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Brief 7 
 
 

Copymania 
 
 
 
Juan José Matta y Julio Pozo son dos ex 
alumnos de la UPA quienes formaron una 
sociedad para explotar un nuevo concepto 
de servicios al mundo universitario; 
Copymania. 
 
Por años sufrieron en carne propia los 
avatares del estudiante que necesita 
fotocopiar, imprimir, anillar, siempre bajo presión,  con urgencia.  El servicio propio 
de la Universidad nunca satisfizo los requerimientos de su generación y, por lo que 
investigaron, tampoco del estudiantado en general.  
 
Un buen día dejaron de quejarse y criticar, e idearon generar una alternativa que 
además podría ser el inicio de un interesante negocio; servicio de copiado móvil. 
 
La idea era muy simple; adaptar un pequeño camión con todo el equipamiento 
necesario para dar respuesta a esta necesidad insatisfecha. Al ser móvil podían 
evitarse el arriendo, muchas veces un impedimento clave en la factibilidad del 
negocio, además de poder trasladar el camión a otros puntos, dependiendo de las 
horas de demanda. 
  
Lo que parecía simple fue más complicado, ya que se dieron cuenta que 
necesitarían un modelo consolidado.  Otro amigo les contó sobre un servicio similar 
que conoció mientras estudiaba en Argentina; Copymania, Centro Gráfico Integral.  
 
Viajaron, conocieron la empresa y se trajeron la franquicia para armar el proyecto 
en Chile. 
 
El primero camión estará listo para iniciar sus operaciones en marzo del 2008.  En 
un principio se instalarán frente a la UPA, para realizar una marcha blanca.  La 
idea es montar 5 camiones durante el 2008, que puedan circular y estacionarse en 
diferentes puntos estratégicos del entorno universitario privado. 
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El problema es que ambos socios trabajan a tiempo completo en sus respectivas 
oficinas y no tienen el tiempo necesario para levantar bien el proyecto. 
 
Para esto necesitan del soporte estratégico y publicitario de Módulo 2, que les 
permita generar un negocio con mayor seguridad. 
Se les pide asesorar a estos emprendedores, analizando la factibilidad del negocio 
y proponiendo una campaña de lanzamiento para el piloto de UPA.  Cuentan con 
un presupuesto muy limitado para la campaña; $2 millones, por lo que deberán 
extremar la creatividad. 
 
Nota; parte importante de la propuesta es evaluar si la línea visual y gráfica de 
Copymania Argentina es adecuada al target local, de lo contrario, están abiertos a 
realizar modificaciones.  Eso si, el nombre es intransable.  
 
 
 
Presentaciones de Campaña: 
 
Semana del lunes 22 de octubre:   Campaña Completa 
 
 


