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Resumen  

  

Los medios de comunicación escritos centran sus ingresos en la publicidad que reciben por parte 

de los anunciantes particulares y estatales. El presente trabajo muestra el caso del diario Correo 

Arequipa entre los años 2011 y 2013, definiendo un análisis de la disminución de los ingresos 

publicitarios, establece un procedimiento de alternativa de solución, mediante la creación, 

diseño e implementación de un nuevo producto publicitario eventual, el cual es desarrollado de 

manera sistemática y detallada. El estudio finaliza con la evaluación económica, el impacto en 

los lectores, los anunciantes y concluye presentando que el producto, pese al pase de los años 

sigue siendo utilizado, no sólo en la edición de Arequipa hasta el año 2018  

  Palabras Clave: Producto, alternativa publicitaria, ingresos, análisis, diseño.  
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Abstract  

  

The written media centers their income on the publicity they receive from private and state 

advertisers. This paper shows the case of Correo Arequipa newspaper between 2011 and 2013, 

defining an analysis of the decrease in advertising revenues, establishing a solution alternative 

procedure, through the creation, design and implementation of a new eventual advertising 

product, which is developed in a systematic and detailed manner. The study ends with the 

economic evaluation, the impact on readers, advertisers and concludes by presenting that the 

product, despite the passing of the years is still used, not only in the edition of Arequipa until  

2018.   Keywords: Product, advertising alternative, income, analysis, design.  
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Diseño e implementación de un nuevo producto comercial publicitario para el diario  

Correo Arequipa  

Para inicios del año 2011 Grupo Epensa, propietaria de cuatro marcas de diarios de 

circulación nacional Ojo, Correo, Bocón y Ajá da un giro operacional y con una estructura 

matricial empieza el diseño de un nuevo plan estratégico y un trabajo comercial agresivo en sus 

cuatro zonas de influencia macro regional, Norte, Centro, Sur y Lima.  

El presente trabajo tiene como objetivo general exponer la solución implantada mediante 

la creación de a un producto comercial, para solucionar el problema de índole comercial por 

menor cantidad de ingresos económicos de publicidad. Pero, tenía raíces que abarcaban otras 

áreas e incluso preferencias del mercado. Cada marca de producto de la empresa, tenía un corte 

especial por el segmento de mercado al cual está dirigido; que iba desde la selección del 

lenguaje, los colores, el tipo de titulares, portadas y especialmente el contenido. Así los diarios 

Ojo, Bocón y Ajá de circulación nacional, tienen corte familiar, deportivo y de espectáculo. El 

diario Correo, es por el contrario local, de corte político, de investigación, con columnas de 

opinión, contenido policial y deportivo de manera sucinta; con noticias de interés nacional e 

internacional. En el Sur existían las ediciones del diario Correo para Arequipa, Cusco, Puno y 

Tacna con contenido local a cargo de un editor, bajo la supervisión del Director Regional. Toda 

la producción para la zona Sur era realizada en la planta de Arequipa. Cada región tenía su 

propio presupuesto, por ende las metas, productos y planes comerciales eran diferenciados.  

Es así que bajo un diagnóstico técnico, basado en los conocimientos profesionales de 

ingeniería industrial, se  identifica un problema, se evalúa el  desempeño situacional del año 

2011 y para el año 2012 se plantea la creación de un producto comercial que permita solucionar 

la disminución de ingresos, sin complicar la capacidad productiva, utilizando los recursos de la 
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organización. Además, se refuerce el posicionamiento de la marca y sirva de modelo para otras 

ciudades.  
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Capítulo I  

Planteamiento de la Investigación Aplicada  

1.1 Descripción de la Situación Problemática   

Los medios de prensa escrita durante años venían diseñando sus productos bajo un 

parámetro muy formal, el cual siempre era en columnas con fotografías y publicidad cuadrada o 

rectangular, generando un producto muy poco llamativo, tanto para los lectores como para los 

anunciantes. El bajo impacto generado impulsaba a los anunciantes a buscar nuevas formas de 

publicidad o migrar a otro tipo de publicidad, que en esos momentos se hacía más atractiva en 

las revistas, en los paneles publicitarios, en los banners y bambalinas. El concepto de publicidad 

de impacto recién asomaba buscando anuncios que simulaban las tres dimensiones o avisos 

donde la imagen se salía del marco.  

El diseño de un diario con publicidad de impacto era poco usual o nulo, debido a que los 

sistema de diagramación de los diarios no permitían estos esquemas, ya que el diario se dividía 

en columnas y filas; sin embargo cuando se utilizaban estas nuevas técnicas se tenía que diseñar 

toda la página nuevamente en otros sistemas no utilizados en la redacción de prensa escrita, lo 

que conllevaba mucho tiempo y altos costos.  

Por otro lado los anunciantes, demandantes de publicidad, encontraban en los medios de 

prensa escrita, una oferta limitada. Productos similares y cuya diferenciación sólo se daba por 

sector de lectoría, ciudad, tamaño de imagen y en algunos casos calidad de impresión. Sin 

embargo la calidad de impresión era poco perceptible pues siempre era en papel periódico, cuyo 

gramaje y porosidad no permite una gran definición y variedad de colores.  

Dado que los medios de prensa se ven afectos al precio internacional del papel y que por 

muchos años no se varió el precio del diario en el mercado, el producto diariamente estaba 



 16  

  

 

subsidiado en su costo por los ingresos de publicidad. Es así que los ingresos de publicidad se 

convierten en gravitantes para las utilidades de la empresa. En los diarios existen fechas claves 

para los anuncios, fechas que están marcadas por la demanda de lectoría. Ahora bien la lectoría 

no se podía anticipar por lo general. Existen algunas pautas claves, como por ejemplo, un partido 

de futbol, marca una mayor lectoría. Un cambio de gobierno, un domingo, son también fechas 

importantes. Sin embargo una fecha clave predecible con gran anticipación son los aniversarios 

de las ciudades. Ahí los suplementos que acompañan el diario se convertían en una justificación 

para incrementar el contenido ante la presencia de gran cantidad de anuncios, los cuales eran 

importantes por una razón lógica, presencia de marca. Un diario no podía convertirse en un 

producto donde sean muy pocas las noticias y se incrementen las páginas de publicidad sin 

alguna relación aceptable. El lector busca qué leer, no simplemente verse bombardeado por una 

gran cantidad de imágenes publicitarias. Por esta razón, los diarios generan los suplementos de 

fin de semana o de aniversario de las ciudades. Pero los suplementos pasaron a formar parte de 

lo usual, lo común, la oferta estándar de mercado que todos los diarios locales y regionales 

presentaban a los anunciantes.  

1.2 Planteamiento del problema:  

¿Es posible generar un producto publicitario con los medios económicos empresariales, la 

capacidad humana y la tecnología vigente, capaz de impactar en los lectores y en los 

anunciantes, para incrementar la demanda de anuncios y de esa manera mejorar los ingresos 

publicitarios en el diario Correo Arequipa para el año 2012 y siguientes?   

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General. Incrementar los ingresos netos de la empresa, a través del diseño e 

implementación de un nuevo producto comercial esporádico.  
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1.3.2 Objetivos Específicos  

• Cambiar el plan tarifario para ofrecer a los clientes nuevos costos de un producto 

publicitario diferente.  

• Variar la oferta vigente del mercado, diferenciándose de los productos de la 

competencia.  

• Utilizar toda la fuerza de ventas del país para vender el nuevo producto comercial.  

• Incrementar valor del ejemplar (periódico) por contenido adicional.  Disminuir 

devoluciones de ejemplares por contenido adicional diferenciado  

• Mejorar la calidad de imagen y colores.  

• Utilizar un formato diferente, en cuanto a cantidad de hojas y tamaño.  

• Cambiar el tipo de papel periódico, para convertirse en un documento de colección.  

• Utilizar un material que permita una mejor conservación en el tiempo.  

• Generar una nueva percepción en el público, a fin de sugerir que es material de 

consulta, material de biblioteca y material de conservación en lobbies de restaurantes, 

de hoteles, consultorios, etc.  

• Incrementar la variedad de colores y nitidez, para satisfacer la necesidad de los 

anunciantes quienes demandan mejor definición para sus artes  

• Incrementar la percepción del anunciante sobre la permanencia de su anuncio en el 

mercado.  

• Atraer los anunciantes que por políticas internas de marketing, no publican en diarios.   

• Incorporar nuevos anunciantes de otras ciudades por ser un producto de mayor período 

de vida.  
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1.4 Justificación de la investigación aplicada  

Las ventas venían disminuyendo por obsolescencia del producto vigente, que además 

estaba presente en todos los medios de comunicación escrita local, es decir la competencia. Por 

otro lado los clientes anunciantes, demandaban mejor calidad de impresión, mayor impacto en 

los lectores, por lo que cada vez eran menos los anunciantes. De tal modo resulta de suma 

importancia buscar un producto que cumpla las expectativas y necesidades tanto de los lectores, 

como de los anunciantes.  

1.5 Viabilidad de la investigación aplicada  

Se contaba con la posibilidad económica de asumir los costos de producción y enviar el 

transporte.  

Los recursos humanos con los que cuenta la empresa, se encuentran en la posibilidad de 

elaborar el producto sin distraer recursos.  

La capacidad de planta, que ya estaba comprometida se vería liberada de la sobre carga, 

por lo que también daba viabilidad.  

El limitante de hacer un producto impreso en otra ciudad era el tiempo, que establecía un  

cierre anticipado para culminar el diseño y poder ser impresa y trasladada.    
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Capítulo II  

Marco Teórico  

2.1 Planeamiento Estratégico  

El proceso estratégico “es un conjunto y secuencia de actividades que desarrolla una 

organización para alcanzar la visión establecida, ayudándola a proyectarse al futuro” (D´Alessio, 

2008 p.8).  

El proceso estratégico consta de tres etapas: (a) planeamiento estratégico, formulación;  

(b) dirección estratégica, implementación; y (c) control estratégico, evaluación.  

Dado que la empresa ya tenía una visión, misión y valores, el trabajo se inicia  al 

identificar las oportunidades y amenazas por medio del análisis de factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y competitivos (análisis PESTEC), a partir del 

cual se determinan los factores críticos de éxito, así como las fortalezas y debilidades mediante 

la evaluación interna. Es importante diferenciar que se trabaja inicialmente con la empresa pero 

después se traslada a un producto, al más representativo de la empresa, diario Correo.  

Como dice William M. Luther: "Si usted no identifica correctamente  su negocio, existe 

la posibilidad de que se forme un juicio equivocado respecto de quiénes son sus competidores y 

clientes, y adopte estrategias de mercadeo que podrían ser naturales para la industria en que 

usted cree estar, pero inadecuadas e ineficaces para la industria o negocio en que realmente se 

encuentra". Tampoco se logra mejorar una definición del negocio con sólo hacerla lo más amplia 

posible, ya que como establece W. F. Christopher, "probablemente perderíamos más de lo que 

ganaríamos si dijéramos, no estoy en el negocio de lápices sino en el de comunicaciones. 

Nuestra definición tiene que ser suficientemente estrecha para que proporcione dirección, pero, a 
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la vez, suficientemente amplia para que proporcione inspiración, campo para crecimiento y 

campo para que responda a las necesidades de nuestro ambiente".   

Todo lo anterior se sintetiza en la matriz FODA, que son las iniciales de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. En este análisis se resumen los factores clave 

clasificados y se les pondera su  posible impacto.  

También se construye el análisis de vulnerabilidad, que es identificar los puntales de la 

organización, traducirlos en amenazas, evaluar sus consecuencias, valorizar el impacto, ver 

probabilidad de ocurrencia y capacidad de reacción, y se definen los factores clave de éxito, que 

representan áreas de desempeño, aspectos de la organización o características de los productos o 

servicios, que constituyen de una manera determinante el éxito de la organización.  

A partir de  este diagnóstico estratégico y conclusiones del mismo, la empresa llega a 

estipular los objetivos corporativos, que son los resultados globales que una organización espera 

en el desarrollo y operación concreta de su misión y visión. Son globales y por tanto involucran a 

toda la organización.  

Una vez planteados los objetivos corporativos, las empresas determinan sus estrategias 

corporativas, es decir, miran las diferentes alternativas que tiene la organización para lograrlos, o 

sea, las opciones estratégicas, que en general pueden ser, según Serna (Gerencia estratégica, pág. 

197)  ofensivas, defensivas, genéricas o concéntricas.  

Las opciones ofensivas o de crecimiento buscan la consolidación en el mercado y pueden 

tomar varias formas: concentración, diversificación concéntrica, integración vertical, 

diversificación por conglomerado,  fusiones, adquisiciones, operaciones conjuntas, innovaciones 

o alianzas estratégicas. Las estrategias defensivas se relacionan con la reducción, desinversión, 

liquidación, recuperación o alianzas estratégicas. Las genéricas señalan una dirección por áreas  
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globales (por ejemplo, productividad o modernización) y las concéntricas son aquellas que 

afectan a toda la organización (calidad,  servicio, capacitación). Otros autores las clasifican, 

como Shoel Guiltman, en estrategias de crecimiento (penetración, desarrollo del  producto, 

desarrollo del mercado y diversificación) y de consolidación (desalojo, cosecha, poda y 

atrincheramiento).  

2.2  Marketing  

Lambin, Jean – Jeaques (1995) define al marketing como “…la orientación empresarial 

centrada en el cliente”. Así el centro de las decisiones que se toman, están basadas en un 

elemento externo e incontrolable por las empresas, el consumidor. Por lo tanto el marketing 

considera que hacer conciencia de la prioridad al consumidor es el único medio de asegurar en el 

mediano y largo plazo el éxito de las empresas.  

Para Rolando Arellano (2000), “el marketing se encargará de recolectar y procesar esos 

deseos y de proponer productos y servicios para satisfacerlos  (en cooperación con el área de 

producción), de fijarles un precio adecuado a las posibilidades de los consumidores (coordinando 

con finanzas y contabilidad), de organizar su puesta física en el mercado (distribución), así como 

de comunicar a los clientes la existencia de los productos e instarlos a preferirlos a los de los 

competidores (publicidad y venta).  

Para orientarse a los mercados vigentes, no siempre se puede crear nuevos productos que 

se adapten a las necesidades de los consumidores. Su única  opción de adoptar el concepto de 

marketing es seleccionar los mercados a cuyas necesidades responde más adecuadamente su 

producto. A partir de la orientación de marketing se puede decir que las empresas deben definir 

sus actividades en función de las necesidades que satisfacen y no en función de sus productos o 

servicios. Esta proposición es muy importante puesto que aumenta la flexibilidad estratégica de 
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la empresa. Le permite aumentar la capacidad de acción, definir mejor su situación competitiva y 

resistir mejor los cambios tecnológicos. Sin embargo, la orientación hacia las necesidades no 

debe dejar de lado los aspectos prácticos empresariales de la infraestructura de las empresas. En 

muchos casos la infraestructura productiva, como es el caso de la empresa Epensa, se constituye 

en un elemento determinante.  

La figura 7 muestra el equilibrio que debe existir en las decisiones de marketing para 

promover un producto.  

 

 
Figura 1: Equilibrio en la Orientación del Mercado  Fuente: Arellano 

Marketing Enfoque para Latinoamérica  

  

 2.2.1 Comportamiento del consumidor. El consumidor es el individuo hacia el cual el 

marketing se orienta y sobre él cae el poder decisión de compra. Por este motivo es 

importante definir o conocer el comportamiento de los consumidores, en términos de 

marketing, no tiene sentido si no se relaciona con la persona que va usarlo, el uso que le 

dará y las otras variables que se relaciona con estos aspectos. Cuando se hizo el análisis 

para determinar la matriz EFI, se detalló el comportamiento del consumidor en función a 

sus estilos de vida, quienes en su mayoría de segmentos leen diarios, productos que 

satisfagan sus necesidades.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rentabilidad   

Infraestructura   Necesidades   
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2.2.2 Investigación. Para que el marketing se centre en el consumidor, requiere hacer un 

proceso de búsqueda y análisis de la información para la solución de problemas entre las 

empresas y sus mercados. Guiados siempre por Arellano, él plantea el método deductivo 

como parte del método científico. A raíz de las observaciones anteriores se pueden hacer 

generalizaciones y sacar conclusiones que son verdaderas. Además por otras 

investigaciones, se sabe que, los productos que tienen mayor nivel de recordación tienen 

también mayor participación de mercados.  

Con la investigación deductiva a raíz de fuentes primarias debemos llegar a la 

definición del problema. Para este caso la empresa tiene un problema general, la 

disminución de ingresos por venta de publicidad Entonces el problema a estudiar sería 

buscar las razones por las cuales ha disminuido la venta del producto.  

2.3  Diseño de Productos  

Identificar las necesidades del mercado y plasmarlas en un producto es el reto 

organizacional y el factor de éxito. De hecho los estudios sugieren que un producto tiene éxito en 

el mercado cuando el cliente entiende los beneficios del producto y percibe que estos se alinean a 

sus requerimientos llegando a superar sus expectativas.  

2.3.1 Definición de producto. Según detalla Philip Kotler y Gary Armstrong: “el 

producto es un elemento fundamental de la oferta de mercado…es cualquier cosa que se 

puede ofrecer a un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que podría 

satisfacer un deseo o una necesidad”. (Marketing, versión para Latinoamérica pg. 237).  

Una definición de producto "es todo aquello que puede ofrecerse a la atención de 

un mercado para su adquisición, uso o consumo, y que además  puede satisfacer un deseo 

o necesidad. Abarca objetos físicos, servicios,  personas, sitios, organizaciones e ideas".  



 24  

  

 

Este concepto de producto hace hincapié en que se compran  satisfactores y lo que 

realmente se vende son beneficios. Según Levy, "se compran cosas no sólo por lo que 

éstas pueden hacer, sino también por lo que significan". En otros términos, "el público no 

gasta su dinero en bienes y servicios, sino en conseguirse las satisfacciones que le va a  

proporcionar lo que compra".  

Los encargados de la planeación de productos deben considerar sus tres niveles. 

El nivel más básico es el beneficio principal, que responde a la pregunta ¿qué está 

adquiriendo realmente el comprador? Al diseñar productos, primero se debe definir los 

beneficios principales (que resuelven problemas) que los consumidores buscan. En el 

segundo nivel, los encargados de la planeación de los productos deben convertir el 

beneficio principal en un producto real. Necesitan desarrollar las características, el 

diseño, un nivel de calidad, un nombre de marca y un envase de los productos. 

Finalmente el tercer nivel es que se debe crear un producto aumentado en cuanto al 

beneficio principal y al producto real, ofreciendo servicios y beneficios adicionales al 

cliente.  

2.3.2 Estrategias producto-mercado. Las estrategias que se adopten para lograr los 

objetivos pueden clasificarse en dos grandes categorías:  

Las que mantienen su campo de acción en el mercado actual y las que  se diseñan 

para entrar en nuevos mercados; en otras palabras, los mismos productos y mercados, 

pero mejorados; y nuevos mercados y  productos. Igor Ansoff presentó en 1957 la 

primera matriz de análisis estratégico, que muestra gráficamente las opciones que tiene 

una empresa en ese sentido. Cabe hacer notar que esta matriz, por  su practicismo, 

continúa usándose en la actualidad:  
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Figura 2: Matriz De Ansoff  
Elaboración Propia  

- Penetración del mercado. Está en el cuadrante inferior izquierdo, es la más segura de 

las cuatro opciones. Se sabe que el producto funciona y el mercado ya conocido tiene 

pocas sorpresas que dar. En esta estrategia la empresa se centra en expandir su 

volumen de ventas usando productos existentes en el mercado actual. En otras 

palabras, intenta aumentar su cuota de mercado dentro de los segmentos existentes del 

mercado. Esto se puede lograr vendiendo más productos a través de una promoción y 

distribución más agresiva a los clientes establecidos, o encontrando nuevos clientes 

dentro de los mercados existentes.  

- Desarrollo del producto. Se encuentra en el cuadrante inferior derecho. Es un poco 

más arriesgado, porque se busca introducir un nuevo producto en el mercado existente. 

En esta estrategia la empresa se enfoca en crear nuevos productos, dirigidos a sus 

mercados existentes, para lograr así su crecimiento. Para ello se debe responder la 

siguiente pregunta: ¿cómo se puede expandir el portafolio de productos modificando o 

creando productos? Esto implica extender la gama de productos disponibles en los 

mercados existentes de la empresa. Si al analizar el entorno y las tendencias se ve que  
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las ventas o la rentabilidad se complican en los mercados existentes, la empresa 

comienza a buscar nuevos mercados que presenten mejores oportunidades. Para entrar 

en nuevos mercados tenemos las siguientes  posibilidades:  

- Desarrollo del mercado. Está en el cuadrante superior izquierdo. Se está colocando un 

producto existente en un mercado completamente nuevo. En esta estrategia la empresa 

trata de expandirse a nuevos mercados (geográficos, países, etc.) utilizando sus 

productos existentes. Es más probable que esta estrategia tenga éxito cuando:  

a. Se tiene una tecnología única del producto, que se puede aprovechar en el nuevo 

mercado.  

b. La empresa se beneficia de las economías de escala si se incrementa la 

producción.  

c. El nuevo mercado no es muy diferente al actual, con el que ya se tiene 

experiencia.  

d. Los compradores en el nuevo mercado son muy rentables.  

- Diversificación. Está en el cuadrante superior derecho. Es la más arriesgada de las 

cuatro opciones, porque se presenta un producto nuevo y no probado en un mercado 

completamente nuevo que tal vez no se comprenda del todo. En la diversificación una 

empresa intenta aumentar su cuota de mercado mediante la introducción de nuevos 

productos en nuevos mercados. Es la estrategia más osada porque se requiere tanto el 

desarrollo del producto como del mercado. La diversificación puede ser relacionada o 

no relacionada.  

a. Diversificación relacionada: Existe una relación y, por tanto, una sinergia 

potencial entre la empresa y el nuevo producto/mercado.  
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b. Diversificación no relacionada: La organización se mueve a un mercado o 

industria con el que no tiene experiencia. Esto se considera una estrategia de alto 

riesgo.  

2.3.3 Ciclo de vida de un producto. Cualquiera que sea el modelo o estrategia  

“producto-mercado” que se adopte, implica distintos conceptos y grados de innovación. 

Por ejemplo,  para conseguir nuevos clientes la empresa puede centrarse en las técnicas 

de promoción; para desarrollar un mercado, se necesitarán modificaciones en el producto 

o elaborar otros que satisfagan mejor al consumidor, o crear nuevos productos 

diversificándolos.  

La innovación está, en consecuencia, presente en toda política de crecimiento, y se 

basa en el hecho de que tarde o temprano cada  producto es remplazado por otro mejor, 

ya que “los productos son como organismos vivos; nacen viven y mueren”. Pride (1986). 

Los gustos, deseos, motivaciones e incluso necesidades pueden ser cambiantes, 

llegándose a decir que “el 80% de los productos que compraremos dentro de diez años no 

existen todavía” Fustier (1973).  

Al igual que las personas, los productos tienen un período de gestación, 

nacimiento, crecimiento, madurez, declinación y finalmente abandono. Esto es lo que se 

conoce normalmente como ciclo de vida del producto y  se define en función de dos 

dimensiones: el volumen de ventas – utilidades,  y el tiempo. En los términos de Levy, 

“el transcurso del tiempo irá variando el grado de compatibilización del producto como 

satisfactor de la necesidad que lleva asociada y dicha variación determinará el ciclo de 

vida de tal producto”.  
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Los productos siempre atraviesan las mismas etapas o fases, independientemente 

del nicho de mercado que abarque la empresa. Concretamente se dividen en cuatro fases, 

la primera que es la introducción, la segunda que se refiere al crecimiento, pasando por la 

madurez y finalizando en el inminente declive.  

Sin embargo, cada producto posee su propia experiencia en cada una de las etapas; 

lo que significa que la estructura se mantiene (como habíamos mencionado). Además, el 

período de tiempo también varía según el artículo, donde algunos podrán permanecer en 

una fase por más tiempo (o menos), por ejemplo, un producto que dura más años en la 

etapa de madurez, pero éste genera ingresos constantes o pasivos; mientras que otro 

madura rápidamente y el declive es igual de rápido.  

  

Figura 3: Ciclo De Vida Del Producto 
 

Elaboración Propia  

- Etapa de introducción. La introducción se refiere a cuando el producto es lanzado al 

mercado por primera vez, donde éste suele tener ventas bajas debido a que se 

encuentra en su fase inicial (aunque existen excepciones) y se debe realizar una 

inversión en campañas de marketing que permitan dar a conocer el producto a su 

público objetivo, independientemente del tamaño del nicho.  
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Una correcta introducción es llevada a cabo cuando con anterioridad, la 

empresa realizó los estudios de mercado correspondientes para prever el 

comportamiento del mismo. Sólo de esa manera logrará tomar en cuenta los aspectos 

esenciales para la sobrevivencia del producto.  

Según los estudios debido a su baja rentabilidad, la gran mayoría  

(aproximadamente un 70%) de los productos no superan la fase de introducción, es 

decir, fracasan en su lanzamiento. Por lo tanto, la investigación previa es fundamental 

para lograr superar esta etapa y empezar a percibir los beneficios.  

- Fase de crecimiento y turbulencias. Existen productos que atraviesan un período de 

turbulencia, en el que simplemente se desploman un día para el otro, pero no por ello 

el modelo de negocio o nicho ya no es rentable (también con muchas excepciones), 

sino sólo por un tiempo.  

Si no es el caso, lo normal sería que el ciclo de vida del producto atravesara el 

período de crecimiento, al que se llega una vez se ha superado una de las etapas más 

difíciles (introducción), lo cual permite el desarrollo del producto paulatinamente y 

con ello, ir aumentando las ventas a una mayor velocidad.  

En este etapa una de las características más comunes de apreciar son las 

subidas de las ventas, la llegada de nuevos competidores, productos similares con más 

beneficios, la promoción se centra en atraer el producto por la marca, entre otras; lo 

que ofrece la capacidad de abrir camino para la madurez del producto en el mercado.  

- Etapa de madurez. En esta etapa, el producto atraviesa por un período en el cual 

normalmente empieza a disminuir el crecimiento de las ventas. Sin embargo, es la fase 

a la que cualquier empresa desea llegar con total normalidad. Además, esta etapa suele 
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tener una duración mayor a las demás y es cuando se pueden poner en práctica las 

técnicas en cuanto a marketing y publicidad, ya que se presentan retos un tanto 

difíciles.  

En esta etapa, la mayoría de empresas llegan a un “límite” de producción, 

donde también se ha perfeccionado la misma y se busca reducir costos en algunos 

aspectos para así mantener equilibrado los beneficios.  

Por lo tanto, básicamente el producto es rentable aunque no de forma 

exagerada como en el crecimiento, pero aún se siguen percibiendo beneficios y 

además, ya la inversión no es tan fuerte, lo que permite repartir buenos dividendos.  

Otra característica de la etapa de madurez del ciclo vida del producto, es el 

hecho de que aumenta el número de competidores, los precios de venta pueden 

disminuir debido a la competencia y se debe hacer un gran esfuerzo por demostrar al 

público objetivo que el producto de la empresa es mejor que el de las demás.  

- Fase de declive. Finalmente, una etapa a la que ninguna empresa quiere llegar es al 

declive, en el que las ventas del producto empiezan a disminuir significativamente y se 

considera la salida del mercado, normalmente por ser obsoleto o la baja rentabilidad 

debido a la saturación del mercado.  

En esta fase las técnicas empleadas se centran en ofrecer descuentos, ofertas, 

rediseños de productos, entre otras; las cuales permitirán deshacerse del producto con 

mayor facilidad, porque los clientes suelen perder el interés que existía al inicio. 

Aunque la mayoría de empresas no desean llegar a esta etapa, prácticamente es algo 

inevitable por diversas razones, que según Walker, Staton y Etzel son las siguientes:  

• No existe necesidad del producto.  
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• El público objetivo se cansa del producto.  

• Sale al mercado un producto mejor o a menor precio.  

En un mundo competitivo, de incertidumbre y crisis, la necesidad de buscar 

nuevas ideas, de hacer algo distinto, de diferenciarse, se ha convertido en algo vital. El 

ejecutivo moderno e innovador busca esa diferenciación no sólo en los productos y 

servicios, sino también en los valores agregados, los procesos, la forma de encarar los 

proyectos, la manera de manejar y motivar a su talento humano, creando, desarrollando e 

impulsando su organización hacia la creatividad e innovación.  

2.3.4 Nuevo producto. Ernest Dichter (2015), en su libro “Es usted un buen gerente”, 

afirma categóricamente: "La administración moderna no puede sobrevivir sin la 

capacidad de crear cada día algo nuevo, aun si esto se limita al resultado de recombinar 

elementos en forma diferente". De acuerdo con Mauro Rodríguez, tres son las variables 

que llegan a determinar las diferencias entre una administración tradicional o creativa: el 

concepto de autoridad, la comunicación y la capacidad para absorber errores.  

La ventaja de contar con programas de investigación y desarrollo es indiscutible, 

no sólo para las grandes empresas, sino también para las medianas y pequeñas, debido a 

que permite mejorar permanentemente  los productos en cuanto a fabricación, procesos, 

calidad, etc. Así como también evaluar la alternativa de otras posibilidades (Pedro Cruz,  

“Diseño y funcionalidad del sistema de investigación y desarrollo en la empresa en Alta  

Dirección” 1979).  

Como indica Michael Ray, “el futuro dependerá de la calidad de nuestra 

innovación, de nuestro espíritu emprendedor. Nuestro éxito dependerá del sólido análisis 

que hagamos de los consumidores a fin de reunir la necesidad de información, el 
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segmento y las características de la tecnología que conduzcan a la respuesta adecuada. El 

resultado del potencial no es solamente un consumidor más poderoso sino una 

implantación más completa del concepto de mercadeo”. (Michael Ray “Un Consumidor 

más poderoso”, 2013)  

Por eso se ha dicho que “innovar es la clave para ganar y mantener liderazgo en 

los mercados del mundo. Nuevas ideas y nuevas formas de hacer cosas son los 

ingredientes principales para el éxito permanente del negocio”. (John Adair, “El reto 

gerencial de la innovación”, 1992).  

La innovación implica necesariamente dos procesos: tener ideas nuevas y ponerlas 

en marcha. "Una compañía debe colocar la innovación en el centro de su estrategia de 

negocios", dice Thomas Kuczmarski (1996) agregando que "las estrategias de marketing, 

las inversiones de capital, los planes de  fabricación y los gastos en investigación y 

desarrollo se deben desarrollar, dar, construir y distribuir alrededor de la innovación y no 

al contrario".  

El proceso de mejoramiento continuo de la calidad es un método  sistemático, 

intensivo y disciplinado para desarrollar productos y  servicios, con base en una 

comprensión total de las necesidades del cliente  y sus expectativas razonables. Entre las 

ventajas de ese mejoramiento continuo se pueden mencionar: mayor rentabilidad y 

competitividad, mayor retención de clientes, menos quejas y reclamos, reducción de 

costos, mayor participación, mayor compromiso de los empleados y adquisición de 

nuevos clientes.  

Como señalan Hammer y Champy, refiriéndose a la calidad total y a la 

reingeniería, "ambas empiezan con las necesidades del cliente del proceso  y trabajan de 
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ahí hacia atrás". Naturalmente el enfoque es diferente y, según estos autores, los  

programas tienen diferencias fundamentales. "Los programas de calidad trabajan dentro 

del marco de los procesos existentes de una compañía y buscan mejorarlos por medio de 

lo que los japoneses llaman kaisen, o mejora incremental y continua. El objetivo es hacer 

lo que ya estamos haciendo,  pero hacerlo mejor. La mejora de calidad busca el 

mejoramiento incremental del desempeño del proceso. La reingeniería, como lo hemos 

visto, busca avances decisivos, no mejorando los procesos existentes sino descartándolos 

por completo y cambiándolos por otros enteramente nuevos"   

En consecuencia, la calidad total, la reingeniería y muchas otras teorías que 

buscan el cambio y la innovación empresarial, al igual que el marketing, están orientadas 

a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Son ellos los que 

determinan la calidad deseada y los precios que están dispuestos a pagar, según sus  

percepciones de utilidad.  

Para Philip Kotler, "las empresas van comprendiendo cada día más que la base de 

su vida y de su crecimiento está quizá en el continuo desarrollo de productos nuevos y 

mejores". A esta misma conclusión podemos llegar analizando las estrategias  producto 

mercado, que fueron comentadas con anterioridad. En efecto, aquellas que sólo 

consideraban los productos existentes, ya sea en los mercados actuales o en los nuevos, 

están limitadas en términos de crecimiento a largo plazo, ya que la penetración del 

mercado y el desarrollo de éste como estrategia no puede prolongarse indefinidamente 

(nos referimos a la eficiencia en el mercadeo, al reposicionamiento, nuevos mercados  

geográficos, nuevas aplicaciones, diferentes usuarios, etc.). Por eso, "el crecimiento de las 

empresas sin nuevos productos es prácticamente imposible".  
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Nepveu-Nivelle (1992) señala cuatro tipos de razones para el lanzamiento de 

nuevos productos:  

• Razones de mercado: como hemos visto, el mercado es algo dinámico  y "la empresa 

vive de su mercado y para su mercado".  

• Razones técnicas: siempre existen avances científicos, nuevas materias primas, 

procesos, etc.  

• Razones de rentabilidad: normalmente los nuevos productos constituyen las fuentes 

más importantes de ingresos.  

• Razones de dinámica: ya que el crecimiento de las empresas en gran medida depende 

de los nuevos lanzamientos que se hagan.  

2.3.4.1 Definición de un nuevo producto. Desde el punto de vista de los clientes, un 

nuevo producto, es una adición a las alternativas disponibles en este momento. Sin 

embargo, para las empresas,  son aquellos que son diferentes para la compañía y pueden 

incluir grandes modificaciones del existente, réplicas de los competidores, adquisiciones 

o productos verdaderamente originales e innovadores.  Naturalmente esto también 

incluye las importaciones.  

Es decir, podemos distinguir tres categorías de nuevos productos:   

• Productos que son verdaderamente novedosos, es decir, productos  por los cuales hay 

una necesidad insatisfecha y que no tienen  sustitutos satisfactorios. Por ejemplo, una 

cura contra alguna enfermedad.  

• Sustituciones o mejoras, o sea la reposición de productos existentes que incluyen una 

diferencia significativa del artículo. También se pueden incluir los cambios de modelo 

y la moda.  
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• Productos de imitación, que son nuevos para la empresa pero no para el mercado que 

los conoce.  

Como dice Kotler: "En resumen, para crear productos nuevos que triunfen, la 

empresa debe entender a los consumidores, los mercados y la competencia, además debe 

desarrollar productos que ofrezcan un valor  superior a los clientes".  

La ventaja competitiva del nuevo producto es muy importante, en términos de sus 

características, beneficios, calidad, exclusividad y valores agregados. Por ello, un factor 

clave del éxito radica en definir y evaluar bien el concepto del producto antes de 

desarrollarlo, así como el mercado al cual se dirigirá. Los otros elementos son la 

capacidad de coordinar adecuadamente producción y marketing, y la calidad en la 

ejecución en todas las etapas de desarrollo e introducción del nuevo producto.  

2.3.4.2 Organización y estructura. Como acota Wasson (1969), "la hábil administración 

de la fase de innovación de la empresa constituye, cada vez más, un requisito previo para 

el éxito del negocio". Incluso, uno de los factores identificados por algunos estudios 

sobre los factores de éxito o fracasos de nuevos productos es la estructura organizativa 

del proceso y cómo esta forma tiene un fuerte impacto en la probabilidad de que al 

producto nuevo le vaya bien. A continuación se analizan las diferentes formas de 

organizar el proceso de desarrollo y el papel que debe desempeñar la alta dirección dentro 

de esa estructura.  

Existen muchas definiciones del término diseño ya que se usa para hablar tanto de 

término como de la actividad; estas se exponen a continuación:  
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• Estructura funcional: el proyecto se divide en sus componentes  funcionales, 

asignando cada uno de ellos a la respectiva área funcional.  La responsabilidad del 

proyecto pasa secuencialmente de una función a la siguiente.  

• Estructura matricial: los miembros del equipo se mantienen físicamente en su área 

funcional, siendo dirigido su trabajo por el directivo  funcional correspondiente. 

Cada área funcional elige a una persona que  servirá de enlace con el resto del 

personal involucrado; coordinando los esfuerzos de cada uno de estos 

representantes se encuentra el director del proyecto, que puede ser poco influyente 

(supervisión), de equipo (equilibrio de poderes) o responsable.  

• Estructura autónoma: individuos de diferentes áreas son formalmente asignados y 

situados en el mismo lugar. El director del proyecto tiene  pleno control sobre los 

recursos aportados por las diferentes áreas y es el único responsable del equipo.  

Pero el éxito no va a depender sólo de la elección de una estructura, sino también 

del papel que desempeñe la alta dirección, que es la responsable de liderar el proceso de 

creación, desarrollo y lanzamiento del nuevo  producto, contribuyendo a eliminar los 

posibles obstáculos que pudieran  surgir. Concretamente, hay ciertos aspectos clave: fijar 

objetivos, estrategias, principios y conceptos que rigen el proceso y asegurarse de 

divulgarlos; mantener un control y seguimiento del proceso y facilitar la  participación y 

el compartir experiencias.  

2.3.4.3 Proceso de creación del nuevo producto. Los nuevos productos traen consigo un 

riesgo ineludible que  podemos disminuir con estructuras convenientes, y especialmente 

mediante procedimientos adecuados. Naturalmente, los procesos utilizados en la 

ejecución de programas de desarrollo pueden variar entre las organizaciones, pero hay 
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algunos esquemas lógicos y secuenciales que pueden constituir una interesante guía para 

tal efecto.  

Diferentes autores se han preocupado del asunto y proponen esquemas muy 

similares, siendo sus diferencias más de forma que de fondo. Cualquiera de estos 

procesos, en la medida en que se adopten, son valiosos e importantes, no sólo para las 

grandes empresas sino en especial para las  pequeñas, porque los efectos de un fracaso 

pueden tener mayores  proporciones relativas que en una compañía grande. Se ha 

planteado que como producto de la planeación estratégica, la empresa decide sus 

estrategias corporativas. Algunas de ellas se centran en mejorar la gestión actual y otras 

se centran en el crecimiento.  

Así, para Philip Kotler (1984), las principales fases en el desarrollo de un nuevo 

producto son: generación de ideas, tamizado preliminar, desarrollo  y pruebas del 

concepto, análisis financiero, desarrollo del producto y comercialización. William 

Stanton (1990) indica los siguientes pasos: generación de ideas, discernir y valorar ideas, 

análisis del negocio, desarrollo del  producto, prueba de mercado y comercialización.   

Según Guiltinan y Gordon (1994), el proceso contempla: generación de ideas,  

selección, prueba de concepto, análisis de factibilidad técnica, prueba del  producto, 

análisis de rentabilidad, mercadeo de prueba e introducción al mercado..  

2.3.4.4 Estructuración del diseño y desarrollo. El proyecto de diseño y desarrollo no 

sólo incide en los costos, tiempo y  precio del nuevo producto, sino particularmente en 

traducir las necesidades del mercado en especificaciones. Roseneau (1995, Innovación, 

pág. 25) habla de las  siguientes fases: validación de la idea, diseño conceptual, 

especificaciones y diseño, producción y prueba de prototipos y capacidad de producción.  
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Validación de la idea: es la llamada fase cero, ya que ésta realmente  precede al 

proyecto y abarca la identificación, selección y el refinamiento de la idea.  

Diseño conceptual: las ideas se hacen más concretas al irse identificando las 

especificaciones comerciales del producto,  permitiendo conocer los atributos de forma, 

adecuación y funciones del producto.  

Especificación y diseño: durante esta fase se establecen descripciones detalladas 

del producto y del proceso de  producción (ingeniería de diseño). Se miran aplicaciones 

del  producto, su aspecto y la forma en que será utilizado.  

Producción y pruebas de prototipo: el producto se fabrica en su totalidad en series 

piloto de poco volumen y se prueban en varias condiciones que se asemejan a los 

ambientes de utilización por parte de los clientes.  

Capacidad de producción: aquí se ve el programa de manufactura  para alcanzar 

los volúmenes proyectados de venta y los costos unitarios, la conformidad de las 

especificaciones y otras medidas de calidad.  

Con el objeto de mejorar la coordinación, reducir duración y costos,  surgió la 

técnica de la ingeniería simultánea, buscando el trabajo en equipo y paralelo, oponiéndose 

en cierta forma a los enfoques  secuenciales (con reciclaje) que se asemeja a una carrera 

de relevos: un departamento termina y le pasa el proyecto a otro.  

A continuación se muestran los distintos pasos involucrados en la creación, 

desarrollo y lanzamiento de un nuevo producto, no se trata de algo secuencial, sino 

simultáneo e interactuante.  
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  Figura 4: Diagrama De Proceso de Creación y Desarrollo de un Nuevo Producto    

Fuente: Alejandro Schnarch Kirberg. Elaboración propia  
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 -  Generación de ideas de nuevos productos.  

Los métodos de generación de ideas pueden agruparse en dos grandes categorías,  

a) métodos de análisis funcional, que analizan los productos con el objetivo de identificar 

nuevas mejoras, y b) métodos para entrevistar a los clientes, ya sea de manera directa o 

indirecta, para detectar necesidades insatisfechas o problemas mal resueltos por los 

productos existentes.  

Método de análisis funcional: Éstos se apoyan en el análisis sistemático, bajo el 

supuesto de que los usuarios pueden proveer información útil sobre cómo podrían 

mejorarse o modificarse los productos:  

Análisis del problema/oportunidad: comienza con el cliente; se vincula con el 

estudio del comportamiento del usuario para identificar los tipos de problemas que un 

usuario puede encontrar durante el uso del producto. Cada problema o dificultad evocada 

puede llevar a una idea nueva para mejorar o modificar el producto. Esta modificación se 

utiliza con frecuencia en los estudios de mercados industriales con un panel de clientes 

usuarios.  

El método del inventario de características: este método tiene los mismos 

objetivos que el análisis del problema, pero en lugar de analizar cómo utiliza el producto 

el usuario, examina las características del producto en sí mismo. El método consiste en 

establecer un listado de las características principales y luego recombinarlas de tal forma 

que se cree una mejora.   

Grupos creativos y lluvia de ideas. La lluvia de ideas es el método más popular, 

principalmente porque es fácil de organizar. El único objetivo de una sesión de este tipo  

 es producir tantas ideas como sea posible.     
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- Tamizado de ideas de nuevos productos  

El objetivo de la segunda etapa del proceso de desarrollo es revisar las ideas 

generadas con el objetivo de eliminar las que sean incompatibles con los recursos u 

objetivos de la empresa, o que simplemente resulten poco atractivas. La meta de este 

tamizado no es realizar un análisis a profundidad, sino más bien hacer una evaluación 

interna rápida y poco costosa sobre qué proyectos merecen mayor estudio y cuáles 

deberían ser abandonados.   

- Desarrollo del concepto del nuevo producto  

La idea tiene que expresarse y transformarse en un concepto de producto, es decir 

mostrar claramente las características y el funcionamiento,  básicamente en términos de 

beneficios, de ese nuevo producto tangible o intangible que queremos introducir al 

mercado.   

Puede definirse como una descripción escrita de las características físicas y 

perceptivas del producto y del “paquete de beneficios” (la promesa) que representa para 

un grupo o grupo objetivo de potenciales compradores. Ésta define el posicionamiento 

buscado para el producto y por lo tanto los medios necesarios para alcanzarlo.  

- Prueba del concepto del nuevo producto  

La prueba del concepto representa la primera inversión, además del tiempo de 

gestión, que una empresa debe hacer en el proceso de desarrollo. Éste consiste en 

presentar una descripción del concepto del nuevo producto a un grupo adecuado de 

usuarios objetivos para medir el grado de aceptación.  

La descripción del concepto del producto puede hacerse en una de dos formas: 

neutral, esto es, sin “venta”; o, a través de un simulacro de publicidad, que presenta el 
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concepto como si fuera un producto realmente existente. El primero es más fácil de 

realizar, ya que evita las debilidades del elemento creativo inevitable e incontrolable 

inherente a la publicidad.  

La prueba está diseñada para obtener las reacciones de los compradores  

potenciales frente a uno o más conceptos hipotéticos del producto, así como sus 

comentarios y aportes al respecto. Si existe algo parecido en el mercado o está ya 

disponible, se pueden realizar pruebas de comparación.  

 -  Estudio de mercado  

Uno de los elementos clave es la determinación de la demanda del nuevo  

producto, cosa particularmente complicada, especialmente cuando se trata de 

innovaciones muy complejas o que no tienen precedentes conocidos.  

Algunas de las formas que las empresas pueden utilizar para calcular la demanda 

de los nuevos productos, aun reconociendo que "no existen métodos que permitan estimar 

las ventas futuras con certeza", son las siguientes:  

Analogía histórica: buscar la experiencia de ventas de un producto anterior y 

similar; en ocasiones se puede usar como base, suponiendo que el entorno económico y 

de mercado son similares, haciendo todos los ajustes necesarios. Puede ser interesante, 

por ejemplo, para ver el ritmo y la velocidad de adopción.   

Métodos sustitutivos: como son pocos los productos totalmente nuevos, el análisis 

de ventas de los productos que serán desplazados por el nuevo  pueden aportar por lo 

menos el límite superior de ventas, a partir del cual podemos hacer las estimaciones 

pertinentes.   
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Análisis de la necesidad: se determina quiénes se podrían interesar  por el 

producto y se calculan los mercados potenciales para cada uno de los posibles segmentos, 

usándose el método de la razón en cadena visto con anterioridad, fijándose luego un 

porcentaje de penetración deseado.   

Métodos subjetivos: se basan en la experimentación, juicio e informaciones, a 

veces informales, de la empresa; en las características de la distribución, comportamiento 

del mercado, etc. Se trata de encuestas de opinión de expertos y ejecutivos, y aunque se 

pueda pensar que son menos "científicas" que otras técnicas, "puede conducir a un 

pronóstico  bastante acertado y puede servir de control independiente de la racionalidad 

de pronósticos derivados de modelos más explícitos".  

- Factibilidad  

De acuerdo con Guiltinan y Paul, "el análisis de factibilidad técnica es el  proceso 

de determinar los requisitos técnicos para diseñar y producir el concepto". Esto es, 

consideraciones tecnológicas, de tiempo y costos requeridos para convertir las ideas en 

productos reales.  

- Rentabilidad  

En los nuevos productos el cálculo de la rentabilidad se puede tornar más 

complejo que en los productos establecidos, debido principalmente a cuatro razones:  

• Como ya hemos visto, los pronósticos de venta de estos productos son inciertos 

y los métodos utilizados son de carácter subjetivo.  

• Las ventas y los costos varían más con el tiempo, ya que los nuevos  productos 

no se adoptan de inmediato y el costo del mercadeo puede ser mayor al 

comienzo.  
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• Si el nuevo producto es sustituto de productos existentes o comparte recursos de 

producción o mercadeo, sólo deberían evaluarse los incrementos del nuevo 

producto sobre las ganancias.   

• Los nuevos productos pueden necesitar una inversión adicional en instalaciones 

o equipos y eso no debería considerarse un costo.  

- Desarrollo del producto  

Una vez definidos los requerimientos tecnológicos, dejamos de concentrarnos en 

la naturaleza de las especificaciones  para hacerlo en el cómo planear el proyecto de 

introducción de productos nuevos. Se identifican y se evalúan las opciones tecnológicas, 

comenzando en la fase de desarrollo conceptual del proyecto y continuando en la de 

desarrollo del producto y del proceso. A continuación se toman las decisiones y 

compromisos para implementar determinadas soluciones tecnológicas. En este momento 

deberán presentarse los argumentos y análisis referentes al aspecto económico, a los 

niveles de actividad, a los recursos internos y externos, al tiempo necesario, a otras 

prioridades en la introducción de  productos nuevos, a las capacidades y estrategias 

tecnológicas de la empresa, a las respuestas previsibles de la competencia, a otros 

aspectos de riesgo e incertidumbre.  

Los departamentos de I&D, o en este caso inteligencia comercial, deben diseñar 

las características funcionales que se requieren, pero también incluir elementos tales 

como valores agregados e incluso psicológicos del concepto; que respondan no sólo a las 

necesidades básicas, sino a las expectativas de los clientes, mediante indicios físicos y 

comunicarlos adecuadamente (colores, tamaños, presentaciones y otros), y para eso la 

exposición de objetivos es fundamental.  
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- Prueba de producto  

Las pruebas de producto nos permiten conocer un estimativo aproximado de la 

participación alcanzable en el mercado, basándonos en los resultados de las pruebas de 

preferencia, frente a todas las marcas competidoras o sustitutos. También nos puede 

informar en qué grado el nuevo producto capta nuevos clientes de la categoría y no de 

marcas competidoras u otras marcas de la misma empresa. Por último, si se ha logrado 

plasmar el concepto, es decir, si las características del mismo, a juicio del cliente, existen 

en el producto.  

Podemos aprovechar también esta etapa para comenzar a probar toda la mezcla de 

marketing, o sea no sólo producto, sino precio, distribución, comunicaciones, empaques, 

nombres, posicionamiento, etc., que se utilizarán en la introducción y el lanzamiento del 

nuevo producto.  

- Prueba de mercado  

En la prueba de mercado la empresa ofrece el producto o servicio en un área 

limitada que sea representativa del mercado en el cual se comercializará el producto. Esto 

se hace para disminuir el riesgo de un fracaso nacional, lo cual podría poner en peligro la 

relación con el canal, disminuir la confianza y la moral de los empleados y causar un 

efecto negativo sobre la imagen que otros productos han ganado entre los consumidores.  

Normalmente las pruebas de mercado son más importantes para los fabricantes de 

productos de consumo que para los empresarios industriales, ya que el mercado de prueba 

generalmente se limita a bienes de consumo, y como hemos visto, se constituye en la 

última forma que tiene la empresa  para ensayar en una forma parecida a la que se 

encontrará en la introducción del nuevo producto.  
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Tanto la prueba de producto como de mercado, suele simplificarse en mercados 

muy competitivos e industriales debido a la facilidad de copia del producto y por 

estrategia de velocidad.  

2.4  Evaluación  

Un producto publicitario debe ser evaluado desde una perspectiva económica, que 

directamente afecta a la empresa y desde una perspectiva subjetiva, de percepción del mercado, 

pues éste es el que toma decisiones de compra.   

La decisión, depende del comportamiento del comprador. Para Schnarch (2005), la 

decisión de compra tiene tres componentes (cognitiva, afectiva y conductual) y cuatro factores 

(culturales, sociales, personales, psicológicos) los cuales pueden ser influenciables a  través de 

las técnicas de mercadotecnia. De esta manera el análisis deja de ser totalmente objetivo y debe 

ser también subjetivo.  

D´Alessio (2008) establece que los ambientes internos y externos de las organizaciones 

son dinámicos, por ello las estrategias concebidas e implementadas llegan a ser rápidamente 

obsoletas. “Es importante tener un mecanismo de evaluación eficaz, donde la realimentación es 

la palabra clave, La realimentación debe ser adecuada y oportuna, adecuada porque hay que 

saber medir exactamente, y oportuna porque se debe hacer en el momento oportuno, no se mide 

algo que ya pasó. La evaluación de la estrategia debe tener ambos, el enfoque de corto plazo y de 

largo plazo, objetivos de corto plazo como hitos menores, y objetivos de largo plazo como hitos 

mayores”.  

En la evaluación, utilizaremos la realimentación, o retroalimentación como una 

herramienta subjetiva efectiva para conocer los resultados obtenidos en el mercado, tanto lector 

como anunciante.  
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Para Horngren-Foster- Datar (2002) el análisis de costo-volumen-utilidad (CVU), 

examina el comportamiento de los ingresos totales, los costos totales y la utilidad de operación, 

según ocurren cambios en el grado de producción, precio de venta, costos variables por unidad o 

costos fijos. Por lo general, los gerentes utilizan el análisis de CVU, como una herramienta que 

les ayuda a resolver cuestiones como: ¿De qué manera resultarán afectados los ingresos y los 

costos si vendemos una determinada cantidad de unidades más?, ¿si aumentamos o rebajamos 

nuestro precio?, ¿si ampliamos las operaciones? El análisis de CVU muestra varios resultados y 

por lo tanto es una excelente herramienta para evaluar una operación y plantearse alternativas de 

mejora.  

El análisis CVU se basa en los siguientes supuestos:  

• Los cambios en el nivel de ingresos y los costos se producen debido a variaciones en la 

cantidad de unidades producidas y vendidas.  

• Los costos totales se dividen en un elemento fijo y uno variable, en relación con el grado 

de producción  

• El precio de venta unitario, los costos variables unitarios y los costos fijos son conocidos y 

constantes.  

• El análisis puede abarcar un solo producto o suponer la mezcla de ventas.  

• Todos los ingresos y costos se comparan, sin tomar en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo.  

Encontrar la utilidad operativa o la utilidad antes de impuestos para un producto de 

manera en particular, es una medida muy acertada si es que esta simplificación puede explicar, 

en gran medida, el comportamiento total de los ingresos.  
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De esta manera la rentabilidad queda explicada, pero existen otras técnicas que ayudan a 

comprender los efectos en las variaciones netas de ingresos que se pueden dar.    

Lawrence (2003) propone evaluar un resultado a raíz de su comportamiento con respecto 

a la estructura del capital. La estructura de capital es la combinación de deuda y capital a largo 

plazo mantenida por la empresa. “El apalancamiento es el resultado del uso de activos o fondos 

de costo fijo para aumentar los rendimientos para los dueños de la empresa. En general, los 

incrementos de apalancamiento dan como resultado el incremento del rendimiento y el riesgo, 

mientras que las reducciones de apalancamiento dan como resultado la reducción del 

rendimiento del rendimiento y del riesgo. La cantidad de apalancamiento en la estructura de 

capital de la empresa puede afectar de manera significativa su valor al afectar el rendimiento y el 

riesgo. A diferencia de algunas causas de riesgo, la administración tiene el control casi total  

sobre el riesgo introducido a través del uso de apalancamiento.”  

Los tres tipos de apalancamiento más recurrente, que se encuentra en el formato de 

estados de resultados son:  

• Apalancamiento operativo. Uso potencial de costos operativos fijos para magnificar los 

efectos de los cambios en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos de la 

empresa.  

• Apalancamiento financiero. Uso potencial de costos financieros fijos para magnificar los 

efectos de cambios en las utilidades antes de intereses e impuestos, sobre las utilidades por 

acción de la empresa.  

• Apalancamiento total.  Uso posible de costos fijos operativos y financieros para magnificar 

el efecto de cambios en las ventas sobre las utilidades por acción de la empresa.  
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Para el desarrollo del estudio sólo utilizaremos el apalancamiento operativo como un 

método de evaluación para un mejor uso de capital. Los otros dos tipos de apalancamiento no 

competen al trabajo realizado como Gerente Regional.  

El apalancamiento operativo puede ser medido en función del incremento de ventas y su 

efecto en el incremento más que proporcional en las utilidades antes de impuestos. O mediante la 

siguiente ecuación en base a un nivel de ventas.  

𝑄 ∗ (𝑃 − 𝐶𝑉) 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑎 𝑄 =   𝑄 
∗ (𝑃 − 𝐶𝑉) – 𝐶𝐹 

 

Dónde: Q, es la cantidad unidades. P, precio unitario, CV, costo variable. CF, costo fijo.  

Cuando el resultado es mayor a 1, entonces la empresa tiene apalancamiento operativo.  

Se interpreta en función de su efecto proporcional sobre las utilidades.  

El análisis Costo-Beneficio, si bien plantea una relación entre las utilidades y el costo de 

una manera marginal, en unidades monetarias; busca determinar que todos las soluciones a los 

problemas tienen un costo. Pero es mucho más importante encontrar el beneficio neto o global. 

Es una herramienta muy útil para iniciar el análisis de cualquier proyecto. Luego de haber 

obtenido los datos sobre los costos y los beneficios se determinar el valor presente neto VAN. El 

VAN equivale al valor actualizado de fondos en el futuro. Esta actualización se realiza 

mediantes el descuento al momento actual de todos los flujos de caja del proyecto, a este valor se 

le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.  

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑉𝑡

(1 − 𝑘)𝑡 
− 𝐼𝑜 

Vt representa a cada uno de los flujos de caja de cada periodo t.  

Io es el valor del desembolso inicial de la inversión.  

K es el tipo de interés.  
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Capítulo III    

Metodología de la Investigación 

3.1  Descripción de la Organización  

Empresa Periodística Nacional S.A, cuyo nombre comercial era Epensa, mantuvo ese 

nombre hasta el 23 de junio del 2014 fecha en la que la junta de Directorio decide el cambio a 

Prensmart, luego de haber sido adquirida en un 54% de sus acciones con fecha 21 de agosto del 

2013 por parte del grupo El Comercio.  

Hasta el año 2014, la empresa mantenía una organización matricial. Bajo una Presidencia 

Ejecutiva y tres Vicepresidencias (Periodística, Comercial y Producción) se estructuraba toda la 

organización lo que permitía una comunicación fluida y transversal para el desarrollo de sus 

actividades. En esta malla se movían las Gerencias Regionales quienes dirigían el desempeño de 

las actividades. Cada Región tenía su propia planta con sus ediciones locales. Sus propios 

equipos administrativos, comerciales, de distribución y marketing.  

Lima, la sede principal tenía los equipos periodísticos de los diarios Ojo, Bocón y Ajá, 

además los departamentos de recursos humanos, asesoría legal, administración y finanzas, 

marketing y la gerencia de productos especiales, encargada de los convenios transnacionales 

para la comercialización de productos adicionales llamados optativos.  

En toda la organización existían 550 empleados distribuidos en sus sedes que abarcaban 

un total de 12 ciudades, las cuales eran: Lima, Ica, Piura, Trujillo, Chiclayo, Huancayo,  

Huánuco, Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco, Cusco, Puno Tacna y Arequipa.  

En cada planta regional existían desde dos hasta tres rotativas con diferentes capacidades 

productivas. La impresión de los diarios se hacía desde las 8:00 pm del día anterior hasta las 5:00 
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am. El orden de impresión iba en base a los productos de distribución más lejana y tenían que 

alternarse los diarios de circulación nacional, con los de circulación local.  

Las compras de insumos principales como tintas, papel, rodillos y repuestos eran 

centralizadas en Lima y posteriormente distribuida a cada sede. La compra en gran magnitud y 

con apalancamiento por parte del proveedor, permitía  diluir los costos de distribución 

posteriores.  
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Figura  5: Organigrama Gerencial Fuente: Consultoría PWC 2010 a Grupo Epensa.  Elaboración propia  
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FIGURA 6: Organigrama Regional  

Fuente: Consultoría PWC 2010 a Grupo Epensa.  

Elaboración propia  
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3.2  Diagnóstico de la Situación   

A comienzos de los noventas, ante la aparición de mucha prensa amarilla, sensacionalista. 

Epensa relanza en un formato reducido conocido como Tabloide, en sus diarios Ojo y Correo, 

reduce su precio para lograr captar un público más amplio, es decir decide competir con la prensa 

sensacionalista que también utilizaban el mismo formato pero que no superaban las 16 páginas. 

Sin embargo, su propuesta se mantiene dentro de las 28 páginas. La idea era acaparar un público 

de los segmentos B y C, con noticias de carácter familiar para el caso de Ojo y de corte político y 

de investigación para el caso de Correo.  

En abril de 1992 bajo el formato de una columna con datos de carácter deportivo dentro 

de un suplemento del diario Ojo, Crack, se ilustra con la caricatura de Mohammad Ali y empieza 

a cobrar notoriedad por el lenguaje impartido. Ante dicho éxito el suplemento el Crack va 

creciendo de 8 hasta 16 páginas, lo que motiva que se cree un diario deportivo a inicios de 1994, 

llamado El Bocón. Duramente criticado y sancionado por la Federación Peruana de Futbol, logra 

cautivar a su público al punto de establecer como lema “El Bocón no tiene lectores, tiene 

hinchas”  

Para para el mes de julio del mismo año, se crea el diario Ajá exactamente con el mismo 

formato de los diarios sensacionalistas, orientado a los segmentos socio económicos D y E, de 

bajo poder adquisitivo, con poco costumbre de lectura, muchas fotografías colores fuertes, 

lenguaje peculiar y noticas de carácter popular.  
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Tabla 1: Segmentación de Productos  

 

Fuente: Empresa Periodística Nacional .Elaboración propia  

 

El cuadro anterior, explica claramente que la estrategia de mercado era abarcar la parte 

media y baja de la pirámide socioeconómica que existía en el país; hasta que Rolando Arellano 

(2010) propone un nuevo gráfico para ejemplificar el nuevo volumen de las clases 

socioeconómicas, “el Rombo”.  

De acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 

(CERLALC 2017), entre los años 2005 y 2013, el peruano junto con el mexicano lideraba el 

ranking de los no lectores con un 65% que nunca lee un libro. Por este motivo se observa la 

tendencia del peruano promedio quien sólo lee 0,5 libros al año.   

Epensa, consciente del mercado nacional y los estudios técnicos vigentes de CPI, Kantar 

Media e  Ipsos; identifica que sus diarios deberían guardar un formato particular para todos sus 

segmentos de mercado, por eso apostó por textos breves, lenguaje sencillo y en ocasiones muy 

particular, buscando una relación con el cliente de cercanía y lectura entretenida.  

3.2.1   Análisis Foda. Para analizar el análisis FODA de la empresa, que a su vez es 

utilizado para la evaluación de la situación vigente en el problema, se propone seguir la 

secuencia de  la evaluación estratégica iniciando por el análisis externo y competitivo y 

luego el análisis interno u organizacional.   

3.2.1.1 Analisis Pestec  

3.2.1.1.1 Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P). Después de las experiencias 

vividas a lo largo de sus más de 50 años están son las variables más representativas:  
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- Seguridad jurídica. Siempre es una amenaza para toda inversión privada los continuos 

cambios jurídicos en el país. Sucedió en el período militar y además hemos visto 

casos como Frecuencia Latina, Panamericana Televisión, cuyos dueños son 

cambiados con intenciones de expropiación e inestabilidad jurídica.  

- Seguridad política. Las corrientes ideológicas y la gran variedad de alternativas 

políticas con diversos planteamientos ponen al país cada 5 y 4 años respectivamente 

en un estado de invalidez pues todos los inversionistas desean siempre saber quién va 

a ganar para continuar con sus inversiones.  

- Partidos políticos en el poder. Es una mala costumbre democrática, considerar que el 

poder legislativo se convierta en fiscalizador del ejecutivo, cuando en su mayoría 

parlamentaria no corresponde al mismo partido político. Durante décadas anteriores 

han existido estos ejemplos, como es el caso del APRA en el Congreso, en el 

gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, a quien lo maniataron y terminó siendo 

destituido por medio de un golpe de Estado. Un ejemplo reciente lo tenemos ahora 

con el poder casi absoluto de Fuerza Popular. Esto genera un conflicto entre los 

poderes quienes empiezan a recurrir a diferentes recursos, entre los cuales están los 

medios informativos, para controlar el país.  

- Corrupción. Totalmente dañina para una nación. En la década de los noventas, 

apareció la prensa televisión sensacionalista, creando una cortina de humo para 

distraer a la población de los temas de interés. Mientras exista corrupción impune 

existirá incredulidad, no habrá justicia y por ende un estado de derecho. La corrupción 

en el sector público, origina una disminución de recursos utilizables para las obras. En 

estos casos los que se convierten en fiscalizadores son los medios de información. La 
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prensa, adopta normalmente este papel en cualquier país. Si la corrupción alcanza 

grandes magnitudes como la década de los 90s, hasta los medios ingresan en el 

círculo, su línea editorial es totalmente comprada (caso diario Expreso) y se distrae a 

la población con otro tipo de información.  

- Regulaciones gubernamentales. Pueden convertirse en oportunidades como amenazas. 

Hoy el estado ha retirado la propaganda de los medios de telecomunicaciones, pero 

años atrás invirtió mucho dinero a fin de evitar detractores.  

El principal ingreso de los medios de prensa son los ingresos publicitarios.  

- Relaciones con organismos públicos. En años pasados ser un diario judicial traía 

grandes ingresos a los periódicos de circulación local. De igual manera hay 

instituciones que requiere apoyo publicitario para sus campañas de culturización, 

información o concientización. Por ejemplo el ministerio de Salud, necesita informar 

de sus campañas de vacunación, epidemias, etc. En este caso con la regulación 

creada, se inhiben todos estos ingresos.  

- Defensa de la libre competencia. Un principio sano del comercio internacional y 

justo. El consumidor escoge y de esta manera se crean productos con mejores 

cualidades y beneficios. Esto incide en mayor medida en los medios de 

comunicación. La existencia de publicidad estatal, incrementa los ingresos en los 

medios, direccionar ésta a algunos, no es libre competencia. Los ingresos de 

comunicaciones estatales durante el gobierno de Ollanta Humala, eran direccionados, 

sólo a algunos medios.  
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3.2.1.1.2 Fuerzas económicas y financieras (E)  

- Evolución del poder adquisitivo del consumidor. A medida que el consumidor 

incrementa su poder adquisitivo, empieza a adoptar costumbres y hábitos de 

consumidores más sofisticados. Demanda productos más costosos o busca nuevas 

alternativas en el mercado. Los mercados de diarios fueron grandes clientes de los 

productos optativos, que significo grandes ingresos a todos los medios.  

- Costo de capital y de deuda. Una industria puede ampliar su capacidad productiva o 

apostar por investigación y desarrollo de nuevos productos en la medida que tenga 

facilidad a este tipo de financiamiento. Hacerlo con recursos propios puede generar 

problemas de liquidez. Los ingresos de la empresa son en soles, la adquisición de 

materia prima e insumos son en dólares y los financiamientos son elevados para la 

magnitud de empresa y muy sensibles, además que son sectores de riesgo para la 

banca.  

- Costo de materias primas. Bastante variable a nivel mundial. El Perú no es productor 

de estos insumos particulares para la prensa escrita, por esto los volúmenes de compra 

deben ser grandes a nivel internacional. La variabilidad del precio además de la 

demanda internacional se fundamenta en la variabilidad del dólar. Los proveedores 

más cercanos en Latinoamérica es Chile, pero son los más caros. Le siguen en 

cercanía Canadá; pero ya se requieren grandes volúmenes de adquisición.  

- Comportamiento de la demanda. Con un país en crecimiento económico, con 

disminución de la pobreza extrema y con ciudades con pleno empleo como lo fue Ica,  

en el año 2013. La demanda es mucho más amplia y está dispuesta, más que a pagar 

más por un mismo producto, acepta adquirir adicionales con sus productos de 
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consumo regular. La demanda de diarios creció sostenidamente desde el 2010 hasta 

el 2014.  

- Acceso al crédito financiero. Al igual que el costo de capital, éste tiene una 

connotación más amplia ya que se trata de financiamiento para inversiones de largo 

plazo. Así una ampliación de planta, adquisición de un nuevo activo, requiere 

normalmente de este tipo de financiamiento. Grandes requisitos o nivel de cobertura 

sobre el crédito muy amplia, dificulta el acceso. Existen condiciones en algunas 

instituciones financieras, que para otorgar un préstamo de mediano o largo plazo el 

cliente debe tener historial crediticio. Este requisito simple, a veces se constituye en 

un limitante.  

- Fluctuaciones de precios. Ante una situación económica de inflación o hiperinflación, 

la fluctuación de los precios afecta el consumo de los hogares, quienes determinan su 

principal gasto para la canasta familiar. Después de la década de los noventa, esta 

situación no se ha vuelto a repetir.  

3.2.1.1.3 Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S)  

- Incidencia de la pobreza y la pobreza externa. Para el Instituto Peruano de Economía 

IPE, la pobreza monetaria durante el 2016  alcanzó el 20,7% de la población, así la 

tasa de pobreza viene reduciéndose durante 12 años consecutivos, ya que en el año  

2004 era de 58,7%  
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- Tasa de desempleo y subempleo. La población económicamente activa participa del 

mercado laboral ya sea a través de un empleo adecuado (laboran más de 35 horas a la 

semana o reciben un ingreso mayor al mínimo referencial) o a través de un 

subempleo, es decir laboran menos de 35 horas a la semana, teniendo disponibilidad 

y perciben ingresos menores al mínimo referencial.  

 

 FIGURA 8: Empleo y Subempleo en Porcentajes    

 Fuente  INEI. Elaboración propia    
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Figura 7: Involución de la Pobreza 

Fuente INEI. Elaboración propia 
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El gráfico muestra como el empleo formal y adecuado empieza a crecer creando 

un mercado más demandante. Así aparece el diario Trome, el cual se convierte en un caso 

de éxito pese a su corta existencia.  

Estilo de vida de la población. Arellano (2010) define que los estilos de vida son 

maneras de ser y de actuar por un grupo significativo de personas, no solamente es 

basado en una razón de tenencia.  En una versión simplificada de su estudio plantea 6 

estilos de vida de los peruanos, algunos de los cuales sólo contienen un único género.  

Estos son: Sofisticados, progresistas, modernas, adaptados, conservadoras y resignados.   

Según Arellano, sólo las conservadoras y resignados son los grupos con menores 

hábitos de lectura para los diarios.  

 

 FIGURA 9: Estilos de Vida en Perú  
 
Fuente Al medio hay sitio Arellano 2010. Elaboración propia  

- Uso del tiempo libre. De acuerdo al incremento de ingresos, las personas suelen 

utilizar su tiempo disponible en realizar las actividades que más les agrada. Por lo 

general la lectura de diarios suele formar parte de este espacio.  
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- Cultura e idiosincrasia. Es una variable que focaliza el tipo de información que 

las personas buscan. En base a esta variable muchas organizaciones buscan 

líderes locales para poder adaptarse rápidamente al mercado. Todos los diarios 

tienen diferentes editores, directores, focalizan su información por zonas y 

mantienen estilos diferentes de redacción y lenguaje.  

- Nivel promedio de educación. Aunque la lectura no es un hábito de los peruanos, 

la lectura de diarios, revistas, artículos si forma parte de los hábitos que se crean 

en cuanto mayor es el nivel cultural. Sin embargo también existen, por estilos de 

vida, segmentos pero cuya actitud aspiracional orienta el hábito al conocimiento 

y estar actualizado o informado  

3.2.1.1.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T)  

- Desarrollo de las comunicaciones. En los últimos 50 años hemos visto un 

desarrollo vertiginoso de la tecnología, probablemente en estos años se ha 

desarrollado más la humanidad que en los últimos 200 años. No queremos 

generar controversias porque las tendencias humanas han ido variando de 

acuerdo al periodo histórico; pero sí queremos recalcar que las personas bajo su 

propia naturaleza buscan más la comunicación con otros seres. Hoy las 

comunicaciones preferidas son las de tiempo re al. Un chat, una video-llamada o 

hasta el uso del celular son muestras de la necesidad de comunicación del ser 

humano.  

- Uso de Internet. Como se anunciara en el año 2000, el uso de internet 

revolucionaría al mundo y su uso se generalizaría a nuevas formas, tal como lo es 

el uso de datos de los celulares el cual ya no requiere de un punto fijo para poder 
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acceder a la información mundial. Un uso intensivo de la misma ha ido 

desplazando los medios tradicionales que conocíamos hasta el siglo XX.   

Tabla 2: Población de 6 Años y Más de Edad que Hace Uso de Internet 2007- 2016  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. (Porcentaje 

del total de la población de 6 y más años de edad de cada ámbito geográfico y nivel educativo)   

            

- Uso de tecnología de información. En concordancia con la variable anterior el 

acceso a la información hoy es casi ilimitada. Es en tiempo real y se puede 

acceder a todo el mundo y a todos los idiomas, pues incluso los traductores son 

cada vez más exactos. No es novedad saber que las noticias vía redes sociales se 

propagan y difunden más rápido que cualquier otro medio. Desde hace años atrás 

se cree que este medio desplazará la prensa escrita e incluso a los libros físicos 

por libros digitales.  

Total 31.1 31.6 33.9 34.8 36.0 38.2 39.2 40.2 40.9 45.5

Primaria o menos 1/ 11.6 12.0 13.3 13.6 14.6 15.5 16.3 16.1 15.9 18.0

Secundaria 34.7 34.3 36.1 36.7 37.6 39.1 40.1 41.7 42.5 48.1

Superior no univ ersitaria 60.1 60.1 62.5 64.5 66.1 59.4 62.3 65.0 65.9 73.8

Superior univ ersitaria 74.9 76.7 79.2 79.5 79.9 83.3 84.2 84.9 85.9 88.9

Lima Metropolitana 2/ 45.8 46.0 50.3 50.4 53.0 57.0 58.3 60.0 59.4 64.4

Primaria o menos 1/ 27.7 27.8 31.4 32.3 33.9 37.7 37.9 38.4 36.3 39.9

Secundaria 42.3 41.3 45.1 44.7 48.1 51.1 52.6 55.2 54.2 60.1

Superior no univ ersitaria 63.1 64.3 68.3 69.3 71.4 69.6 73.7 76.2 76.0 81.6

Superior univ ersitaria 77.3 80.1 83.6 84.6 84.8 87.8 88.7 88.8 89.7 90.9

Resto País 24.6 25.2 26.5 27.7 28.3 29.6 30.4 31.0 32.2 36.5

Primaria o menos 1/ 7.6 8.0 8.7 8.8 9.5 9.8 10.6 10.4 10.8 12.3

Secundaria 30.4 30.4 31.1 32.2 31.9 32.6 33.1 34.0 35.8 41.6

Superior no univ ersitaria 58.0 57.2 58.5 61.1 62.2 52.2 54.5 57.4 59.1 68.2

Superior univ ersitaria 72.5 73.6 75.1 75.3 75.9 79.9 80.8 81.8 82.9 87.1
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- Velocidad de transferencia de tecnología. Cada año se puede duplicar la 

capacidad de información de un chip he incluso reducir su tamaño a la mitad. 

Esto permite que las grandes cantidades de información las cuales se multiplican 

vertiginosamente sean sostenibles mundialmente y por ende su difusión sea más 

factible.  

- Aplicaciones multimedia. Son formas de comunicación y de informarse. Así 

hemos visto nuevas profesiones como los youtubers y nuevos canales 

informativos para casi cualquier tipo de interés mundial. Estas aplicaciones van 

reemplazando los libros, los textos, revistas y hasta los periódicos.  

- Mejoras e innovaciones tecnológicas. La velocidad de transferencia de 

tecnología, junto con el uso de la misma y las aplicaciones multimedia, dan lugar 

a las mejoras e innovaciones tecnológicas.   

3.2.1.1.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E). Amenaza de desastres naturales. Este 

temor natural convierte a los medios de comunicación en una tendencia de 

seguimiento permanente, a través de cualquiera de sus plataformas, escrita, web, 

facebook, redes, etc.  

- Cultura de Reciclaje. La naturaleza de distribución de diarios hace que todo el 

papel que se usa pero no se vende sea inmediatamente reciclado. Además los 

otros diarios que sí se comercializan hoy en día son reciclados por diversos 

medios, especialmente para la construcción de cartón.  

- Protección del medio ambiente. En una tendencia a cuidar de la naturaleza, el 

incentivo de uso de menos plásticos, papel o químicos; es muy natural que 

mientras mayor sean las normas o cuidados al medio ambiente, las poblaciones 
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busquen nuevas alternativas desechando las tradicionales. La fundamental es el 

uso del papel.  

3.2.1.1.6 Fuerzas competitivas (C)  

- Participación de mercado. El estudio de la estructura del mercado de la prensa 

escrita de Jorge Fernández Baca  de la Universidad del Pacífico en el año 2014 

basado en información al 2012 de KPMG hace una síntesis importante respecto a 

la concentración de la venta de diarios por grupos periodísticos. Si bien cada 

grupo periodístico presenta diferente cantidad de diarios y diferentes segmentos, 

resulta demostrable que Grupo Epensa es la segunda empresa en venta de diarios. 

Con un 29% de participación del mercado, lejos del líder por un 20%, pero 

también muy por encima de su cercano competidor por un 12%  

 

Figura 10: Distribución del mercado de diarios. 

Fuente y Elaboración, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico  

- Calidad de su personal. Aunque es una variable muy subjetiva, un diario tiene 

periodistas o columnistas de opinión de renombre y que marcan cierta tendencia a 

nivel nacional. Así por ejemplo Augusto Alvarez Rodrich, Aldo Mariátegui, Rosa 
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María Palacios, Federico Salazar, León Trahtenberg, entre otros, son personajes 

influentes y escriben en los diferentes diarios de los grupos periodísticos. Aquí es 

muy personal y particular el gusto o seguimiento por estos autores. Por lo tanto 

nos limitaremos a indicar que las fuerzas estaban equilibradas hasta el año 2014.  

- Competitividad de sus precios. Ante la estrategia de precios que iniciara Epensa 

en los noventa, diarios como Perú 21, Trome, el Popular y todos los deportivos 

tuvieron que establecer un precio económico en el cual básicamente se cubrían los 

costos de producción y de distribución, sin embargo no se lograban cubrir los 

ingresos del personal que producía el contenido. Por este motivo los verdaderos 

ingresos de los medios de comunicación escritos, están en la publicidad que 

logran vender.  

- Costo de materias primas. El papel utilizado para los periódicos no se produce en 

el Perú. Existen dos grandes comercializadores, Chile y Canadá para  

Latinoamérica. Los tres grupos se veían influenciados por el precio internacional 

y comprar en otros países complicaba las operaciones por el tiempo que demoraba 

la importación. El precio final que obtenían de la materia prima se veía 

influenciado por una economía de escala, a mayor volumen de compras, menor 

precio.  

- Capacidad y productividad. El costo de una rotativa para la segunda década del 

siglo XXI superaba el millón y medio de Euros. Sólo el grupo el Comercio 

contaba con máquinas más nuevas y éstas estaban instaladas en Lima. En otras 

ciudades se valían de tercerización. Por ejemplo durante años, los productos como 

Perú 21 fueron impresos en los talleres de Cuzzi en Arequipa. Para el caso del  
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Grupo La República contaba con dos rotativas de unos 15 años de antigüedad en 

Arequipa, sus mejores máquinas estaban en Lima; pero igual ya contaban con más 

de 15 años de antigüedad.   

El Grupo Epensa para el año 2011 acaba de comprar una rotativa con 10 

años de antigüedad, y estaba todavía en proceso de calibración. Además contaba 

con dos rotativas de más de 10 años de antigüedad que podían imprimir hasta 

25000 ejemplares por hora. Para el caso de Arequipa contaba con una rotativa de 

más de 25 años de antigüedad y una velocidad de producción de 19000 ejemplares 

hora, la posibilidad de imprimir hasta 28 páginas. Además, contaba con una 

segunda rotativa con capacidad de capacidad de 16 páginas a color con una 

velocidad de 11000 ejemplares hora. Para imprimir 7 ediciones en la región sur, 

esta capacidad de planta era muy limitada.  

- Posición financiera. Para el año 2012, la empresa con mejor posición financiera a 

raíz de su exitoso diario Trome, era el Grupo el Comercio. El Grupo La República 

ya contaba con algunas acciones en canales de televisión, por lo tanto la empresa 

más débil económica y financieramente era Epensa. Sin embargo contaba con un 

volumen importante de propiedades a nivel nacional lo que la ponía en la 

posibilidad de un apalancamiento financiero sin dificultad. Apalancamiento que lo 

utiliza en el año 2013 para la construcción de su nueva planta y adquisición de una 

rotativa en la ciudad de Trujillo.  

- Calidad de sus productos. Un producto de prensa escrita está conformado por 

calidad de contenido, artículos y fotografías. Si a eso se le suma la calidad de 

impresión, el producto se vende sin dificultad alguna en el mercado. Pero como se 
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indicó anteriormente la personalidad de un diario depende de su Director y de los 

periodistas que escriban en él. Los titulares y portadas son elementos decisorios 

pero temporales. Hoy pueden marcar la tendencia de venta o mañana dejar de 

serlo. Así por Ejemplo la historia de Ciro, el joven extraviado y fallecido en el 

Colca fue portada por 38 días consecutivos en el diario Ojo y permitió que su 

comercialización por ese tiempo prácticamente se incrementara en un 50%. Sin 

embargo, cuando la rotativa no logra estar bien calibrada, las imágenes o la 

impresión difusa puede ser un serio problema para la industria, generando grandes 

pérdidas en productos defectuosos. Para el caso de Epensa sur, la calidad de sus 

productos era mediana.  

3.2.1.2 Matriz de evaluación de factores externos  (EFE) A partir del análisis PESTEC, 

construimos la matriz, escogiendo los factores que consideramos más relevantes para el 

análisis, tanto del grupo empresarial como del producto fundamental, diario Correo. Se 

listaron un total de 15 factores, bastante razonable para el sector de la prensa escrita, 7 

oportunidades y 8 amenazas. Los valores en cada factor corresponden a una utilización 

correcta de la oportunidad o una respuesta oportuna a la amenaza con un valor de 4. El 

otro caso extremo es 1 con una oportunidad desaprovechada o una pobre respuesta a la 

amenaza. El promedio del mercado en general es un valor de 2.5 en el total de la 

ponderación, que viene a ser una respuesta global de la organización ante el mercado. La 

tabla 3 muestra los resultados obtenidos, demostrando que está por debajo del promedio.   
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Tabla 3: Matriz EFE  

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR PONDERACIÓN 

OPORTUNIDADES    

Buenas relaciones con organismos públicos, 
diario judicial en la Región Centro y la ciudad de 
Tacna. 

0.10 2 0.2 

Evolución del poder adquisitivo, mayor gasto y 
consumo de diarios y optativos 

0.10 3 0.3 

Comportamiento de la demanda, más amplia y 
exigente, la población buscaba su perfil en los 
productos 

0.10 2 0.2 

Estilo de vida de la población, 4 de los 6 
estilos especificados, leen diarios 

0.06 2 0.12 

Mejoras e innovaciones tecnológicas, factibilidad 
para tener sus comunicaciones integradas 0.06 3 0.18 

Participación del mercado (segundo), gran 
mercado cautivo para sus productos 

0.07 2 0.14 

Mediana calidad de sus productos, marcada por 
el contenido, estilo y reconocimiento de sus 
directores 

0.08 2 0.16 

 0.57  1.30 

AMENAZAS    

Partidos políticos confrontacionales en el poder 
buscan controlar medios de comunicación 0.06 1 0.06 

Alta corrupción en las instituciones públicas, 
busca limitar a los medios o comprar su línea 
editorial 

0.08 3 0.24 

Regulaciones gubernamentales que limitan el 
sector, como la reducción de publicidad. 

0.08 2 0.16 

Alto costo de materia prima o necesidad de 
grandes volumenes para importar 

0.03 2 0.06 

Costo de Capital elevado por ser sector 
restringido, no facilita adquisición de insumos 

0.02 2 0.04 

Capacidad y productividad regional limitada en 
comparación con la competencia. 

0.08 1 0.08 

Protección del medio ambiente, marca la 
disminución y uso de papel. 

0.05 2 0.1 

Uso de aplicaciones multimedia para 
reproducir información como redes sociales 

0.03 1 0.03 

 0.43  0.77 

 Respuesta global 2.07 
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3.2.1.3 Análisis Amofhit  

3.2.1.3.1 Administración y gerencia (A)  

- Reputación de los directores y alta Gerencia. El Vicepresidente Periodístico y el 

Presidente Ejecutivo, gozaban de gran notoriedad en el ámbito. El primero de 

ellos por su estilo confrontacional y sus conocimientos de economía y derecho; y 

el segundo de ellos por los años dedicado al periodismo, Director de la Sociedad 

Interamericana de Prensa, miembro del Comité de Finanzas del Consejo de Prensa  

Peruana, incluso Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima.  

- Prácticas de gobierno corporativo transparente y responsabilidad social. Muy 

respetada al interior del país. Identificado como un diario local que tenía planes de 

acción social en las comunidades. Lideró campañas como la no violencia en el 

deporte, que le valieron reconocimientos internacionales. Sin embargo, en Lima 

nunca logró liderar la lectoría o la opinión. La decisión de cambio de 

Vicepresidente periodístico costó la pérdida de personalidad y reducción de 

lectoría a nivel Lima. Para el caso del Sur, se cambiaron dos directores hasta 

encontrar el balance de la línea periodística, que tuviera conexión con el mercado, 

con las autoridades, con los lectores y con el personal.  

- Uso de técnicas sistémicas en el proceso de toma de decisiones. Mensualmente 

reunía a su equipo Gerencial en el que se discutían los planes y acciones. Sin 

embargo las Vicepresidencias tenían libertad operativa. Esta independencia de las 

vicepresidencias ocasionó dos grandes errores a la empresa. El primero de ellos 

fue el inmenso costo de lanzamiento del producto a nivel nacional, “Correo  

Semanal”, el cual resultó siendo un fracaso. El segundo de ellos fue la  
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construcción de una planta y adquisición de rotativa para la ciudad de Trujillo, 

con el fin de fortalecer la presencia del diario en la región, aprovechando un 

terreno también adquirido con el mismo fin, años atrás. Esta planta no logró los 

resultados esperados y más bien se dejó el Sur o Centro muy ajustados en su 

capacidad de producción, pese a tener en ambas regiones un gran liderazgo y un 

enorme volumen de ventas.  

- Calidad y experiencia del equipo directivo. Las 4 cabezas visibles de Epensa, eran 

personas muy experimentadas en el sector. Pero eso no significa que sean 

infalibles en la toma de sus decisiones. Los otros Gerentes, como los regionales,  

fueron formándose en la organización después de haber sido atraídos de otros 

sectores.  

- Sistema de planeamiento estratégico. Desde el año 2010 inicia su trabajo bajo un 

planeamiento estratégico, dentro de los cuales estaba la profesionalización de las 

diferentes áreas. Cambiaron su estructura jerárquica organizacional y el control de 

sus funciones por medio de una matriz gerencial. Fijaron la meta, misión visión, 

objetivos y valores de la empresa bajo la consultoría de Price Waterhouse Cooper.  

- Imagen y prestigio de la organización. Los diarios tenían su posicionamiento en el 

mercado y contaban con credibilidad que era un atributo bien evaluado en los 

lectores. La personalidad del Director y la imagen que representaban a nivel 

nacional marcaba una línea de libre comercio, derecha, e identificación local.  

   3.2.1.3.2 Marketing y ventas (M)  

- Mix de productos. Dirigidos a diferentes segmentos y estilos de vida. Cubrían con 

un adecuado acierto, el mercado más voluminoso, es decir los segmentos B y C.  
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Además tenían diferenciados sus productos de acuerdo a los estilos de vida.  

- Política de precios. Todos sus diarios tenían un precio económico. Fueron los 

primeros en apostar por un precio bajo (S/0.5), que cubra inicialmente costos, pero 

apostar a que los ingresos de la empresa sería la publicidad contenida en ellos. 

Esta política de precios se mantuvo por muchos años generando a posterior déficit 

en el margen operativo.  

- Participación de mercado. Como se mencionó anteriormente, era la segunda 

empresa líder en el mercado con un 29% de participación del mercado. Era clara 

su identificación local, por lo que tenía diferentes ediciones por ciudad. Así se 

convirtió en un diario, por lo general, líder o muy reconocido en cada plaza.  

- Organización de las ventas. Un equipo de ventas organizado por plazas, con 

supervisores, jefes y gerencias regionales. Realizaban venta cruzada a los clientes 

de publicidad. Conocían de cerca las necesidades de los anunciantes.  

- Cantidad y calidad de las líneas de productos. La cantidad era adecuada. La 

calidad en ocasiones no era óptima por la antigüedad de las rotativas, lo que 

significaba  mucha merma y hasta devoluciones significativas, sobre todo en las 

regiones Centro y Sur.  

- Investigación de mercados. Las compañías de investigación de mercados CPI y  

KPMG brindaban un servicio de información completo a cada una de las  

empresas grandes del mercado de prensa escrita. Esto permitió definir el perfil del 

cliente lector y de esta manera se llegaba al anunciante.  

- Comunicaciones integradas. El sistema adquirido en el año 2012, Milenium, 

permitía revisar todos los diarios desde cualquier punto de la empresa mientras se 
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iban editando. Esto también permitía la integración rápida de las noticias que 

podían servir para más de una ciudad o diario. Esto se convirtió en una 

herramienta muy fuerte internamente.  

- Ventas de los productos. El estudio y análisis de los clientes permitió desarrollar 

un negocio en paralelo que se denominaba “optativos”. El lector no sólo compraba 

un diario sino compraba libros, enciclopedias, juguetes, etc. Además había un 

control diario por distribuidor de las devoluciones, lo que permitía saber la 

cantidad de los diarios a producir de una manera más acertada.  

3.2.1.3.3 Operaciones y logística (O)  

- Costo de fabricación en relación a la industria. Los tres grupos empresariales 

importaban sus insumos de manera directa, sin embargo los tamaños y tipos de 

papel que eran diferentes para cada medio, eran muy fácil de ubicar por 

proveedor. Cada empresa conocía su costo de insumos y de la competencia. Lo 

que sí variaba entre las empresas era su costo de producción pues dependía de 

otras variables como antigüedad de la maquinaria; tecnología de información, 

nivel de sueldos y salarios, contenidos regionales, o contenidos locales.  

- Sistema de control de inventarios. Cada macro región tenía su propia planta que a 

su vez era controlada y supervisada desde Lima esto permitía hacer ajustes, y 

correcciones en el movimiento de insumos. De igual manera el volumen de 

producción, conocido como tiraje, era coordinado diariamente a través de los 

supervisores y coordinado entre el jefe de circulación y el jefe de producción.  

- Capacidad de producción y eficiencia. Específicamente en el Sur había un límite 

máximo de impresión. Un incremento en la producción producto de una noticia 
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muy impactante obligaba a adelantar el cierre y periodístico. Y cuándo no se 

podía hacer por razones propias de las noticias, generaba una merma fuerte de 

ventas. Por ejemplo, el resultado de un partido de futbol en las eliminatorias, sólo 

se podía saber el término del partido y si éste era muy tarde era imposible 

contener o incluir la noticia de este evento.  

- Facilidades de ubicación y diseño de planta. La ubicación de la planta de 

Arequipa, Huancayo, Piura y Lima, facilitaba su distribución a los canillas, 

repartidores de diarios. En el caso específico de Arequipa, evitaba cualquier costo 

adicional de transporte. Contaba con un diseño y distribución apropiada que 

permitía la facilidad de despacho.  

3.2.1.3.4 Finanzas y contabilidad (F)  

- Situación financiera. Dado que es información confidencial no se pueden exponer 

los balances; pero si se pueden comentar los ratios de manera general. Los pasivos 

de corto plazo de la empresa son menores a sus activos. Para el año 2013 se 

incrementan los pasivos de largo plazo por la nueva planta en la ciudad de 

Trujillo. El ciclo de liquidez de la empresa es de 65 días. La venta de diarios 

genera ingresos diarios pero la publicidad es normalmente a 90 días. Solo existen 

inventarios de insumos reducidos ya que el papel si bien se importa por cantidades 

se trabajan bajo un sistema de justin time contra entrega desde el almacén del 

proveedor. Esto fue una excelente negociación que se logró a mediados de 2012. 

Las tintas, placas, rodillos, rodamientos son insumos de mucho menor costo con 

relación al papel. Con relación al inventario de productos terminados, iba año a 

año incrementándose por los sobrantes de los productos optativos que se adquirían 
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y llegó a convertirse en un 2% de las ventas. El ROE está en un 12% y el ROA 

estaba sobre un 9% esto debido a a la revalorización de los activos. Para el caso 

del Sur el margen de contribución era en promedio de un 30%  

- Nivel de apalancamiento financiero. Menor a 1 antes del financiamiento, es decir  

bajo, pero después del mediano plazo  sube a 2.  

- Acceso a capital de trabajo y de mediano plazo. Se trabajaba con dos bancos el 

BCP como principal banco y como banco secundario el Scotiabank. El principal 

es el que mantenía garantías reales.  

- Relación entre accionistas. Los accionistas minoritarios, los hermanos Agois, eran 

los que manejaban directamente la empresa y por el contrario los accionistas 

mayoritarios no tenían control sobre la empresa. Este es el punto de quiebre que 

genera la posterior decisión de la venta de acciones.  

3.2.1.3.5 Recursos humanos (H)  

- Selección, capacitación y desarrollo de personal. Una gerencia con mucha 

experiencia que venía también de medios de comunicación apostó por la 

renovación y profesionalismo de sus cabezas. Existían oportunidades de 

capacitación por medio de convenios empresariales y universidades. Capacitación 

constante por medio de asesoría permanente.  

- Disponibilidad y calidad de la mano de obra. Una planilla de periodistas jóvenes a 

bajo costo y un grupo importante de Directores de mucha experiencia, que venían 

secundados por editores también con experiencia. La parte comercial se fue 

reforzando por personal con altos incentivos económicos ante sueldos variables.  



76  

  

 

- Nivel de remuneración y beneficios. Una política muy clara y estándar en sus 

rangos salariales. Buenas remuneraciones en mando medio y alto.   

- Nivel de rotación y ausentismo. En ambos casos fue bajo. Lo que sí existía era un 

alto nivel de tardanzas pero la empresa era muy estricta y se descontaban.  

- Calidad de clima laboral. Cada sede tenía su propia medición y por lo general 

había gran esfuerzo porque éste sea elevado. Dos veces al año se hacían 

actividades de integración propiciadas por el mismo personal y una reunión anual, 

que la asumía la empresa.  

- Estructura organizacional. La malla cruzada de funciones y dependencia 

jerárquica diferenciada propiciaba un doble control del trabajo pero con un 

carácter motivante, pues los logros y metas cumplidas eran reconocidos 

públicamente, incluso con beneficios económicos adicionales. Las autoridades, 

empresas e instituciones observaban una Epensa equilibrada, con jefaturas 

diferenciadas y donde ante excesos o errores podían solicitar aclaraciones.  

- Política de tercerización. Sólo dos servicios no provenían del personal de Epensa. 

La seguridad y la limpieza. Todos los demás servicios que se brindaban 

pertenecían a personal de la organización. Nunca se consideró un sobre costo 

laboral.  

   3.2.1.3.6 Sistemas de información y comunicaciones (I)  

- Oportunidad y calidad de la información. Todos los meses la información era 

compartida a la semana de su cierre mensual. Se compartía en plana Gerencial 

información contable, financiera, de producción, comercial, promocional. Se 
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compartían buenas prácticas y también los errores. Sin embargo la información 

con un mes de retraso no es lo más óptimo para un negocio diario.  

- Velocidad y capacidad de respuesta de los usuarios. Bastante oportuna a nivel de 

equipo interno. La toma de decisiones y las autonomías eran descentralizadas, 

aunque se tenían que rendir cuentas, ni bien ocurridas los eventos. El feriado o 

domingo no existía en las áreas administrativas y de recursos humanos. Se 

respetaban los espacios personales, sin embargo la gente se sentía comprometida y 

contestaban o devolvían las llamadas. Es decir la gente se sentía siempre apoyada.  

- Información para la gestión de calidad y costos. Toda modificación de tintas, 

concentraciones químicas, quemado de placas, velocidad de arranque de las 

rotativas, control de mermas era comunicado diariamente y cuando se encontraba 

alternativas más rentables eran inmediatamente replicadas en las cuatro plantas.  

- Redes y su administración. Todo centralizado en Lima con apoyos técnicos 

locales. No había problemas de capacidad de almacenamiento. Existía un archivo 

digital fotográfico interconectado. La información se almacenaba regionalmente y 

se podía compartir a través de 4 servidores centrales.  

3.2.1.3.7 Tecnología e investigación y desarrollo (T)  

- Tecnología de punta en productos y procesos. El sistema para la elaboración de 

las placas para impresión en la rotativa fue cambiado y modernizado. Permitía 

menor costo de insumos y de químicos. Si bien las rotativas eran antiguas tenían 

adecuaciones, por ejemplo se pasó de un conteo de unidades mecánico a un 

conteo láser. Ya se ha mencionado que el sistema periodístico era moderno y 

permitía una interconexión nacional en tiempo real.  
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- Número de innovaciones en productos y procesos. Se innovó en productos 

adicionales, optativos, aproximadamente a 2 productos por mes. Se crearon 5 

revistas de circulación nacional y 1 revista de circulación en Lima.  

- Plantas pilotos, automatismos y sistemas informáticos. 1 Planta en Lima capaz de 

producir y reparar equipos complementarios para las rotativas. Se creó un sistema 

para elaboración de los pupiletras. Se creó una plataforma web donde se colgaban 

todas las ediciones a nivel nacional.  

- Competencia tecnológica en relación a la industria. No tenían la mejor tecnología; 

faltó diseño más interactivo en su página web. El único sistema que era muy 

avanzado era el sistema periodístico. Por otro lado la maquinaria era antigua y 

limitada en producción y colores.  

- Investigación y desarrollo en productos y procesos. Gracias al estudio de mercado 

se tenía toda la información de los clientes, sus preferencias, estilos de vida, 

tendencias de consumo; esto es material fundamental para el diseño de nuevos 

productos. Durante los años 2013 y 2014 se sacaron varios productos nuevos  

(básicamente revistas para las mujeres, las adolescentes, los niños, etc)  

- Patentes, marcas registradas y protecciones legales. Todos los productos que se 

diseñaban, salgan o no al mercado eran registrados y patentados con el fin de 

cuidar el mercado. Para Epensa, el nombre de un producto, era el 50% de su éxito.  

3.2.1.4 Matriz de evaluación de factores internos  (EFI).Escogemos las fortalezas más 

representativas de la empresa y luego las debilidades más marcadas. En la tabla 4 se 

ponderan las fortalezas y las debilidades y su manejo frente al mercado. El resultado 

obtenido por encima del promedio, con un valor de  2.52; indica que la empresa se 
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encontraba en condiciones de competir y crecer en el mercado. Tenía más debilidades 

que fortalezas, pero estas son de manejo interno, por lo tanto bajo una buena Gerencia o  

Presidencia ejecutiva se pudieron aprovechar las fortalezas y reforzar las debilidades.   
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Tabla 4: Matriz EFI  

FACTORES DETERMINANTES DE ÉXITO PESO VALOR 
PONDERACIÓN 

FORTALEZAS 
 

  

Buena reputación e imagen de la empresa y sus 
directores para el público 0.10 3 

0.3 

Alta participación de mercado por lectoría. 0.10 3 0.3 

Comunicaciones integradas a nivel nacional facilita 
información 0.06 3 

0.18 

Sistema de control de inventarios adecuado, permite 
programar adquisición de insumos 0.06 3 

0.18 

Selección, capacitación y desarrollo del personal 
constante 0.08 4 

0.32 

Estructura Organizacional con jefaturas diferenciadas 
que daban equilibrio al diario 0.08 4 

0.32 

Redes y su Administración, centralizada, pero también 
desconcentrada. Todo se compartía 0.06 4 

0.24 

 0.54  
1.84 

DEBILIDADES 
   

Prácticas de gobierno corporativo transparente y 
responsabilidad social, no conocidas por el público 0.06 2 

0.12 

Costo de fabricación elevado por ser diario local 0.07 1 0.07 

Capacidad de producción y eficiencia limitada 
especialmente en el Sur. 0.07 1 

0.07 

Situación Financiera débil con una rentabilidad baja. 0.05 2 0.1 

Relación entre accionistas mala, dos
 bloques diferenciados 0.06 1 

0.06 

Competencia tecnológica escueta en
 relación a la industria 0.07 2 

0.14 

Inoportuno acceso a la información interna empresarial. 
Conocimiento mensual , pero el negocio tiene un ritmo 
diario 

0.04 2 
0.08 

Plantas de producción y tecnologías de información 
desfasados a nivel nacional 0.04 1 

0.04 

 0.46  
0.68 

 Respuesta global 
2.52 
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3.2.1.5 Cuadro FODA. Con la confección de la matriz EFI y EFE, procedemos a 

confeccionar el FODA.  

Tabla 5: Análisis FODA  

Fortalezas  . Buena reputación e imagen de la empresa y sus directores.  
- Segunda empresa, con alta participación de mercado.  
- Comunicaciones integradas a nivel nacional.  
- Adecuado sistema y gestión de control de inventarios.  
- Selección, capacitación y desarrollo de personal constante.  
- Estructura Organizacional matricial, facilitaba controles y daba 

confianza al público.  
- Redes y su administración, centralizada pero abierta.  

Oportunidades  - Buena relación con organismos públicos, poder judicial.  
- Evolución del poder adquisitivo, permitió mayores ventas.  
- Comportamiento de la demanda, el lector buscaba un diario 

apropiado a su perfil.  
- Estilo de vida de la población, en su mayoría leen diarios.  
- Mejoras e innovaciones tecnológicas. Facilidad de compartir 

las noticias en tiempo real.  
- Amplia participación del mercado, con un 29%  
- Mediana calidad de sus productos, con contenido relevante.  

Debilidades  - Prácticas de gobierno corporativo y responsabilidad social, 
poco conocidas por el público.  

- Costo de fabricación elevado por ser un diario local.  
- Capacidad de producción y eficiencia limitada, especialmente 

en el Sur.  
- Situación financiera débil, con baja rentabilidad.  
- Relación entre accionistas mala, con dos bloques 

diferenciados.  
- Competencia tecnológica escueta en relación a la industria.  
- inoportuno acceso a la información interna empresarial.  

Amenazas  - Partidos políticos en el poder confrontacionales, buscan 
controlar los medios de comunicación  

- Alta corrupción en las instituciones públicas, buscan limitar los 
medios o comprar su línea editorial.  



82  

  

 

 - Regulaciones gubernamentales que limitan el sector.  
- Alto costo de materia prima o volúmenes muy grandes para su 

importación.  
- Costo de capital elevado por ser sector restringido en la banca. 

No facilita adquisición de insumos.  
- Capacidad y productividad regional limitada.  
- Protección del medio ambiente, marca la disminución de uso 

del papel.  
- Aplicaciones multimedia, como redes sociales, facilitan la 

información a los lectores.  

  

3.2.2 Análisis de venta. El presente análisis se circunscribe únicamente al producto  

Correo Arequipa, producto de manejo local en su totalidad.   

La tabla 6 muestra los cuadros de producción y venta real de los diarios durante el 

año 2011. La venta variaba entre los 13500 ejemplares y los 15 500 ejemplares promedio 

diarios. Con una concentración de venta entre los días de semana y una reducción los 

fines de semana. Las ventas de diarios a lo largo del año no dependen de una 

estacionalidad sino del impacto de las noticias y los sucesos que se presenten.   

Además del registro de venta de diarios, que origina la lectoría y esta a su vez la 

participación del mercado. El ingreso más importante para Epensa se produce mediante la 

venta de publicidad. La tabla 7, muestra los ingresos durante el 2011 por publicidad, 

comparados con los objetivos presupuestados. Únicamente contiene las metas de 

publicidad de diario Correo Arequipa.   

Como se puede observar las metas son lineales y con crecimiento a lo largo del 

año, lo que hace que las estacionalidades publicitarias sólo sirvan para mejorar el 

promedio anual, pero están descartadas de la forma como se presupuestaban los objetivos 

comerciales.  
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Tabla 6: Promedio Diario Por Mes de Venta de Diarios Correo Arequipa 2011  

CORREO 

AREQUIPA 
TIRAJE 

REAL VTA REAL 
DEV 

REAL 
%DEV/TIR 

REAL 

ENE 16,774 13,632 3,142 19% 

FEB 17,697 14,238 3,460 20% 

MAR 19,123 15,325 3,798 20% 

ABR 18,084 15,081 3,003 17% 

MAY 16,697 13,392 3,305 20% 

JUN 16,819 13,555 3,264 19% 

JUL 17,103 14,021 3,082 18% 

AGO 17,210 14,298 2,912 17% 

SEP 17,563 14,391 3,172 18% 

OCT 18,098 14,778 3,320 18% 

NOV 17,313 13,840 3,473 20% 

DIC 16,575 13,215 3,360 20% 

TOTAL 17,421 14,147 3,274 19% 

 Fuente y elaboración Epensa  
 
 

 Tabla 7: Objetivos y Cumplimiento de las Metas Publicitarias de  Correo Arequipa   

 

Fuente y elaboración Epensa  

ENE 175,000 155,000 89%

FEB 175,000 162,000 93%

MAR 175,000 155,800 89%

ABR 190,000 170,000 89%

MAY 190,000 185,000 97%

JUN 190,000 185,500 98%

JUL 205,000 210,500 103%

AGO 205,000 270,000 132%

SEP 205,000 201,000 98%

OCT 220,000 200,000 91%

NOV 220,000 220,000 100%

DIC 220,000 205,000 93%

TOTAL 197,500 193,317 98%

CORREO

AREQUIPA
Meta

VTA

REAL
%  cumplimiento

2011
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 El mes de Agosto presenta un nivel superior de cumplimiento al objetivo planteado; sin 

embargo no es suficiente para cubrir el déficit anual. Queda claro que en el mes de agosto 

hay mayor comercialización y exposición de publicidad en los diarios. En las tablas 8 y 9 

observamos cuán grande es la concentración de publicidad en la fecha central del 

aniversario de Arequipa para los años 2010 y 2011. Alrededor del 63% de las 

publicaciones de exposición de marca de las empresas se hace en la edición del 15 de 

agosto para el año 2011.   

Al comparar las tablas de espacios publicitarios en la misma fecha se observa una 

clara disminución y una tendencia decreciente en el cumplimiento de objetivos durante el 

año 2011.  

Tabla 8: Espacios Publicitarios Edición 15 de Agosto 2010 Correo Arequipa  

 Tipo de 

Publicidad Cantidad 

A Color 

(+15%) 

Blanco/negr o 

(-15%) Valor Nominal Sumatoria 

página entera 14 14  S/           5,000.00 S/     80,500.00 

roba páginas (1/2) 20 20  S/           2,500.00 S/     57,500.00 

40% de página 4 4  S/           2,000.00 S/       9,200.00 

Cintillo 5 5  S/           1,000.00 S/       5,750.00 

1 oreja 1 1  S/              800.00 S/          920.00 

1/4 de página 19 18 1 S/              900.00 S/     19,395.00 

1/6 de página 9 5 4 S/              800.00 S/       7,320.00 

1/8 de página 21 13 8 S/              600.00 S/     13,050.00 

 93  VALOR TOTAL S/   193,635.00 

  Fuente: Diario 15 de agosto 2010 Anexo.   

Elaboración propia  
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Tabla 9: Espacios Publicitarios Edición 15 de Agosto 2011 Correo Arequipa  

 

Fuente: Diario 15 de agosto 2011 Anexo. Elaboración propia  

  3.2.3  Análisis de capacidad de planta.  

3.2.3 Capacidad de planta. La planta de Arequipa contaba con dos rotativas ambas de 

marca Goss Comunity, pero con diferentes características de producción las que se 

especifican en la tabla 10.  

Tabla 10: Características Técnicas de Rotativas de la Planta de Arequipa  

 

 

Como los diarios tenían una composición diferente en páginas. Se utilizaban 

ambas rotativas en forma simultánea. Además, se tenía que hacer una combinación de 

páginas a color y blanco y negro para lograr una impresión de 28 páginas que era el 

Tipo de 

Publicidad
Cantidad

A Color 

(+15%)

Blanco/neg

ro (-15%)
Valor Nominal Sumatoria

página entera 10 10 5,000.00S/          57,500.00S/    

roba páginas (1/2) 22 19 3 2,500.00S/          61,000.00S/    

40% de página 3 1 2 2,000.00S/          5,700.00S/      

cintillo 5 3 2 1,000.00S/          5,150.00S/      

1/4 de página 19 15 4 900.00S/             18,585.00S/    

1/6 de página 16 10 6 800.00S/             13,280.00S/    

1/8 de página 16 7 9 600.00S/             9,420.00S/      

91 VALOR TOTAL 170,635.00S/  

Modelos SSC C

Tipo de impresión Offset Offset

Unidades de impresión 9 8

Año de fabricación 1982 1976

Velocidad óptima ejemplares por hora 19000 11000

Formato de Impresión Tabloide Tabloide

Páginas a color 16 16

Páginas blanco/negro 8 0

Total de páginas 24 16

Fuente y elaboración propia 
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promedio de Correo Arequipa y el promedio de Ojo. El diario Bocón y diario Ajá, ambos, 

tenían una cantidad de 16 páginas.   

Con relación a la capacidad de producción, la tabla 11, muestra el total de diarios 

en promedio por día que se imprimían y el uso de horas en producción promedio, éste 

bordeaba las 10 horas. Con el cierre de producción de Ajá, se redujo la saturación de 

trabajo en planta.  

Tabla 11: Cuadro de Producción en Planta Epensa Arequipa 2012  

  

Fuente y elaboración Epensa  

 El tiempo de montaje y desecho de placas de filmación en relación al diario  

Correo era mayor debido a las 4 ediciones que se tenían que imprimir (Arequipa, Cuzco, 

Puno, Tacna). El diario Ojo tomaba mayor tiempo que el diario Bocón por la cantidad de 

placas debido a la cantidad de páginas de cada diario. La filmación de placas se tenía que 

iniciar media hora antes del inicio de producción.   

Queda claro que la producción de suplementos exigía un esfuerzo adicional de 

planta, con un incremento de riesgos por seguridad del personal y un costo en horas 

extras.  

3.2.4 Análisis de mercado. Antes de hacer un análisis concienzudo sobre el producto y 

basarnos en el diamante de Porter, consideramos conveniente exponer la condición del 

producto Correo Arequipa, respecto al mercado. La figura 11 muestra el estudio de 

Diario Región 

Sur

Producción 

Promedio Diaria 

(ejemplares)

Tiempo de 

Producción 

(horas)

Tiempo de 

Montaje 

(horas)

Correo 47,244 3 2

Ojo 51,312 3 0.8

Bocón 3,322 0.5 0.4

Total 101,878 6.5 3.2
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lectoría de la compañía CPI. La lectoría es un estudio que muestra el número de personas 

que lee un determinado producto, el cual no siempre es el mismo que lo compra. De 

acuerdo a los estudios de las compañías de investigación un diario pasa entre 5 y 7 

personas. Depende de la edad, el género, la condición social y hasta la idiosincrasia para 

determinar exactamente por cuántas personas es leída un diario.  

 

   Figura 11: Lectoría De Diarios En Arequipa Promedio Diario 2011  

Fuente: Estudio CPI 2011, Anexo. Elaboración propia  

 

3.2.5 Análisis de las fuerzas competitivas de Porter  

3.2.5.1 Poder de negociación de proveedores. Son pocos los proveedores en el mundo de 

bobinas de papel periódico, tienen costos cambiantes a lo largo del año. Insumos 

sustitutos no hay muchos, simplemente se puede modificar el tamaño. El volumen grande 

de compras puede generar beneficios en precio o diferenciación de condiciones. No hay 

posibilidad de una integración de la cadena. Con relación a los proveedores del servicio 

de distribución, canillas, su poder es bastante alto. Al encontrarse sindicalizados a nivel 

  

0 20 40 60 80 100 
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La República 
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local y nacional, no permiten el ingreso de nuevos distribuidores ni posibles ventanas de 

cambio. Tienen el poder de mejorar las ventas de los productos o por el contrario de 

disminuirlas, si es que las empresas periodísticas no mantienen cumplimiento a los 

convenios firmados.  

3.2.5.2 Poder de negociación de clientes. El volumen de los demandantes de publicidad 

como de lectores es creciente. Especificamos que para el año 2012 todavía la amenaza de 

la disminución de compradores de ediciones impresas era mínimo y el marketing digital 

era muy insipiente. La información de los estilos de vida y características de los 

compradores se encontraba a la mano, mediante dos estudios anuales de dos compañías 

de investigación de mercados. La percepción de utilidad del producto para lectores y 

anunciantes es alta. Por parte de los lectores, si existe una sensibilidad en cuanto al 

precio. Justamente mediante una estrategia de precio el mercado de Epensa se incrementó 

y bajo el mismo principio el diario el Trome, se convirtió en líder del mercado en poco 

tiempo. Para los lectores y los anunciantes existen claras diferencias entre los productos 

de ahí que los segmentos de mercado estén bien identificados. Con poco éxito se ha 

buscado una integración hacia los clientes, específicamente los lectores, mediante una 

distribución y suscripción, sin embargo este mercado es muy reducido a nivel provincias. 

3.2.5.3 Desarrollo potencial de productos sustitutos. En el mercado mundial a través de 

una franquicia conocida como Publímetro empezó a circular los diarios gratuitos. 

Información focalizada, resumida y alta publicidad dentro de su contenido. El flujo de 

información vía redes ya empezaba a iniciar confianza, sin embargo el desarrollo de estas 

plataformas todavía tomarían un tiempo porque los niveles de conectividad y tecnología 

en el país eran insipientes. Los semanarios son otro tipo de sustitutos, poco usados por el 
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público, sin embargo en ellos se desarrollan noticias de investigación por lo general. Es 

parte del mercado objetivo de los lectores y es mucho más atractivo para los anunciantes. 

En Cusco por ejemplo existe un semanario, únicamente para pequeños anunciantes, que 

tiene un gran éxito local. Las medianas y grandes empresas buscan publicaciones con 

periodos de vida más amplios, sin embargo, mantienen una relación comercial con todos 

los medios de prensa, por la fácil llegada que tienen con el público en general.  

3.2.5.4 Ingreso potencial de nuevos competidores. La barrera de ingreso es alta. Muy 

difícilmente el mercado acepta el ingreso de nuevos competidores. Sin embargo si hay 

pequeños competidores locales que intentan mejorar su posición el mercado, pero un 

competidor nacional, requiere de mucho capital de trabajo. Los micro competidores 

locales, suelen ser más recurrentes, pero sus necesidades de capital también son altos. En 

el año 2013 ingresó en Arequipa un nuevo diario local, Sin Fronteras, sus propietarios 

contaban con un fuerte capital lo que permitió durante un año su existencia y luego un 

crecimiento en otras ciudades. Los ingresos de un diario son publicitarios, si no hay 

estudio de lectoría que respalde el mercado lector, no hay anunciantes.  

3.2.5.5 Rivalidad entre empresas competidoras. En Arequipa  los diarios más 

representativos Pertenecen a Epensa, Grupo la República y el Pueblo. Entre los cuales la 

distribución de los anunciantes era muy fuerte. Por ejemplo, una empresa nacional, que 

lanzaba una campaña, prefería hacer los avisos entre semana en el diario Correo y para el 

fin de semana en el Pueblo. Si la campaña era dirigida a un segmento C o D, utilizaba los 

lunes y los viernes en el diario Popular. Los precios eran muy cercanos, aunque la 

percepción del anunciante era que el tamaño del diario el Pueblo era mucho más 

atractivo. Para el caso específico de un suplemento por aniversario de la ciudad, el 
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producto era similar en el mercado. Ofrecido por el Grupo la República, pero en su diario 

La República, el diario el Pueblo y el diario el Correo. Como el estudio de lectoría 

marcaba que los diarios atractivos eran el Pueblo y el Correo, las empresas grandes 

dividían casi en partes iguales su presupuesto, las medianas buscaban el mejor producto.  

La capacidad de producción para un día especial era fundamental para las empresas. 

Tenían que tener el producto preparado con anticipación para una oferta alta.  

El precio para el mercado del diario el Pueblo y la República es mayor S/. 1.5 para 

esas fechas.  

3.2.6 Síntesis de la situación. Como explican los cuadros anteriores, el problema visible 

para la empresa es la caída consistente de ingresos por venta de publicidad. Como se sabe 

un problema tiene razones y argumentos que explican que pasa en el mercado. Ante esta 

evidencia se generó un equipo de trabajo de las diferentes áreas, quienes en base a una 

recolección de datos de fuentes primarias hicieron un análisis cuyo resumen se presenta 

la tabla 10.   

El resumen del análisis permite llegar a la conclusión que ante una fecha tan 

importante el mercado lector y los anunciantes consideran que el producto no es 

innovador, pues siempre es recurrente en el mercado y que tiene poca calidad. En base a 

la conclusión podemos realizar acertadamente la definición del problema: “el producto 

existente”. Un suplemento para una ocasión de aniversario de la ciudad es poco atractivo 

por la falta de innovación para los lectores y los anunciantes. Por lo tanto, el volumen de 

ventas sigue abarcando el mercado cautivo de lectores pero perdiendo el interés en el 

mercado de anunciantes.  
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Tabla 12: Argumentos del Problema Para la Empresa  

 

Fuente y elaboración propia
  

  

Estando la misión claramente identificada, el producto que se ofrezca al mercado 

tiene que guardar la misma línea del rubro empresarial.  

3.3  Definición del Nuevo Producto  

Siguiendo los pasos establecidos en el marco teórico,  lo primero que se hizo fue 

establecer alternativas mediante brainstorming de todas las áreas que componen la empresa. La 

tabla 13 muestra la relación de ideas y su evaluación para ver si cumplían con los objetivos para 

los anunciantes y para la empresa.  

    

  

Percepción para Argumentos Razones

Papel periódico

Variedad de colores

Tiempo de vida Deterioro de papel

Pérdida de actualidad

Conservación del producto

Materiales

Variedad de colores

Pérdida de nitidez por definición mínima 

Porosidad y calidad del papel

Al ser un diario sólo dura un día 

Bajo nivel de conservación por el lector

Precio del anuncio Alto para la exposición

Novedad Todos los diarios presentan el mismo producto

Ausencia de color en todas las páginas

Definición mínima de la impresión

Limitaciones de producción Capacidad de planta por velocidad de impresión

Cliente final

Cliente publicista

Empresa

Calidad del producto

Valor agregado

Permanencia en el mercado

Calidad de Imagen

limitaciones de calidad
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Tabla 13: Valuación de Ideas de Producto  

  

Fuente y elaboración propia  

  

La diferencia entre suplemento y revista radica en tres aspectos. Primero, el contenido. 

Los suplementos siempre tenían que guardar un contenido relacionado a la ocasión. En este 

caso el aniversario de la ciudad. Segundo, la cantidad de páginas. Si era un suplemento el 

formato no podía diferenciar mucho de un diario por lo que el número de páginas era limitado 

a 56. Tercero, la presentación. Una revista podía guardar características diferentes al diario; 

encuadernación, dimensiones y cantidad de páginas.   

Si bien la planta de Lima podía producir cualquiera de los dos productos, resultaba  más 

económico reducir el tamaño y agregar mayor cantidad de páginas. Esto se explica en dos 

insumos. Uno  de ellos el papel mismo y el otro, las láminas de filmación. En una sola lámina 

podían entrar hasta 8 páginas; además darle un mejor acabado con un encolado o 

encuadernación simple.  

En la prueba de concepto del producto, se trabajó con el equipo comercial y los clientes 

cautivos, considerados grandes anunciantes. El público lector, no era necesario evaluarlo, ya que 

Idea Objetivo de mercado Objetivo económico

Almanaque Desfasado por la fecha Pocos anunciantes

Láminas 

coleccionables
Cumple con el lector actual

Disminución de ingresos por pérdida de 

interés del producto

Postales Cumple con el lector actual
disminución de ingresos por pérdida de 

interés del producto

Suplemento en 

papel couche

Cumple con el lector y 

anunciante actual

Costo alto por tercerización y bajo 

volumen de producción (páginas)

Revista en papel 

couche

Cumple con el lector y con el 

anunciante
Incrementa los ingresos por volumen



93  

  

 

al recibir un producto adicional, diferente al existente en el mercado, no se vería perjudicado. Por 

el contrario percibía un mayor valor agregado a lo que usualmente compraba.   

En el año 2011 ya se había vendido la edición de aniversario a S/.1 con sólo 

suplementos y el precio justificaba la cantidad de contenido que tenía. El resultado de la 

prueba enunció los siguientes comentarios: Es menos perecible que un diario o un 

suplemento en papel periódico. Fácilmente coleccionable y almacenable. Puede ser mostrado 

en restaurants, consultorios, lobbies de hoteles y hospitales y hasta incluso puede ser 

utilizado como entretenimiento en los taxis.  

3.3.1 Desarrollo del concepto del nuevo producto. El producto queda definido como 

una revista, más de 52 páginas en papel couché. Para la portada y contra portada  200 

gr con pintura UV y 115 gr para el interior. El contenido está relacionado a la ciudad 

de Arequipa abarcando temas de interés general, como historia, música, tradiciones, 

personajes, empresas y una sección final de  entretenimiento. Al no ser un diario ni 

suplemento, una mayor concentración de publicidad no afectaría al lector, pero si el 

número de anunciantes y páginas de publicidad es mayor a lo estimado, se tiene que 

incrementar la cantidad de páginas de contenido de lo contrario podría dejar de ser 

percibido como una revista y convertirse en un catálogo de anunciantes. Los tamaños 

de publicidad iban desde una página hasta un cuarto de página, tamaños inferiores 

eran descartados para la revista, se podían hacer en el interior del diario.  

3.3.2 Análisis del negocio. El análisis del negocio contiene tres fases importantes el 

estudio de mercado, el estudio de factibilidad y el estudio de rentabilidad. Estas dos 

últimas se interrelación mucho y se alimentan mutuamente de información.  
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3.3.2.1 Estudio de mercado. La tabla 9 nos da un total de 91 anunciantes y 32 páginas de 

publicidad. Los cuales podían ser a nivel nacional, tal como se habían presentado en los 

anteriores suplementos del diario, 2010 y 2011. Durante el análisis de argumentación del 

problema contenido en la tabla 10 se tenía dimensionado un mercado potencial  adicional 

de un 20%. De cada 100 clientes visitados 20 de ellos argumentaban estas razones de por 

qué no anunciaban en un diario, muy independientemente que existía un porcentaje muy 

reducido que argumentaba razones de presupuesto. Esta información cuantitativa, 

contenida al interior de la empresa facilitaba el análisis numérico. Entonces para el nuevo 

producto se podía obtener una cantidad mínima de 38 páginas y media de publicidad y 

que eso significaba aproximadamente 109 anunciantes.  

3.3.2.2 Estudio de factibilidad  y rentabilidad. Las condiciones técnicas, capacidad de 

producción y material, determinaban definitivamente que la revista se produjera en la 

planta de Lima. Por la modernidad de sus máquinas, la velocidad alta de impresión, 

tiempo de limpieza y mantenimiento, el tiempo de parada era mayor, lo que daba una 

capacidad ociosa muy holgada. Eso implicaba que desde las 9:00 am hasta las 7:00 pm 

las rotativas en Lima estaban paradas. En Arequipa las rotativas no podía imprimir, por 

ausencia de secador, en papel couché. La proyección de 38 páginas de publicidad implica 

una cantidad mínima de 38 páginas adicionales de contenido es decir que la revista debía 

de contener 76 páginas, mínimo. Por otro lado al tratarse de una revista a colores no 

existiría descuento por avisos en blanco y negro y eso permitiría un ingreso mayor. El 

traslado del producto de Lima a Arequipa, era un costo hundido, ya que se podía traer sin 

problemas con insumos, lo que se hacía quincenalmente. Lo único que implicaba era una 

coordinación de envío de insumos previo al 14 de agosto. La tabla 14 muestra los costos 
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de impresión de la revista para diferentes cantidades de ejemplares y con diversas 

cantidades de páginas.  

Tabla 14: Costos de Impresión de Revistas  

 

Fuente y elaboración Epensa  

 

 El costo de producción comprendía el costo de impresión y el costo de diseño. 

Éste  se conformaba por el personal de diagramación y redacción comercial, quienes 

recibían una bonificación por producción de S/500 cada uno; es decir un total de S/2000 

adicionales.  

Los ingresos proyectados por publicidad asciende a S/ 234 000 por 39 páginas de 

publicidad total. Este ingreso proyectado no contempla promoción alguna, ni sobrecarga, 

ni rebaja por color o ubicación preferencial. Tampoco contempla variedad de tamaños, es 

simplemente la totalización de páginas de publicidad por un precio aproximado de S/ 6 

000.   

Dado que el objetivo era incrementar los ingresos netos por publicidad; se 

consideró el costo más alto de producción de S/. 35 000, y S/ 2000  de diseño, lo que 

nos da un ingreso neto de S/. 197 000 soles. Lo más importante es que no se incurría en 

sobrecostos por horas extras de producción en la planta en Arequipa.  

Para el caso de la distribución como se explicó en las fuerzas competitivas, todo 

está totalmente canalizado por el sindicato de canillas y todos los productos tienen un 

17 18 19 20

57-64 26,000S/      27,000S/      28,000S/      29,000S/        

65-72 29,000S/      30,000S/      31,000S/      32,000S/        

73-80 29,000S/      31,000S/      33,000S/      35,000S/        

81-87 32,000S/      34,000S/      36,000S/      38,000S/        

Millares

Cantidad de 

páginas
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costo adicional. Así por ejemplo por un encarte (propaganda en cualquier tipo de papel, 

que no pertenece al diario) menor a 8 páginas el sindicato cobrará un importe de S/ 5000 

soles. Si se trata de un suplemento se paga el 50% del valor de la edición. Dado que la 

revista no estaba tipificado en ninguno de los convenios, se podía trabajar en el peor de 

los casos como un suplemento o negociar un pago adicional al Sindicato de S/. 8000 por 

tratarse de un producto de más de 8 páginas. Sin embargo por la cantidad de páginas, ese 

pago no hubiera sido aceptado. Como todo sindicato, puede que tenga representación, 

legitimidad, pero no guarda la confianza de sus miembros por eso los pagos directos a 

canillas eran lo más apropiado.   

Cabe indicar que la comercialización del diario del 15 de agosto siempre paga 

50% del valor de la edición, por lo tanto no constituye un análisis marginal de gastos.  

En conclusión, en un análisis conservador, se puede determinar que la proyección 

de utilidad indicaba una rentabilidad positiva mayor a los años anteriores, de 15% 

adicional al 2011 y 2% superior al 2010. En el segundo caso probablemente no era muy 

significativo, pero lo que se quería era evitar la caída de ingresos por venta de publicidad.  

3.3.3  Desarrollo de producto. En esta etapa se desarrolló las cuatro P del marketing 

mix, es decir el detalle de producto, los precios, la plaza y la promoción o lanzamiento.  

3.3.3.1 Producto. La prueba del concepto aportó las características de durabilidad, 

calidad y relevancia como atributos importantes en la revista. Dado que el análisis de 

factibilidad era positivo el producto tiene las siguientes características:  

Dimensión: tamaño A4 o ligeramente menor (máximo aprovechamiento de la placa de 

filmación)  

Material: Papel couché brillante de 115 gr para el interior  
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Cubierta o envoltura: Papel couché brillante de 200 gr con pintura UV.  

Cantidad de páginas: 80 páginas a color, incluida la cubierta.  

Contenido: Índice, Editorial, visión de Arequipa, el futuro como metrópoli, su industria, 

posibilidades de desarrollo, personajes importantes, historia de su fundación, costumbres, 

gastronomía, amenidades y publicidad. Se permite los publirreportajes.  

3.3.3.2  Precio. Precio al público: la edición del diario, como la del año anterior, 

tendrá un precio de S/ 1, de tal manera que la revista sale totalmente gratuita al lector.  

Precio a los anunciantes: Basados en los características percibidas de valor 

agregado, se determinó un precio mayor a la edición o suplemento, sólo 3 tamaños y 

precios mayores para páginas especiales. Aparte del detalle contenido en la tabla 15 se 

debe adicionar una recarga de 15% para las primeras 7 páginas impares y publicidad en 

la página central.  

Tabla 15: Precios de Publicidad Para la Revista  

 
Fuente y elaboración Epensa  

3.3.3.3  Plaza. Este elemento de la mezcla de mercadotecnia está orientado a la 

distribución y cobertura del producto. Por este motivo es importante identificar dos sub 

elementos, a nuestro entender. El primero de ellos es la cobertura del producto para el 

usuario final o lector. El segundo es la cobertura del mercado meta u objetivo para la 

colocación de la publicidad.  

Tipo de Publicidad Valor Nominal

página entera 6,000.00S/        

1/2 página 3,000.00S/        

1/4 de pagina 1,500.00S/        

Contraportada 8,000.00S/        

Retira de portada 7,000.00S/        

Retira de contraportada 6,500.00S/        
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La edición de Correo Arequipa es la misma que se distribuye a sus 8 provincias, 

por lo que dejar de cubrir estos distritos con la revista disminuía la producción; pero la 

percepción para el lector y el anunciante no sería atractiva. Por este motivo la producción 

de la revista sería para el tiraje completo de cobertura departamental.  

El mercado meta a quién se ofrecía el producto, en principio era a los clientes 

cautivos (anteriores suplementos) por otro lado se tenía que crecer en un 20% con los 

clientes potenciales identificados en el área de inteligencia comercial. La posibilidad 

estaba a nivel nacional en empresas medianas con presencia o influencia en la ciudad  

Arequipa y las grandes que suelen tener cobertura nacional.  

3.3.3.4 Promoción o lanzamiento. Para el lector debe ser anunciado previamente durante 

3 días al menos, utilizando la oreja de portada (cuadro superior derecho de publicidad). El 

mismo 15 de agosto en portada se debía anunciar la revista como regalo. Debido a la 

facilidad de copia del producto el proceso de producción (contenido) se iniciaba con un 

mes de anticipación y la comercialización de la publicidad se haría a nivel nacional con 

15 días, ambos con relación al cierre de edición.  

3.3.4  Prueba de producto. Acá se hace referencia al desarrollo de un prototipo. Debido 

a la naturaleza de la industria y su facilidad de competencia; el prototipo es reemplazado 

por el machote del producto. Las páginas enteras de publicidad se ubicarían en la primera 

mitad. Las medias páginas cerca a la mitad de la revista y los cuartos de página a partid 

de la segunda mitad de la revista. Por lo general se juntarían los cuartos de página de 

publicidad y se colocarían en página par. En caso de no juntarse con otro del mismo 

tamaño se colocaría en página impar. Por página no se puede exceder de dos anuncios. A 

continuación presentamos el resumen del machote que se presenta al cliente.  
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3.3.5  Plan de comercialización  

3.3.5.1 Objetivos de marketing. Basado en el liderazgo de lectoría, el objetivo es 

posicionar un nuevo producto muy esporádico como alternativa comunicacional a los 

clientes anunciantes y que estos puedan tener una mejor presencia y recordación de 

marca en el mercado.   

3.3.5.2 Segmentación y posicionamiento. No hay una nueva segmentación del 

mercado, se trabaja sobre la existente. Basados en la matriz de Ansoff, la idea es 

desarrollar el producto para un mercado existente. El posicionamiento es de 

diferenciación, por los  nuevos atributos y distintivos que favorecían al cliente. Dado 
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que es un producto de muy baja frecuencia, tiene alta probabilidad de éxito y es 

fácilmente copiable; pero la lectoría, que nos da un alcance mayor, dificulta a la 

competencia por cobertura y volumen.  

3.3.5.3 Estrategias. Basados en el marketing mix descrito anteriormente la  estrategia de 

mercadeo se basa en el desarrollo de un producto muy esporádico, nuevo. Este producto con 

relación a las características, es una ampliación de un producto, porque el cliente sugirió que 

tiene ventajas adicionales como durabilidad, calidad, estética, accesibilidad.   

Se mantiene la estrategia de distribución intensiva. Por lo cual,  no hay ningún producto 

que bajo esa calidad tenga la cobertura de mercado que mantiene el diario  

Correo en la región Arequipa. En otras palabras se sugiere abarcar toda la edición.  

3.3.5.4 Cronograma de actividades (diagrama de Gantt). El diagrama de Gantt contiene todas 

las actividades que se realizaron para la elaboración del producto, una vez aprobada la idea 

mediante el estudio de factibilidad, hasta su distribución.  
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Figura 12: Diagrama de Gantt  
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Capítulo IV 

Evaluación  

4.1 Evaluación Subjetiva  

4.1.1 Retroalimentación con el área de distribución. El jefe del área de circulación o 

distribución, ante el óptimo nivel de venta, realizó una indagación de fuentes primarias 

con los canillas, más representativos en nivel de ventas. Se habla de un óptimo nivel de 

ventas ya que los niveles de devolución para un producto que tiene alta competencia en 

el mercado,  requiere de exposición, por lo que es usual un nivel de devolución entre 12 

y 19%. Esto significa que al menos un diario por canilla es lo que debería haber de 

devolución. Los resultados cuantitativos dieron un gran cambio con la presencia de la 

revista, que no es el caso del suplemento del año anterior.  

A continuación se presentan los principales comentarios que se recabaron como 

retroalimentación:  

• El producto adicional, sobrepasa la expectativa frente al precio de parte del lector.  

• Pagar por S/0.5 para recibir un producto de mejor calidad resulta atractivo.  

• La revista es más fácil de guardar, trasladar y cuidar que un suplemento en papel 

periódico.  

• El contenido de la revista es relevante y coleccionable.  

• Es un producto diferente en el mercado.  

• Solo el Comercio, (la revista Somos) tiene un producto similar, pero de contenido 

más general.  

• Contar con una revista que contenga información relevante de tu ciudad atrae a los 

clientes.  
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• Pese a que no es aniversario de las otras provincias, los clientes se interesaron por 

adquirir el producto.  

• Varios lectores de otros diarios, cambiaron su preferencia en ese día por adquirir la 

revista.  

• En algunos casos guardamos el producto porque hay clientes que se interesaron 

después.  

Con la retroalimentación quedó claro que para los lectores, el producto resultó 

siendo muy atractivo. Además, se pudo encontrar reducidos casos, que los 

distribuidores intentaron negar el producto para su comercialización posterior a mayor 

precio. Lamentablemente el control sobre los negocios especulativos no depende de la 

organización, sólo se puede reducir o minimizar mediante la comunicación clara al 

cliente, como es la promoción oportuna.  

4.1.2 Retroalimentación con el área comercial. Los clientes, anunciantes, fueron 

consultados después de la exposición al mercado del producto y esta fue la información 

recibida:  

• Los diarios desaparecieron muy temprano en el mercado, por lo tanto fue un éxito 

comunicacional.  

• Muy buena calidad del producto  

• El diseño final y contenido demostró ser muy profesional  

• Este tipo de productos alcanzan a otro mercado y periodo de obsolescencia es 

menor.  

• De presentarse otra oportunidad de anunciar en este tipo de productos, volveríamos 

a invertir.  
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• Hemos encontrado el producto en dos compañías de taxi como elemento de 

pasatiempo para el pasajero.  

• El producto está vigente en los lobbies de restaurantes y hoteles.  

• Aunque el tamaño es inferior, el cliente demanda más el producto por la calidad de 

impresión y nitidez.  

Además de lo recabado directamente de los anunciantes y sus departamentos de 

marketing, el área comercial verificó que mucho de los anunciantes adquirieron el 

producto y lo colocaron dentro de sus opciones de lectura para la recepción de sus 

clientes. Con esto se alargó el período de vigencia de un anuncio por día a un anuncio en 

muchos casos por un mes.  

4.2  Evaluación Numérica u Objetiva  

4.2.1 Cuantificación de penetración del mercado meta. El primer indicador que 

evidencia la penetración en el mercado es la baja devolución de ejemplares. El 100% de 

la producción se distribuye al mercado y la venta efectiva se calcula en base a la 

devolución de ejemplares. Entonces la devolución para el año 2011 fue de 3800 

ejemplares y para el año 2012 fue de 365 ejemplares. Eso significa que al menos 3435 

familias adicionales adquirieron el diario y a su vez; 17 175 personas más que han leído 

el ejemplar por aniversario.  

El otro indicador, indirecto, pero cuantitativo es cómo influye la medición de 

lectoría para los siguientes años. La lectoría del año 2012 se hizo en abril, por este motivo 

consideramos como un efecto la lectoría del 2013 que se realizó en el mismo mes.  

La figura 13 muestra que todos los diarios crecieron para el año 2013 en  su lectoría 

absoluta. El mayor crecimiento lo hizo el diario Ojo que creció en 17 300 lectores, luego 
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le sigue Correo que creció en 12 600 lectores. Además se observa que ambos diarios, 

junto con la República crecieron sostenidamente en los tres años consecutivos.  

 

4.2.1 Cuantificación económica. La oferta de publicidad a los clientes tuvo un gran 

resultado en vista que los clientes demandaron gran cantidad de avisos de publicidad en 

la revista; pero también hubo una cantidad de anunciantes que solicitó la vigencia del 

suplemento y se tuvieron que imprimir dos suplementos de 16 páginas cada uno, 

además de una solicitud de anuncios dentro de la edición normal del diario.  La tabla 16 

muestra la evaluación económica de ingresos por los anuncios contenidos dentro de la 

edición y el suplemento.  
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  Figura 13: Evolución de Lectoría en Arequipa años 2001-2013 

Fuente: Estudio de lectoría CPI. Elaboración propia 
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Tabla 16: Anuncios Publicitarios Aniversario Arequipa Diario Correo  

 

 Fuente y elaboración Epensa . Región Sur. (Anexos)  

 
Se observa un ingreso menor al año anterior, pero todavía no se han cuantificado 

los anuncios en la revista. Por otro lado se observó que con la revista, se incentivó al 

mercado a sacar anuncios, pero ya ninguno a blanco y negro.  

La tabla 17 muestra el resultado de los anuncios publicitarios en la revista con los 

ingresos adicionales por páginas preferenciales.  

Tabla 17: Anuncios Publicitarios Revista de Aniversario  

  

 Fuente y elaboración Epensa Región Sur. (Anexos)  

 Sólo la revista ha logrado tener más ingresos por anuncios que todos los 

suplementos que se produjeron durante el año 2011.  

Para evaluar el efecto conjunto utilizamos el método costo-volumen-utilidad  

Tipo de Publicidad Cantidad A Color (+15%) Blanco/negro Valor Nominal Sumatoria

página entera 11 11 5,000.00S/            63,250.00S/     

roba páginas (1/2) 12 12 2,500.00S/            34,500.00S/     

40% de página 3 3 2,000.00S/            6,900.00S/       

cintillo 2 2 1,000.00S/            2,300.00S/       

1 oreja 1 1 800.00S/               920.00S/          

1/4 de página 15 15 900.00S/               15,525.00S/     

1/6 de página 11 11 800.00S/               10,120.00S/     

1/8 de página 15 15 600.00S/               10,350.00S/     

ValorTotal 143,865.00S/   

Tipo de Publicidad Cantidad Pref. (+15%) Estándar Valor Nominal Sumatoria

página entera 17 7 10 6,000.00S/            108,300.00S/   

1/2 página 14 14 3,000.00S/            42,000.00S/     

1/4 de página 6 6 1,500.00S/            9,000.00S/       

Contraportada 1 8,000.00S/            8,000.00S/       

Retira de portada 1 7,000.00S/            7,000.00S/       

Retira de contraportada 1 6,500.00S/            6,500.00S/       

Valor Total 180,800.00S/   
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CVU, propuesto en el marco teórico. Los ingresos totales fueron de S/. 324,665. Como el 

costo de la revista tiene un costo adicional vamos a reducir los costos fijos de s/. 37,000 y 

los costos adicionales de producción de los suplementos adicionales. Esto nos dio un 

resultado favorable que los resumimos en la tabla 18.  

Tabla 18: Comparación de Margen de Contribución por años  

 

   Fuente  Epensa Región Sur. Elaboración propia.   

* Datos estimados por la publicidad existente y con tarifa 2011  

  

Los ejemplares producidos y vendidos del 2010 son valores aproximados, ya que 

la información anterior no se encontraba disponible. Sin embargo en base al tarifario del 

2011 y a los avisos publicados durante el 2010, se obtuvo los ingresos aproximados. 

Para el año 2011 los costos de insumos y mano de obra se incrementaron por la cantidad 

de suplementos producidos aun cuando los ingresos disminuyeron. Cabe también 

mencionar que los Gastos Administrativos eran similares en todos los años y estos 

además estaban centralizados en base a centros de costos en Lima.  

Por otro lado la estructura de costos, con alta concentración en costos variables, 

no facilitaba una mejora sustancial de las utilidades, aun cuando se incrementen las 

ventas. Un cambio en la estructura, incrementando los costos fijos posibilitaría un 

apalancamiento operativo. La tabla 19 muestra el análisis de apalancamiento operativo 

2010 2011 2012

Ejemplares producidos *20000 20000 20000

Ejemplares vendidos *16200 16200 19635

Ingresos por ejemplares 16,200S/      16,200S/      19,635S/     

Ingresos por publicidad 193,635S/    170,635S/    324,665S/   

Costos de insumos 12,816S/      14,240S/      41,408S/     

Costo mano obra adicional 2,100S/        2,150S/        2,050S/       

Margen de Contribución 194,919S/    170,445S/    300,842S/   
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que se basa en la fórmula de Lawrence (2003) para calcular el grado de apalancamiento 

operativo GAO:  

𝐺𝐴𝑂 𝑎 𝑢𝑛  𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑄 =
(𝑃 − 𝐶𝑉) + 𝐼

(𝑃 − 𝐶𝑉) + 𝐼 − 𝐶𝐹
 

 Tabla 19: Calculo del Grado de Apalancamiento Operativo Por Años  

 

 Elaboración propia  con los datos proporcionados en Epensa y los cuadros precedentes  

El precio neto por ejemplar se considera en S/ 0.5 porque se ha restado la 

comisión efectiva que se paga al distribuidor, canilla.  

Para el año 2012 al convertir gran parte de los costos variables a fijos por la 

elaboración de la revista fuera de la planta de Arequipa se obtiene un GAO mayor a uno, 

por lo que para un incremento de 1% en ventas, ya sea por ejemplares o por publicidad, 

se puede mejorar un 8% la utilidad.  

Al efectuar el Análisis Beneficio – Costo (ABC) obtenemos los datos de la tabla 

20, el cual relaciona todos los costos incurridos y todos los beneficios obtenidos con el 

producto en el periodo específico del suplemento. En todos los casos la inversión es 

menor a los beneficios, por eso tienen un valor mayor a 1. El nuevo producto, la revista, 

0.0089 2010 2011 2012

72 80 36

20000 20000 20000

16200 16200 19635

193,635S/    170,635S/   324,665S/   

12,816S/      14,240S/     6,408S/       

0.50S/          0.50S/         0.50S/         

2 3 1

50.00S/  100.00S/      150.00S/     50.00S/       

0.80S/          0.89S/         0.33S/         

2,000S/        2,000S/       37,000S/     

-67.05 -38.31 8.13Apalancamiento Operativo

Costo Unitario x pág

Costo variable unitario

Costo fijo

Ingresos por publicidad

Precio neto por ejemplar

Número de páginas suplemento

Ejemplares producidos

Ejemplares vendidos

Costo de insumos

Horas extra

Costo de hora extra
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presenta un ratio de 6.46 inferior a los anteriores años. Por lo que el costo incurrido es 

mayor proporcionalmente al beneficio obtenido. Así tenemos que el costo crece en un 

118%, mientras que los ingresos o beneficios crecen en un 84%. Sin embargo, el 

beneficio neto es mayor a los años anteriores, en un 79%.   

 Tabla 20: Beneficio Costo de la Revista  

 

 Elaboración propia.    

Para completar el análisis, el producto tiene un efecto futuro, un impacto en los 

clientes publicitarios por lo que dejar el análisis en sólo un momento específico es poco 

acertado.  

En las siguientes tablas, mostramos el VAN económico de lo producido en el año 

2011 y año 2012. No se ha contemplado un VAN financiero, por las limitaciones de la 

información. La principal, es que los clientes nacionales realizaron sus pagos de la 

publicidad en diferentes fechas y cuya certeza de pago, no era comunicada a la región 

Sur, únicamente centralizada, contabilizada y descontada en el departamento de finanzas 

de Epensa.   

2010 2011 2012

Ejemplares vendidos 16200 16200 19635

Ingresos por ejemplares 16,200S/      16,200S/     19,635S/     

Ingresos por publicidad 193,635S/    170,635S/   324,665S/   

Total Ingresos 209,835S/    186,835S/   344,300S/   

Costos de insumos 12,816S/      14,240S/     41,408S/     

Costo mano obra adicional 2,100S/        2,150S/       2,050S/       

Costo de distribución 8,100S/        8,100S/       9,818S/       

Costo Total 23,016S/      24,490S/     53,276S/     

Beneficio / Costo 9.12 7.63 6.46

Beneficio neto 186,819S/    162,345S/   291,025S/   
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El VAN del año 2012 es mayor al 2011, corroborando el análisis del nuevo 

producto, como una solución rentable al problema encontrado. El VAN se ha calculado 

considerando información únicamente referida a la región Arequipa y no a toda la región 

Sur. Finalmente se presenta el cálculo de la TIR, la cual es mayor al retorno mínimo 

esperado, que cómo se indicó para el cálculo del VAN es de 13%. En ambos casos, 2011 

y 2012 es superior, sin embargo éste último es mayor.   
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Tabla 21: Van Económico 2011  

 

  

    

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

INGRESOS 677909 648084 686164 701395 728269 715887 730280 767507 674917 693398 687832 710487

Periódicos 546553 510795 554130 557327 571490 558684 551890 538693 504578 523907 501391 536758

Publicidad 131356 137288 132034 144068 156780 157203 178390 228814 170339 169492 186441 173729

EGRESOS 439919 411798 447090 445412 462141 454460 447288 445718 412784 428335 413952 433205

Costos de producción 327580 304629 333365 329339 341761 336187 326989 320092 301712 314113 301005 316170

Costos de distribución 92636 86575 93920 94462 96863 94692 93541 91304 85522 88798 84982 90976

Costos de Ventas 19703 20593 19805 21610 23517 23581 26758 34322 25551 25424 27966 26059

UTILIDAD BRUTA 237990 236285 239074 255983 266128 261427 282992 321788 262132 265064 273879 277282

GASTOS OPERATIVOS 89841 89215 89841 89528 89841 89528 89841 89841 89528 89841 89528 89841

Administrativos 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628

Gastos Generales 9713 9087 9713 9400 9713 9400 9713 9713 9400 9713 9400 9713

Seguridad 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

UTILIDAD OPERATIVA 148149 147071 149233 166455 176287 171899 193150 231947 172604 175223 184351 187441

OTROS INGRESOS/EGRESOS 1222 1143 1262 1110 1202 1249 1147 1132 1109 1187 1133 1081

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 149371 148213 150494 167566 177489 173148 194298 233079 173713 176409 185485 188522

VAN ECONOMICO 1980830
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Tabla 22: Van Económico 2012  

  

  

    

  

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

INGRESOS 750239 724385 769976 746441 712107 703331 758507 895211 728236 760579 726527 759297

Periódicos 597696 569724 611755 578814 541599 534094 574948 561313 549592 569308 525510 575145

Publicidad 152542 154661 158220 167627 170508 169237 183559 333898 178644 191271 201017 184153

EGRESOS 480786 467574 501045 463175 444243 436716 466670 487204 454919 471578 444623 474318

Costos de producción 361341 347812 373625 339927 326870 320806 341687 341981 334971 346395 325401 349213

Costos de distribución 96563 96563 103687 98104 91796 90524 97449 95138 93151 96493 89069 97482

Costos de Ventas 22881 23199 23733 25144 25576 25386 27534 50085 26797 28691 30153 27623

UTILIDAD BRUTA 269453 256810 268930 283266 267864 266615 291837 408007 273317 289000 281903 284979

GASTOS OPERATIVOS 89841 89215 89841 89528 89841 89528 89841 89841 89528 89841 89528 89841

Administrativos 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628

Gastos Generales 9713 9087 9713 9400 9713 9400 9713 9713 9400 9713 9400 9713

Seguridad 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

UTILIDAD OPERATIVA 179611 167596 179089 193738 178023 177087 201996 318166 183789 199159 192375 195137

OTROS INGRESOS/EGRESOS 1379 1420 1487 1105 1202 1177 1206 1342 1320 1369 1369 1355

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 180990 169016 180576 194843 179225 178264 203202 319508 185109 200529 193745 196492

VAN ECONOMICO 2194262
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Tabla 23: TIR 2011  

   

 

  

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

INGRESOS 677909 648084 686164 701395 728269 715887 730280 767507 674917 693398 687832 710487

Periódicos 546553 510795 554130 557327 571490 558684 551890 538693 504578 523907 501391 536758

Publicidad 131356 137288 132034 144068 156780 157203 178390 228814 170339 169492 186441 173729

EGRESOS 439919 411798 447090 445412 462141 454460 447288 445718 412784 428335 413952 433205

Costos de producción 327580 304629 333365 329339 341761 336187 326989 320092 301712 314113 301005 316170

Costos de distribución 92636 86575 93920 94462 96863 94692 93541 91304 85522 88798 84982 90976

Costos de Ventas 19703 20593 19805 21610 23517 23581 26758 34322 25551 25424 27966 26059

UTILIDAD BRUTA 237990 236285 239074 255983 266128 261427 282992 321788 262132 265064 273879 277282

GASTOS OPERATIVOS 89841 89215 89841 89528 89841 89528 89841 89841 89528 89841 89528 89841

Administrativos 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628

Gastos Generales 9713 9087 9713 9400 9713 9400 9713 9713 9400 9713 9400 9713

Seguridad 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

UTILIDAD OPERATIVA 148149 147071 149233 166455 176287 171899 193150 231947 172604 175223 184351 187441

OTROS INGRESOS/EGRESOS 1222 1143 1262 1110 1202 1249 1147 1132 1109 1187 1133 1081

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 149371 148213 150494 167566 177489 173148 194298 233079 173713 176409 185485 188522

TIR MENSUAL 0.9%

TIR ANUAL 11%
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Tabla 24: TIR 2012  

 

 

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12

INGRESOS 750239 724385 769976 746441 712107 703331 758507 895211 728236 760579 726527 759297

Periódicos 597696 569724 611755 578814 541599 534094 574948 561313 549592 569308 525510 575145

Publicidad 152542 154661 158220 167627 170508 169237 183559 333898 178644 191271 201017 184153

EGRESOS 480786 467574 501045 463175 444243 436716 466670 487204 454919 471578 444623 474318

Costos de producción 361341 347812 373625 339927 326870 320806 341687 341981 334971 346395 325401 349213

Costos de distribución 96563 96563 103687 98104 91796 90524 97449 95138 93151 96493 89069 97482

Costos de Ventas 22881 23199 23733 25144 25576 25386 27534 50085 26797 28691 30153 27623

UTILIDAD BRUTA 269453 256810 268930 283266 267864 266615 291837 408007 273317 289000 281903 284979

GASTOS OPERATIVOS 89841 89215 89841 89528 89841 89528 89841 89841 89528 89841 89528 89841

Administrativos 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628 76628

Gastos Generales 9713 9087 9713 9400 9713 9400 9713 9713 9400 9713 9400 9713

Seguridad 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

UTILIDAD OPERATIVA 179611 167596 179089 193738 178023 177087 201996 318166 183789 199159 192375 195137

OTROS INGRESOS/EGRESOS 1379 1420 1487 1105 1202 1177 1206 1342 1320 1369 1369 1355

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 180990 169016 180576 194843 179225 178264 203202 319508 185109 200529 193745 196492

TIR MENSUAL 2.7%

TIR ANUAL 38%
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Conclusiones  

En el presente capítulo se van a exponer las conclusiones que se obtuvieron del producto 

durante ese año y los años siguientes.  

1. Mejoraron ingresos por venta de publicidad. Un nuevo producto para la empresa, con una 

calidad de insumos superior, permite un plan tarifario mayor, por lo tanto los ingresos se 

incrementan, ya que el mercado está dispuesto a pagar más.  

2. La oferta diferenciada en el mercado, para la ocasión resultó muy atractiva, permitiendo 

ampliar el mercado cautivo.  

3. Incremento de ventas para la edición utilizando a toda la fuerza comercial de la empresa.  

Anunciantes de diferentes ciudades con presencia local, tomaron el producto.  

4. Mejoró el margen por venta de producto. El incremento temporal del precio por ejemplar a 

S/.1 tuvo acogida en el mercado. Se redujo el margen negativo que arroja el costo de 

producción y comercialización con relación al precio.  

5. Disminuyó la devolución de ejemplares a tan sólo un 1,8% cuando normalmente la 

devolución se encontraba en un promedio de 19%  

6. Mejoró la presentación del especial por Aniversario. Mejoró la calidad de imagen y variedad 

de colores, lo que permitía, satisfacer la demanda del mercado  

7. El formato diferenciado permitió la mayor vistosidad del producto y eficiencia en el manejo 

de insumos. Por el contenido y calidad de insumos el producto fue guardado por una cantidad 

considerable de lectores, con diferentes usos, como comercial o particular.  

8. Incrementó el periodo de vida del producto. El papel couché por gramaje y características 

permite una mejor conservación en el tiempo.  
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9. El formato A4 utilizado, brindó facilidades para ser conservado y exhibido hasta en vehículos 

de alquiler, además de hoteles, restaurantes, consultorios y hogares.  

10. Se amplió la base de clientes potenciales. Se cumplió con la demanda de mejorar la nitidez y 

definición de los artes de los clientes. Logrando obtener algunos colores imposibles de sacar 

en papel periódico.  

11. Para los anunciantes la inversión efectuada representó una mayor exposición en tiempo, por 

lo que el valor percibido frente al precio fue mayor. Por eso la alta demanda del producto  

12. Se atrajo clientes que normalmente no anuncian en diarios por el mercado objetivo. Una 

revista es un producto normalmente dirigido a otros segmentos de mercado.  

13. La vigencia o exposición del producto atrajo anunciantes de otras ciudades que quieren 

generar una presencia de marca en el mercado local.  

Como sustento adicional a las conclusiones  detalladas se adjuntan en los anexos algunas 

de las portadas de los productos que se han publicado en la Región Sur. Además se puede 

observar que la “Revista por Aniversario de Arequipa” sigue siendo un producto comercial para 

la actual editora y propietaria del diario el Correo.  
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Recomendaciones  

Las recomendaciones son una recopilación de las diferentes áreas que intervinieron en el 

diseño y comercialización del producto, así como también las sugerencias para el sostenimiento y 

crecimiento del producto en el mercado.  

6.1  La mejora de ingresos no sólo va acompañada de un incremento del plan tarifario. Esto se 

puede complementar con la implantación de beneficios adicionales como descuentos por 

participación en otros planes de publicidad como revistas de aniversario de otras ciudades.  

6.2  La presentación de los productos es muy impactante en el lector, por este motivo variar en 

la cobertura o incluso ponerle un nombre propio atrae el mercado. La edición especial por 

aniversario en el año 2013 adquirió la portada del producto que promocionaba la empresa 

en ese año, “Correo Semanal”. Para los años siguientes adquirió un nombre propio que se 

llamaba “Celebremos”.  

6.3  El periodo de vida de un producto en un mercado tan dinámico sólo va a depender del 

impacto que se logra en los clientes. Hoy el mercado se orienta a una información en línea, 

es por este motivo que las ventas físicas de diarios van a seguir su decrecimiento en el 

mercado. Sin embargo las revistas van a seguir siendo material de distracción en los lobbies 

de diferentes locales y en algunos casos van a ser material de colección en los hogares.  

6.4  El contenido de la revista debe ser de interés público, variado y con carácter coleccionable.  

No deben repetirse los artículos.  

6.5  Minimizar el comercio especulativo de comercialización posterior del producto mediante 

una estrategia de comunicación al lector. Tanto para los anunciantes como para el lector el 

negocio especulativo resulta siendo nocivo a sus intereses económicos y presencia en el 
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mercado. La revista debe tener contener siempre la frase “distribución gratuita, prohibida 

su venta”.  

6.6  El apalancamiento operativo funciona en ambas direcciones, por lo tanto en un mercado 

expansivo es importante convertir los costos variables en fijos, pero en un mercado en 

contracción, los costos fijos se deben convertir en variables.   

6.7  Las necesidades de información, grado de recordación y presencia de marca son generales 

y muy importantes en un mundo competitivo y globalizado. Ante esto el mercado puede 

seguir siendo expansivo a través de diferentes plataformas, que siguen siendo la misión 

fundamental de la empresa, el informar, entretener y educar.  
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