PIURA: Calle Junín 870 2do. Piso Teléfono: (073) 30-5181  TRUJILLO: Av. España 
240 Teléfono: (044) 20-2549  PUCALLPA: Jr. Tacna 761, 3er piso Teléfono: (061) 57-4956  HUANCAYO: Jr. Lima 222 – 2do Piso, Of. 205 Teléfono: (064) 21-2130  IQUITOS: Jr. Arica 323 
2do Piso, Of. 6 Teléfono: (065) 23-1406 

 

 

 Aumentar la fidelización y la confianza de nuestros clientes en nuestra 

organización y en nuestros productos. 

 Incrementar nuestra base de clientes mediante la captación de nuevos clientes. 

En esta misma línea, desarrollamos continuamente iniciativas de mejora en nuestros 

procesos y productos, al mismo tiempo que implementamos planes de formación 

dirigidos a nuestro personal, con el fin de fortalecer y aumentar el valor de nuestros 

productos para nuestros clientes. 

Para lograr estos hitos y la mejora continua de nuestro sistema, hibu dispone y 

proporciona todos los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios al efecto. 

 

La Dirección. 
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Anexo F 

CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

DIFUSIÓN PUBLICITARIA 

Conste por el presente documento, las Condiciones Generales de Contratación del 

Servicio de Difusión Publicitaria, que celebran, de una parte, hibu Perú S.A.C., con 

RUC No. 20501426041, con domicilio en Av. Paseo de la República 3755, distrito de 

San Isidro, provincia y departamento de Lima a la que en adelante se le 

denominará hibu y, de la otra parte, EL CLIENTE, cuyos datos se indican en el 

anverso del presente documento, en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA - FUNCIÓN DEL CONTRATO 

Por medio del presente documento y de las Condiciones Particulares de Contratación 

que se publican en http://www.paginasamarillas.com.pe/condicionesContractuales/, los 

mismos que EL CLIENTE declara conocer y aceptar, hibu se obliga a difundir el (los) 

aviso(s) proporcionado(s) por EL CLIENTE, cuyas características constan en el 

anverso del presente documento, hojas de texto u otro documento complementario. Por 

su parte, EL CLIENTE se obliga a pagar a hibu la retribución pactada, según el monto 

y forma de pago señaladas en el anverso. En caso de no regularse algún supuesto en este 

documento, se aplicará directamente las Condiciones Particulares de Contratación 

aplicable para cada servicio. Asimismo, en caso de discrepancia entre ambos 

documentos, prevalecerá ésta última. 

SEGUNDA - PAGOS Y FACTURACIÓN 

2.1 EL CLIENTE acepta y conoce que la forma y fecha de facturación es la indicada 

en el anverso del presente documento. Adicionalmente hibu podrá incorporar el 

mecanismo de entrega de un solo comprobante de pago, con la correspondiente entrega 

de hasta doce (12) cupones que acredite la obligación del pago fraccionado de manera 

mensual, conforme a lo previamente pactado. 

2.2 Las partes dejan establecido que en todo momento, hibu tendrá la facultad de 

compensar la deuda vencida a cargo de EL CLIENTE, en virtud de este contrato o de 

otros anteriores, con cualquier deuda que hibu pudiera tener frente a EL CLIENTE, 

bastando únicamente que se le comunique a EL CLIENTE. 
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2.3. Las partes acuerdan que, en caso de presentarse retraso en el pago de la deuda 

parcial y/o total por parte de EL CLIENTE, hibu tendrá la facultad y la plena 

autorización de manera previa de EL CLIENTE de cambiar el mecanismo de 

facturación directa por el mecanismo de pago a través del recibo telefónico emitido por 

Telefónica del Perú S.A.A., en base al número de contacto señalado por EL CLIENTE. 

TERCERA - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE hibu 

3.1 hibu se obliga a difundir el (los) aviso(s) materia del presente contrato en el soporte 

indicado en el anverso, sin necesidad de realizar pruebas de imprenta respecto de 

dicho(s) aviso(s). 

3.2 hibu no se obliga a verificar la veracidad, exactitud o claridad de la información, 

diseño y desarrollo, contenida en el (los) aviso(s), ni es responsable frente a EL 

CLIENTE o a terceros por los usos y contenidos de la información contenida en el (los) 

aviso(s) que reciba de EL CLIENTE, siendo única y exclusiva responsabilidad de éste 

último la veracidad de toda la información que entregue, incluyendo imágenes, logos, 

textos, etc., así como por los derechos de propiedad intelectual utilizados en los mismos. 

3.3 Las partes dejan establecido que hibu queda exonerada de toda responsabilidad por 

los daños y perjuicios que pudiera causar con culpa leve. 

3.4 En caso de omisión en la difusión de el(los) aviso(s) por causas atribuibles 

a hibu, EL CLIENTE podrá solicitar a ésta, únicamente, la devolución de la 

retribución que haya pagado por dicho concepto. Cualquier devolución de dinero que 

pudiera corresponder se realizará sin intereses. 

En caso de error en la difusión de el (los) aviso(s) por causas atribuibles a hibu, 

procederá únicamente el ajuste de la retribución en forma proporcional a la magnitud 

del error incurrido. El criterio de aplicación del reajuste será determinado en las 

Condiciones Particulares que se publican en 

http://www.paginasamarillas.com.pe/condicionesContractuales/ el mismo que EL 

CLIENTE declara conocer y aceptar. La responsabilidad de hibu queda limitada al 

100% de la retribución pactada. Hibu no asume responsabilidad en caso que la 

información que obra en el (los) aviso(s) quede desactualizada como resultado de 

cambios realizados por EL CLIENTE en su domicilio, servicios telefónicos, objeto 

social u otros. 
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3.5 hibu se compromete a ubicar los avisos de acuerdo al criterio establecido en Las 

Condiciones Particulares de Contratación publicada en 

http://www.paginasamarillas.com.pe/condicionesContractuales/ el mismo que EL 

CLIENTE declara conocer y aceptar. 

CUARTA - RESPONSABILIDADES DE EL CLIENTE 

4.1 EL CLIENTE, en su calidad de anunciante asume la total responsabilidad por el 

contenido de (los) aviso(s) cuya difusión solicita a hibu, así como por los bienes y 

servicios ofrecidos y especialmente, en caso que el (los) mismo(s) contenga(n) errores u 

omisiones en la información que proporciona(n). 

4.2 EL CLIENTE es responsable del pago de la retribución pactada, así como del pago 

de intereses, penalidades y gastos de cobranza; de ser el caso, que sean generados por el 

incumplimiento de sus obligaciones. Del mismo modo, hibu queda facultada a solicitar 

la suscripción de un titulo valor, a fin de facilitar el cobro de sus obligaciones. El título 

valor podrá ser completado por hibu en caso se requiera a EL CLIENTE el 

cumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato. En caso de 

no cumplimiento, EL CLIENTE quedará registrado en cualquier central de riesgos. 

4.3 EL CLIENTE deberá entregar el (los) aviso(s) y cualquier otro elemento necesario 

para la ejecución de este contrato a más tardar dentro de los cinco (5) días anteriores al 

cierre de campaña de cada guía que se haya contratado, según fechas que se muestran a 

continuación: guía Sur: 28 de febrero, guía Norte: 30 de abril, guía Centro: 30 de julio y 

guía Lima: 31 de octubre. 

El retraso en la entrega de dichos materiales, que sea determinante de la difusión o 

ejecución imprecisa o imperfecta, así como en el caso de imposibilidad de difusión o 

ejecución, no exonerará a EL CLIENTE del pago del importe total de la retribución 

pactada. 

En caso EL CLIENTE no cumpla con entregar oportunamente los elementos 

necesarios para la publicación, hibu podrá emplear el (los) aviso(s) difundidos) en la 

última edición contratada por EL CLIENTE, sin modificar su contenido, realizando las 

adaptaciones necesarias para adecuarlo, en su caso, a las características de el (los) 

objeto(s) contratado(s) en el reverso del presente contrato. 
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QUINTA - MODIFICACIONES DE LOS AVISOS 

En caso EL CLIENTE pretenda modificar el (los) aviso(s) a ser difundido(s) en las 

guías indicadas en el anverso, deberá solicitarlo por escrito (i) por lo menos treinta (30) 

días calendario antes de la fecha de cierre de campaña de ventas, la que se informará a 

través de los medios de comunicación; y, (ii) hasta quince (15) días calendario después 

de la fecha de venta indicada en el anverso. Para acreditar esta solicitud de 

modificación EL CLIENTE deberá presentar su comunicación con sello de recepción 

de hibu. Sólo se aceptarán modificaciones de la información en texto, más no en 

fotografías ni logotipos. 

SEXTA - SUSPENSIÓN DE LA PUBLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE 

CONTRATO 

6.1 El incumplimiento en el pago de cualquier cuota o del íntegro de la retribución, 

según sea lo pactado, facultará discrecionalmente a hibu a resolver el Contrato y 

cancelar la difusión contratada. En caso dicho incumplimiento se produjera antes de 

haberse efectuado la publicación de el (los) aviso(s), cualquiera fuera el soporte 

elegido, hibu podrá exigir el pago a EL CLIENTE a título de penalidad, del 25% de la 

retribución pactada, ello sin perjuicio de la indemnización por el daño ulterior que 

pudiera corresponder y el pago de los intereses pactados. En caso el incumplimiento sea 

luego de efectuado la publicación, deberá pagar el íntegro de la retribución pactada. 

Adicionalmente, en caso se haya contratado el servicio en el soporte 

electrónico, hibu levantará inmediatamente la publicación del referido soporte. 

6.2 En caso EL CLIENTE pretenda dejar sin efecto la difusión y, en consecuencia, 

resolver el Contrato en el soporte editorial, deberá solicitarlo hasta las fechas que se 

muestran a continuación: guía Sur: 28 de Febrero, guía Norte: 30 de abril, guía Centro: 

30 de julio y guía Lima: 31 de octubre, mediante comunicación escrita. Asimismo, 

podrán dejar sin efecto la publicación hasta quince (15) días después de la fecha de 

venta indicada en el anverso, tratándose únicamente de publicación en el soporte 

electrónico. Para acreditar la solicitud de resolución, EL CLIENTE deberá presentar su 

comunicación con sello de recepción de hibu. 

En caso la resolución del Contrato o suspensión de la publicación contratada se efectúe 

antes de que el (los) aviso(s) sea (fueran) difundidos(s), hibu podrá exigir el pago a EL 
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CLIENTE a título de penalidad, del 25% de la retribución pactada. Cualquier 

devolución de dinero que pudiera corresponder se realizará sin intereses. Fuera del 

plazo establecido en el párrafo precedente, EL CLIENTE deberá pagar el íntegro de la 

retribución pactada. El procedimiento de la aplicación de suspensión de difusión de 

avisos en otros servicios, así como de la penalidad de los mismos, se encontrará 

detallado en las Condiciones Particulares de Contratación publicado 

en http://www.paginasamarillas.com.pe/condicionesContractuales/ 

6.3 Se deja establecido que hibu podrá resolver el presente contrato en cualquier 

momento y hasta antes de la publicación de el (los) aviso(s) en las guías indicadas en el 

anverso, sin que ello genere el derecho a indemnización alguna a favor de EL 

CLIENTE. Para ello deberá comunicar a EL CLIENTE su decisión en ese sentido con 

por lo menos quince (15) días de anticipación a la fecha en la que se producirá la 

referida resolución. En caso EL CLIENTE hubiera pagado alguna suma por la 

publicación contratada, hibu se la devolverá sin intereses. En caso la resolución sea en 

el soporte electrónico, EL CLIENTE deberá pagar la retribución correspondiente al 

tiempo en que se efectuó la publicación contratada. En estos casos, no se aplicarán 

ningún tipo de penalidad. 

SÉPTIMA - PLAZO Y RENOVACIÓN AUTOMÁTICA 

El plazo del presente Contrato, respecto de cada uno de los soportes elegidos en el 

anverso, es de doce (12) meses contados a partir de la difusión de el(los) aviso(s) en los 

respectivos soportes. La difusión de el (los) aviso (s) en el soporte electrónico será 

dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha de venta indicada en el anverso, 

siempre y cuando EL CLIENTE haya entregado la información completa. 

OCTAVA - LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

Las partes acuerdan someter este contrato a las Leyes peruanas y a la jurisdicción de los 

jueces y tribunales del distrito judicial de Lima. 
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Anexo G 

Contrato de servicio de difusión publicitaria HIBU PERU SAC 
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Anexo H 

Hoja de recogida de información publicita
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