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Inversión S/.7,029.90

Para una producción de 5 módulos en el primer mes, 
tomamos como ejemplo un módulo básico con un tablero 
superior como mesa, ruedas de goma para facilitar el 
traslado y una cabecera superior donde se mostrará
el logo del producto ofrecido.

Elaboración de módulos publicitarios prefabricados, desarmables 
y livianos. Dirigidos a las pequeñas y medianas empresas que 
buscan promocionar sus productos en ferias y eventos. Calidad a 
la medida: los diseños y colores son escogidos por los clientes. 

Estimado de retorno

Con estos datos, se calcula que la inversión se recuperaría 
en un año. Transcurrido ese plazo, se esperaría una 
rentabilidad sobre la inversión de alrededor de 23%.

Fabricación de módulos 
publicitarios

Clientes y mercado
Pequeñas empresas en crecimiento 
que estén buscando ampliar su 
mercado a partir de la promoción 
de sus productos y/o servicios en 
eventos y ferias comerciales. Con 
los módulos se espera lograr que 
la participación de las pymes en 
este tipo de exhibiciones sea más 
efectiva. Es un momento crucial
en el que es el cliente quien visita 
a la empresa y no al revés. Para 
facilitar esta venta se espera que
el producto esté bien presentado.

Propuesta de valor

Oportunidad: las micro y pequeñas empresas necesitan módulos con formas originales para promocionar 
sus productos y/o servicios en las ferias y eventos. Por ello, se ofrece un diseño que permite resaltar la 
marca y logo propios de cada cliente en sus exposiciones.
Diferenciación: los módulos están listos para ser usados en todo evento promocional. La ventaja radica en 
la facilidad para ser armado y ser transportado por una sola persona. Inicialmente se trabajará con un solo 
tamaño, pero a futuro se pueden ofrecer tres tamaños para ajustarse más a las necesidades del cliente.
Valor agregado: se ofrecerá asesoría al cliente en técnicas de promoción en el punto de venta Esto es muy 
conveniente para expositores nuevos o con poca experiencia de participación en exhibiciones.

Conceptos Inversión inicial
Maquinarias + PC      3,670.00
Herramientas diversas         246.00
Mobiliario       200.00
Gastos preoperativos (licencias)          695.00
Capital de trabajo (melamina, tarugos, lijas, 
tornillos, correderas y mano de obra directa)       808.90
Alquiler y otros gastos fijos      610.00
Personal de administración y ventas        800.00
Total S/. 7,029.90
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Tips para el negocio
Personal mínimo para empezar
• 1 administrador: encargado del proceso 

administrativo y contable del negocio.
• 1 operario: con manejo de técnicas 

variadas de rotulación publicitaria y 
comercial.

• 1 vendedor: que promueva el producto 
entre las pymes. 

Local
 •  Taller de carpintería, provisto con energía  

    eléctrica.
 •  Oficina para atender a clientes.

Registros
• La empresa debe estar formalmente 

constituida como persona jurídica1.
• El local debe contar con la licencia de 

funcionamiento.

(1) Visita www.crecemype.pe, portal de Internet del Ministerio de la 
Producción, donde encontrarás la información para formalizar tu 
negocio paso a paso y mucho más.

Claves para el éxito del negocio

 Brindar atención personalizada y 
asesoramiento constante a los clientes. 

 Procurar que el cliente quede satisfecho con 
el producto; la recomendación boca-a-boca 
hará el resto

 Ofrecer productos innovadores que den buena 
imagen al negocio.

 Garantizar la calidad del producto y facilitar
 el cambio de anuncio en caso sea necesario.
 Cumplir los plazos en cuanto a su producción, 

distribución y entrega.
 Innovar constantemente en los diseños
 de los módulos. 
 Ofrecer productos que sean fáciles
 de transportar por una persona.

El contenido de esta ficha de negocio ha sido desarrollado por la Universidad del Pacífico.


