Productora “ Ohmytube “
Fuertes, Janet/Martínez Dhayara/Macharé, Greta /Ríos, Alejandra / Rosas, Carlos

Productora OHMYTUBE
En el mercado audiovisual, la interacción de usuarios ha ido creciendo constantemente, la
interrelación con la publicidad y el marketing son herramientas potenciales para las marcas
comerciales. Por eso en OHMYTUBE, somos especializados en el diseño y edición de videos para
inﬂuencers nuevos y que cuentan con experiencia en el mercado, también atendemos a clientes
corporativos que necesiten renovar con su publicidad para una mejor exposición.

ANÁLISIS INTERNO/ MICROENTORNO
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LA EMPRESA
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ÁREAS

LA EMPRESA - ÁREAS

La Gerencia
Área de Finanzas

Producción
Administración

Recursos Humanos
Marketing

Compras
Logística
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ORGANIGRAMA

LA EMPRESA - ORGANIGRAMA

GERENCIA

ADMINISTRACIÓN

ÁREAS DE FINANZAS

COMPRAS

RECURSOS HUMANOS

LOGÍSTICA

MARKETING

PRODUCCIÓN
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FUNCIONES

LA EMPRESA - FUNCIONES

La Gerencia
La alta dirección de la empresa se encargará de solventar los
problemas diarios de la organización y también de la
planeación estratégica.

Área de Finanzas
Esta área se encarga de
controlar el ﬂujo de
dinero
de
la
organización, (ingresos y
salidas),
además
estudiará el mercado del
país para saber si invertir
o la posibilidad de lanzar
nuevos servicios.

Administración

Se encarga de las funciones de la empresa en
general y el control de las distintas áreas,
además de las contrataciones y los pagos a los
trabajadores.

LA EMPRESA - FUNCIONES

Compras
Esta área evalúa que podría
necesitar la empresa, también
analiza si con las ganancias
obtenidas se pueden comprar
nuevos equipos para mejorar la
calidad de la organización.

Recursos
Humanos
Esta área maximiza y potencia el rendimiento de
nuestros trabajadores, además se encarga de
evaluarlos y motivarlos para que su trabajo sea
idóneo.

Marketing/ÁREA COMERCIAL
Área encargada de coordinar estrategias de venta y posicionar nuestra marca en el
mercado para incrementar los ingresos.

LA EMPRESA - FUNCIONES

Producción
Área encargada de realizar los servicios
que ofrece la empresa.

Logística
Área encargada de la distribución de
nuestro servicio, a diferencia de otras
empresas nuestro material no necesita
transporte al ser netamente audiovisual.
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VENTAJA COMPETITIVA O
PROPUESTA DE VALOR

LA EMPRESA - V.COMPETITIVA

VENTAJA COMPETITIVA O PROPUESTA DE VALOR

Nuestros videos contarán con una intro animada como parte del trabajo.

15

PROVEEDORES

16

PROVEEDORES DE INSUMO

PROVEEDORES DE INSUMO

NIKON

Principal proveedor de material fotográﬁco.

ADOBE

Una empresa que nos brindará los diversos programas
para editar.

ENEL

Empresa multinacional proveedor de energía eléctrica.

VISA

Empresa bancaria que facilitará con un crédito o cuenta
para recibir los pagos.

DJI

SONY

Drones y cámaras para hacer tomas de apoyo.
Filmadoras y lentes para la grabación de tomas.
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PROVEEDORES DE
MATERIALES

PROVEEDORES DE MATERIALES

Manfrotto

Proveedor de trípodes.

Photo
International

Proveedor de fondos fotográﬁcos,
memorias, ﬂashes, cargadores, etc.

Lenovo

Proveedor de ordenadores
aptos para la edición y
diseño gráﬁco.

Apple

Es
necesario
tener
varios
equipos para edición y los iMac
son los indicados, pero por su
alto valor solo tendremos uno.
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COMPETIDORES

COMPETIDOR EXTRANJERO

Es considerada como
la empresa líder de
Marketing
de
inﬂuencers en México.
Cuenta
con
tres
importantes premios.

Gamol es una
productora
mexicana enfocada
en el content
marketing.

Cuenta con alianzas con
publicidad en linea.com,
Google Partner y Sinnia.
En redes sociales sube
contenido basado en
estudios, no tiene una
actividad alta de likes o
compartidos.

No utilizan las redes sociales con
afán de vender. Se centran en
difundir un mensaje que es cómo
mejorar la comunicación digital. No
utilizan un ChatBot, es decir no se
centran en las ventas internas.

Y también de la producción que
requerirá
el video, además de la
duración y otros factores

Gamol tiene dos sucursales en México
(Una en Ciudad de México y otra en
Monterrey). Mientras que mantiene
una alianza con una agencia en
Estados Unidos.

PRECIO

Realizan una estrategia para cada cliente
mediante la creación de videos con
inﬂuencers.

En promedio cada video con una
inﬂuencer puede iniciar en 1000
dólares,
dependiendo
de
la
popularidad de la inﬂuencer.

PLAZA

PRODUCTO
PROMOCIÓN

Gamol es una empresa de origen
mexicano orientada al marketing digital
mediante la generación de engagement y
activación de audiencias a nivel global
mediante el uso de inﬂuencers.

COMPETIDOR 1

Redes Sociales

es
un
grupo
especializados
en
medios
digitales que se encarga de
conectar con el público digital a
través de sus servicios. Desde
planes
de
marketing
estratégicos
para
el
posicionamiento hasta creación
de contenidos para Youtube
como el de los inﬂuencers.

Acerca de las redes sociales
de 2b-tube, estas no poseen
mucho alcance para sus
seguidores. Los likes y retuits
son
muy
bajos
en
comparación
a
los
seguidores que poseen.

PROMOCIÓN

En 2b-tube sobresale su página web
ofreciendo los servicios que disponen.
En redes sociales la interacción es
muy
baja,
y
no
publican
constantemente como se debería
para captar o tener la atención del
cliente.

Elaboran el producto desde el diseño,
guión, realización y edición de videos.

Se desenvuelven mejor en YouTube
con el contenido que crean y ofrecen.

2B-tube
4P
2b-tube cuenta con tres sedes. Una en
Miami, Madrid, y Ciudad de México. Su
expansión se debió al éxito que
tuvieron en España y ahora están
tratando de entrar al mercado de
latinoamérica.

PLAZA

PRODUCTO

En 2b-tube producen contenidos para
diferentes marcas dependiendo el
público objetivo que estas tengas a
través de campañas de marketing de
inﬂuencers o de la creación y
optimización de un canal corporativo.

COMPETIDOR 2

Redes Sociales

Sonámbulos se enfoca en crear
contenido audiovisual como videos
institucionales, spots publicitarios y
videos virales. Han realizado proyectos
con youtubers como Damian y el Toyo
y Ezra Howard.

Esta productora no tiene página web pero
cuenta con mucho movimiento en redes
sociales y es así como llegan a su público
objetivo (jóvenes)

Fue fundada en 2015 como un
proyecto universitario y ese
mismo año consiguieron el
premio MEJOR 1 MINUTO en el
Festival de cortometrajes Cortos
de Vista 2015.

Sonámbulos no cuenta con una
página web pero contrarresta esa
desventaja con un muy buen uso de
redes sociales en donde publica los
trabajos que realiza con prestigiosas
empresas como Movistar y Radio
Oxígeno.

Sonámbulos

Sonámbulos no cuenta con un local
físico y su fuerza de ventas es interna
pues ofertan sus productos mediante
las redes sociales enseñando sus
proyectos mediante su canal de
Youtube.

PLAZA

PRODUCTO
PROMOCIÓN

Sonámbulos es una productora
multimedia
dedicada
a
la
produccion y edicion de servicios
multimedia.

COMPETIDOR 3

Página Web y
Redes Sociales

Alpha es una productora
multimedia creada en 2014 que
realiza spots publicitarios, videos
institucionales, edición y
postproducción, además de ofrecer
manejo de redes sociales.

La página web y la página de facebook
tienen un diseño simple y limpio donde
se muestran los videos de la productora y
todas las redes de contacto.
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Su principal objetivo es asegurar que
sus servicios cumplan con los
requerimientos exigidos por los
clientes, brindando atención
personalizada.

Alpha es una empresa muy bien
posicionada en el rubro audiovisual,
tiene una buena Página Web además
de estar activa en redes sociales.
La podemos encontrar también en
Páginas como Universidad Perú y en
CompuTrabajo dos de los portales más
conocidos destinados a la difusión de
empresas del país.

Alpha tiene una fuerza de ventas
interna, pues todos los servicios que
ofrecen son ofertados desde su página
web y redes sociales.
La empresa tiene un local en el distrito
limeño de La Molina.

PLAZA

PRODUCTO
PROMOCIÓN

Alpha es una casa realizadora
orientada a la producción y
post-producción de contenido
audiovisual como videos
institucionales, sociales y páginas web.

29

INTERMEDIARIOS
DE MARKETING
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AGENCIA DE PUBLICIDAD

Agencia
publicitaria de
Branding y
Publicidad con
4 años de
experiencia.

Considerada una
de las mejores
agencias del país y
conocida
internacionalmente

Ha trabajado con
cientos de marcas
tanto MYPES como
transnacionales.

AGENCIA DIGITAL

Agencia peruana
enfocada en el
posicionamiento
SEO de las
páginas web.

En cuanto a redes
sociales
tienen
abandonada
la
página de Facebook
pero
actualizan
constantemente
la
de Twitter.
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AGENCIA DE INV. DE MERCADO

Agencia de
investigación e
interpretación
de mercado y
uso de insight
desde 2007.

AGENCIA DE BTL

Agencia pionera
en BTL con más
de 20 años de
experiencia.

Especialistas en
eventos
corporativos,
activaciones y
eventos
internos.

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDORES
Agencias de servicios de
marketing

Manya es especialista en
Identidad
Corporativa
y
Marketing Digital y mantienen
la onda juvenil necesaria para
la productora.

Empresas de distribución
física

Nuestro
servicio
es
netamente audiovisual y por
lo
tanto
no
necesita
transporte
ni
almacenamiento.

Intermediarios ﬁnancieros

El Banco del Comercio
cuenta con una Tasa de
Costo Efectivo Anual
(TCEA) es de 29.97%,
siendo la más baja.
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EL CLIENTE

SEGMENTO DE CLIENTES

01
02
03
04
05

Los mercados de consumo

No es el cliente al que apuntamos, pues
nuestro servicio no es de primera necesidad.

Los mercados industriales

Es un mercado al que apuntamos porque los
mercados de reventa y los mercados sin ﬁnes
de lucro pueden necesitar de nuestros
servicios.

Los mercados de distribuidores

Las empresas van a utilizar nuestros trabajos
pero no necesitamos intermediarios para la
venta de nuestros servicios.

Los mercados gubernamentales

Clientes a los que apuntamos, pues el estado
siempre está en busca de agencias
audiovisuales y creadores de contenido que
realicen sus proyectos.

Los mercados internacionales

Un mercado al que apuntamos hacia el futuro,
por el momento solo nos centraremos en
ofrecer nuestro servicios al público local.

CLIENTE POTENCIALES

CLIENTES POTENCIALES
ONG que brinda
ayuda a los
ciudadanos
venezolanos en Perú.
Tienen un canal de
Youtube y publican
sus eventos
Organización que
busca costear los
estudios de chicos en
Mi Perú - Ventanilla.
Siempre realiza videos
acerca de sus
actividades.

Las distintas
municipalidades de
Lima buscan realizar
contenido audiovisual
para sus distintas
páginas

El Ministerio de
Cultura siempre
busca realizar
contenido
audiovisual y es un
cliente potencial.
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PÚBLICOS

SEGMENTO DE PÚBLICOS

Públicos Financieros

Este banco ofrece
ﬁnanciamiento empresarial,
además cuenta con asesoría
bancaria.
Financia la compra y
renovación de activos ﬁjos,
ampliaciones de plantas y
líneas de producción.

Ofrece un préstamo
efectivo online con una
aprobación en línea.
Además la tarifa especial
solo se encuentra en la
banca web. Parte de las
facilidades de pago ofrece
ﬁnanciar el crédito en
sesenta cuotas.

El Préstamo de libre
disponibilidad ofrece hasta
5 años para poder pagar.
Además de la facilidad
para usar cuotas comodín
en caso de problemas
económicos.

SEGMENTO DE PÚBLICOS

Públicos medios de
comunicación

En el Perú, como ocurre a nivel
mundial, la dependencia publicitaria
es ley. De la inversión actual de la
industria publicitaria (entre US$700 y
US$800 millones). Por lo que sería
conveniente ofrecer nuestro material
audiovisual a los distintos medios de
comunicación.

Públicos de acción
ciudadana

Colectivo LGBTI : En 2018, la comunidad
LGTB movió US$ 11,000 millones y US$ 3.6
billones en el mundo. Por lo que es un
nicho potencial para apuntar nuestro
contenido.

SEGMENTO DE PÚBLICOS

PÚBLICOS DE Movimientos

Movimientos feministas, veganos, pet friendly, etc. Son esenciales para nuestra productora audiovisual, ya que
visualizarlos permite el respaldo de estos pequeños grupos de personas.
En 2018, las ventas minoristas totales en Estados Unidos de sustitutos cárnicos elaborados con vegetales
aumentaron más de un 23%, superando los US$760 millones. Por lo que apuntar al mercado vegano puede ser
una opción rentable.

Públicos locales
Fuera de nuestro rango

SEGMENTO DE PÚBLICOS

Públicos
gubernamentales
Ministerios y entidades
públicas
En 2014, el Poder Ejecutivo
gastó S/. 467.3 millones en
publicidad.
En 2017, el gasto público en
publicidad
(servicios
de
publicidad,
de
imagen
institucional y otros servicios
de publicidad y difusión)
alcanzan los 270 millones de
soles, es decir, poco más de
48 millones de dólares. Es
decir,
un
0.2%
del
presupuesto nacional.

ANÁLISIS EXTERNO/ MACROENTORNO
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FUERZA DEMOGRÁFICA

FUERZA DEMOGRÁFICA - DATOS POBLACIONALES

POBLACIÓN TOTAL AL 30 DEJUNIO DE CADA AÑO, SEGÚN SEXO, 2000-2021

Fuente: INEI
-

Según el CENSO 2017, en el año 2017 la
población peruana ascendió a 31.826.018, de las
cuales 15.886.959 (49.91%) son mujeres y
15.939.059(50.08%) con hombres; revelando que
nuestro país es habitado por 52.100 hombres
más que mujeres.

FUERZA DEMOGRÁFICA - DATOS POBLACIONALES

POBLACIÓN TOTAL AL 30
DEJUNIO DE CADA AÑO, SEGÚN
EDAD Y SEXO, 2000-2021

-

Según el CENSO 2017, la población
menor de 15 años representa el 26,4%;
mientras que la de adultos mayores
(60 y más años de edad) tiene a un
11,9%; es así que, por cada 10 menores
de 15 años, cinco son mayores de 60
años de edad.

Fuente: INEI
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FUERZA DEMOGRÁFICA - NIVEL SOCIOECONÓMICO

-

Según encuestas realizadas en el 2018 el NSE
más alto está representado por el segmento C

FUERZA DEMOGRÁFICA - PROVINCIAS

POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN
DEPARTAMENTO Y URBANIZACIÓN,
2017

Fuente: APEIM

Al 2017, la provincia más poblada es
Lima con 9.485.405 habitantes, en
segundo lugar está Piura con 1.856.809
pobladores; y Arequipa con 1.382.730
habitantes.

FUERZA DEMOGRÁFICA - CRECIMIENTO POBLACIONAL

POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN DEPARTAMENTO Y URBANIZACIÓN, 2017

Fuente: INEI

-

Según el ranking de población en América del Sur, al año 2017, el Perú (31
millones 237 mil 385) es el quinto país más poblado de América del Sur después
de Brasil, Colombia, Argentina y Venezuela.
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FUERZA ECONÓMICA

FUERZA ECONÓMICA - PBI

CRECIMIENTO DE PBI
El PBI del sector de
Telecomunicaciones
y
otros
servicios
de
información creció 6.64%
por la mayor actividad de
Telecomunicaciones
(7.79%) para el 2019.

El sector telecomunicaciones
llegaría a los 1,528 millones de
dólares, lo cual implica un
incremento de 46.5% respecto a
lo registrado en el 2018 (cuando
llegó a los 1,043 millones de
dólares)

FUENTE: Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones (Osiptel).

FUERZA ECONÓMICA - T.CAMBIO

TIPO DE
CAMBIO

Los Estados Unidos de América, presenta una de las monedas más importantes mundialmente, siendo
este uno de los socios principales para nuestro país, siendo el destino del 15% de las exportaciones de
Perú.
El Precio del dólar en Nuevos Soles Peruanos puede verse afectado por intervenciones periódicas que
realiza el Banco Central de Reserva (BCR): el crecimiento del PIB, la tasa de interés ﬁjada por el BCR, el
comportamiento de las exportaciones Peruana, las políticas de la FED (Reserva Federal de EEUU) y la
situación geopolítica Internacional, organismo que compra y vende dólares en el mercado peruano,
con el ﬁn de estabilizar la cotización o el tipo de cambio del Sol Peruano.
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TRATADOS DE COMERCIO INTERNAC.

TRATADOS DE COMERCIO INTERNAC
Un tratado de libre comercio (TLC) o acuerdo
comercial del Perú consiste se ejecuta para
ampliar el mercado de bienes y servicios entre
los diferentes continentes o básicamente en
todo el mundo.
Ello consiste en la eliminación o rebaja
sustancial de los aranceles para ambas partes,
y acuerdos en materia de servicios. Están
basadas en las reglas de la Organización
Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo
acuerdo entre los países.

TRATADOS DE COMERCIO INTERNAC.

Acuerdos comerciales del Perú
Perú
TLC
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FUERZA AMBIENTAL

FUERZA AMBIENTAL

El Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
realizó un estudio sobre los
cambios climáticos entre las tres
últimas décadas, con objetivo de
hacer un llamado de conciencia a
las empresas y ciudadanos.

El exceso de calor y precipitaciones
en el mundo, ha conllevado que las
empresas sean conscientes sobre
su inﬂuencia directa que tienen en
el medio ambiente.
En las imágenes apreciamos los
cambios en temperatura (siendo
mayor en latitudes altas) y en
precipitaciones de los últimos años.

FUERZA AMBIENTAL

De acuerdo con muchos de los principales climatólogos del mundo, el
calentamiento global ha acelerado las oleadas de calor y puede ser el
culpable del clima abrasador que este verano se extiende a lo largo de los
hemisferios. Para el año 2100 la población mundial habrá aumentado hasta
los 12.300 millones de habitantes.
Consecuencias:
aumentará el consumo de recursos, el gasto energético, la generación de
residuos, y con ello, las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué papel adoptan las empresas tecnológicas para hacer frente al
calentamiento global?
La importancia del reciclaje de
dispositivos electrónicos.
Esta es una estrategia que ayudaría a
disminuir el calentamiento global, como un
programa riguroso de auditoría de los
proveedores de reciclaje.

Las grandes empresas
tecnológicas están creando
innovadoras propuestas para
formar parte del cambio.

FUERZA AMBIENTAL

CUIDADO TECNOLÓGICO
Al trabajar con plataforma digital la mayoría de
nuestros trabajos no requieren una materia
prima difícil de conseguir, es por ello que no
tendríamos una restricción o algún producto
para abastecernos y dañar el medio ambiente,
por el contrario, estaríamos contribuyendo a la
reducción de uso de productos desechables.
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FUERZA TECNOLÓGICA

FUERZA TECNOLÓGICA

Al ser una empresa con contenido
netamente audiovisual la industria
tecnológica y sus avances serán de suma
importancia para nuestro desarrollo.
Los nuevos dispositivos electrónicos nos
ayudarán a ser más eﬁcientes, a crecer
como productora y a llegar a un público
más grande.

FUERZA TECNOLÓGICA

ÚLTIMAS PROMESAS
TECNOLÓGICAS

NIKON - D3400

CANON - EOS 77D

Nikon y Canon lideran las
mejores tecnológicas que son
implementadas
tecnológicamente cada año.

FUERZA TECNOLÓGICA

Editores como Adobe Premiere y Final
Cut Pro anuncian cada año nuevas
herramientas

Características principales:
-

Sensor 4K Super 35mm
Obturador global
Compatible con lentes Canon
EF
Grabación 4K y HD
Apple ProRes 422 (HQ)

FUERZA TECNOLÓGICA

ROBOTIZACIÓN E INTERNET
DE LAS COSAS

Según un estudio publicado en Vox.org llamado: “El incremento
de los robots en el mercado laboral alemán”, desde el año 1994.
Existen 7.6 robots por cada mil trabajadores alemanes.
Mientras que, 2.7 robots por cada millar de trabajadores
europeos, y el 1.6 del mercado laboral estadounidense.

Incremento de los robots industriales en Alemania, Estados Unidos y Europa.
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FUERZA POLÍTICO -LEGAL

FUERZA POLÍTICA-LEGAL

De acuerdo a la Ley 26370, Ley de la Cinematografía Peruana, la cual establece
que “las obras cinematográﬁcas peruanas gozan del derecho de distribución,
programación, estreno y exhibición comercial, en las salas de exhibición pública.
Lo cual nos beneﬁcia si planeamos realizar alguna producción cinematográﬁca.

FUERZA POLÍTICA-LEGAL

LA APROBACIÓN DEL PRESIDENTE
En septiembre, Martín Vizcarra tenía un apoyo
de 40 %; ahora, días después de haber disuelto el
Parlamento, su popularidad se ha incrementado
a 75 %.

ruido político en el congreso
La alta aprobación del presidente coloca al Perú
como país amigable para invertir en negocios.
Nuestra empresa al ser un Mype se beneﬁcia de
esta percepción colectiva.

FUERZA POLÍTICA-LEGAL

POLÍTICAS que puedan perjudicarnos
La plataforma digital YouTube,así como las
demás redes para las cuales editaremos
programas, poseen distintas politica, entre
ellos, el derecho de autor es uno por los
cuáles se tiene más problemas al editar

FUERZA POLÍTICA-LEGAL

El editor debe ser muy audaz pues en caso haya ocurrido un
error, el cliente youtuber será perjudica pues su video puede ser
desmonetizado, Los editores manejan sonidos musicales sin
copyright o modiﬁca una canción con copyright, haciendo tonos
más agudos y graves.

FUERZA POLÍTICA-LEGAL

ley de protección al consumidor N 29571
Siendo los siguientes puntos los más resaltantes para las empresas
audiovisuales
1.- Derecho a acceder a información oportuna, suﬁciente y veraz
2.- Derecho a la protección contra métodos comerciales abusivos
(ventas agresivas). Tener en cuenta al editar
3.- Derecho a un trato justo y equitativo en toda compra de un
producto o contratación de un servicio
4.- Derecho a una indemnización por daños o perjuicios
5.- Derecho a elegir libremente
6.- Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva
7.- Derecho al pago anticipado o prepago de saldos en toda
operación de crédito
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FUERZA CULTURAL-SOCIAL

FUERZA CULTURAL-SOCIAL

Los millennials

Nuestro equipo trabajará de la mano con inﬂuencers o marcas cuyo
público objetivos sean millenials o nativos digitales. Es por ello, que
analizamos en qué y cuánto gastan los millennials, aquellos jóvenes
que nacieron entre 1982 y 1998.

El 65 % de los millennials, según una encuesta de Deloitte, cree que es una
prioridad y su responsabilidad directa hacer algo para evitar el cambio
climático.

FUERZA CULTURAL-SOCIAL

¿EN QUÉ GASTAN SU DINERO LOS MILLENNIALS?
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FUERZA CULTURAL-SOCIAL

IMPACTO DE LOS MILLENNIALS EN LA ECONOMÍA

Según la encuestadora Datum, el 51%
de millenials trabaja.
Sus ingresos son bajos (70%), medios
(29%) y altos(2%)
Pertenecen al nivel socioeconómico
bajo (59%), medio (27% y alto (14%)

Entre los pasatiempos y vicios
se incluye el sector audiovisual
en el cual nuestra empresa
incursionará

FODA

FODA - ASPECTOS INTERNOS

FORTALEZAS:
1.

2.

3.

4.

Contamos con personal joven y
creativo dispuesto a escuchar las
propuestas del cliente.
Al usar una página virtual el
marketeo es mucho más sencillo y
a bajo costo.
Nuestra calidad y/o servicio son de
alto nivel, porque contamos con
expertos en la materia.
Tener ya deﬁnidos a nuestros
clientes potenciales.

DEBILIDADES:
1.

2.
3.
4.

No contar con el equipo necesario
a diferencia de otras empresas en
el rubro.
La inexperiencia en el campo al
iniciar.
No contamos con alianzas con
otras agencias.
Comenzamos con una inversión
por debajo al promedio de la
competencia.

FODA - ASPECTOS EXTERNOS

OPORTUNIDADES:
1.

2.

3.

4.

Las redes sociales son una
plataforma accesible para que
cualquier tipo de público pueda
contar con toda la información
toda la información necesaria de
nuestro trabajo.
Contar con la ayuda de allegados
nuestros
comunicadores
que
pueden sugerir nuestros servicios.
El número de inﬂuencers en
nuestro
país
está
creciendo
considerablemente
lo
cual
signiﬁca más demanda.
Ofrecemos mejores precios por el
mismo servicio.

AMENAZAS
1.

2.

3.
4.

Al ser nueva posicionarse en un
mercado competitivo como el
rango de las comunicaciones,
puede
ser
difícil
ante
la
competencia de otras productoras
audiovisuales, con más experiencia
y muchos años en el mercado.
Obstáculo al entrar al mercado por
el buen posicionamiento de la
competencia.
Mayores
exigencias
de
los
YouTubers
Lidiar con el nuevo reglamento
que YouTube ha puesto en marcha
(pueden borrar el contenido si no
es apropiado)

ESTRATEGIA DE MARKETING

MIX DE MARKETING - MISIÓN

MISIÓN
Somos
una
empresa
multimedia
creativa e innovadora enfocada en la
creación, producción y postproducción
de contenido audiovisual. Buscamos
brindar soluciones a nuestros clientes y
adaptarnos a sus necesidades.

MIX DE MARKETING - VISIÓN

VISIÓN
Ser la agencia audiovisual favorita de los
creadores de contenido, además de ser
elegida
por
nuestra
creatividad,
innovación y rapidez.
Buscamos construir largas y sólidas
relaciones
con
nuestros
clientes,
asimismo ofrecer un servicio exclusivo y
personalizado.

MIX DE MARKETING - OBJETIVOS

OBJETIVOS
Posicionarse en el
mercado como la
productora favorita de los
inﬂuencers

Aumentar nuestras
ventas en 50% durante los
primeros seis meses

Generar conﬁanza de poseer una alta
calidad de servicio

OBJETIVOS DE MARKETING

A MEDIANO PLAZO

➔

Posicionarnos en el mercado como una empresa especializada
en la producción de contenido audiovisual.

➔

Adquirir 5000 seguidores en redes sociales en el primer año de
gestión.

➔

Obtener mensualmente tres nuevos inﬂuencers en el primer
año.

➔

Lograr una buen servicio con nuestro sistema multicanal

➔

Crear nuestra página web en un periodo de 3 meses desde el
inicio de la empresa.

➔

Lograr realizar al menos 20 proyectos en los primeros 3 meses
de operaciones.

➔

Alcanzar más de 30,000.00 soles anuales.

OBJETIVOS DE MARKETING

A LARGO PLAZO

➔

Incursionar en el mercado internacional.

➔

Alquilar/Comprar un local para recibir a nuestros
clientes.

➔

Contratar publicidad en canales nacionales de
Televisión.

➔

Triplicar la inversión en la empresa.

➔

Entregar comisiones a los empleados que consigan
contratos.

SEGMENTO OBJETIVO

●
NSE: A/B

93% tiene conexión a internet (INEI)
84% (A) y 82% (B) accede desde un
smartphone.

GENERACIÓN: Y/Z
EDAD: 18-60

●

EDAD: 18-60
Representa 28% del Perú urbano
72% es digital (IPSOS)
85% de millenials son digitales.

ZONA GEOGRÁFICA: LIMA

●

51.1% tiene acceso a internet (INEI)
Los 11 inﬂuencers más famosos
de Perú viven en Lima.

GÉNERO: HOMBRES Y
MUJERES

●

56,9% de hombres (Mayor de 6 años)
utiliza internet y el 51% en mujeres.

●

Empresas que invierten en publicidad
con inﬂuencers, y ganan nuevos clientes.

EMPRESAS
TECNOLÓGICAS QUE
PUBLICITEN CON
INFLUENCERS

85
POSICIONAMIENTO

Para todo aquel inﬂuencer o empresa que necesite material
audiovisual, OHMYTUBE, es la productora más personalizada,
que te ofrece animaciones incluídas en cualquier video, a
diferencia de Alpha porque nuestro servicio es personalizado
e incluye más de lo que esperabas.

MIX DE MARKETING
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PRODUCTO

PRODUCTO - CALIDAD DEL SERVICIO

CALIDAD DE SERVICIO
Nuestra empresa cuenta con profesionales preparados para el trabajo audiovisual.
Tenemos dominio en temas de producción, postproducción, animación y edición.
Nuestro servicio ofrece una personalización al máximo y eﬁciencia en el trabajo,
nuestra innovación y creatividad nos permite potenciar el deseo de nuestros clientes.

Nuestra fuerza de ventas está atenta ante cualquier duda del cliente respondiendo lo
más pronto posible mediante nuestras redes. Por último esta empresa valora la
puntualidad y la excelencia, además cree que es parte importante de todo proyecto
exitoso.

PRODUCTO - CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Somos una productora que empatiza con el mundo del entretenimiento juvenil
y desea conectar con él especializandonos en proyectos con Youtubers.
Ohmytube también se centra en la realizacion y edicion de videos
institucionales, virales y publicitarios.
Nuestra empresa tiene como valor agregado la personalización del trabajo
ofreciendo la animación de intros y outros en nuestros proyectos, algo que la
competencia no especiﬁca ni detalla en sus presentaciones.

PRODUCTO - NOMBRE DE MARCA

NOMBRE DE MARCA
OHMYTUBE nace bajo la fusión de la frase Oh my God y Youtube, ya que
la productora busca reﬂejar frescura e innovación para el target juvenil
que tenemos.
Incluir el nombre de la plataforma de videos indica que el servicio que
ofrecemos va de la mano con videoclips.

“Más que un video, una experiencia”

PRODUCTO - LOGO

PROPUESTA 1

PROPUESTA 2

PROPUESTA 3

"MÁS QUE UN VIDEO, UNA EXPERIENCIA"
Semióticamente, el naranja reﬂeja
innovación, modernidad, juventud,
accesibilidad y facilidad. Lo cual
engloba las virtudes de la compañía.

Semióticamente, el color
morado transmite sabiduría,
lujo y es utilizado para ﬁnes
tecnológicos.

PRODUCTO - ESTILO Y DISEÑO DEL SERVICIO

ESTILO Y DISEÑO DE SERVICIO
Ohmytube tiene conocimiento de tendencias y nuestros trabajadores son parte o tienen
contacto con las subculturas juveniles que marcan la preferencia en el mundo
audiovisual. Los videos que produce la empresa pasan por ﬁltros para determinar qué
nivel y estilo de edición reciben.

PRODUCTO - SERVICIOS DE APOYO

SERVICIOS DE APOYO

Nuestras redes de contacto están en
comunicación con nuestros productores y
editores para una personalizacion al maximo.

PRODUCTO - ESTRATEGIAS DE MARKETING

ESTRATEGIAS DE MARKETING

PRODUCTO - PROMESA DEL EMPLEADO

PROMESA DEL EMPLEADO

En OHMYTUBE entendemos
que la satisfacción de
nuestros clientes depende
del entusiasmo y la
creatividad de nuestro
trabajo.
Nosotros sabemos que
ningún movimiento cultural
o social es menos
importante, nuestro respeto y
dedicación se verá plasmado
en el éxito de nuestros
proyectos.

PRODUCTO - MARKETING DE SERVICIOS

MARKETING DE SERVICIOS
Ohmytube ofrece el servicio de animación 3D en
todos los proyectos que realiza.

Todos nuestros proyectos son detalladamente
analizados para determinar qué estilo y nivel
de edición requieren.
Los conocimientos culturales, audiovisuales y
de tendencias de los empleados ofrecen un
alto nivel de productividad pudiendo realizar
diversos proyectos en un tiempo reducido.

PRODUCTO - GENERACIÓN DE IDEAS

GENERACIÓN DE IDEAS
Nuestros empleados son nuestra mayor fuente de ideas al
conocer tendencias, desarrollo tecnológico y culturas
urbanas en general.

La empresa realizará encuestas virtuales para conocer al
público y sus necesidades en cuanto a la creación de
contenido audiovisual, aparte de ello se analizaran videos
en distintas plataformas virtuales para conocer
preferencias y estilos.

PRODUCTO - MERCADO DE PRUEBA

MERCADO DE PRUEBA
Para probar nuevo contenido, estilo y
diseño de edición OHMYTUBE publicará
videos en canales de youtube con pocos
suscriptores evaluando si el contenido tiene
aceptación en un periodo de tiempo
determinado.
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PRECIO

PERCEPCIONES DEL VALOR DEL CLIENTE

OHMYTUBE, ofrece a sus clientes una gran diversidad de servicios de valor agregado
para su elección la cual incluirá una intro animada de 5 segundos como parte del
trabajo, asesoría de grabaciones profesionalmente (planos y ángulos) y visitas
esporádicas a los clientes independiente del paquete pagado para crear un mejor lazo
comercial y personalizado.

DESCRIPCIÓN

COSTOS
Salario del
personal

GASTOS
Publicidad
Movilidad
Teléfono e
internet
Papelería
Movilidad
Vendedores

COSTO INICIAL

COSTO ANUAL

Salarios (ﬁjos) por
empleado

S/ 2,000.00

S/24,000.00

Impuestos

S/ 180.00

S/2,160.00

Internet, teléfono (plan S/ 300.00
de datos)

S/ 3600.00

Laptop (2 unidades)

S/ 7,000.00

S/ 7,000.00

usb, discos duros

S/ 200.00

S/ 2400.00

Publicidad

S/ 1,000.00

S/12,000.00

Comisiones sobre
ventas (10% del total)

S/ 200.00

S/ 2,400.00

S/ 10,880.00

S/ 53,560.00

ESTRATEGIAS PARA FIJACIÓN DE PRECIOS DE NUEVOS PRODUCTOS

“OHMYTUBE”, una productora nueva en el mercado con un producto y/o
servicio ya existente ejecutará la PENETRACIÓN (es decir, costos bajos
durante los primeros 6 meses en relación al precio líder en el mercado)
en el mercado con el propósito de captar a una gran masa de consumidores
y ser partícipes del mismo en el menor tiempo posible.

ESTRATEGIAS PARA FIJACIÓN DE PRECIOS EN MEZCLA

S/ 600.00

S/ 1,000.00

s/ 1,500.00
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PLAZA

TIPO DE CANAL DE MARKETING

OHMYTUBE
(productora)

“OHMYTUBE”, cuenta con un
canal de distribución indirecta,
porque tiene un nivel de
intermediario (vendedores) que
conecta con el cliente ﬁnal.

Ejecutivos de
marketing
(vendedores o
Fuerza de Ventas)

Inﬂuencer
(cliente)

TIPO DE CANAL DE MARKETING

OHMYTUBE
(productora)

“OHMYTUBE”, cuenta con un
canal de distribución indirecta,
porque tiene un nivel de
intermediario (vendedores) que
conecta con el cliente ﬁnal.

Ejecutivos de
marketing
(vendedores o
Fuerza de Ventas)

Empresas
tecnológicas
(cliente)

CANAL DE DISTRIBUCIÓN

La empresa “OhmyTube” maneja
entre 2 a 3 clientes semanales, por
ende el servicio es personalizado.

01

02

●

El equipo de Fuerza de Ventas
entrega el video editado y
comprimido por vía correo además
hace seguimiento a los clientes con
nuestras paquetes promocionales.

●

Cuando los videos tienen una
duración larga, el equipo los envía
por medio de wetransfer, que
comprime los videos por un
periodo de descarga corto.

E-mailing

We-transfer

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MULTICANAL

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MULTICANAL
Editar sus videos
promocionales

Nueva cartera de
clientes
(inﬂuencers)

CONFLICTO - DISTRIBUCIÓN MULTICANAL

POSIBLES CONFLICTOS EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN MULTICANAL

CONFLICTO VERTICAL
Entre “OHMYTUBE” y las siguientes
empresas puede haber
discrepancias tales como:

OHMYTUBE
(productora)

Edición no conforme entre el
video promocional y el
inﬂuencer
Daño de imagen o exceso de
“cameos” al momento de
aparecer el producto
auspiciado
El inﬂuencer o el partner con
quien trabajé decida modiﬁcar
el producto ya editado,
alterando el servicio.

PLAZA

TIPOS DE INTERMEDIARIOS
Fuerza de ventas de la
compañía

“OHMYTUBE” maneja una fuerza de ventas
interna, pues son miembros de la compañía,
según la contratación.
Objetivos:
Persuadir a nuevos clientes ligados con el
requisito de ser inﬂuencer
Satisfacción del cliente a través de un
seguimiento continuo sobre el diseño y
estilo de los videos
Promocionar los paquetes tarifarios a los
clientes según su trayectoria en YouTube

PLAZA

LOGÍSTICA DE MARKETING

Compañía

Vendedores o
Fuerza de Ventas

Inﬂuencers
(Cliente) /
Corporativos

Logística de salida

LOGÍSTICA DE MARKETING

Principales funciones:

Almacenamiento de videos producidos:

-

Cada video editado es único, por ende el
área de logística debe recaudar cada video.

-

Así como también como “back up” por si el
correo enviado al cliente con el video, es
alterado o borrado.

LOGÍSTICA DE MARKETING

Gestión de inventarios
-

Tener la lista reciente y debe
ser retroalimentada cada
cierto tiempo para ganar más
clientes inﬂuencers, así mismo
para segmentar los clientes
según sus necesidades. El área
de Fuerza de Ventas localiza a
los inﬂuencers a través de sus
redes sociales o en contacto
con los partners con los
quienes trabaja para realizar
ofertas.
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PROMOCIÓN
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VENTAS PERSONALES

PROMOCIÓN- VENTAS PERSONALES

OHMYTUBE utilizará las fuerzas de venta, tomando en cuenta que es
una productora nueva, y la ayuda de vendedores que den información
respecto a la empresa sería beneﬁciosa. Más que todo, los servicios
exclusivos que ofrece a la cartera de sus clientes que suscriban los
proyectos de Ohmytube durante un año, es decir clientes ﬁdelizados.

FUERZA DE VENTAS

Sobre la fuerza de venta interna, nuestros trabajadores harán uso de la
plataforma web, y redes sociales, las cuales, serían uno de los
principales nexos; es decir, se atendería virtualmente, o por teléfono. Si
el cliente se ve interesado en un 50% y quiere obtener más información,
que la básica, sobre beneﬁcios, exclusividad, producción, etc., se
aplicaría la fuerza de venta externa, en la que el vendedor (uno de los
más capacitados en conocimientos de OHMYTUBE) visite al futuro
cliente, y concrete el servicio..

PROMOCIÓN- VENTAS PERSONALES

ESTRUCTURA - FUERZA DE
VENTAS POR CLIENTES

Considerando el público objetivo al que va dirigido Ohmytube,
los vendedores se especializarán únicamente en youtubers e
inﬂuencers. En las tendencias de audiovisuales, en los
reglamentos nuevos de Youtube sobre contenidos, y servicios
que ofrezca Ohmytube.
Se debe tomar en cuenta si es un cliente el cual ya tiene
experiencia
y
reconocimiento
como
inﬂuencer
para
especiﬁcarle el contenido.
A sus clientes nuevos Ohmytube brindará todo la información
que requieran para su éxito, con los antiguos se le ﬁdelizará con
el paquete de un año de seguimiento y comunicación directa
con empleados caliﬁcados (esto luego de 3 meses
con
Ohmytube). Pero estos al tener un conocimiento previo, no
tendrán un asesoramiento inicial como los nuevos. Al menos
que los youtubers con más experiencia requieran de más
información.

PROMOCIÓN- VENTAS PERSONALES

Al recién iniciar, en un año, se aproxima a 100 clientes con los
que se llegaría a trabajar mediante la fuerza de venta de
clientes, y usando la venta externa para visitas a los clientes.
Los clientes serán divididos entre nuevos (de acuerdo a si recién
entran al mercado de youtube y cómo inﬂuencer), o con
experiencia (si ya llevan meses o son populares). A esto se le
suma aquellos que se suscriban a los servicios de un año donde
serán la prioridad de Ohmytube. En el mes un video será
gratuito, contarán con asesoría exclusiva, y serán los primeros en
ser convocados a eventos donde Ohmytube haga sus
presentaciones. Esto les ayuda a hacerse más conocidos. A parte
de sobresalir como imagen en los comerciales, y descuentos
exclusivos.
Las nuevas cuentas tendrán hasta 36 visitas al año, y las antiguas
solo 12. [( 100 x 36) + (100 x 12)= 3600 + 2400 = 6000.] Si un
vendedor promedio puede efectúa hasta 1000 visitas al año, la
compañía necesitaría 6 vendedores en un inicio (6 x 1000 =
6000.)

VENDEDORES
ORGANIZACIÓN

PROMOCIÓN- VENTAS PERSONALES

Para la contratación de los nuevos vendedores, se necesitará que tengan
experiencia o conocimientos en el área de audiovisuales, que sean personas de
fácil palabra, y convencimiento. Pasarán unas pruebas psicológicas para su
evaluación.

VENDEDORES
MOTIVACIÓN - EVALUACIÓN

Se sabe que para el buen desempeño laboral de los trabajadores, en este caso
de los vendedores, es necesario que se encuentren motivados, y se sientan
identiﬁcados en la entidad que trabajen.
Para ello se les ofrecerá lo siguiente:
Capacitaciones constantes: referentes a temas de la empresa (deben conocer
los servicios que Ohmytube ofrece), y de crecimiento personal: liderazgo,
emociones, desenvolvimiento personal, manejo de ira, salud mental; cursos que
dado a la cercanía del cliente, y que ellos son el primer ﬁltro e imagen de la
empresa, es necesario dejar el mejor recuerdo en el cliente. También, cursos
básicos de recursos humanos, planilla, logística, etc.c que potencien sus
habilidades en otros ámbitos, pero que a la vez da un valor agregado para
Ohmytube.
Buen ambiente laboral: trabajarán en oﬁcinas con su propio computador, y en
un ambiente ventilado, y seguro.
Incentivos: Si cumplen con el récord de ventas, o captación de clientes, se les
ofrecerá bonos, o días libres. Valorando su trabajo y esfuerzo.
Eventos y actividades: los días festivos serán importantes para fortalecer los
lazos de los trabajadores con la empresa. Estos pueden invitar a su
familia,amigos, etc.

PROMOCIÓN- VENTAS PERSONALES

Relaciones con la prensa
o con agentes de prensa
Debido al servicio de
OHMYTUBE en el que
produce, edita, y crea
contenidos
para
inﬂuencers (youtubers) de
la plataforma YouTube, la
información
noticiosa
referente a la productora
tendrá como objetivo
expandirse en medios
digitales. Mediante esta
forma llegaría a nuestros
posibles
consumidores
que son los inﬂuencers,
y/0 aquellos que quieran
empezar en este ámbito.

Publicidad de productos
OHMYTUBE destacaría la
creación de sus intros
como un plus al servicio
de edición que ofrecen,
ya que estas vienen
incluidas. Así como el de
la producción, donde se le
conseguirá
todos
los
elementos de escena que
requiera el consumidor.

Asuntos públicos
Últimamente Lima tuvo
eventos
donde
los
inﬂuencers y youtubers se
reunieron con sus fans,
dieron conferencias, y
mostraron sus metas a
futuro. Por lo que la
presencia de OHMYTUBE
como auspiciador podría
acercarle a su público
objetivo, quienes son los
mismos inﬂuencers y
youtubers. Ellos podrían
explicar acerca de quién
está detrás de toda la
producción y animación
de sus exitosos videos.

PROMOCIÓN- VENTAS PERSONALES

Relaciones con
inversionistas
Lobby
El Indecopi reunió el 2 de
octubre a inﬂuencers para
conocer sus comentarios
sobre el proyecto de Guía
que busca promover un
adecuado
ejercicio
de
prácticas publicitarias en la
economía digital. Sería una
decisión
y
encuentro
asertivo para tener más
novedades respecto al tema
directamente
de
un
trabajador, por lo que un
convenio podría ser la
producción de un video
respecto a este tema de los
inﬂuencer. Intercambiarán
información de datos que se
almacenen y beneﬁcien a
ambos lados.

Dado que lo digital es lo innovador
y muchos bancos ahora incentivan
que los trámites y pagos se haga
desde sus plataformas webs o
aplicaciones, Ohmytube podría
aprovechar esto para crear una
relación entre las entidades
ﬁnancieras
donde
los
consumidores pudiesen pagar los
servicios que requirió. Esto a su
vez crea un almacén de datos para
el banco y para Ohmytube, que
serviría al ﬁnal para conocer un
poco más del consumidor.
Sugeriría convocar a algunos
youtubers o inﬂuencers de su
cartera de clientes para que se
unan a la organización como
apoyo, y promoción de sus videos,
que beneﬁcian a la productora,
pues se expone el material
trabajado.

Desarrollo
Últimamente el área de responsabilidad
social es un valor agregado para una
empresa que de forma indirecta y directa
inﬂuye en el consumidor al ver el cambio y
aporte que agregan. Esto sobre todo
sucede con los youtubers e inluencers que
buscan que alguna organización o evento
los
convoquen
para
promocionarse.
¡OHMYTUBE!
vería
en
esto
una
oportunidad al ayudar en contenido y
producción para las organización o eventos
sin ﬁnes de lucro, pero que fortalecería la
imagen de la empresa al preocuparse de
su comunidad. A su vez, dada la ayuda,
Ohmytube sugeriría convocar a algunos
youtubers o inﬂuencers de su cartera de
clientes para que se unan a la organización
como apoyo, y promoción de sus videos,
que beneﬁcian a la productora, pues se
expone el material trabajado.
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MARKETING DIRECTO

PROMOCIÓN - MARKETING DIRECTO

VENTAS CARA A CARA (CITAS)

TELEMARKETING
Captar nuevos clientes y tener
un seguimiento disciplinado
con nuestra base de datos, es
parte de nuestro servicio para
reforzar la ﬁdelización con el
cliente.

Esta herramienta se aplicará para todos
los clientes quienes deseen tener un
mejor asesoramiento sobre nuestros
productos y/o servicios con nuestros
vendedores capacitados.

PROMOCIÓN - MARKETING DIRECTO

CORREO

Enviar mailing (formato personalizado para
promocionar nuestros servicios y productos) a
nuestra base de datos, es parte de nuestro
seguimiento, volviéndose en una posible venta

MENSAJERÍA / REDES SOCIALES
Para una estrecha relación con los clientes, se ha de
emplear el uso de whatsapp, que está al alcance de
cualquier tipo de cliente en el mercado; con la ﬁnalidad
de atender su consulta o duda en la brevedad.
Instagram y facebook, se vuelven aliados estratégicos
para la publicidad de algunos de nuestros productos y
comunicación con el público. Twitter, nos puede ayudar
para un mejor posicionamiento en el mercado.

PROMOCIÓN - MARKETING DIRECTO
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PROMOCIÓN
RELACIONES PÚBLICAS
HERRAMIENTAS

Las relaciones públicas se establecerán mediante noticias difundidas en medios
digitales referentes a la productora, ya sea sobre el área de responsabilidad social
o de los mismos inﬂuencers que alcancen popularidad. Así mismo, le
acompañarán notas de prensa que lance Ohmytube en el futuro sobre su
trabajo, o invitaciones de eventos para el público.
También mediante eventos especiales como los que convoca Entel, donde
reúne a inﬂuencers de diferentes países. Ohmytube acudirá a universidades de
Comunicaciones para brindar charlas y conferencias de youtubers e inﬂuences, e
incluso llevaría a uno de sus youtubers como imagen para el éxito de la misma.
Algo que virtualmente está siendo muy popular son los webinar. Se analizaría los
días “fuertes” como ﬁnes de mes o semana para la proyección de estos donde se
hable de temas referido a lo audiovisual.
Los materiales de identidad corporativa incluirá videos sobre el trabajo de
Ohmytube, un portafolio de sus trabajos en su cuenta de YouTube. Y exponer a
los inﬂuencers y youtubers con los que se trabaja. Además de un discurso del
director que hable sobre la creación de Ohmytube!, y de la visión que llevará a
cargo. El mensaje emocional es muy receptivo para el público.
Sobre el Marketing de boca a oído, debido al alcance que tienen los inﬂuencers
y youtubers en sus seguidores, y a su inﬂuencia, se le podría hacer alguna oferta
o descuento para que promocionen a Ohmytube, y de esta forma hablen de la
productora. Mediante ello, aquellas personas interesadas en entrar al mundo de
los youtubers acudiría a nuestros servicios por su recomendación.
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El uso de la promoción de ventas PUSH es mediante el canal indirecto, el cual procede desde la
empresa audiovisual, los vendedores y llega hasta el consumidor ﬁnal que son los
inﬂuencers/youtubers. Para llegar a ellos se plantea las siguientes estrategias:
●
●

●

●

●

Anuncios en páginas web (tipo banners) relacionados al contenido que Ohmytube ofrece.
Estas pueden ser en las páginas o blogs de algunos inﬂuencers.
Anuncios en redes sociales: la publicidad en Facebook es una opción a tomar en cuenta, así
como otras redes sociales visuales sea Instagram. Esto podría inﬂuir de manera positiva para
captar nuevos clientes, ya sea que no tengan experiencia o si las tienen. Aunque más se iría
por un público nuevo, novato, en este ambiente.
Envíos de correos electrónicos: Como se ha mencionado, Ohmytube piensa hacer
conferencias y eventos, de esta forma se obtiene una base de datos de futuros y posibles
consumidores. Se preparará información redactada y condensada sin llegar a ser tediosa.
Descuentos y cupones: se crearán cupones o anuncios en el que se ofrezca descuentos de
24 horas, o una semana para obtener clientes en un corto tiempo. Así como 2x1 para
incrementar la demanda. A la vez aprovechar los “cyber days”, donde los precios bajan para
obtener mayor demanda de clientes.
Colaboraciones: es importante crear relaciones con los inﬂuencers o youtubers, ya que a
través de sus menciones y recomendaciones incentivaría a los nuevos clientes para contactar
a la productora. Unirse también a eventos online y webinars donde expliquen este tipo de
temáticas sobre productoras e inﬂuencers.
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Con estas estrategias se desea que los clientes busquen a la empresa.
●

●

●

●

●
●

Redes sociales: la presencia de OHMYTUBE resaltará por sus contenidos y animaciones en sus post
de Facebook, Instagram y Twitter. Mostrará los prototipos de intros que se ofrecen, y las asesorías
que se brindarán si eres un cliente, además de contar con otros beneﬁcios.
Página web o blog: el contenido que se publique aquí será más serio e informativo. Especiﬁcará
más en detalle los servicios y contenidos. Así como demostrar que OHMYTUBE conoce del tema en
audiovisuales. Especiﬁcará la experiencia de sus trabajadores, y la historia de la misma de cómo se
decidió crear la productora. Las publicaciones de la plataforma web pasarán por ﬁltros y
correcciones.
Webinar: OHMYTUBE brindará webinars a todo público, el primero será el gancho para el cliente, ya
que a través de este se le invitará al cliente a acceder a los servicios de la productora. Los webinars
para todo público se harás dos veces al mes, sea el caso.
Colaboraciones: es importante crear relaciones con los inﬂuencers o youtubers, ya que a través de
sus menciones y recomendaciones incentivaría a los nuevos clientes para contactar a la productora.
Unirse también a eventos online y webinars donde expliquen este tipo de temáticas sobre
productoras e inﬂuencers.
Seo y posicionamiento: las técnicas de Seo a la hora de redactar deben ser tomadas en cuenta en
sus notas de prensa, artículos o comunicados.
Viralizarse: el equipo de OHMYTUBE debe estudiar las tendencias para colgarse de ellas. Comentar y
compartir en sus redes sociales, y hacerle a entender a su público que ellos también interactúan y
velan por los mismos intereses. Sea el caso de la crítica a Youtube por los nuevos reglamentos.
Mostrar videos cortos donde se informe de estos casos.

PROMOCIÓN - PUBLICIDAD

MEDIOS

Se usarán medios digitales, ya que principalmente
el público objetivo se encuentra ahí. Diarios
digitales, blogs, redes sociales, YouTube, etc.

PIEZAS

Las piezas publicitarias de OHMYTUBE resaltarán la propuesta de valor:
“Más que un video, una experiencia”. Ya que se desea que el cliente
recuerde a Ohmytube como un compañero con el cual contar al
momento de grabar y editar.
●
OHMYTUBE brindará USBs a sus clientes con los colores
representativos. Esto como un obsequio, y además que servirá
para almacenar los videos que ellos requieran.
●
OHMYTUBE ofrecerá merchandising con los colores naranja y
blanco para trabajadores y clientes para fortalecer la identidad.
●
Flyes, banners y folletos serán elaborados para las páginas webs,
blogs, medios digitales. O en el caso que se de alguna conferencia
presencial, se repartirá estos elementos de manera física.
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FIN
Fuertes, Janet/Martínez Dhayara/Macharé, Greta /Ríos, Alejandra / Rosas, Carlos

