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b. RESUMEN 

 

El estudio investigativo esta enfocado en la empresa  Diario Centinela de la 

ciudad de Loja, el mismo que se dedica a la edición, producción y 

comercialización de prensa escrita, brindando a sus clientes un producto de 

calidad que satisfaga sus necesidades, pero debido a su insipiente 

desarrollo no ha logrado obtener una mayor cobertura. 

 

Con el propósito de corregir las falencias existentes en la empresa tales 

como la falta de estrategias para incrementar las ventas, baja calidad del 

producto debido a que no utilizan maquinaria adecuada para su producción 

motivo por el cual no le permite crecer ni hacerle frente a la competencia, se 

ha propuesto como objetivo “Elaborar un Plan Estratégico para el  Diario 

Centinela de la Ciudad de Loja”. 

 

“Diario  Centinela” emprende sus actividades con la finalidad de brindar un 

servicio noticioso y de esta manera poder satisfacer las necesidades de 

lectores. Para la elaboración de la presente tesis, se planteó un objetivo 

general; el mismo que, tiene que ver con una propuesta que le permita a la 

empresa mejorar su posicionamiento en el mercado y esto se lo pudo lograr 

gracias a las herramientas como el FODA, que permitieron determinar la 

situación actual que vive la empresa, y de esta manera plantear propuestas 

más viables que le permitan tener un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

El Plan Estratégico aplicado a la empresa  Diario Centinela de la ciudad de 

Loja, se lo hizo en base a los objetivos y la recopilación de la información 

mediante la aplicación de los métodos deductivo e inductivo así como 

también con encuestas aplicadas a la ciudadanía lojana, empleados y 

trabajadores de la empresa, y la entrevista dirigida al Sr. Gerente se la 

desarrolló con la finalidad de recabar información que permita realizar un 

diagnóstico situacional del diario. 
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En lo que respecta a los resultados se presenta todos los cuadros sobre los 

resultados obtenidos en la aplicación de las técnicas de recolección de la 

información deduciendo que la empresa no cuenta con un plan estratégico, 

la tecnológica que utiliza no es la adecuada, no cuenta con un manual de 

gestión de talento humano y la publicidad no abastece para cubrir los gastos 

que ocasiona su producción. 

 

Para la discusión de los resultados, se inicia primeramente analizando el 

medio de la empresa, identificando cuales son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas, y de esta manera conocer los estados 

situacionales en que se encuentra la organización frente a su medio interno 

y externo. Con estos resultados se establecerá una propuesta de Plan 

Estratégico tomando en cuenta los puntos críticos de la empresa permitiendo 

a la vez plantear algunas alternativas estratégicas para enfrentarlos y 

superarlos con el propósito de mejorarla y encaminarla al éxito frente a la 

competencia y a la vez satisfacer las necesidades y expectativas del 

consumidor logrando de esta manera ser una empresa líder en el mercado. 

 

Además gracias a la buena disposición del Sr. Gerente de la empresa de 

“Diario Centinela” y a la información obtenida se puede deducir y realizar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones para solucionar los problemas 

que impiden un desenvolvimiento adecuado de la empresa en el mercado. 
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SUMMARY 

 

The research study is focused on the Journal Sentinel now the city of Loja, 

the same that is dedicated to publishing, production and marketing of 

newspapers, providing customers with a quality product that meets their 

needs, but because of its incipient development has failed to obtain greater 

coverage. 

 

In order to correct the flaws in the enterprise such as lack of strategies to 

increase sales, poor product quality because they do not use adequate 

machinery for production why not allow you to grow and to face competition 

has been proposed as an objective "ELABORAR UN PLAN ESTRATEGICO 

PRA EL DIARIO CENTINELADE LA CIUDAD DE LOJA". 

 

“DIARIO CENTINELA" undertakes its activities in order to offer a news 

service and thus meet the needs of readers. For the preparation of this 

thesis, we proposed a general objective, the same that has to do with a 

proposal that will allow the company to improve its position in the market and 

this is what could be achieved thanks to tools like SWOT, it possible to 

determine the current situation in the company, and thus raise more viable 

proposals that will allow a better positioning in the market. 

 

The Strategic Plan applied to the Journal Sentinel now the city of Loja, I 

made based on the objectives and the collection of information by applying 

deductive and inductive methods as well as with the public surveys of Loja, 
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employees and workers of the company and the interview to Mr. Manager 

was developed with the purpose of gathering information to make a 

situational analysis of the newspaper. 

  

With respect to the results presented all tables on the results of the 

application of the techniques of data collection inferring that the company 

does not have a strategic plan, the technology it uses is not adequate, has 

not manual talent management and advertising supplies to cover the 

expenses related to their production. 

 

For discussion of the results, first started analyzing the business 

environment, identifying what strengths, weaknesses, opportunities and 

threats, and thus meet situational states that the organization is facing its 

internal and external environment. These results establish a proposed 

strategic plan taking into account the critical points of the company while 

allowing pose some strategic alternatives to face and overcome in order to 

improve it and lead it to success against the competition while meeting the 

needs and consumer expectations thus achieving to be a leader in the 

market. 

 

Also thanks to the willingness of Mr. Manager of the company's "Journal 

Sentinel" and the information obtained can be deduced and the respective 

findings and make recommendations to solve the problems that prevent 

proper development of the company in the market. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Siendo la planeación una función principal de la administración, surge la 

necesidad impostergable de mejorar la calidad de los servicios, productos, 

procesos, de planificar los recursos, en especial financieros, materiales, de 

información y humanos especializados, y de buscar soluciones a la 

existencia de los diversos problemas. La planeación no intenta eliminar el 

riesgo, pero asegura que los riesgos sean tomados en el tiempo correcto, 

intenta asegurar el uso efectivo de los recursos disponibles que conduzcan 

al logro de los objetivos más importantes. 

  

La empresa Diario Centinela, esta dedicada a la edición, producción y 

comercialización de prensa escrita, ha venido desempeñando su función 

desde hace dos años tratando de ir innovando y mejorando su producto para 

lograr un mejor rendimiento. Esta idea inicio con la finalidad de brindar a la 

comunidad lojana un servicio noticioso y de esta manera poder satisfacer las 

necesidades de lectores, anunciantes y colaboradores, sirviendo con total 

independencia, pluralismo y alta credibilidad. 

 

La primera parte se fundamenta en la descripción teórica a tenerse en 

cuenta para el desarrollo de la investigación básicamente lo que respecta a 

planeación estratégica; la segunda parte consta en un análisis interno y 

externo de la empresa, utilizando las herramientas del FODA el cual permitió 

determinar la tendencia del mercado, así como también se determinó las 

características y necesidades del mercado, para luego formular objetivos y 

metas proyectadas sobre las bases de las necesidades del mercado y los 

resultados obtenidos del estudio, junto con el Plan Estratégico. 

 

Los objetivos  son: Elaborar un Plan estratégico para la empresa Diario 

Centinela  que le permita adecuarse a las necesidades actuales del mercado 

meta, generando una ventaja competitiva, de tal forma que logre incrementar 

su nivel de ventas y su desarrollo eficiente en el mercado. 
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Para la realización del Plan Estratégico se siguió con los siguientes 

pasos: 

Un análisis situacional de la empresa para obtener información base como 

fue la entrevista al Sr. Gerente de Diario Centinela, para obtener datos 

relacionados con el desarrollo administrativo y operativo de la empresa. 

 

Para un diagnostico certero y confiable empleamos el Análisis FODA, que 

indica las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el 

Diario Centinela, desarrollando estrategias en función de vigorizar la 

empresa. Con el análisis del medio externo se evidencio como se encuentra 

el Diario Centinela, con respecto a la competencia, la demanda y el 

posicionamiento. 

 

A continuación en la metodología realizada se hace constar los materiales, 

métodos y técnicas, de investigación para la obtención y procesamiento de 

la información, en la cual se describe como se realizó el proyecto de acuerdo 

a los objetivos planteados. 

 

Con los resultados, se presenta de una manera práctica todos los cuadros 

en lo referente a la exploración aplicada a la empresa Diario Centinela  sobre 

la administración, publicidad y situación actual de la  empresa. 

 

En lo que respecta a la Discusión de Resultados se presentó básicamente 

de acuerdo al proceso de elaboración de un plan Estratégico; el Análisis del 

entorno, análisis competitivo, segmentación, posicionamiento. 

 

Con toda esta información obtenida se estableció  estrategias para cada 

variable, es decir toda la propuesta para el Diario Centinela, ya que se 

pretende que la empresa tenga una visión clara de la situación en la que se 

encuentra el mercado para la comercialización del servicio, y de esta manera 

se obtendrá los resultados esperados para poder enfrentar a la competencia 

con estrategias, objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo con 
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características como son: medibles, observables y lo mas importante 

alcanzables; asegurando su permanencia y expansión en el mercado y 

sobre todo posibilitando un mayor grado de satisfacción por parte de sus 

lectores.  

 

Finalmente son expuestas las conclusiones y recomendaciones con la que 

se pretende dar soluciones a los problemas que tiene la empresa y 

aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado para poder 

crecer. 

 

El objetivo del presente trabajo es que se ponga en marcha este proyecto 

con la finalidad de que se constituya un aporte para la empresa y alcance los 

objetivos deseados dentro de la gestión administrativa actual. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

MARCO CONCEPTUAL 

QUE ES UNA ESTRATEGIA 

Son acciones potenciales que resultan de las decisiones de la gerencia y 

requieren la oportuna asignación de los recursos de la organización para su 

cumplimiento. Las estrategias constituyen los caminos que conducen a la 

organización a la visión esperada, son también definidas como cursos de 

acción para convertir a la organización en lo que quiere ser; es decir 

caminos que le permitan alcanzar los objetivos de largo plazo. 

 

Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso administrativo 

para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia muestra 

cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden distinguir 

tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el horizonte 

temporal. Término utilizado para identificar las operaciones fundamentales 

tácticas del aparato económico. Su adaptación a esquemas de planeación 

obedece a la necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 

económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras palabras 

constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción contenidas en las 

políticas nacionales para alcanzar los propósitos, objetivos y metas 

planteados en el corto, mediano y largo plazos.1 

 

CLASIFICACION DE ESTRATEGIA 

La estrategia puede clasificar según su alcance respecto de la organización: 

 Explicita: cuando la estrategia es generada a través de un amplio 

proceso participativo y de consenso, mediante determinados cursos de 

acción. 

 Implícita: Cuando no existe una creación deliberada de un plan, pero 

existe una dirección y un adecuado conocimiento de los objetivos de la 

organización. 

Según el proceso de su formulación:  

                                                 
1 D’ Alessio I” Fernando, El proceso estratégico Un enfoque de gerencia 2008 
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 Producto de un proceso analítico formal disciplinado: Cuando está 

orientado a una completa especificación de estrategias a niveles 

corporativos, unidad de negocios y funcional. 

 Producto de un proceso de enfoque del poder: Cuando la estrategia es 

un proceso de negociación entre los jugadores claves. 

Según la orientación de su formulación: 

 

 Patrón de acciones pasadas: la estrategia emerge de un patrón de 

acciones de decisiones pasadas. 

 Planeada con una visión de futuro: La estrategia es principalmente 

un vehículo de cambio que perfila nuevos cambios de acción. 

 

 “NOCIONES BÁSICAS DE LA PLANEACIÓN 

La planeación es una función de todos los gerentes, aunque el carácter y el 

alcance de la planeación varían con la autoridad de cada uno y con la 

naturaleza de las políticas y planes establecidos por los superiores. Si a los 

gerentes no se les permite cierto grado de libertad o discreción y 

responsabilidad en la planeación, no serán verdaderos ejecutivos.2 

¿POR QUE PLANIFICAR?  

Implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo que 

se habrá de realizar en el futuro. La planeación establece las bases para 

determinar el elemento riesgo y minimizarlo. La eficiencia en la ejecución 

depende en gran parte de una adecuada planeación, y los buenos 

resultados no se logran por sí mismos: es necesario planearlos con 

anterioridad. 

 

 

 

                                                 
2 D’ Alessio I” Fernando, El proceso estratégico Un enfoque de gerencia 2008 
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¿QUÉ ES PLANEACIÓN? 

 

La determinación de los objetivos y elección de los cursos de acción para 

lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema 

detallado que habrá de realizarse en un futuro. 

Es posible resaltar la naturaleza esencial de la planeación al examinar sus 

cuatro aspectos principales: 

 

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN? 

Razones por las cuales es importante la planeación: 

 Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de 

utilización racional de los recursos. 3 

  

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el 

futuro, más no los elimina.  

                                                 
3 http//.gerence.com/importancia-de-la-planeación 
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 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

 Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y 

un afán de lograr y mejorar las cosas.  

 Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.  

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las 

oportunidades.  

 Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.  

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.  

 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 

administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.  

 Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

 

¿CUÁLES SON LOS PROPÓSITOS DE LA PLANEACIÓN? 

 

Propósito hace referencia a una función o tarea básica de una empresa o 

una agencia o de cualquier parte de ella. Es así como por lo general las 

empresas tienen un propósito relacionado con la producción y distribución de 

bienes y servicios; el de los tribunales por ejemplo es la interpretación de las 

leyes y su aplicación, y así sucesivamente”4. 

 

 

 

                                                 
4 Mitzberg, Quinn y Voger, “El campo de la administración” 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Elementos 

Operativos 
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Interno 
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Mision 

Visión 

Valores 

Elementos 

Filosoficos 

 “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Proceso a través del cual se diseña y se mantiene un ajuste viable entre los 

objetivos y los recursos de la organización con las oportunidades que se 

prestan en el medio ambiente.5 

El proceso de seleccionar las metas de una organización, determinar las 

políticas y programas necesarios para lograr los objetivos específicos que 

conduzcan hacia las metas y el establecimiento de los métodos necesarios 

para asegurarse de que se pongan en práctica las políticas y programas 

estratégicos. 

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 Es original, en el sentido que constituye la fuente u origen para los planes 

específicos subsecuentes.  

 Es conducida o ejecutada por los más altos niveles jerárquicos de 

dirección.  

                                                 
5 Guía del plan estratégico – Programa Innova 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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 Establece un marco de referencia general para toda la organización.  

 Se maneja información fundamentalmente externa.  

 Afronta mayores niveles de incertidumbre en relación con los otros tipos 

de planeación.  

 Normalmente cubre amplios períodos.  

 No define lineamientos detallados.  

 Su parámetro principal es la efectividad.  

 

PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Los principios de la planeación estratégica están los siguientes: 

 Democracia: todos los integrantes de la empresa desde el nivel más 

alto hasta el nivel más bajo deben sentirse parte de la formulación. 

 Integral: cuando todas las áreas de la empresa: producción, finanzas. 

RR HH, marketing se encuentran dentro de la empresa. 

 Flexible: se deben establecer alternativas a un plan maestro ya que 

pueden presentarse inconvenientes. 

 Operativo: se basa en planes reales, realizando estudios minuciosos 

como factibilidad entre otros. 

 Critica y Autocritica: sugerir cambios, ser creativos innovadores de 

la realidad. 

 Sistemática: debe realizarse los planes en forma ordenada, 

revisando para tener buenos resultados. 

 Prospectiva: ver el futuro deseado por la organización. 

 Evaluativa: comprende lo realizado y ver correcciones para 

enmendarlas  

 .mediante seguimiento y retroalimentación. 

 Líder: debe estar dirigido, orientado por personas preparadas para 

alcanzar lo planificado. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

En los momentos actuales, la mayor parte de las organizaciones reconocen 

la importancia de la planeación estratégica para su crecimiento y bienestar a 

largo plazo. Se ha demostrado que si los gerentes definen eficientemente la 

misión de su organización estarán en mejores condiciones de dar dirección y 

orientación a sus actividades. Las organizaciones funcionan mejor gracias a 

ello y se tornan más sensibles ante un ambiente de constante cambio.6 

La planeación estratégica se ocupa de cuestiones fundamentales y da 

respuesta a preguntas como las siguientes: 

¿En qué negocio estamos y en qué negocio deberíamos estar? 

¿Quiénes son nuestros clientes y quienes deberían ser? 

Ofrece un marco de referencia para una planeación más detallada y para 

decisiones ordinarias. El gerente por ejemplo al afrontar tales decisiones se 

preguntará: 

¿Cuáles opciones serán las más adecuadas con nuestras estrategias? 

Supone un marco temporal de tiempo más largo que otros tipos de 

planeación. Ayuda a orientar las energías y recursos hacia las 

características de alta prioridad. 

Es una actividad de alto nivel en el sentido que la alta gerencia debe 

participar activamente ya que ella desde su punto de vista más amplio, tiene 

la visión necesaria para considerar todos los aspectos de la organización. 

Además se requiere adhesión de la alta dirección para obtener y apoyar la 

aceptación en niveles más bajos. Además es importante porque: 

 Propicia el desarrollo de la empresa.  

 Reduce al máximo los riesgos.  

                                                 
6 MIKLOS, Tomas y MALDONADO, Luis, Las Decisiones Políticas: De la planeación a la 
acción, 2000 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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 Maximiza el aprovechamiento de los recursos y tiempo”7.  

PREGUNTAS BÁSICAS PARA REALIZAR LA PLANEACIÓN 

ESTRATEGICA 

DONDE ESTAMOS Y DONDE QUEREMOS LLEGAR  

La diferencia entre dónde estamos y donde queremos llegar es el GAP 

estratégico. Hace falta gestionar el GAP para poder evolucionar desde el 

punto de partida. Tenemos que tener cierta ambición porqué normalmente 

llegaremos un poco más abajo.  

Para dar respuesta a esta pregunta, se debe realizar lo siguiente: 

¿DÓNDE ESTAMOS HOY? 

ANÁLISIS EXTERNO 

a. Factores: 

 Político: Estas fuerzas deben ser tomadas en cuenta especialmente 

cuando se depende de contratos y subsidios del gobierno. Deben ser 

tomadas en cuenta también antes de entrar en operaciones en otros 

países, y lo mismo cuando se va a abrir un negocio, por ejemplo, se debe 

averiguar sobre el otorgamiento de permisos o licencias antes que decidir 

la ubicación definitiva del negocio. Entre las principales de estas fuerzas 

están las regulaciones  gubernamentales, leyes de patentes, leyes sobre 

monopolios, tarifas fiscales, aumento del salario mínimo, estabilidad 

jurídica, estabilidad tributaria, prospectos de leyes, etc.8 

 

 Social: Entre las principales de estas fuerzas están las tasas de 

fecundidad, tasas de mortalidad, envejecimiento de la población, 

estructura de edades, migraciones, estilos de vida, actitudes ante el 

trabajo, control de la contaminación, responsabilidad social, etc. 

                                                 
7 http://www.mitecnologico.com/Main/ImportanciaPlaneacion 
8 Guía del plan estratégico – Programa Innova 
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 Económico: Hace referencia a las fuerzas que afectan la situación 

macroeconómica del país, es decir, al estado general de la economía.  

Las principales fuerzas económicas son la tasa de crecimiento del 

producto nacional bruto, la tasa de inflación, la tasa de interés, ingreso 

per cápita, tendencias de desempleo, devaluación de la moneda, 

balanza comercial, balanza de pagos, déficit fiscal, etc.9 

 Tecnológico: Las fuerzas tecnológicas podrían ser las amenazas más 

graves, basta con recordar el número de empresas que funcionaban 

hace unos años y que han dejado de funcionar por la aparición de 

nuevas tecnologías. 

Estos factores abarcan las nuevas maquinarias, nuevos equipos, nuevos 

procedimientos de producción, nuevos sistemas de comunicación, nivel 

tecnológico, tecnologías de información, etc, 

 Ambiental: Sin importar cuán eficiente sea un gerente de proyecto o qué 

tan cuidadosamente se planifique un proyecto, los cambios ambientales 

imprevistos (desastres o cambios económicos) pueden afectar al 

proyecto en cualquier fase de su ejecución. En la medida en que pueden, 

los líderes del proyecto deben estar alertas a la posibilidad de impactos 

ambientales imprevistos y tener planes de contingencia para garantizar el 

menor impacto negativo posible para el éxito del proyecto.10 

 

b. Entorno: 

 Diamante de Porter: Es un diagrama que permite identificar cuáles son 

las fortalezas y debilidades dentro del proceso de segmentación de 

mercado. 

 Clientes: perfil, preferencias, gustos, hábitos de consumo, 

comportamientos de compra, etc. 

 Competencia: competidores, sus estrategias, fortalezas, debilidades, 

ventajas competitivas, capacidades, recursos, objetivos, estrategias, 

                                                 
9 Guía del Plan Estratégico – Plan Innova 
10 www.líider - de – proyecto// factores ambientales 
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volumen de ventas, participación en el mercado; entrada al mercado de 

nuevas empresas competidoras o de productos del extranjero, etc. 

 Proveedores: cantidad, calidad de insumos, políticas de ventas, entrada 

de nuevos proveedores, etc. 

 Productos sustitutos: existencia o aparición de productos que podrían 

reemplazar al tipo de producto de nuestra empresa. 

 Matriz del perfil competitivo Esta la matriz que permite identificar los 

principales competidores, incluyen tanto las cuestiones internas como 

externas de la empresa, las calificaciones se realizan a las fortalezas y 

debilidades. Además se toma como referencia los competidores que se 

indican en las cinco fuerzas de Porter. 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Para que el diagnóstico pueda ser efectuado, es necesario como paso 

previo, el estudio de lo que podríamos llamar la estructura económica de la 

empresa. El propósito de este estudio sería el de determinar el tipo y 

características fundamentales del sistema empresarial, así como identificar 

las variables clave para su análisis.11 

Algunas de las características básicas del sistema empresarial que pueden 

ser consideradas para esta descripción general son las siguientes (Bueno): 

 Campo de actividad: Productos y mercados a los que se dedica la 

empresa. Como consecuencia de ello, surgen los negocios o 

combinaciones producto-mercado en los que se opera. 

 Edad o ciclo de vida de la empresa: Representa el momento o etapa 

en la evolución de la empresa. Puede ponerse en relación con el ciclo de 

vida del sector obteniendo una clasificación más completa de empresas. 

Las etapas básicas que pueden identificarse son: emergente, 

adolescente, desarrollada o equilibrada, madura o adulta y anémica o 

vieja. 

                                                 
11 AMADOR, Fatima, “Planeacion Estrategica” 
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 Localización de la empresa: Es importante describir la localización de 

las instalaciones de la empresa, tanto a nivel productivo como comercial, 

administrativo, etc. Ello da una idea del relativo nivel de concentración o 

dispersión de las actividades de la empresa. 

 Tamaño de la empresa: Es interesante determinar el tamaño de la 

empresa, especialmente en relación con las demás empresas del sector. 

Desde este punto de vista y con carácter general, la empresa puede ser 

considerada como pequeña, mediana o grande. 

 Estructura jurídica: Hace referencia al carácter unisocietario o 

plurisocietario (grupo de empresas) de la empresa. 

A partir de esta descripción general, es preciso realizar a continuación una 

identificación de las variables clave de la empresa. Dichas variables pueden 

ser consideradas como aquellas características más relevantes de cuyo 

correcto funcionamiento depende, en mayor o menor medida, la 

potencialidad de la empresa para hacer frente a sus retos. En definitiva, 

sobre dichas variables reposan los puntos fuertes y débiles relevantes de la 

empresa y es sobre ellas sobre las que se efectuará un diagnóstico más 

profundo de la empresa.”12 

¿DÓNDE QUEREMOS IR? 

Dentro de esta pregunta se realiza lo siguiente: Análisis de la Matriz FODA 

FACTORES INTERNOS  

 Fortalezas 

Son capacidades especiales con que cuenta una empresa, recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se posee, y actividades que se 

desarrollan positivamente.   

 

                                                 
12 Gerencia y Planeación Estratégica de Jean Paul Sallenave, edición 2004 
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 Debilidades 

Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia. 

FACTORES EXTERNOS  

 Oportunidades  

Son factores que resultan más favorables explotables que se deben 

descubrir en el entorno  en el que actúa la empresa. 

 Amenazas 

Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a 

atentar contra la permanencia de la organización. 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES  

La misión, la visión y los valores deben estar claramente redactados en el 

Plan Estratégico, ya que dan sentido al trabajo diario que realiza la empresa. 

Tienen que definir un marco lo bastante amplio como para poder ser válidos 

a lo largo de la vida de la empresa, aunque se pueden revisar no puede ser 

sujeto a grandes cambios y continuas modificaciones. Si este es el caso, 

significa que no están bien redactados.  

 

Misión  

Es la razón de existir de la organización. Habitualmente es útil definir qué 

líneas no queremos adoptar para obtener las que sí.  

 

Visión  

Responde a la pregunta: ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos llegar? Es 

posible que en sus inicios la empresa pase por dificultades pero tenga una 

visión muy ambiciosa a la que llegar a lo largo de su trayectoria. La visión da 

a la empresa una meta para alcanzar que aporte sentido a los esfuerzos que 

hace las personas que la integran. Algunas recomendaciones a la hora de 

redactarla son:  
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- Debe incluir dos componentes: una meta ambiciosa a cumplir en 10 – 30 

años pero también una descripción palpable del futuro.  

- Debe ser un punto de orientación que apele tanto a la inteligencia como a 

las emociones de los trabajadores.13  

 

Valores  

Los valores nos indican cual es nuestra forma particular de seguir el camino 

que no lleva a alcanzar la visión. 

 Proporcionan un criterio en el momento de la toma de decisiones inciertas, 

que en algunos casos evita que tomemos una solución fácil que podría llevar 

a traicionar nuestros valores.  

ANÁLISIS DE LA EMPRESA Y EL ENTORNO 
  

Este es uno de los apartados más amplios compuesto por los diferentes 

métodos que unidos nos darán una imagen de la empresa y también del 

mercado y el entorno. En esta guía proponemos una serie de elementos a 

los que se puede añadir otros o cambiar por algunos más adecuados en 

cada caso concreto. Debemos tener en cuenta que cada uno de los 

elementos de análisis no es aislado, sino que los resultados obtenidos se 

complementan y en muchos aspectos deben coincidir 

A. LAS 5 FUERZAS  
 
Consiste en un diagrama que enlaza 5 variables integradas. Cada 

una de estas variables está formada por un grupo de consideraciones 

que se resumen en una. Por tanto, cada una de estas  variables es 

fácil de observar pero difícil de modificar, ya que dependen de la 

suma de conceptos, no de uno de solo. 

 

 

 

                                                 
13 Del Articulo: Definición de misión, visión THOMPSON, Iván, Publicado en la Pagina Web: 
http:www.promonegocios.net/mercadotecnia/misión-definicion.html 
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FUERZAS DE PORTER 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Intensidad de la competencia actual: 
 
El análisis de la competencia  muchas veces se hace de forma 

previa  a entrar al mercado ya que puede ser una razón para 

replantearlo. Consideraciones: 

 Número de competidores y equilibrio  entre ellos: cuantos más 

competidores haya en el mercado, menos rivalidad habrá, y viceversa. Si 

los competidores están equilibrados, su rivalidad será mayor. 

 Ritmo de crecimiento del sector industrial: si el sector está en 

crecimiento se reduce la rivalidad ya que sin competir entre ellos todos 

ganan cada vez más. 

 

 Barreras de movilidad: hay mucha movilidad cuando una compañía 

puede aprovechar varias características de su negocio actual para hacer 

otro de distinto. Este hecho permite que si aquella empresa no funciona, no 

vamos a tener un  alto  coste de salida del negocio. Pero también hará 

 

COMPETENCIA 

Amenaza de nuevos 

competidores 

 

PROVEEDORES 

Poder negociador 

de los proveedores  

 

 

EMPRESA 

Competidores del 

sector industrial 

Rivalidad entre 

ellos 

 

CLIENTES 

Poder negociador de los 

clientes 

 

SUSTITUTOS 

Amenaza de productos 

sistitutivos 
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que sea más fácil que entren competidores en el sector. 

 
Podemos decir que hay altas barreras a la movilidad cuando no hay 

ningún negocio que se parezca por el cual aprovechar sus activos 

actuales. 

 Barreras  de  salida:  cuando  hay  mucha  competencia  una  

empresa  puede decidir abandonar el negocio, la cual cosa supone 

muchos costes: 

 
− Activos especializados en el sector 

 
− Costes fijos de salida 

 
− Interrelaciones estratégicas 

 
− Barreras emocionales 

 
− Restricciones sociales y gubernamentales 
 

 Costes fijos y de almacenaje 
 
 
2. Competidores 
potenciales 
 
Se estudia la posibilidad que entren nuevos competidores, que 

depende de dos factores: 

  Barreras de entrada: se necesita mucha inversión inicial. 
 

  Reacción de los competidores establecidos: 
 

− Tradición de represalias en el sector 
 

− Empresas con fuertes recursos para defenderse 
 

− Empresas muy comprometidas con el sector 
 

− Crecimiento del sector 
3. Producto 

Sustitutivo 
 
Son  aquellos  que  permiten  al  cliente  cambiar  al  producto  de  la  

competencia porqué  tienen  muchas  características  comunes.  De  

esta  forma  el  cliente  puede usarlo para satisfacer sus necesidades 

en la mayoría de casos. 
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4 i 5 Poder negociador de los proveedores 
y cliente 

En este punto se analiza la relación que tiene o puede tener nuestra 

empresa en relación tanto con clientes como en proveedores. 

 

La cantidad de clientes y proveedores es un factor determinante para 

saber el tipo de relación  que la empresa podrá tener. Si nuestra 

empresa sólo tiene 4 clientes, deberá   intentar   satisfacerlos   y   en   

algunos   casos   rebajarse   en   sus   propios márgenes.  

 

Podemos  decir  que  la  empresa  tiene  poco  poder  negociador  con 

los clientes. Se  da  la  misma  situación  en  el  caso  de  los  

proveedores,  ya  que  cuantos  más proveedores   diferentes   

podemos   tener   para   un  mismo   producto,  servicio  o material, 

aumentará nuestro poder negociador. 

 

También hay muchas otras variables que pueden influir a la hora de 

determinar el poder negociador de nuestra empresa, como pueden ser: 

• Grado de concentración en relación con la industria 
 
• Volumen de transacciones realizadas con la empresa 
 
• Importancia de las compras en relación al coste del cliente 
 
• Grado de diferenciación de los productos 
 
• Costes de cambio de proveedor 
 
• Amenaza de integración vertical hacia delante o detrás 
 
• El producto se puede o no almacenar 
 
• El mercado se concentra o fragmenta 
 

Un  mercado  será  menos  atractivo  a  mesura  que  los  clientes  y/o 

proveedores tengan más poder sobre la empresa. 
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  EL ORIGEN DE LAS 5 FUERZAS: 

Tal  y  como  indicamos  inicialmente,  las  5  variables  anteriores  

son  variables integrales,  por  tanto se obtienen como consecuencia 

o conclusión de un análisis previo. Para hacer estos pasos previos 

se distinguen dos ámbitos: la competencia y el entorno 

 

Análisis de la competencia: 

Este apartado incluye todos los elementos que se pueden considerar 

competencia de la  empresa,  ya  sean empresas competidoras,  

productos sustitutivos, clientes, proveedores…   Dependiendo  del  

negocio  y  del  mercado   del  que  se  trate,  se concentrará más en 

un tipo de variables o en otras. 

 

¿Cómo se formula? La tabla incluye dos columnas numeradas del 1 al 

5. La primera consiste  en la  evaluación de  variables  del  1  al  5  al  

cual  nosotros  tenemos  que responder:   ¿con   qué   intensidad   se   

influyen?   1,   poca intensidad,   5   mucha intensidad. La segunda 

columna, en cambio, trata de evaluar si esta influencia, sea muy 

fuerte o muy débil es una oportunidad (5) o  una amenaza (1) para 

nuestra empresa.  

 

Cuando  obtenemos  una  oportunidad  o  una  amenaza   es lo  

bastante influyente como para adoptar alguna estrategia ya sea para 

aprovecharlo o  bien para solucionarlo. En general, cuando evaluamos 

con un 2, 3 o 4 la variable, no será una   oportunidad  ni  una  

amenaza,  sino  que  consideraremos  que  no  influyen 

especialmente. 

 

Análisis del entorno: 
 
El entorno de la empresa influye muchos ámbitos diferentes que 

forman parte de la sociedad y la realidad donde vive la empresa y 
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que, igual que en el caso anterior, puede ser una amenaza o bien una 

oportunidad 

 

¿Cómo se formula? La estructura de la tabla  es muy parecida a la 

anterior.  

 

Esta tabla distingue entre amenazas y oportunidades del sector en 

general y de nuestra empresa en concreto. 

 

 
 
 

SECTOR … 
 

COMPAÑÍA … 

Amenazas / 

Oportunidades 

1 2 3 4 5 

1. DIMENSIÓN POLÍTICA Y LEGAL 

a. Situación política 

b. Política económica 

c. Legislación económica I social 

d. Política fiscal 

• • 

• • 

• 

• • 

2. DIMENSIÓN ECONÓMICA 
a.PIB 

b. Inflación 

c. Paro 

d. Balanza de pagos 

e. Productividad 

f. Mercado de capitales 

g. Recursos energéticos 

h. Política industrial 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

3. DIMENSIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

a. Valores y actitudes 

b. Grupos sociales 

c. Conflictividad social 

d. Mercado de trabajo 

e. Sindicatos 

f. Defensa del consumidor 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

• • 

4. DIMENSIÓN TECNOLÓGICA 

a. Política I+D 

b. Maduración tecnológica actual 

c. Disponibilidad de nuevas tecnologías 

• • 

• • 

• 
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Igual que en el caso anterior, si le otorgan una valuación de 1 será 

una amenaza y si la valuación es de 5 se considerará una 

oportunidad. En ambos casos, ese elemento es bastante importante  

como para aplicar alguna estrategia para aprovecharlo o modificarlo. 

Es a través de estas tablas y las conclusiones extraídas que 

podemos obtener las relaciones de las 5 fuerzas. 

B. LA MATRIZ DAFO 
 

La matriz DAFO es la  más conocida que  une el  análisis  interno y  

externo y los puntos fuertes y débiles de cada ámbito. La forma 

básica es: 

 

 

 
 

Puede generar ventajas 

competitivas 

 

Puede generar problemas 

  
OPORTUNIDADES 

· Mercado de capital 

· Valores – Actitudes 

· Defensa del consumidor 

· Barreras a la movilidad 

· Barreras de entrada 

· Volumen de proveedores 

AMENAZAS 

· Política social 

· Balanza de pagos 

· Ritmo de crecimiento 

· Productos sustitutivos al mejor 

precio 

· Grado diferenciación 

FORTALEZAS 

· Red de distribución 

· Rentabilidad de inversiones 

· Asimilar la tecnología 

adquirida 

· Nivel de motivación 

DEBILIDADES 

· Nivel de productividad 

· Estructura organizativa 

· Sistema de información y de 

toma de decisiones 

 

 

 

La elaboración de la matriz DAFO no implica un análisis aislado del 

resto, sino que cada  apartado  debe  rellenarse  con  los  resultados  

obtenidos  en  los  apartados anteriores y  siguientes de otras 



 

28 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

   

 
ESTRATEGIAS OFENSIVAS 

Generadores de ventajas 

competitivas 

 

 
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS 

Zona neutra que puede eliminar las 

ventajas competitivas 

   

 
ESTRATEGIAS REORIENTACIÓN 

Zona neutra que puede eliminar 

las ventajas competitivas 

 
ESTRATEGIAS SUPERVIVENCIA 

Grave peligro al recaer las 

amenazas con los puntos débiles 

 

matrices o formas de análisis de la empresa y el entorno.14 

 

A partir de los resultados obtenidos y del cuadrante donde hay más 

resultados, nuestra empresa podrá tener una idea del tipo de 

estrategias que puede aplicar según  la  situación  interna  y  también  

del  entorno.  Una  visión  de  las  diferentes estrategias es la 

siguiente: 

 
 
 
 
 

FORTA- 

LEZAS 
 

 
 
 
 
 

DEBILI- 

DADES 
 

 
 
 
 
 

 

a.  Estrategias de supervivencia: ¿hay alguna amenaza que incide 

sobre alguno de nuestros puntos débiles? 

SÍ: ¿es una amenaza muy frecuente? Si es frecuente debemos 

centrarnos en sobrevivir y defendernos. 

NO: Aunque no incide sobre ningún punto débil puede ser 

peligrosa. 

b.  Estrategias  de  reorientación:  la  empresa  puede  identificar  

esta  situación cuando,    delante   de   una   lista   de   

                                                 
14 Guía del Plan Estratégico - Programa  
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Ventaja Competitiva 

 Costes Diferenciación 

 

 

Ámbito 

competi

- tivo 

  

 
Sector 

 

 

LÍDER EN 

COSTES 

 

DIFERENCIACIÓN 

DE PRODUCTO 

  
Seg- 

mento 

 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO O 

FOCALIZACIÓN 
 

oportunidades   nos   preguntamos   qué necesitamos  para  

aprovecharlas,  y  gran  parte  de  lo  que  necesitamos  son 

debilidades de nuestra empresa. En esta situación debemos 

reorientar nuestra dirección porqué vamos en dirección contrario 

al mercado. 

c.  Estrategias defensivas: un caso en que utilizamos este tipo de 

estrategias es cuando  tenemos  unas  amenazas,  pero  en  el  

punto  donde  inciden  nosotros somos  muy  fuertes.   Aunque   

tengamos  asegurada  la  supervivencia   de  la compañía, 

debemos buscar estrategias para influenciar sobre las amenazas. 

d.  Estrategias ofensivas 

C. ESTRATEGIAS BÁSICAS 

La empresa puede estar en diferentes situaciones y tener objetivos 

diferentes, pero siempre debe luchar con la competencia. Y lo puede 

hacer de dos formas: 

 

 

       ESTRATEGIAS 

            BÁSICAS 
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Margen 

 

 
 

Margen 

 
 
 
 

Coste 

Margen 

Diferenciación 

 
 

 
Coste 

 
 

 
Coste 

 

El gráfico siguiente muestra las diferentes opciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precio 

De 

venta 

 

 

 

 

 

 

 

Ante un coste menor que la competencia podemos repercutir con un 

menor precio para el  cliente  final o un mayor margen para la 

empresa. El tercer caso muestra cuando  al  producto  añadimos  una  

diferenciación de la competencia,  y eso  hace falta sumarlo al coste 

del producto. La reducción de costes se consigue en algunos casos 

concretos: 

 

 Economías de escala: especialización y división del trabajo. 

 Efecto experiencia. 

 Técnicas  de  producción: ahorro  de  la  mecanización  y  

automatización de procesos. 

 Diseño de productos: añadir cambios al diseño de los mismos 

productos, de forma que permitan la automatización y el ahorro en el 

coste de materiales. 

 Acceso a materias primas más baratas. 

 Localización de la empresa: ahorro en transporte, salarios, 

impuestos, etc. 

 Relaciones con proveedores y clientes: aprovechar los grados 

verticales de cadena de valor. 
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 Control estricto de costes en todas las funciones de la cadena de 

valor. 

 

En general, las compañías más grandes escogen entre situarse 

líderes en costes o en  diferenciación de producto, y es en los 

extremos donde se consigue el mejor rendimiento. En  cambio, las 

empresas pequeñas acostumbran a situarse a medio camino entre 

las dos estrategias obteniendo también unos beneficios menores. 

 

E. MATRIZ BCG 

 
Permite  estudiar  las  distintas  líneas  de  negocio  que  tiene  una  

empresa  en  un mismo  cuadro.  De todas formas, si la empresa en 

estos momentos sólo tiene una línea también puede hacerlo.  

 

 

 
 

Esta matriz representa las fases de ciclo de vida de un negocio. Los 

círculos que aparecen  deben  tener  diferentes  tamaños  según  la  

importancia  de  este  para  la compañía. 

 

 DILEMA: es la situación de los negocios que nacen. Están en fase 
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de incertidumbre y no se sabe si tendrán aceptación o fracasaran. 

 ESTRELLA: es un negocio que ya ha crecido y que funciona. 

 VACA: la cantidad de cash-flow que aporta es más pequeña que la 

inversión que necesita cada año. 

 PERRO: es un negocio que se está agotando y solo quita recursos 

a la empresa sin aportar nada. 

 

Cuando una empresa se inicia o viene de un pasado muy flujo es 

posible que solo tenga negocios a la parte de arriba. En este caso, 

aunque la empresa tenga futuro, puede tener  problemas financieros 

actualmente, ya que estos negocios absorben muchos recursos.15 

 
 
 
LINEAS ESTRATÉGICAS 

La empresa tendrá que identificar las líneas propias y diferenciar las 

líneas básicas sobre las que tendrá que centrar sus esfuerzos. Las 

estrategias se obtendrán como resultado de análisis anterior para 

potenciar los puntos fuertes, mejorar los puntos débiles, aprovechar 

oportunidades y evitar amenazas. 

En algunos casos es posible que la empresa determine muchas 

líneas estratégicas importantes.  Aún  así  deberá  centrarse  en  un  

nombre razonable  que,  según  su tamaño   y   capacidad,   le   sea   

posible   asumir.   Por   esto   hablamos   de   líneas estratégicas 

básicas.16 

 

RELACION DE PLANES DE ACTUACIONES CON LINEA 

ESTRATEGICA 

 

Los  planes  de  actuación  y  la  línea  estratégica  son  dos  niveles  

diferentes  de  la gestión de la misma empresa: 
 

 
 

                                                 
15 Guía del Plan Estratégico – Programa Innova 
16 Guía del Plan Estratégico – Programa Innova 
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Estrategia 

Alta dirección 
 

 
      Procesos 

Departamentos 
 

 

Operativa diaria 

Personal de base 
 

 
 
 
 

Las líneas estratégicas están más relacionadas con la alta dirección de 

la empresa y tienen  un  carácter  muy  general.  Por  otro  lado,  los 

planes  de  actuación son los procesos concretos que conducen a 

conseguir las líneas estratégicas seleccionadas. En este sentido, una 

línea estratégica agrupa uno o diversos planes que ayudan a 

conseguirla. 

 

 

 
LOS PLANES DE ACTUACION 
 

 

El plan  de actuación para poderlo definir como tal, debe contener una 

serie de elementos formales:17 

 
 Línea estratégica de la cual forma parte. 

                                                 
17 Guía del Plan Estratégico – Programa Innova 
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 Enunciado del plan de actuación: una frase que identifica el plan dentro 

de la organización 

 Fecha de actuación: fecha en que se aprueba el plan 

 Objetivo: concreto y verificable que se pretende conseguir con el plan. 

 Responsable: persona encargada del complimiento del plan. 

 Personas implicadas: personas y cargos que se ven implicados por el   

plan 

 Acciones a   desarrollar: detalla  los pasos  a seguir para llegar  al 

objetivo marcado. 

 

Estos pasos tienen que tener un responsable concreto, una fecha de 

finalización y una cuantificación del coste que supondrán. De esta forma 

podremos controlar las desviaciones. 

 
 

Ejemplo simplificado de un plan de actuación: 
 
 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: 1. Incrementar la percepción de calidad de servicio respeto la competencia 

PLAN DE ACTUACIÓN: 1.1. Obtención de la ISO 9001:2000 

 Fecha de actuación  10/10/2011 

OBJETIVO: Estar certificados el año 2008 
RESPONSABLE: Director general 
PERSONAS IMPLICADAS: Toda la organización 

ACCIÓN A DESARROLLAR RESPONSABLE FECHA FINAL CUANTIFICACIÓ

N - Contratación jefe calidad RRHH   01/01/2012   40.000 € 

- Selección del equipo asesor Dir. General 01/03/2012 15.000 € 
- Documentación sistema calidad Jefe de calidad   01/03/2013   - 

- Auditoría interna sistema calidad Jefe de calidad 01/06/2013 600 € 
- Selección entidad certificada Jefe de calidad   15/06/2013   - 

- Auditoría de certificación Jefe de calidad 15/07/2013 2.200 € 
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e. MATERIALES Y METODOS 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizaron materiales, métodos y 

técnicas apropiados para ordenar la información recogida en forma 

adecuada con el propósito de cumplir, hacer realidad los objetivos 

planteados y así poder  llegar a culminar con éxito el presente trabajo. 

 

Materiales 

En el desarrollo del presente trabajo se  utilizaron varios materiales tales 

como: suministros de oficina, copias, anillados, empastados así como  otros 

insumos que permitieron la toma de la información primaria y secundaria 

como encuestas, internet, y una variedad de textos, relacionados a la 

temática de la planeación estratégica. 

 

Métodos 

La aplicación de la ciencia, la correcta utilización de métodos, técnicas y 

verticalidad de los procedimientos auxiliares, son los factores determinantes 

para el éxito de todo proceso investigativo, de aquí la necesidad de definir la 

forma o camino que se siguió para la realización del presente trabajo de 

investigación, el mismo que se sintetiza en los siguientes aspectos. 

Durante el desarrollo de la tesis se requirió leer y revisar textos, folletos, 

revistas, archivos y todo tipo de documentos inherentes al tema, lo que se 

logró con la lectura, la observación, la técnica y la aplicación en los casos 

concretos del proyecto, la cual se baso en los métodos siguientes: 

 

Método Deductivo, permitió la abstracción de leyes, teoría y conceptos 

desde el escenario de lo general, hacia los casos particulares del trabajo, 

que permitió analizar la situación actual de la empresa objeto de estudio 

Diario Centinela. 

 

Método Inductivo, permitió generalizar juicios y conceptos sobre la base de 

lo conocido a nivel de lo particular, lo que permitirá  analizar las opiniones y 

el comportamiento de los usuarios. Con la ayuda de estos dos métodos se 



 

36 
 

ha podido comprender y aplicar el contenido científico y técnico de la 

planificación estratégica; así mismo han dado la pauta para manejar los 

datos observados y recolectados en las diversas fases del plan, permitiendo  

analizar las opiniones y el comportamiento de los usuarios. 

 

TECNICAS 

En cuanto a las TÉCNICAS que se utilizaron son: la Observación Directa la 

cual facilitó obtener información  sobre el funcionamiento y situación actual 

del Diario Centinela y de esa manera poder  establecer  posibles soluciones. 

 

La Entrevista Se aplicó directamente al Gerente del Diario Centinela con la 

finalidad de obtener información referente al manejo del personal, si existen 

capacitaciones, tecnologías, sectores que acaparan su producto  y si la 

planificación estratégica es efectuada o no en la empresa. 

 

La Encuesta Se la realizó para obtener información sobre opiniones, 

actitudes o sugerencias de los clientes y empleados hacia la empresa, se lo 

hizo  a través de una guía de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población, con el fin de conocer el 

posicionamiento del diario en el mercado, encuestando también a los 25 

trabajadores con los que cuenta la empresa detallados a continuación 
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Trabajadores Nombre Total 

Gerente General 

     Gerente Mercadeo  

Secretaría  

Contadora 

Auxiliar Contable 

Editor 

Periodistas 

Asesores Comerciales                                        

Diagramadores 

Recaudadores 

Motorizados 

Jefe de Prensa 

Prensistas 

Conserje 

Compaginadores 

Dr. José Sánchez 

Lic. Ramiro Pereira 

Yadira Curimilma 

Melida Rivera 

Valeria Camacho 

Richard Apolo 

Alex Ruilova 

Daniel Morocho 

Lenin Vera 

Braulio Pauta 

Oswaldo Álvarez 

Jorge Sánchez 

John Orellana 

Jorge Abarca 

José Cabrera 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

4 

TOTAL  25 

    Fuente: Encuesta a Los trabajadores 
    Elaboración: La Autora 

 

PROCEDIMIENTOS 

Con la finalidad de determinar el tamaño de la muestra se tomaron como 

datos la información que ofrece el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), en lo concerniente a la población total de la Ciudad de Loja, 

para aplicar correctamente las encuestas se utilizo la formula de la 

determinación de la muestra con un margen del 6% de error y la población 

de la Ciudad de Loja por familias, la misma que sirvió para segmentar el 

mercado objetivo para el estudio. 

Para realizar la Discusión de la presente investigación se tomo en cuenta 

una Guía del Plan Estratégico, la cual sirvió como base para su sustento. 



 

38 
 

A continuación se detalla la fórmula que se aplicó: 

FORMULA: 

   QPZNE

QPNZ
n






22

2

1

 

 

n= Tamaño de la muestra 

Z= Nivel de confianza (94%)         1.89 

N= Población total en familias= 38063 

P= Probabilidad de tener una respuesta afirmativa (74%)           0.74 

Q= Probabilidad de tener una respuesta negativa (26%)        0.26 

E= Error experimental (6%)      0.06 

 

DATOS: 

La ciudad de Loja tiene 180617 habitantes, dato proyectado al 2012, esto 

en base al censo poblacional realizado por el INEC en el año 2010 y 

considerando un promedio de cinco personas por familia, se obtiene una 

población de 38063 familias en la ciudad de Loja. 

 

Aplicando la formula tenemos: 

   QPZNE

QPNZ
n






22

2

1

 

 

       
         26.074.089.113806306.0

26.074.03806389.1
22

2




n  

 

     
       19.057.3380630036.0

19.03806357.3




n  

 

190
71.137

64.26159
n  Encuestas aplicadas a familias. 
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f. RESULTADOS 

PLAN DE ENTREVISTA AL GERENTE 

Entrevista Aplicada al Sr. Gerente del Diario Centinela de la Ciudad de 

Loja. 

1. ¿A qué tipo de clientes va dirigido él servicio que usted presta? 

El servicio va dirigido a las personas de todas las edades  

2. ¿La empresa cuenta con una Filosofía Empresarial, es decir una 

misión, visión y valores? 

La empresa si cuenta con misión, visión, y valores que identifican la empresa 

3. ¿Ha realizado Ud. una PLANEACION ESTRATEGICA para el 

desarrollo de sus actividades? ¿En que se fundamentó, que 

elementos consideró?  

Al momento no porque es una empresa que recién está comenzando y 

representa una gran inversión.  

4. ¿Realiza Ud. el proceso administrativo de planificar, organizar, dirigir 

y controlar  a sus empleados?  

Toda actividad que se realice dentro de la empresa tiene su proceso, las 

cuales son controladas a su debido tiempo. 

 

5. ¿A nivel local, cuáles considera Ud. que son sus mayores 

competidores? 

Los mayores competidores son La Hora y La Crónica. 

 

6. ¿Indique quiénes son los proveedores con los que cuenta la 

empresa? 

Los proveedores con los que cuenta la empresa son Grafipapel, Estingraf, 

Agfa, Técnica Unida, Prógrafica, Fujifilm, Heidelberg, entre las principales, 

estas empresas son nacionales y contribuyen a la calidad del producto. 
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7. ¿Su EMPRESA  está legalmente constituida? ¿Cuál es la razón 

social?  

Si la empresa está inscrita en La Cámara de Comercio de Loja desde el año 

de 2009 con el nombre de SANCAST CIA. LTDA. 

 

8. ¿Para escoger el personal para su empresa, realizan algún Proceso 

de reclutamiento? 

Se hace el llamado a algún puesto vacante a través del diario se receptan 

carpetas y  realiza una entrevista directa con el gerente de la empresa. 

 

9. ¿Cuenta con un sistema de apoyo para llevar la contabilidad de la 

empresa? 

Se maneja un programa que facilita el manejo de las cuentas. 

 

10 ¿Dé qué tipo es la relación laboral con los empleados? 

Se lleva una relación directa y amable con los empleados  

11.- ¿El precio del servicio está acorde al cliente? 

Los precios son accesibles para todo tipo de personas 

12.- ¿La empresa realiza promociones en base al servicio que ofrece? 

Si la empresa realiza descuentos varios y paquetes promociónales  

13.- ¿Cómo Califica Ud. la atención que presta su empresa? 

Excelente debido a que contamos con un personal altamente capacitado 

dispuesto a ofrecer calidad en el servicio y atención al cliente. 

 

14.- ¿Cuáles considera Ud. que son las principales oportunidades que 

tiene su empresa? 

 Posibilidad de incrementar en nuevos mercados. 

 Alto nivel cultural de la población. 

 Adquisición de la maquinaria para mayor productividad. 
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 Buenas relaciones interinstitucionales. 

 Tener una mejor y mayor cobertura de ventas en la ciudad y provincia 

de Loja. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Participación en el mercado en eventos sociales, económicos, 

políticos, agrícolas, religiosos, tecnológicos, culturales, deportivos, 

etc. 

 La producción no contamina el ambiente. 

 

15.- ¿Mencione las principales amenazas que tiene su empresa a nivel 

local? 

 Factores climáticos. 

 Crecimiento de competidores en iguales condiciones. 

 Altas tasas de interés. 

 Creciente número de impuestos. 

 Problemas en medios de transporte. 

 Altos precios de materia prima e insumos. 

 Inestabilidad política, económica y social del país. 

 Elevada tasa de subempleo y desempleo. 

 

16.- ¿Cuáles son las estrategias que ha desarrollado su empresa para 

que sea un medio de comunicación líder a nivel local? 

Ofrecer promociones y descuentos al momento de adquirir el diario y lograr 

mantener a los clientes. 

Llegar a la provincia de Loja y así brindar una información rápida y veraz. 

 

17.- ¿Cuenta con manuales de bienvenida, de funciones y 

procedimientos? 

La empresa no cuenta con un manual de funciones, manual de bienvenida, 

tampoco contamos con un organigrama estructural y funcional. 
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18. ¿Qué precauciones toma respecto a los riesgos laborales? 

Al momento de utilizar las maquinas no estar en estado etílico, utilizar los 

tapones para los oídos ya que el ruido puede ocasionar alguna obstrucción. 

 

19. ¿Mencione las fortalezas que tiene su empresa? 

 Posee un considerable número de clientes. 

 Planta propia de Producción. 

 Aceptación del producto por los lectores y anunciantes. 

 Confianza con los proveedores. 

 Realiza publicidad. 

 Canal directo de distribución. 

 Precios competitivos. 

 Calidad en el producto y en el servicio. 

 No existen conflictos laborales. 

 

20. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades de su empresa? 

 Desconocimiento del Organigrama Estructural y Funcional. 

 No tiene cobertura de ventas en todas las provincias. 

 No realiza planes Estratégicos y de Marketing. 

 Falta de reglamentación interna. 

 El Recurso Humano de la empresa no recibe capacitación. 

 Falta de maquinaria actualizada. 

 Falta de reglamento de selección de personal y valoración de puestos. 

 Falta de funcionalidad. 

 Falta de liquidez 

 

21 ¿Considera Ud. que su empresa satisface los gustos y preferencias 

de los lectores y anunciantes? 

Como empresa estamos seguros que hemos llegado a tener una buena 

aceptación en el mercado local por parte de los lectores y anunciantes, pero 

sabemos que nos falta mucho más para cubrir las expectativas de la 
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colectividad, ofreciendo un diario de calidad, prestando un excelente servicio 

y de esta manera alcanzar el éxito de la empresa.   

 

Análisis de la situación actual de la empresa propietaria de Diario 

Centinela 

La empresa es dirigida por el gerente propietario Dr. José Edmundo 

Sánchez Romero quien posee el título de Dr. en Ciencias de la Educación, 

una Maestría en Docencia, y un título de Comunicador Social. 

 

A partir de las encuestas aplicadas al gerente, trabajadores y clientes se ha 

evidenciado que la empresa, dirige sus productos hacia las familias de Loja, 

debido a que los periódicos son considerados como medios de 

comunicación informativa.  

 

Dentro de sus principales competidores están  DIARIO LA HORA Y LA 

CRONICA DE LA TARDE, los proveedores que maneja la empresa son de 

orden nacional como: Grafipapel, Estingraf, Agfa, Técnica Unida, 

Prográfica, Fijifilm, Heidelberg, las cuales contribuyen a la calidad del 

producto, en cuanto a los productos sustitutos tenemos a las imprentas y el 

internet ya que realizan las mismas actividades y en el caso del internet se 

puede acceder al mismo de manera rápida y oportuna. 

 

Las principales fortalezas con las que cuenta la empresa vista desde la 

perspectiva de los empleados tenemos: personal capacitado buena 

infraestructura, precios accesibles y marca nueva; sus debilidades son la 

falta de promoción, falta de publicidad, estrategias no definidas  y la falta de 

liquidez, en cuanto a sus oportunidades tenemos, crecimiento en el 

mercado, innovación tecnológica,  producto nuevo y veraz por ultimo 

encontramos a las amenazas las cuales hacen referencia  a los impuestos 

fiscales y los recursos financieros de la competencia. 
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En cuanto a los clientes estos manifestaron que entre las principales 

fortalezas que presenta la empresa, se encuentran, personal adecuado, el 

contar con un edificio propio y sus precios accesibles. 

Las principales debilidades que los clientes encuentran en la empresa son, 

la poca publicidad que presenta la entidad, estrategias no definidas y la falta 

liquidez por parte de la organización, pero en cuanto a las oportunidades 

estos manifestaron el crecimiento en el mercado, la innovación tecnológica, 

sobre las amenazas que se presentan se evidencio los impuestos fiscales y 

los recursos financieros de la competencia. 

 

Queda claro que tanto los trabajadores como los clientes concuerdan en 

ciertos puntos como la innovación tecnológica el crecimiento en el mercado 

como oportunidades de la empresa, pero resaltar que uno de los principales 

peligros de la empresa está en la falta de liquidez, trayendo como 

consecuencia  un ambiente de trabajo poco alentador si no se toman las 

medidas correctivas necesaria. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES DEL DIARIO 

CENTINELA 

 

Tabulación, representación grafica e interpretación de las encuestas 

aplicadas a los empleados de la empresa propietaria del Diario Centinela de 

la ciudad de Loja. 

 

1. ¿Qué cargo o puesto desempeña? 

CUADRO Nº 2 

CARGO A DESEMPEÑAR 

Trabajadores f. Porcentaje 

Gerente General 

     Gerente Mercadeo  

Secretaría  

Contadora 

Auxiliar Contable 

Editor 

Periodistas 

Asesores Comerciales                                        

Diagramadores 

Recaudadores 

Motorizados 

Jefe de Prensa 

Prensistas 

Conserje 

Compaginadores 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

3 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

1 

4 

 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

12% 

8% 

8% 

4% 

12% 

4% 

8% 

4% 

16% 

 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a Los trabajadores 
Elaboración: La Autora 
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Interpretación:  

De la encuesta aplicada a los 25 trabajadores de la empresa Diario 

Centinela, se ha podido constatar que ocupan los siguientes cargos: 1 

Gerente General que equivale al 4%,1 Gerente de mercadeo 

correspondiente al 4%, 1 Secretaria general que representa el 4%,1 

Contadora y una Auxiliar de Contabilidad que de igual manera corresponde 

el 4%, 1 Editor que comprende el 4%, la empresa cuenta con 3 Periodistas 

los cuales equivalen el 12%, 2 Asesores Comerciales que equivale el 8%, 2 

Diagramadores corresponde el 8%, 1 Recaudador que equivale el 4%, 3 

Motorizados que equivale al 12%, un Jefe de prensa correspondiente al 4%, 

2 Prensistas que equivale al 8%, 1 Conserje equivale al 4% y 4 

compaginadores equivalente el 16%. 
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2. ¿Ud. Conoce la misión de la empresa? 

CUADRO Nº 3 

Conocimiento de la Misión  

Detalle Frecuencia % 

Si 14 56 

No 11 44 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: la autora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 56% de los trabajadores conocen la misión de la empresa y el 45% 

mencionan que no tienen conocimiento. 
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Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación:  

 

De las encuestas aplicadas a los trabajadores manifestaron 14 de ellos que 

si conocen la visión de la empresa dando un valor equivalente al 56%, y el 

44% nos mencionan que no conocen la visión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Ud. Conoce la visión de la empresa? 

CUADRO Nº 4 

Conocimiento de la Visión  

Detalle Frecuencia % 

Si 14 56 

No 11 44 

TOTAL 
10 100 



 

49 
 

4. ¿Cuál de los siguientes valores pone en práctica? 

CUADRO Nº 5 

Valores en Práctica 

Detalle Frecuencia % 

Honestidad 18 22,5 

Compromiso 10 12,5 

Responsabilidad 25 31,25 

Trabajo en equipo 12 15 

Respeto 15 18,75 

TOTAL 80 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: 

 

En la empresa manejan los siguientes valores: la honestidad que equivale al 

22,5%, Compromiso equivale al 12,5%, Responsabilidad con un 31,2%, 

trabajo en equipo equivale al 15% y finalmente el respeto con un 18,7%. 
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5. ¿Dé que manera son controladas las actividades que realiza dentro 

de la empresa? 

 

CUADRO Nº 6 

Control de Actividades 

Detalle Frecuencia % 

Informes 25 100 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

El  100% de los trabajadores opinan que se las actividades son controladas 

a través de informes. 
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6. ¿A través de que medio ingreso usted a laborar en la empresa? 

 

CUADRO Nº 7 

 

Medios de Ingreso a Laborar 

Detalle Frecuencia % 

Familiares 5 20 

Pruebas de Aptitud 3 12 

Recomendaciones 11 44 

Otros 6 24 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

De los 25 trabajadores encuestados manifiestan 5 de ellos que ingresaron a 

laborar a través de sus familiares dando un equivalente de 20%, 3 

ingresaron por pruebas de aptitud dando un valor del 12%, 11 trabajadores 

ingresaron a través de recomendaciones  dando un valor de 44%, 6 

personas manifestaron que ingresaron a través de otros medios dando un 

equivalente del 24%. 
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7. ¿Existe algún tipo de incentivos en la empresa que usted labora? 

 

CUADRO Nº 8 

Incentivos de la Empresa 

Detalle Frecuencia % 

Económica 5 20 

Moral 15 60 

Ascensos 5 20 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

A través de las encuestas aplicadas mencionan, 5 trabajadores que la 

manera de incentivar en la empresa es económica que equivale al 20%, 

moral con un equivalente del 60%, y a través de ascensos con un 20%. 
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8¿Cuenta con los beneficios que la ley dispone para el trabajador? 

CUADRO Nº 9 

 

Beneficios del Trabajador 

Detalle Frecuencia % 

 Si 25 100 

No 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

En las encuestas aplicadas mencionan los  25 trabajadores que reciben el  

beneficio que la Ley dispone dando un equivalente del 100%. 
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9¿Como es el trato que le dan en su lugar de trabajo? 

 

CUADRO Nº 10 

Trato al Trabajador 

Detalle Frecuencia % 

Amable  19 76 

Autoritario 6 24 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

 

De las siguientes alternativas planteadas a los trabajadores mencionaron el 

76% que reciben un trato amable y el 24% que es autoritario. 
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10 ¿Cuáles cree usted que son las principales oportunidades que tiene 

la empresa? 

 

CUADRO Nº 11 

Principales Oportunidades 

Detalle Frecuencia % 

Crecimiento del mercado 18 72 

Innovación tecnológica 4 16 

Producto nuevo y veraz 3 12 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Los empleados mencionaron que las principales oportunidades que tiene la 

empresa es el crecimiento del mercado con un 72%, innovación tecnológica 

con un 16% y que es un producto nuevo y veraz con un 12%. 
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11¿Mencione las amenazas que usted cree que tiene la empresa? 

 

CUADRO Nº 12 

Principales Amenazas 

Detalle Frecuencia % 

Impuestos fiscales 16 64 

Recursos financieros de la competencia 9 36 

 TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según las encuestas aplicadas a los 25 trabajadores mencionan que las 

principales amenazas que tiene la empresa con un 64% son los impuestos 

fiscales y el 36% opinan que es los recursos financieros que tiene la 

competencia. 
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12¿La empresa le brinda capacitación para mejorar el rendimiento de 

sus actividades? 

 

CUADRO Nº 13 

Capacitación al personal 

Detalle Frecuencia % 

Si 11 44 

No 14 56 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 

Elaboración: la autora 

 

 

 

Interpretación: 

 

Según datos de las encuestas aplicadas a los trabajadores del Diario 

Centinela, 11 personas indican que si reciben capacitación dentro de la 

empresa, representando el 44%; mientras que 14 trabajadores dicen que no 

han recibido capacitación por parte de la empresa lo que equivale al 56%. 
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13 ¿Cual cree usted que son las debilidades que tiene la empresa en la 

que usted labora? 

 

CUADRO Nº 14 

Principales Debilidades 

Detalle Frecuencia % 

Falta de promoción 6 24 

Falta de publicidad 8 32 

Estrategias no definidas 4 16 

Falta de liquidez 7 28 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Las debilidades que los trabajadores mencionan es la falta de promoción en 

un 24%, falta de publicidad 32%, estrategias no definidas equivale a 16% y 

falta de liquidez mencionan un 28%. 
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14 ¿Mencione las fortalezas que cree usted que tiene la empresa? 

 

CUADRO Nº 15 

Principales Fortalezas 

Detalle Frecuencia % 

Personal capacitado 9 36 

Infraestructura Propia 8 32 

Precios accesibles 5 20 

Marca nueva 3 12 

TOTAL 25 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las alternativas planteadas a los trabajadores de la empresa 

mencionaron que el 36% que son 9 encuestados, quienes afirman que, las 

principales fortalezas son el personal capacitado, el 32% equivalente a 8 

trabajadores piensan que es la infraestructura propia, el 20% de los 

trabajadores mencionan los precios accesibles y 3 personas equivalente al 

12% cree que es una marca nueva. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

1. ¿Adquiere usted Diario Centinela? 

 

CUADRO Nº 16 

Aceptación del Producto 

Detalle Frecuencia % 

Si 73 38 

No 117 62 

TOTAL 190 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

Según datos obtenidos a las familias de La ciudad de Loja, el 38% que 

representa a 73 encuestados,  respondieron que si adquieren el Diario 

Centinela y un 62%  que representan 117 personas,  manifestaron que no lo 

adquieren. 
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2. ¿Con qué frecuencia adquiere usted el Diario Centinela? 

 

CUADRO Nº 17 

Frecuencia para adquirir el diario 

Detalle Frecuencia % 

Diario 59 81 

Semanal 4 5 

Quincenal 2 3 

Mensual 8 11 

TOTAL 73 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las encuestas aplicadas a las familias de Loja  el 81% que representa a 

59 personas se manifestaron que adquieren en forma diaria el Diario 

Centinela, el 5% respondió que lo hacen en forma semanal, lo que equivale 

a 4 encuestados, por otro lado el 3% que corresponde a 2 personas 

respondieron que adquieren de forma quincenal y el11% que comprende a 8 

consumidores responden que compran el Diario Centinela de manera 

mensual. 
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3. ¿A su criterio como califica el servicio y la calidad que ofrece el 

Diario? 

 

CUADRO Nº 18 

Servicio y calidad del diario 

Detalle Frecuencia % 

Excelente 16 22 

Muy Bueno 45 62 

Bueno 8 11 

Regular 4 5 

TOTAL 73 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: 

De las 73 encuestas aplicadas, se ha podido verificar que 16 personas que 

corresponde el 22%  manifestaron que el Diario Centinela ofrece un buen 

servicio y calidad en sus notas informativas, 45 personas que equivale a 

62% se manifestaron que el servicio y calidad es Muy Bueno por parte de la 

empresa, 8 familias que representa el 11% se pronunciaron que es Bueno, 

mientras que 4 familias que corresponde a 5%  indicaron que el servicio que 

ofrece y la calidad del Diario Centinela es Regular. 
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4. ¿Considera que el Diario Centinela ofrece variedad en sus 

servicios y noticias actualizadas para los lectores? 

CUADRO Nº 19 

Estimación del servicio que ofrece la empresa 

Detalle Frecuencia % 

Si 52 71 

No 21 29 

TOTAL 73 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

Con respecto a la pregunta, 52 encuestados que representa el 71% 

indicaron que si consideran que el Diario Centinela ofrece variedad en sus 

servicios noticiosos y notas actualizadas para los lectores y anunciantes 

mientras que 21 personas que equivale al 29% se pronunciaron que el Diario 

Centinela no ofrece variedad en sus servicios noticiosos y tampoco están 

con notas actualizadas, para los lectores y anunciantes. 
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5. ¿Conoce usted la ubicación e instalaciones del Diario Centinela? 

 

CUADRO Nº 20 

Ubicación de la empresa 

Detalle Frecuencia % 

Si 49 67 

No 24 33 

TOTAL 73 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: 

Considerando los resultados obtenidos por parte de las familias de la Ciudad 

de Loja el 67% que son 49 personas manifestaron que si conocen la 

ubicación e instalaciones del Diario Centinela, mientras que el 33% que 

representan a 24 usuarios responden que no conocen acerca de la ubicación 

e instalaciones de la empresa. 
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6. ¿Ha recibido promociones o descuentos al adquirir el Diario 

Centinela? 

 

CUADRO Nº 21 

Promociones y Descuentos 

Detalle Frecuencia % 

Si 58 79 

No 15 21 

TOTAL 73 100 
Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

El 58% de los encuestados que equivale a 79 personas respondieron que si 

ha recibido promociones, mientras que 15% que corresponde a 21 

encuestados nos indican que al momento de adquirir el Diario Centinela no 

han recibido promociones, ni descuentos por parte de la empresa. 
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7. ¿Concede la empresa facilidades de pago al comprar el Diario 

Centinela? 

 

CUADRO Nº 22 

Facilidades de pago de la empresa 

Detalle Frecuencia % 

Si 48 66 

No 25 34 

TOTAL 73 100 
Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la pregunta planteada 48 encuestados que representa el 66%  

mencionaron que la empresa si les concede facilidad de pago, mientras que 

34% que corresponde a 25 encuestados manifestaron que el Diario 

Centinela no concede facilidades de pago para la adquisición del diario.  
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8. ¿Cómo considera usted el precio del diario Centinela en relación a 

la competencia? 

 

 

CUADRO Nº 23 

Apreciación del precio en relación a la competencia 

Detalle Frecuencia % 

Elevados 7 10 

Normales 27 37 

Bajos 39 53 

TOTAL 73 100 
Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las alternativas planteadas en cómo percibe el precio del Diario 

Centinela, con relación a la competencia el 37% que equivale a 27 

encuestados manifiestan que los precios son normales, el 53% que equivale 

a 39 personas indican que los precios en relación a la competencia son 

bajos y el 10% opina que los precios son elevados en relación a la 

competencia. 
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9. ¿Cree que los puntos de venta del Diario Centinela están en 

lugares accesibles? 

CUADRO Nº 24 

Apreciación de los puntos de venta 

Detalle Frecuencia % 

SI 49 67 

No 24 33 

TOTAL 73 100 
Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De las encuestas aplicadas el 67% de las personas mencionaron que los 

puntos de venta se encuentran en lugares accesibles y el 33 % manifestaron 

que no se encuentran en lugares accesibles. 
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10. ¿A través de que medios conoció usted al Diario Centinela? 

CUADRO Nº 25 

Medios de comunicación por los que conoció el diario 

Detalle Frecuencia % 

Televisión 4 5 

Radio 18 25 

Prensa 32 44 

Internet 15 21 

Otros 4 5 

TOTAL 73 100 

Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: 

De las 73 respuestas obtenidas de la encuesta aplicadas a la Ciudad de Loja 

se ha podido determinar que el 5% ha conocido la existencia de la empresa 

a través de la televisión representando a 4 usuarios, el 25% indicaron que 

han conocido de la empresa por medio de la radio lo que equivale a 18 

encuestados, el 44% ha conocido del Diario mediante la prensa escrita, el 

21% manifestaron conocer de la empresa a través del Internet 

representando a 15 Individuos y el 5% dice haber conocido de la empresa 

por otros medios, como son las vallas publicitarias y revistas lo que equivale 

a 4 encuestados. 
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11 ¿Conoce usted el logotipo que identifica a la empresa? 

 

CUADRO Nº 26 

Identificación del Logotipo 

Detalle Frecuencia % 

Si 45 62 

No 28 38 

TOTAL 73 100 
Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 62% de los encuestados manifestaron si conocer el logotipo que identifica 

a la empresa, lo que equivale a 45 personas, mientras que el 38% que 

representa a 28 usuarios indicaron no conocer el logotipo del Diario 

Centinela. 
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12 ¿Qué sugerencias le daría al Diario Centinela? 

CUADRO Nº 27 

Sugerencias para la empresa 

Detalle Frecuencia % 

Promociones en ventas 11 15 

Variedad en clasificados y notas 32 44 

Mayor cobertura del diario 21 29 

Precios se mantengan 9 12 

TOTAL 73 100 
Fuente: encuesta a empleados 
Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: 

De las 73 encuestas, el 15% sugieren para  Diario Centinela que deben 

realizar promociones por sus ventas equivalente a 11 personas; el 44% se 

pronuncian en que deben realizar variedad en clasificados y notas que son 

32 encuestados; el 29% manifiesta que deben realizar mayor cobertura del 

Diario que corresponde a 21 personas; el 12% se manifestó los precios se 

deben mantener para lograr posicionamiento en el mercado. 
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g. DISCUSION 

PRESENTACION 

 Esta investigación ha sido elaborada con el afán de conocer cuáles son las 

expectativas de sus creadores y que objetivos persiguen ya que es un medio 

impreso que le apuesta a la innovación y a la veracidad de la información 

proyectándose hacia el futuro ampliar su cobertura a nivel nacional. Diario 

Centinela es una empresa productora y comercializadora de un medio 

cotidiano de comunicación. 

 

Dentro de este documento se especifica la propuesta, la misma que al 

momento de aplicarla desea conseguir el aumentar la rentabilidad en la 

empresa para mantener su equilibrio financiero y poder ser un ente 

competitivo. 

OBJETIVO 

El principal objetivo es hacer de Diario Centinela un instrumento serio, 

objetivo, confiable, enmarcado en la ética periodística, que cuente con la 

aceptación de la colectividad citadina, así como de la región.  

 

ELEMENTOS DEL PLAN ESTRATEGICO 

1. INTRODUCCION 

Se pone en consideración de Loja la región sur y todo el país Diario 

Centinela un 18 de noviembre del 2009 el cual circulaba como semanario y 

debido a la buena acogida que obtuvo, se tomo la decisión de que el diario el 

cual circula todos los días.  

Con ello se intenta canalizar una conocida y sentida aspiración que la parte 

sur del Ecuador ha mantenido desde hace mucho tiempo y que es la de 

contar con un diario alternativo, independiente y pluralista, que contribuya a 

luchar por mejores días para nuestra ciudad, provincia y región. 

Se pretende que Diario CENTINELA sea un medio cotidiano de 

comunicación, con mayor cobertura y enmarcado en una línea periodística 

objetiva y comprometida únicamente con el derecho constitucional que nos 
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asiste a todos: expresar libremente nuestro pensamiento y permitir que el 

resto lo haga también, siempre apegados a la verdad; sin perjuicio de rango 

social, económico, ideológico, racial, de credo religioso, político, etc. 

DONDE ESTAMOS Y DONDE QUEREMOS LLEGAR 

El Diario Centinela, en la actualidad se encuentra realizando una ardua labor 

en lo que se refiere a comunicación y periodismo tanto a nivel local como 

regional, con lo cual brinda información a toda la ciudadanía de los 

acontecimientos que se producen en nuestro medio. 

DONDE QUEREMOS LLEGAR 

Diario Centinela, se propone llegar a ser uno de los medios líder en el 

mercado informativo con nuevas y modernas tecnologías que permitan 

acceder de una forma más ágil a la información tanto a nivel local como 

nacional, respondiendo a las necesidades de la colectividad Lojana.  

2. MISION, VISION Y VALORES 

MISIÓN 

DIARIO CENTINELA, periódico independiente, pluralista, democrático, 

alternativo que apegados sin claudicaciones a la verdad, informa, educa y 

entretiene promoviendo el desarrollo social, económico, productivo, 

custodiando los nobles intereses de la Zona 7 del Ecuador. 

VISIÓN 

DIARIO CENTINELA, se proyecta para el 2013, ampliar su cobertura hacia 

las provincias de: El Oro, Azuay y a la vecina república del Perú, para 

constituirse en el primer medio lojano de comunicación escrita que posea 

información veraz y efectiva de todo aquello que ocurre en la población y 

que sirva inobjetablemente a la región sur del Ecuador. 
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VALORES: 

Se ha considerado necesario para mejorar el clima laboral  existente y el 

desempeño del Recurso Humano  la implementación de los siguientes 

valores. 

 Consideración: Debe ser utilizada por el gerente al asignar 

equitativamente las funciones del personal. 

 Respeto: Debe expresarse en las relaciones personales de todos los 

miembros de esta entidad. 

 Cordialidad: Debe ser expresada por el gerente de esta entidad al 

comunicar y motivar al Recurso Humano. 

 Responsabilidad: Desarrollada por todos los miembros de la entidad 

al cumplir eficientemente las funciones asignadas. 

 Liderazgo: En el desarrollo de las soluciones efectivas para los 

diversos problemas que aquejan en la empresa 

 Puntualidad: Con la jornada laboral. 

 Comunicación: Fluida y efectiva, interna y externa. 

 

3. ANALISIS DE LA EMPRESA Y EL ENTORNO 

ANALISIS EXTERNO 

FACTOR POLÍTICO  

Es importante analizar el entorno político para evaluar las tendencias y sus 

posibles consecuencias para la empresa a corto y mediano plazo, en este 

ámbito se analiza la inestabilidad política que el país ha venido arrastrando 

durante años caracterizada por juicios, asilos políticos, rebeliones y huidas 

de presidentes.   
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Con la llegada de Rafael Correa al poder nunca fue bien vista por los medios 

de prensa tradicionales ecuatorianos, aunque algunos de ellos coquetearon 

inicialmente con él y con su proyecto político hoy les pesa admitirlo ya que el 

trazo la línea divisoria con los medios privados ya que aseguraba que la 

prensa es oposición y el gobierno es avance. 

 

Rafael correa argumenta que los medios de prensa son empresas que 

carecen de ética periodística y cuestiona violentamente su rigor profesional, 

sobre esa base derrama adjetivos que afectan sensiblemente la imagen y la 

esencia de los medios, las consecuencias son profundas, públicas y 

evidentes. 

 

Si no existen políticas claras que establezcan un pautaje publicitario 

transparente y equitativo por parte del Estado, existe el riesgo de que la 

distribución de la publicidad oficial se transforme en un mecanismo de 

censura indirecta para silenciar las voces críticas de los medios.   

 

Es así que las regulaciones están afectando de manera directa a los 

ingresos de Diario Centinela debido a que la empresa se mantiene por la 

venta de publicidad y ahora por las prohibiciones existentes de que toda 

publicidad debe estar registrada en el CNE limitando de alguna manera la 

libre expresión, pasando por un proceso tedioso y ocasionando una especie 

de presión para que no se publiquen informaciones que afecten a 

funcionarios del Gobierno, poniendo en alerta a los accionistas del diario 

para establecer nuevas estrategias que permitan obtener publicidad local y 

poder seguir manteniendo su nivel de producción. 

 

FACTOR SOCIAL 

En el país existen aspectos sociales como la pobreza, salud, educación, 

crecimiento poblacional que afectan la calidad de vida de los ecuatorianos, 

por esta razón varias han sido las políticas creadas para combatir dichas 
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amenazas que afectan a la sociedad, teniendo pocos resultados favorables 

en programas sociales de corto plazo. 

 El Diario Centinela, enfrenta estos retos sociales proporcionando o tratando 

de estabilizar al personal que labora en la Empresa beneficiando así a sus 

familias. Así mismo la empresa contribuye con la capacitación de sus 

trabajadores obteniendo mano de obra especializada formando así personal 

interdisciplinario para el trabajo los mismos que garanticen el desarrollo y el 

engrandecimiento empresarial.  

 

El factor social permite analizar la posible evolución y tendencias que 

puedan afectar al futuro de la empresa, debido a los altos precios de materia 

prima e insumos inciden directamente en un mayor o menor nivel de 

adquisición del producto, convirtiéndose en una amenaza ya que la empresa 

actualmente posee un producto/servicio de buena calidad lo cual provocaría 

un menor grado de venta de su producto. 

Gracias al alto de nivel cultural de la población lojana para informarse y el  

posicionamiento que poco a poco ha conseguido en el mercado favorece 

notablemente a la empresa incrementándose el número de posibles clientes 

que requieren informarse del entorno social. 

 

FACTOR ECONÓMICO 

La crisis económica mundial y el alto índice de desempleo que se han 

presentado en  los últimos años ha provocando una inestabilidad financiera 

reflejada en la quiebra de algunas empresas en varios países 

tercermundistas, afectando así la economía nacional en todos los sectores 

productivos haciendo cada vez más inalcanzable la consecución de 

préstamos bancarios que van dirigidos a inversiones en la pequeña y 

mediana empresa, lo cual impide agilidad para incrementar los negocios. De 

igual manera el Diario Centinela se ve afectado por este fenómeno 

económico por lo que su política financiera es mantener el capital de trabajo, 

maquinaria y equipos existentes para afrontar este aspecto y así mantener 

un producto/servicio gráfico de alta calidad. 
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En el país la situación económica, la permanente crisis cuya manifestación 

más visible es la falta de empleo, lleva a que la población en especial los 

sectores más golpeados busquen en forma individual o en mejor de los 

casos mecanismos de sobre vivencia.  

 

En la ciudad las expectativas de empleo determinarán el grado de optimismo 

y pesimismo en la adquisición de productos, así como la capacidad de 

compra. Cada vez es más alarmante la situación de desempleo, esto 

perjudica de manera directa a la Empresa, en la disminución de volumen de 

ventas. 

Los servicios sociales en especial los que están bajo el control del estado 

tienen escaso presupuesto a pesar de ser las áreas más sensibles y que 

requieren mayor inversión para mejorar las condiciones de vida de los 

ecuatorianos. 

 

Así también tenemos que la inflación implica mayores costos para las 

empresas ecuatorianas en lo que respecta a materia prima, materiales y más 

factores que estas utilizan. A la empresa en estudio le repercute el aumento 

de costos y gastos relativos a la adquisición de materia prima, materiales y 

salarios. 

En la sociedad encontramos empresas rutinarias que no dan paso a la 

innovación ni ofrece oportunidades para la preparación de profesionales 

permitiendo que la administración se la haga en forma empírica, 

desconociendo sobre la Planeación Estratégica Empresarial, además no 

existe la comunicación entre microempresas y clientes lo que limita el 

planteamiento de nuevos objetivos acordes a la actualidad.  

 

Se han creado empresas de carácter familiar que no toman en cuentan a 

personas externas que puedan aportar con conocimientos de manejo de 

maquinaria, provoca la inexistencia de emprendedores y lideres que 

concreten la visión de desarrollo y crecimiento, por otro lado las 

microempresas han quebrado y permanecen estancadas debido a la mala 
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toma de decisiones las cuales no permiten ofrecer servicios o productos 

acorde a las exigentes de los consumidores. 

 

 FACTOR CULTURAL 

Los cambios culturales en las microempresas de la Ciudad de Loja no se 

realizan en su totalidad si no parcialmente, no se elaboran planes a largo 

plazo por la constante inestabilidad en el país. Generalmente las empresas 

son medianas en las cuales no tienen sistemas de procesamiento de 

información que agiliten la toma de decisiones existiendo favoritismo al 

contratar la mano de obra y debido a que se caracteriza a ser consumistas, 

se ha  preocupado en adquirir costumbres ajenas a las nuestras. 

 

Debido a la falta de motivación y de querer ser auténticos muchas de las 

veces se dejan influenciar por ideas que vienen desde afuera, y se ponen en 

práctica en el medio, esto da como resultado que se adaptara a culturas 

extranjeras. 

 

Los gobernantes no se centran en puntos clave como la implementación de 

políticas que ayudan al mejoramiento de las empresas procurando mantener 

la cultura a través de programas o sistemas para no seguir adoptando otras 

culturas. 

 

 FACTOR TECNOLÓGICO 

Vivimos en un mundo altamente tecnificado, la población actual requiere de 

productos y servicios que satisfagan sus necesidades y cubran sus 

expectativas, existen un sinnúmero de empresas en las cuales se maneja 

maquinaria muy avanzada con el fin de alcanzar objetivos adaptados a la 

satisfacción de necesidades exigentes y cambiantes siendo de esta forma 

afectadas las empresas poco flexibles que no pueden evolucionar 

conjuntamente con el entorno ni competir con grandes y sofisticadas 

empresas. 
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La necesidad de querer competir con microempresas conlleva a decisiones 

incorrectas al momento de adquirir maquinaria que muchas de las veces 

necesitan mayor control e indican  mayor riesgo de pérdida si algo falla. 

Todo esto influye directamente en la calidad del producto lo que significa 

aceptación o rechazo del bien o servicio. 

 

En el Ecuador es notable la ausencia de maquinaria y conocimientos dando 

lugar a no desarrollar procesos. El poco desarrollo de maquinaria y la falta 

de  iniciativa de las personas hacen que estos proyectos no se desarrollen 

de manera eficaz y eficiente, también se han venido dando problemas como 

cambios y reestructuración del proceso de producción afectando tanto a la 

importación de maquinaria avanzada, no permite alcanzar los objetivos 

planteados hacia el mismo, la inadecuada coordinación de funciones y 

centralismo existente no deja que se desarrolle la relación hombre – 

máquina imponiendo trabas para la adquisición de maquinaria, provocando 

baja calidad del producto. 

 

A través de la tecnología algunas empresas que se dedican al servicio 

informativo de prensa escrita, como lo es el Diario Centinela, tienen la 

oportunidad de desarrollarse de manera efectiva. La Empresa propietaria de 

Diario Centinela posee los recursos económicos necesarios para invertir en 

la adquisición de nueva tecnología, lo que contribuirá notablemente para la 

efectiva realización de sus actividades productivas. 

 

 FACTOR GEOGRÁFICO 

Loja está situada al sur del Ecuador, limita con las provincias al norte con la 

Provincia del Azuay, al sur con la República del Perú, al este con la 

Provincia de Zamora Chinchipe y al oeste con la Provincia de El Oro, su 

población actualmente es de 437.742, la presente investigación se la realiza 

en la Empresa de esta localidad, la cual está ubicada en la parroquia Sucre, 

en las calles José Félix entre Bolívar y Sucre.  
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FACTOR AMBIENTAL  

Es evidente que la destrucción del hábitat, la sobre-exploración de recursos, 

la introducción de especies exóticas y la contaminación ambiental entre otros 

factores están provocando la desaparición de especies de flora y fauna, 

varias especies de plantas se encuentran en peligro de extinción debido a la 

destrucción de los bosques occidentales y nueve especies de reptiles han 

sido considerados en peligro de extinción. 

Diario Centinela está obligado a conservar el medio ambiente a través de 

métodos y técnicas que reducen el impacto ambiental entre ellos tenemos el 

reciclaje de sus materiales y el tratamiento especial de los desechos 

químicos reutilizando los mismos como componente de fabricación de 

productos. 

 

El proceso de cambio climático es otro factor en el país, causado por las 

alteraciones de la composición química de la atmósfera, especialmente 

causado por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero, 

provocando el calentamiento de la tierra, destrucción de la capa de ozono, 

alteraciones del clima como lluvias excesivas y sequías, entre otras. 

 

La explotación indiscriminada de los recursos naturales ha determinado un 

impacto de  las actividades humanas sobre los ecosistemas que alcanzan 

actualmente una gravedad que reclama una solución de las relaciones que 

la humanidad mantiene con el medio ambiente, todos estos problemas 

plantean situaciones de riesgo tanto para el medio ambiente como para 

ciertos hábitats 

.  

El desarrollo tecnológico de los últimos tiempos plantea situaciones de 

riesgo que pueden llegar a poner en peligro la propia existencia del hombre, 

no se debe olvidar que el desarrollo tecnológico tiene que ser un medio para 

lograr el bienestar general y no un fin en si mismo. 

 



 

81 
 

En la ciudad la destrucción ambiental se da por el proceso de urbanización y 

de concentración poblacional que contribuye a la contaminación ambiental 

por la misma actividad productiva ya que las empresas y el personal que 

labora en estas lo hace una manera inconsciente y no sabe sobre los efectos 

que van a tener en el futuro. 

ANALISIS INTERNO 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

Antecedentes Históricos 

 

 

La empresa “EDISUR CIA. LTDA” fue creada en el año de 1997, bajo la 

razón social de “JRL”, dedicada a la producción y comercialización de libros 

y afiches. Se inició como una empresa familiar, la misma que más tarde se 

hizo merecedora del premio de la Mejor Editorial de la Región Sur, lo que 

le permitió tener un convenio con el Ministerio de Educación para que 

elaboren los libros hasta el tercer año de la Educación Básica que fueron 

distribuidos gratuitamente en el país. Con todo esto ha tenido la oportunidad 

de ser reconocida a nivel nacional contribuyendo al desarrollo del país. 
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En la actualidad la empresa ha sido reestructurada con la finalidad de 

brindar un mejor ambiente de trabajo a sus trabajadores ya que ha 

implementado un nuevo producto que le permitió  presentar a la ciudadanía 

local y provincial un medio de comunicación nuevo denominado “DIARIO 

CENTINELA”, el mismo que tiene dos años de circulación y buena 

aceptación local. 

 

Actualmente, la empresa cuenta con 25 empleados entre periodistas, 

contadora, diagramadores, recaudador, prensistas, secretarias, asesores 

comerciales, compaginadores, distribuidores y motorizados, los mismos que 

son dirigidos por el gerente propietario Dr. José Edmundo Sánchez Romero, 

quien afirma que su principal objetivo es que el diario Centinela sea un 

medio de comunicación nacional, que cuente con la aceptación de la 

colectividad citadina de la provincia, así como de la región. 

 

RAZÓN SOCIAL 

La razón social de la empresa en la actualidad es Editorial de Comunicación 

SANCAST Cía. Ltda. 
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SITUACIÓN LEGAL DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE DIARIO 

CENTINELA 

Para la constitución de la Empresa, se han realizado algunos trámites 

legales ante los organismos competentes, así como al Municipio del cantón 

Loja, Cámara de Comercio entre otros.  

 

La empresa está constituida como Compañía de Responsabilidad 

Limitada, está integrada por un socio, que responderá por las obligaciones 

sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales, bajo una razón 

social o denominación objetiva Empresa “SANCAST CIA. LTDA”. 

 

El personal que labora para la empresa está amparado por las disposiciones 

legales enmarcadas en el código de trabajo, en lo que respecta a sus 

derechos, obligaciones y responsabilidades. 

Acta Constitutiva Señor Notario: 

En el registro de escrituras públicas a su cargo, dígnese insertar una que 

contiene la constitución de la Empresa Editorial de Comunicación 

SANCAST CIA. LTDA de acuerdo a las cláusulas que se describen a 

continuación: PRIMERA: Comparecientes. Concurren por sus propios 

derechos al otorgamiento de esta escritura las siguiente persona Richard 

Eduardo Sánchez Castro, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en la 

Ciudad de Loja, capaz según derecho para obligarse y contratar; quienes 

manifiestan su voluntad de asociarse libre y voluntariamente, uniendo su 
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capital para constituir, como en efecto lo hacen, una Compañía de 

Responsabilidad Limitada, la que está regida por la Ley de Compañías. 

 La Empresa cumple con todos los requisitos de ley: 

 Patente Municipal otorgado por el Municipio de Loja. 

 Permiso de Sanidad otorgado por el Centro de Salud. 

 Permiso de Higiene Municipal. 

 Permiso del cuerpo de Bomberos. 

 RUC. 

SOCIOS O ACCIONISTAS 

Los socios de esta empresa son dos personas: Ing. Richard Sánchez y 

Junior Sánchez. 

 

DOMICILIO 

Esta domiciliada en la  provincia de Loja, cantón Loja. Calle José Félix de 

Valdivieso, entre Bolívar y Sucre. 

 

PLAZO DE DURACIÓN 

La empresa lleva 3 años de creación tiempo en el cual ha venido 

introduciéndose en el mercado y tratando de llegar a la ciudadanía lojana y 

creándoles la necesidad de adquirir Diario Centinela. 

 

CAPITAL DE LOS SOCIOS 

La empresa se inicio con un capital en ese entonces de $20.000 dólares 

americanos, manifestó su gerente que al inicio fue muy duro entrar en el 

mercado, ya que se cuenta con prensa escrita en nuestra Ciudad la cual 

lleva muchos años de creación y tiene buena aceptación en el mercado 

local, pero gracias al trabajo constante, dedicación y esfuerzo por brindar un 
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servicio noticioso de calidad, veraz y oportuno, se pudo hacer frente a estos 

retos y ponerse en una buena posición frente a la competencia. 

 

OBJETIVOS 

- Ofrecer al público local y del país un medio de comunicación de 

información veraz y oportuna. 

- Buscar nuevos  canales de distribución para el diario centinela para sea 

un medio de comunicación más leído en el Ecuador. 

 

PRODUCTOS 

La Editorial ofrece a la colectividad lojana un diario de calidad con la 

finalidad de brindar un servicio noticioso y de esta manera poder satisfacer 

las necesidades de lectores, anunciantes y colaboradores, sirviendo a la 

comunidad lojana con total independencia, pluralismo y alta credibilidad 

 

Además de la edición del Diario Centinela, la empresa también ofrece el 

servicio de impresión de afiches, revistas, trípticos, calendarios, también 

comercializa y distribuye al por mayor y menor libros, la producción es eficaz 

debido a la maquinaria de marca “Heidelberg Gto 52.”, para diseño y 

diagramación que utiliza para la elaboración del diario, la empresa trabaja 

los 365 días al año y tiene un control del mantenimiento una vez al año. 

 

Para lograr la preferencia de los clientes y atraer a nuevos, esta empresa 

ofrece una amplia variedad en sus notas informativas en los diferentes 

ámbitos como son: político, cultural, deportivo, religioso, social, económico, 

científico, tecnológico, etc.  
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El logotipo de la empresa está logrando un buen posicionamiento en la 

mente de los clientes que al escuchar Diario Centinela lo asocian fácilmente 

con la empresa, lo que permite conocer que posee ventaja en este aspecto 

frente a sus competidores esta información se obtuvo como resultado de la 

encuesta aplicada a las diversa familias de la Ciudad de Loja. 

 

PRECIO 

Lo consideran uno de los elementos muy importantes dentro de la mezcla de 

mercadeo pues es el único que genera ingresos ya que el resto de 

componentes significarán gastos, ayuda al Diario Centinela a cumplir los 

objetivos. 

 

Reconociendo que los clientes confían mucho en este elemento como un 

indicador de la calidad del producto y servicio, resultado de la encuesta 

aplicada a los clientes conocimos que la percepción que tienen respecto a 

los precios de esta empresa en relación a la competencia son bajos, es decir 

competitivos y accesibles a la economía de los clientes de la empresa. 

Para la fijación de los precios en esta empresa se toma en cuenta los 

precios de la competencia, así como los costos reales de producción, y la 

obtención de un margen de utilidad. El precio del Diario Centinela es de $ 

0.30 ctvs., de lunes a sábados y el día domingo a 0.40 ctvs. 
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PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

Es el conjunto de operaciones y actividades que utiliza esta empresa  para 

desplazar los productos desde la fábrica  al cliente final por medio de  

canales de distribución. 

 

La producción y comercialización del Diario Centinela se  la realiza  en la 

Ciudad de Loja, en donde se encuentran sus clientes fijos que son las 

instituciones Públicas, Privadas, Corredores de Bienes raíces, médicos, 

sector educativo, sector bancario, diferentes empresas de la localidad y la 

colectividad lojana entregando directamente desde la fábrica al consumidor 

La Empresa Diario Centinela utiliza el canal directo que se presenta 

continuación.  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario Centinela 

Elaborado: La Autora 

 

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Es la forma de comunicar, informar, persuadir y recordar de manera oral o 

visual las principales características del Diario Centinela, ayudando a 

acelerar el proceso de venta. 

Consientes que el entorno al que se enfrenta la Empresa en un mercado 

competitivo, para incentivar al cliente a adquirir el producto y conquistar el 

mercado utiliza las siguientes estrategias: 

PRODUCTOR
” DIARIO 

CENTINELA” 

 

Distribuidores 

Consumidor Final 

Usuarios 
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En lo que respecta a Publicidad: 

Siendo esta la comunicación masiva pagada en la que se identifica con 

claridad el patrocinador, ésta empresa da a conocer sus productos a través 

de mensajes publicitarios transmitidos a través de todos los medios como 

son la prensa escrita, Internet, vallas publicitarias, revistas. 

 

Resultado de la tabulación de la encuesta aplicada a los clientes se conoció 

que los medios de comunicación que son de preferencia de los clientes son 

la televisión y la prensa escrita, medios que consideramos serian los ideales 

para emitir la publicidad, de ese modo se lograría captar más clientes 

 

ENFOQUE EMPRESARIAL FRENTE A LA COMPETENCIA. 

En el mercado de servicios noticiosos como lo es la prensa escrita, existe 

una amplia competencia, por ello es que esta empresa se encuentra 

encaminada a mejorar substancialmente el producto – servicio y trabajar 

acorde con los modernos procesos y sistemas de administración, bajo la 

mística de servicios, respeto a la competencia, lucha digna por conseguir 

mayor cuota de mercado y posicionamiento de la empresa. 

 

  RELACIONES LABORALES 

Dentro de la Empresa propietaria de “Diario Centinela” existen buenas 

relaciones, ya que hay una comunicación fluida entre el gerente y el personal 

que les permite trabajar de una manera cordial y eficiente. 
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CALIDAD Y SERVICIO DEL PRODUCTO 

El producto que ofrece la empresa es considerado por sus clientes de buena 

calidad, por sus notas informativas veraces y oportunas a la hora de informar 

a la colectividad lojana. 

 

En cuanto a la atención y servicio se manifestaron que existe un buen 

servicio al momento de adquirir el producto por parte de los vendedores. 

 

MACROLOCALIZACION DIARIO CENTINELA 

Analizando los factores de localización que anteceden se puede concluir que 

la Localización óptima de la Empresa, es en la región sur del país, Provincia 

de Loja, Cantón Loja, Ciudad Loja, Parroquia Sucre, que permitirá satisfacer 

concretamente el mercado. 

 

 

 

 

 

Diario Centinela 
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MICROLOCALIZACION DE DIARIO CENTINELA 

La Empresa propietaria de Diario Centinela de la Ciudad de Loja, se 

encuentra ubicada en el sector norte de la Urbe, en las calles José Félix de 

Valdivieso entre Bolívar y Sucre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

u

c

r

e 

José Félix De Valdivieso 

B

o

l

í

v

a

r 

Diario 

Centinel

a 



 

91 
 

A. LAS 5 FUERZAS 

 

MATRIZ DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

DIAGNÓSTICO 

1. Intensidad de la competencia actual: Diario Centinela es una empresa 

dedicada a la edición, producción y comercialización de material educativo e 

informativo como lo es el periódico, el cual hace hincapié a mejorar el 

desarrollo intelectual de sus lectores tomando en cuenta que la empresa ha 

sido merecedora al premio de mejor editorial por sus grandes aportes al 

desarrollo del país, en razón de que ha contribuido junto con el MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN al desarrollo de la educación Básica del Ecuador.  
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La creación y distribución del diario “CENTINELA”, proyecta el mejoramiento 

de la sociedad a través de la libre expresión de ideas y criterios los mismos 

que muestran de una manera independiente y veraz todo lo ocurrido en la 

sociedad, además el diario maneja un eslogan el cual se enfoca en lo 

siguiente “POR SU DERECHO A LA VERDAD” 

Esta herramienta se han convertido en pieza clave para dar a conocer a la 

colectividad de manera rápida y oportuna los aconteceres de la sociedad, 

además de ser  de gran ayuda para aprender y retroalimentar los 

conocimientos.  

2. Competidores potenciales: los principales competidores en la ciudad 

que tiene Diario Centinela son: Diario La Hora, medio informativo que cuenta 

con una amplia aceptación por parte de la colectividad en razón que cuenta 

con un eslogan de rápida captación por parte del lector como es “LA HORA 

LO QUE NECESITAS SABER”. Además la Hora ofrece a sus clientes la 

opción  de un espacio de revista familiar como es “GENTE”  el mismo que 

incluye todo lo referente a cultura, farándula, espectáculo, etc. El diario se 

encuentra  ubicado en las calles  Imbabura entre 18 de noviembre y sucre.   

En cambio la “Crónica de la Tarde el Diario de Loja” es un medio 

informativo con 30 años de trayectoria en la ciudad y provincia de Loja, 

aunque no cuenta con una gran presentación, no deja de ser un potencial 

competidor para el Diario Centinela sus desventajas se centran en la calidad 

de presentación y que su distribución solo se da en la tarde de allí el por qué 

de su nombre, se encuentra ubicado en las calles Azuay entre Sucre y 

Bolívar la gerente del diario es Paola Betancourt.   

Diario el Mercurio amplio su cobertura con una nueva agencia en la ciudad 

de Loja, a fin de promocionar y difundir a la provincia vecina del sur 

manteniendo un slogan “Porque queremos saber de Loja” con lo que este 

espacio de comunicación busca reflejar los anhelos y necesidades de los 

ciudadanos lojanos. 
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3. Productos sustitutivos: los productos sustitutos a esta empresa 

encontramos al  INTERNET  el cual es  considerado como producto sustituto 

ya que es fuente de información variada al igual que las revistas. 

4. La fuerza negociadora de clientes o compradores: el producto que 

elabora la empresa en estudio va dirigido a todas las familias lojanas, porque 

tienen contenido e información adecuada para este segmento, ya que 

elabora material, dirigido al desarrollo intelectual del lector y permitiendo de 

esta manera captar más clientes encaminados a desarrollar y trasformar la 

cultura literaria del país.  

5. El poder de negociación de proveedores: Entre los más importantes 

están: Grafipapel ubicado en las calles Manuel Agustín Aguirre y José 

Picoita, Prográfica 18 de Noviembre entre Lourdes y Mercadillo, Técnica 

Unida, ubicado en las calles Quito Beck Rollo y Alonso de Torres, Estingraf 

Bolívar y Colon, Fujifilm dirección 10 de agosto y Bolívar, Técnicos de 

Heidelberg Rocafuerte  y 24 de Mayo, quienes dan a la empresa materiales 

e insumos para la fabricación de sus productos. Los mismos cuentan con el 

material necesario para cubrir las demandas por parte de la empresa. Y son 

estos los que ofrecen las garantías y seguridades necesarias para contribuir 

con el desarrollo y adelanto de la empresa; en razón de que proveen de 

materia prima de óptima calidad y aprecios accesibles. 

b. La Matriz FODA 

EL Análisis FODA es una herramienta analítica que permite sistematizar la 

información de la empresa sobre el mercado y sus variables, con el fin de 

definir su capacidad competitiva en un periodo determinado. 

 

Para este análisis se precisa de información externa e interna a efectos de 

establecer Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). 

Este análisis combina el interior de la empresa (fortalezas y debilidades) con 

las fuerzas externas (oportunidades y amenazas). 
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En el análisis interno se conocerá sobre la empresa investigada lo siguiente: 

antecedentes, estructura organizativa, comercialización, distribución 

contabilidad, materia prima y materiales, proceso productivo, definición de 

productos, publicidad. 

 

En el análisis externo se hará el estudio de ambiente de tarea, la 

competitividad, los frenos de entrada, obstáculos de salida, la fuerza de los 

clientes, la fuerza de los proveedores y la fuerza de los productos sustitutos 

además se estudia el entorno general con sus factores; económicos , socio-

culturales, político-legales y tecnológicos. 

 

A continuación se analiza la entrevista al Sr. Gerente del Diario Centinela de 

la Ciudad de Loja, el cual proporciono información verídica y sumamente 

importante para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

La Empresa Diario Centinela de la Ciudad de Loja se inicio el 17 de 

Noviembre de 2009, con la iniciativa del Dr. José Edmundo Sánchez 

Romero, contando con un recurso humano de 10 personas, actualmente 

cuenta con un personal administrativo y trabajadores de planta de 25 

personas, se inicio con un capital de $ 20.000  en ese entonces, la actividad 

económica de la empresa es la edición, producción y comercialización del 

Diario Centinela y desde 2009 se encuentra inscrita en la Cámara de 

Comercio de La Ciudad de Loja, las instalaciones de la empresa son amplias 

y adecuadas para la elaboración y comercialización del producto, donde se 

encuentran ubicadas las oficinas  y  donde funciona la imprenta es 

infraestructura propia, el Diario Centinela cuenta con una maquinaria de 

marca “Heidelberg Gto 52”, para diseño y diagramación, prensas de 1 color 

para impresión, procesadoras de películas y guillotinas. 

 

El Diario Centinela, también ofrece el servicio de impresión de afiches, 

revistas, trípticos, catálogos y calendarios, la materia prima y los insumos los 

adquiere a proveedores confiables locales y nacionales, el precio del Diario 
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es de $ 0.30 ctvs., de lunes a viernes, los días sábados y domingos a $0.40 

ctvs. 

 

La empresa cuenta con un buen posicionamiento en el mercado, el 

segmento de mercado va dirigido a las personas de todas las edades, la 

publicidad que realiza El Diario Centinela la hace a través de la radio, 

televisión, revistas, prensa escrita e Internet, en la actualidad se encuentra 

ubicada en La Ciudad de Loja en las calles José Félix de Valdivieso14-46 

entre Bolívar y Sucre. 

 

RESÚMEN DEL ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

ANÁLISIS INTERNO 

Dentro del análisis interno de la empresa se requiere estudiar y evaluar: 

 Los recursos humanos existentes, tomando en cuenta sus 

conocimientos, eficiencia y sobre todo su potencial de desarrollo y 

motivación. 

 Los recursos intangibles disponibles en términos económicos, la 

marca, su cultura corporativa, capacidad para acoplarse al escenario 

y el auto superación continúa. 

 Los recursos materiales disponibles en términos de capacidad 

productiva y tecnológica, el capital de trabajo y acceso al crédito. 

 

 FORTALEZAS 

 Aumento de número de clientes. 

 Planta propia de Producción. 

 Aceptación del producto por los lectores y anunciantes. 

 Confianza con los proveedores. 

 Canal directo de distribución. 

 Precios bajos. 

 Calidad en el producto y en el servicio. 

 No existen conflictos laborales. 
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 DEBILIDADES 

 Desconocimiento del Organigrama Estructural y Funcional. 

 No tiene cobertura de ventas en todas las provincias. 

 No se realiza planes estratégicos y de marketing. 

 Falta de reglamentación interna. 

 El Recurso Humano de la Empresa no recibe capacitación. 

 Falta de maquinaria actualizada. 

 Falta de reglamento de selección de personal y valoración de 

puestos. 

 Falta de Liquidez 

 Bajos ingresos en  publicidad. 

 

 ANÁLISIS EXTERNO 

En cuanto al análisis externo se requiere estudiar y evaluar el escenario 

contextual político, económico, tecnológico, legal, cultural y social, las 

tendencias de las empresas similares que se dedican a la producción, 

comercialización y prestación de este servicio a la colectividad lojana, donde 

también entran las preferencias y gustos de los clientes, la competencia 

actual y potencial identificando especialmente a los competidores 

estratégicos. 

 

  OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de incrementar las ventas en nuevos mercados. 

 Nivel cultural de la población. 

 Adquisición de maquinaria para mayor productividad. 

 Buenas relaciones interinstitucionales. 

 Tener una mejor y mayor cobertura de ventas en la ciudad y provincia 

de Loja. 

 Posicionamiento en el mercado. 

 Participación en el mercado en eventos sociales, económicos, 

políticos, agrícolas, religiosos, tecnológicos, culturales, deportivos, 

etc. 
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AMENAZAS 

 Factores climáticos. 

 Crecimiento de competidores en iguales condiciones. 

 Altas tasas de interés. 

 Creciente número de impuestos. 

 Problemas en medios de transporte. 

 Altos precios de materia prima e insumos. 

 Inestabilidad política, económica y social del país. 

 Elevada tasa de subempleo y desempleo. 

 

Es importante indicar que con todos estos elementos abstraídos en el 

estudio de mercado a través de las entrevistas y encuestas, se ha podido 

detectar los puntos medulares materia del presente estudio para el análisis 

de valoración y ponderación del FODA, y por consiguiente la propuesta del 

Plan Estratégico para el Diario Centinela. 

 

A continuación se presenta la matriz FODA, para el Diario Centinela de 

la Ciudad de Loja.  

Cuadro Nº 28 

MATRIZ FODA PARA EL DIARIO CENTINELA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Aumento del número de  clientes 

 Planta propia de Producción 

 Aceptación del producto por los 

lectores y anunciantes 

 Confianza con los proveedores 

 Canal directo de distribución 

 Precios bajos 

 Calidad en el producto y en el servicio 

 No existen conflictos laborales 

 Desconocimiento del Organigrama 

Estructural y Funcional 

 No se realiza planes estratégicos y de 

marketing 

 Falta de reglamentación interna 

 El Recurso Humano de la empresa no 

recibe capacitación 

 Falta de maquinaria actualizada 

 Falta de reglamento de selección de 

personal y valoración de puestos 

 No tiene cobertura de ventas en toda la 

provincia. 

 Falta de Liquidez 

   Bajos ingresos en publicidad 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Posibilidad de incrementar las ventas 

en nuevos mercados. 

 Nivel cultural de la población  

 Adquisición de maquinaria para mayor 

productividad 

 Buenas relaciones interinstitucionales 

 Tener una mejor y mayor cobertura de 

ventas en la ciudad y provincia de Loja 

 Posicionamiento en el mercado 

 Participación en el mercado en eventos 

sociales, económicos, políticos, 

agrícolas, religiosos, tecnológicos, 

culturales, deportivos, etc. 

 

 Factores climáticos 

 Crecimiento de competidores en iguales 

condiciones 

 Altas tasas de interés 

 Creciente número de impuestos 

 Problemas en medios de transporte 

 Altos precios de materia prima e 

insumos 

 Inestabilidad política , económica y 

social del país 

 Elevada tasa de subempleo y 

desempleo 

 

 

Fuente y Elaboración: La Autora 

 

PONDERACION DE LOS FACTORES EXTERNOS 

1. Se indican las OPORTUNIDADES Y AMENAZAS de la Empresa Diario 

Centinela. 

2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 – 

0.09, cuyo resultado es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

 

Cuadro Nº 29 

Factor de Valoración y Ponderación 

 

Factor 

 

Valoración 

Oportunidad Mayor 

Oportunidad Menor 

Amenaza Menor 

Amenaza Mayor 

4 

3 

2 

1 

Fuente y Elaboración: La Autora 
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4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinado como respuesta el resultado ponderado. 

 

5. La sumatoria de los resultados ponderados, da un valor mayor a 2.5 hay 

predominio de las oportunidades sobre las amenazas y no tiene problemas 

externos, si es menor a 2.5 indica que existe predominio de las amenazas 

sobre las oportunidades y que tiene problemas externos; si es igual a 2.5, en 

la empresa hay estabilidad o equilibrio 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

Cuadro Nº 30 

Factores Externos Ponderación Calificación Total de 
Ponderación 

OPORTUNIDADES    

 Posibilidad de incrementar las ventas 
en nuevos mercados. 

0,07 4 0,28 

 Nivel cultural de la población  0,06 3 0,18 

  Adquisición de maquinaria para 
mayor productividad 

0,05 3 0,15 

 Buenas relaciones interinstitucionales 0,06 3 0,18 

 Tener una mejor y mayor cobertura 
de ventas en la ciudad y provincia de 
Loja 

0,07 3 0,21 

 Posicionamiento en el mercado 0,07 4 0,28 

 Participación en el mercado en 
eventos sociales, económicos, 
políticos, agrícolas, religiosos, 
tecnológicos,  culturales, deportivos, 
etc. 

 
0,07 

 
3 

 
0,21 

 La producción no contamina el 
ambiente 

0,05 3 0,15 

 Total de las Oportunidades 0,50  1.64 
AMENAZAS    

 Inflación 0,06 1 0,06 

 Factores climáticos 0,04 2 0,08 

 Crecimiento de competidores en 
iguales condiciones 

0,05 2 0,10 

 Altas tasas de interés 0,06 1 0,06 

 Creciente número de impuestos 0,06 1 0,06 

 Problemas en medios de transporte 0,05 2 0,10 

 Altos precios de materia prima e 
insumos 

0,06 1 0,06 

 Inestabilidad política , económica y 
social del país 

0,06 1 0,06 

 Elevada tasa de subempleo y 
desempleo 

0,06 1 0,06 

Total de las Amenazas 0,50  0,59 
Total de las oportunidades y amenazas 1,00  2,23 

Fuente e Interpretación: La Autora.  
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INTERPRETACIÓN. 

Como podemos darnos cuenta en el cuadro de evaluación de los Factores 

Externos, la suma de los totales ponderados entre Oportunidades y 

Amenazas, me da un valor de 2.23 puntos; lo que quiere decir que está por 

debajo del promedio aceptable de los factores, con lo cual concluyo diciendo 

que en este caso se determina que si hay problemas externos que influyen 

en la Empresa Diario Centinela; determinando que debemos llegar a nuevos 

mercados con nuestros servicios noticiosos e informativos de calidad y así 

atraer a los clientes con nuevas y mejores promociones. 

 

Las amenazas consideradas en este estudio son factores externos, que son 

manejables y superables para el Diario Centinela. Si las amenazas se ven 

reducidas, frente a las posibilidades u oportunidades que tiene la empresa, 

esta va a mejorar su nivel de ventas, y un mejor posicionamiento en el 

mercado. 

 

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS 

1. Se indican las Fortalezas y Debilidades del Diario Centinela. 

2. Asignamos una ponderación a cada factor, los valores oscilan entre 0.01 – 

0.09, cuyo resultado es 1 (uno), de estas ponderaciones. 

3. Asignamos una calificación de 1 a 4 a los factores de la siguiente manera: 

Cuadro Nº31 

Factor de Valoración y Ponderación 

Factor Valoración 

Fortaleza Mayor 

Fortaleza Menor 

Debilidad Menor 

Debilidad Mayor 

4 

3 

2 

1 

 

4. Se multiplica cada ponderación por la calificación asignada a cada factor, 

determinado como respuesta el resultado ponderado. 
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5. La sumatoria de los resultados obtenidos se los analiza de la siguiente 

manera, si el resultado es mayor a 2.5 nos indica que existe predominio de 

las fortalezas sobre las debilidades; y la organización no tiene problemas 

internos; en cambio si es menor que 2.5 existe predominio de las debilidades 

sobre las fortalezas y la organización tiene problemas internos. 

 

Matriz de valoración y ponderación 

Cuadro Nº 32 

Factores Internos Ponderación Calificación Total de 
Ponderación 

FORTALEZAS    

 Aumento del número de  
clientes 

0,07 4 0,28 

 Planta propia de Producción 0,04 3 0,12 

 Aceptación del producto por los 
lectores y anunciantes 

0,06 3 0,18 

 Confianza con los proveedores 0,04 3 0,12 

 Canal directo de distribución 0,05 3 0,15 

 Precios bajos 0,04 3 0,12 

 Calidad en el producto y en el 
servicio 

0,07 4 0,28 

 No existen conflictos laborales 0,06 3 0,18 

Total de las Fortalezas 0,54  1,76 

DEBILIDADES    

 Desconocimiento del 
Organigrama Estructural y 
Funcional 

0,07 1 0,07 

 No tiene cobertura de ventas 
en toda la provincia 

0,07 1 0,07 

 No se realiza planes 
estratégicos y de marketing 

0,04 2 0,08 

 Falta de reglamentación interna 0,05 2 0,10 

 El Recurso Humano de la 
empresa no recibe capacitación 

0,07 1 0,07 

 Falta de maquinaria 
actualizada 

0,04 2 0,08 

 Falta de reglamento de 
selección de personal y 
valoración de puestos 

0,06 1 0,06 

 Falta de liquidez 0,06 1 0,06 

Total de las Debilidades 0,46  0,59 

Total de las fortalezas y Debilidades 1,00  2,35 

Fuente e Interpretación: La Autora. 
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INTERPRETACIÓN: 

Como observamos en el cuadro de evaluación de los factores internos, la 

suma de los totales ponderados entre las fortalezas y debilidades, me da un 

valor de 2.35 puntos, lo que quiere decir que está por debajo del promedio 

aceptable de los factores, con lo cual concluimos diciendo que la Empresa 

Diario Centinela; tiene problemas internos; esto se relaciona con el 

desconocimiento de la estructura organizacional y funcional de la empresa; 

falta de capacitación al personal, en las áreas que requiere según sus 

actividades y funciones de trabajo; sin descuidar el mantenimiento de 

equipos y maquinarias; y de esta manera que se conozca el servicio 

periodístico y noticioso que ofrece el Diario en el mercado actual y futuro. 

 

En la medida que se contrarresten oportunamente las debilidades, se 

potencializarán las fortalezas en beneficio de la empresa. No es menos 

cierto que hay que realizar inversiones económicas, para obtener resultados 

positivos y una mejor estabilidad empresarial. 

 

Una vez realizada las ponderaciones de los factores externos e internos de 

la empresa, se procede a realizar una Matriz de Alto Impacto para el Diario 

Centinela, con el objeto de puntualizar las estrategias, que se implementaran 

en la propuesta del Plan Estratégico. 

 

Esta Matriz FODA de alto impacto también recolecta y resume los 

principales resultantes de los factores internos y externos para ser tomados 

en cuenta dentro de los objetivos estratégicos a implementar; los mismos 

que deben estar en concordancia con la misión, visión, políticas. 
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COMBINACIÓN DE LA MATRIZ FODA 

CUADRO Nº 33 

 

                            INTERNAS 
 

 

 
 

 

  
        EXTERNAS 

FORTALEZAS 

* Aumento del número de  clientes   

Aceptación del producto por lectores y anunciantes 

* Planta propia de Producción                              

* Confianza con los proveedores 

 Canal directo de distribución 

* Precios bajos                                             

   Calidad en el producto y en el servicio 

    No existen conflictos laborales 

DEBILIDADES 

 Desconocimiento del Organigrama Estructural y 

Funcional. 

 No tiene cobertura de ventas en todas las provincias 

 No realiza planes Estratégicos y de Marketing. 

 Falta de reglamentación interna 

 El RRHH de la empresa no recibe capacitación. 

 Falta de maquinaría actualizada. 

 Falta de reglamento de selección de personal y 

valoración de puestos 

 Falta de liquidez 

 Bajos ingresos en publicidad. 
OPORTUNIDADES 

 Posibilidad de incrementar las ventas  en 

nuevos mercados. 

  Nivel cultural de la población  

 Adquisición de maquinaria para mayor 

productividad. 

 Buenas relaciones interinstitucionales 

 Mejor y mayor cobertura de ventas. 

 Posicionamiento en el mercado 

 Participación en el mercado en eventos sociales, 

económicos, políticos, agrícolas, religiosos, 

tecnológicos,  culturales, deportivos, etc. 
 

 

ESTRATEGIA FO (Uso de Fortalezas  para aprovechar 

Oportunidades) 

 

 Diseñar un plan publicitario y promocional en medios de 

comunicación para mejorar las ventas 

 

 Establecer convenios con entidades públicas y privadas 

para lograr una mayor aceptación del producto. 
 

 

ESTRATEGIA DO (Vencer Debilidades aprovechando 

Oportunidades) 

 
 Incrementar un plan para cubrir el area cantonal en 

donde no hay acceso a la venta del diario para mejorar 

sus ingresos 

 Diseño del manual de gestión de talento humano: 

proceso de reclutamiento, selección, manual de 

funciones, organigramas, plan de capacitación 

(desarrollo del personal). 

 

AMENAZAS 

 Factores climáticos 

 Crecimiento de competidores en iguales 

condiciones 

 Altas tasas de interés 

 Creciente numero de impuestos 

 Problemas en medios de transporte 

 Altos precios de materia prima e insumos 

 Inestabilidad política , económica y social del 

país 

 Elevada tasa de subempleo y desempleo 

 

ESTRATEGIA FA (Usar Fortalezas para evitar Amenazas) 

 

 Valoración continúa para conocer si los clientes se 

encuentran satisfechos con el producto y con el servicio 

que ofrece la empresa. 

 

 Adquirir nueva maquinaria para fortalecer la calidad del 

servicio de impresiones graficas del diario centinela para 

los lectores y anunciantes. 

 

ESTRATEGIA DA (Reducir a un mínimo las Debilidades y 

evitar Amenazas) 

 

 Hacer conocer a todo el personal de la empresa y poner 

en práctica el reglamento interno. 

 Definir una misión, visión, objetivos, políticas y 

estrategias para el Diario Centinela. 

 Capacitar al RRHH para que conozca y realice con 

eficiencia y eficacia las diversas tareas de la empresa.  



 

104 
 

c. Estrategias Básicas 

 

Las estrategias básicas que deben ser aplicadas en la empresa Propietaria 

de Diario Centinela son las siguientes: 

 

Estrategia de Liderazgo en Costes: Se apoya en la dimensión 

productividad, y está ligada a la existencia de un efecto experiencia. 

Permitirá a la empresa optimizar el tiempo y los recursos ya que  Implica una 

vigilancia estrecha de los gastos de funcionamiento y producción, pudiendo 

establecer un coste unitario bajo, en relación a sus competidores. 

 

El hecho de tener una ventaja en costes constituye una protección eficaz 

contra las cinco fuerzas competitivas: 

• Respecto a los competidores directos, la empresa puede resistir mejor a 

una eventual competencia de precios y obtener además un beneficio a nivel 

del precio mínimo para la competencia. 

• Los clientes fuertes como son las Instituciones públicas no pueden hacer 

bajar los precios más que hasta el nivel correspondiente al del competidor 

directo mejor situado, aunque el Diario maneja los precios más bajos acorde 

a la competencia el cual ha tenido en los últimos meses una mayor 

aceptación en el mercado. 

• Un precio de coste bajo protege a la empresa de los aumentos de coste 

impuestos por un proveedor fuerte, como Graficas Santiago y La Reforma 

son las empresas que proveen de insumos y manejan un porcentaje del 8% 

de descuento al percibir el crecimiento de la producción y adquisición de 

mas material les incitaría disminuir el valor del descuento obteniendo más 

beneficios para ellos por lo que no le convendría al Diario Centinela. 

• Un precio de coste bajo constituye una barrera de entrada para los nuevos 

competidores y también una buena protección respecto a los productos 

sustitutivos, el Diario Centinela mantiene un costo de 0,30 ctvs. que está por 

debajo de la mayor competencia como lo es La Hora el cual tiene una larga 

trayectoria en el mundo periodístico pero su costo es de 0.50 ctvs., lo cual es 
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una ventaja para que el diario se introduzca en el mercado y así lo conozcan 

y lo adquieran. 

 

Estrategias de Diferenciación: Tienen por objetivo dar al producto 

cualidades distintivas importantes para el comprador y que le diferencien de 

las ofertas de los competidores. La empresa está aplicando nuevas técnicas 

como son los solucionarios de matemáticas que serán introducidos dentro 

del periódico lo cual está creando una gran expectativa a los estudiantes ya 

que les está satisfaciendo una necesidad extremadamente grande y así 

podrá obtener mayores ingresos y será conocido por más personas. Brinda 

la oportunidad de expresar sin tener que pagar ya que la competencia es 

señalada como capitalista, Diario Centinela es un medio solidario y da 

apertura a que difundan los sucesos más relevantes de la ciudad sin ningún 

valor. 

 

Protegen a la empresa estas estrategias de las cinco fuerzas competitivas 

de la manera siguiente: 

• Frente a los competidores directos, la diferenciación reduce el carácter 

sustituible del producto, aumenta la fidelidad, disminuye la sensibilidad al 

precio y por ello mejore la rentabilidad. 

• Debido a la mayor fidelidad de la clientela, la entrada de competidores 

nuevos se hace más difícil. 

• La rentabilidad más elevada aumenta la capacidad de resistencia de la 

empresa a los aumentos de coste impuestos por un eventual proveedor 

fuerte. 

• Las cualidades distintivas del producto y la fidelidad de la clientela 

constituyen, igualmente, una protección frente a los productos sustitutivos. 

 

Una diferenciación acertada permite obtener beneficios superiores a los 

competidores debido al precio más elevado que el mercado está dispuesto a 

pagar, y a pesar de los costes generalmente más elevados que son 

necesarios para asegurar las cualidades distintivas. Las estrategias de 
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diferenciación implican generalmente inversiones importantes en el 

marketing, particularmente en gastos publicitarios, cuyo objetivo es dar a 

conocer el producto y sus cualidades distintivas, por lo que Diario Centinela  

ha establecido un convenio con Liga Deportiva Universitaria la cual le ha 

permitido deslindarse de un determinado tipo de clientes para ampliar su 

cobertura y ofrecerles mayores espacios de publicidad  y que la ciudadanía 

lojana conozcan sus negocios y dispongan de ellos. 

 

Estrategias del Especialista: Se concentra en las necesidades de un 

segmento 

o de un grupo particular de compradores, sin pretender dirigirse al mercado 

entero. El objetivo es, asignarse una población-objetivo restringida y 

satisfacer las necesidades propias de este segmento mejor que los 

competidores, los cuales se dirigen a la totalidad del mercado. 

  

Es importante para la empresa sentirse identificado con un segmento de 

mercado como en este caso  lo son las familias lojanas ya que el periódico 

es un medio informativo que puede ser leído por cualquier tipo de persona, 

siendo un ente beneficioso para la empresa ya que generan más ingresos, 

fortaleciéndola y otorgando estabilidad para la misma. 

 

d. Matriz BCG 

Llamada también Matriz de Crecimiento Participativo. Permite visualizar que 

productos generan fondos y cuáles absorben fondos. 

 

Los elementos de la matriz se clasifican en: estrella, incógnitas (niños 

problema o gato salvaje), vacas lecheras y perros. 

 

Se detalla a continuación los productos que ofrece la empresa propietaria del 
Diario Centinela:  
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MATRIZ BCG DE LA EMPRESA SANCAST CIA. LTDA. 

Producto 

Ventas 
enero-
junio 
2012 

Ventas 
julio-

diciembre 
2012 

Participación 
de mercado 

% 

Participación 
Relativa X 

Tasa de 
Crecimiento 

del 
mercado Y 

1. Libros 270000 280000 42,30 0,80 10,55 

2. Revista 
Konceptos 28800 32000 4,83 0,09 10,55 

3. Diario 
Centinela 300000 350000 52,87 1,25 10,55 

TOTAL 598800 662000 100,00     
 

 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 
 

ANÁLISIS DE LA MATRIZ BCG DE LA EMPRESA EDITORIAL DE 
COMUNICACION  CIA LTDA 

 

En base a los datos obtenidos en la tabla y gráfico anterior, podemos 

concluir que la empresa SANCAST CIA LTDA y su cartera de productos 

tiene una tasa de crecimiento de 10.55%, de donde 2 de sus productos son 

considerados como productos incógnitas, niños problemas o gato salvaje, 

los libros de elabora la empresa tiene una participación del 42.30%, y la 

Revista Konceptos tiene una participación del 4.83%, sin embargo presenta 

altas tasas de crecimiento en el mercado, requieren de una inversión alta, 
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las utilidades son bajas puesto que se encuentran en la etapa de 

introducción. A fin de ganar participación en el mercado es recomendable 

desinvertir para aumentar utilidades y lograr que los productos pasen a ser 

considerados estrella. 

 

Por otro lado, podemos observar que el Diario Centinela es el producto 

estrella de la empresa SANCAST, en donde su participación de mercado es 

del 52.87%, el producto se encuentra en la etapa de introducción y 

crecimiento, puesto que brinda utilidades significativas, pueden pasar a ser 

vacas lecheras. 

 

4. LINEAS ESTRATEGICAS 

 

 Una comunicación estrecha con los actores involucrados, permitiendo 

su participación activa y una coordinación efectiva. 

 La concientización sensibilización, y creación de conocimientos sobre 

temas prioritarios, utilizando los enfoques canales, medios y modos 

adecuados. 

 Establecer el tipo contenido e idioma de los mensajes. 

 Definir los medios de la comunicación más adecuados para cada 

comunidad. 

5. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATEGICO PARA LA EMPRESA 

DIARIO CENTINELA. 

 

Luego de analizar la situación tanto interna como externa de la empresa 

propietaria de Diario Centinela, en el presente trabajo investigativo, se ha 

visto la necesidad de plantear algunos objetivos estratégicos que serán de 



 

109 
 

gran aporte en el crecimiento y desarrollo, le permitirá ser más competitivo e 

incrementar el posicionamiento y aceptación de la ciudadanía de Loja. 

 

Para lo cual se menciona los siguientes objetivos: 

 

 

Objetivo Nº 1 

 

 Diseñar un plan publicitario y promocional en medios de comunicación 

para mejorar las ventas 

 

 

Objetivo Nº 2 

 

 Adquirir nueva maquinaria para fortalecer la calidad del servicio de 

impresiones graficas del diario centinela para los lectores y 

anunciantes 

 

Objetivo Nº 3 

 

 Diseño del manual de gestión de talento humano: proceso de 

reclutamiento, selección, manual de bienvenida, manual de funciones, 

organigramas, plan de capacitación (desarrollo del personal). 
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OBJETIVO 1 

 

“Diseñar un plan publicitario y promocional en medios de comunicación para mejorar las ventas” 

 

ESTRATEGIA 

 

TACTICA  

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

 

META 

 

COSTO DE 

IMPLEMENTACIO

N 

 

VERIFICACION 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Lanzar 

campañas de 

publicidad a 

través de los 

medios de 

comunicación. 

Auspiciar  

diferentes 

eventos 

sociales y 

culturales  así 

mismo realizar 

promociones a   

los clientes 

para dar a 

conocer a la 

empresa 

 

 

Realizar Spot 

de TV,  cuñas 

radiales y 

publicaciones 

por la prensa, 

buscar y estar a 

la expectativa 

de los 

programas  

artísticos, 

ferias,  y 

congresos que 

se den en 

nuestra  

localidad.  

 

Realizar Spot de 

TV y cuñas 

radiales durante 

la emisión de 

programas de 

mayor sintonía y 

cobertura. 

Acuerdo con  

promotores de 

eventos para 

patrocinar las 

actividades a 

realizarse.  

 

Gerente de la 

empresa 

 

Jefe de Ventas 

 

 

Lunes20 de Agosto 

Llegada de la Virgen 

de El Cisne a la 

ciudad de Loja. 

Sábado 17 de 

Noviembre 

Aniversario del 

Diario Centinela. 

 25 de Diciembre en 

la celebración de la 

Navidad, las 

campañas serán 

emitidas por todo el 

año. 

 

 

Incrementar el 

nivel de ventas y 

obtener mayores 

utilidades. 

 

$ 6200.00 

dólares 

 

Diseño de 

spots 

Texto de cuñas 

radiales 

Contratos de 

publicidad 

 

Ampliación del 

mercado  

Mayor 

aceptación del 

público 
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 Estrategia:  

 Lanzar campañas de publicidad a través de diferentes medios de 

comunicación y auspiciar  diferentes eventos sociales y culturales. 

  Realizar promociones a los clientes para dar a conocer la 

empresa donde predomine la imagen del Diario Centinela en la 

mente de las personas. 

 Táctica:  

 Realizar Spots de TV y cuñas radiales durante la emisión de 

programas de mayor sintonía y cobertura así como también 

publicaciones de prensa escrita por los medios de mayor 

circulación para dar a conocer los servicios que presta la empresa. 

 Buscar y estar a la expectativa de los programas tales como: 

Artísticos, ferias y congresos que se den en nuestra  localidad a fin 

de llevarlos a cabo y por ende darlos a conocer. 

 Se anunciará de estas promociones en el Diario Centinela, para 

conocimiento de los clientes. 

 Se realizará publicidad por medio de la Radio Súper Láser y radio 

Poder 

 Se instruirá a todo el personal para que conozca de estos 

paquetes promociónales. 

 Actividad: 

 Realizar Spot de TV y cuñas radiales durante la emisión de 

programas de mayor sintonía y cobertura 

 Concretar un acuerdo con los promotores de eventos para 

patrocinar las actividades a realizarse donde se conozca las 

fechas importantes para celebrar los programas que se desean 

efectuarse. 
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 Las promociones durarán de enero a diciembre del 2014(un año). 

 Responsable: Gerente de la empresa y Jefe de Ventas. 

 Fechas de ejecución: los eventos sociales se llevarán a cabo los días, 

20 de agosto, 17 de noviembre y 25 de diciembre del 2014.  

 Tiempo de ejecución las campañas se realizaran durante todo el año. 

 Meta: Incrementar el nivel de ventas en un 40 % y obtener mayores 

utilidades y así lograr una buena imagen de la empresa y mayor 

aceptación en el mercado 

 Medios de verificación: 

 Diseños de spots 

 

Texto de cuñas radiales 

 Contratos de publicidad 

 

 Presupuesto: los costos que serán necesarios para llevar a cabo dichos 

eventos serán costeados por la empresa. 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

Se realizara la publicación existente del Diario Centinela, con los servicios 

que presta como son edición, producción y comercialización, por los medios 

más sintonizados como son: televisión, radio y prensa escrita. 

TELEVISIÓN: 

Se contratará a UV Televisión en debido a  que es un medio de 

comunicación de buena sintonía y con bastante cobertura a nivel local y 

provincial. 

PRENSA ESCRITA: 

Las publicaciones se las realizará a través de Diario Centinela, debido que 

este medio de comunicación tiene una buena aceptación de lectores y 

anunciantes por parte de la colectividad lojana y porque es la empresa 

objeto de estudio. 
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RADIOS: 

Las campañas publicitarias se las realizará a través de las radios más 

conocidas  como son: Radio Súper Láser porque se difunde a toda la 

Provincia de Loja y tiene buena aceptación por parte de los oyentes y la 

Radio Poder debido a que es una radio donde tiene trayectoria a nivel local 

y su cobertura alcanza a toda la Provincia de Loja. 

 

PRESUPUESTO DEL OBJETIVO Nº 1 

Cuadro Nº 1 

 

Medio 

promocional y 

publicitario 

 

Cantidad 

 

Duración/ 

Espacio 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo total 

Publicidad a 

través de UV 

televisión 

 

90 

 

42 segundos 

 

$9.00 

 

$810,00 

Publicidad  en 

radio Súper Láser 

150 cuñas (13 

mensuales) en la tarde 

 

1 minuto 

 

$2,00 

 

$300,00 

Publicidad en 

radio Poder 

150 cuñas (13 

mensuales) en la 

mañana 

1 minuto $2,00 $300,00 

Publicidad en 

Diario Centinela 

360publicaciones  ( 

1Diaria) 

5cm de 

ancho x 10 

cm de alto 

$4.00 $1.440,00 

TOTAL  $2850,00 

 

TOTAL ANUAL: $ 2850,00 

FINANCIAMIENTO. Presupuesto de la empresa Diario Centinela. 

RESPONSABLE: El Gerente General 
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PROGRAMA DE ACCIÓN DE LA  CAMPAÑA PUBLICITARIA 

 

La campaña Publicitaria, no determina costos en cuanto a las ofertas 

promociónales que son políticas de la empresa y por lo tanto están inmersas 

en la publicidad que se haga; por lo que se trata en lo posible de emprender 

o invertir en los rubros más necesarios y en este caso en la Publicidad; la 

misma que estará planificada de la siguiente manera: 

 

 El Objetivo 

Realizar una campaña publicitaria que permita dar a conocer los servicios 

que presta la Empresa “Diario Centinela” y a la vez lograr un 

posicionamiento en el mercado a nivel local y provincial. 

 

 El contenido de la publicidad 

Para el Periódico: 
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Para la Televisión 
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Para las Cuñas Radiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los programas artísticos: 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V/UNITARIO  V/TOTAL 

Contratación del Coro de Niños 1 $ 600.00 $ 600.00 

Llaveros promocionales 500  $ 0.50 $ 250.00 

Contratación de Orquesta Los Tauros 1 $ 2500.00 $ 2500.00 

TOTAL  $ 3350.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Centinela, por su derecho a la verdad 

Le ofrecemos a la Ciudad y Provincia de Loja, la mejor 

información y variedad en noticias, porque nos caracterizamos 

por la veracidad en la información y por ser los primeros en 

llegar siempre a usted.  

DIARIO CENTINELA 

LA MAYOR VARIEDAD EN INFORMACIÓN 

Visítenos en las calles José Félix 14-64 entre Bolívar y Sucre 

O llámenos al teléfono: 072588506   

 Lo Esperamos 
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Desarrollo del Plan: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE EVENTOS 

Sábado 20 de Agosto: Llegada de la Virgen de El Cisne a la ciudad de 

Loja, se llevara a cabo la entrega de llaveros a los romeriantes. 

Lugar: Puerta de la Ciudad 

Hora: 17h00 pm 

Sábado 18 de Noviembre: Aniversario de diario centinela Noche 

BailaBle con la orquesta “los tauros.” 

Lugar: José Félix de Valdivieso entre Bolívar y Sucre. Instalaciones de 

la empresa 

Hora: 20h00 pm 

Domingo 25 de diciembre: Celebración de la navidad 

Lugar: San Sebastián. 

Hora: 20h00 pm 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 

Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte SANCAST CIA. 

LTDA en su calidad de EMPLEADOR y por otra parte el Sr. Fabricio Toro, en 

representación de La Orquesta Los Tauros de la ciudad de Piñas, en calidad de 

trabajadores. Los comparecientes son ecuatorianos y capaces para contratar, 

quienes libre y voluntariamente, convienen en celebrar el presente contrato con 

sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes 

clausulas. 

PRIMERA ANTECEDENTES: 

El empleador para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las tareas 

propias de su actividad necesita contratar los servicios artísticos de La Orquesta 

Los Tauros, estos declaran tener los conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de una presentación artística el día sábado 17 de noviembre del 

2014 a las 20h00, en las calles José Félix de Valdivieso entre Bolívar y Sucre, por 

motivo del Aniversario del Diario Centinela, por lo que en base a las 

consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, el 

Empleador y los Artistas proceden a celebrar el presente Contrato de Prestación de 

Servicios. 

 

SEGUNDA OBJETO 

El equipo de trabajadores se comprometen a prestar sus servicios lícitos y 

personales bajo la dependencia del EMPLEADOR en calidad de Músicos y 

Cantantes con responsabilidad y esmero, que los desempeñara de conformidad con 

la Ley, las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones, dedicando su 

mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño de las actividades  para las cuales ha 

sido contratado. 

 

TERCERA: REMUNERACIÓN 

Los Artistas y el Contratista han convenido en fijar una remuneración única para 

el Equipo de Artistas convenida de mutuo acuerdo en la suma de 2.500,00 Dólares 

de los Estados Unidos de América, los mismos que serán pagados en dos pagos: el 

primero el día de contratación y el segundo el día de la presentación en el lugar de 

trabajo. 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Comparecen, por una parte DIARIO CENTINELA en su calidad de 

EMPLEADOR y por otra parte el REPRESENTANTE DEL CORO DE  

NIÑOS en calidad de trabajador. Los comparecientes son ecuatorianos, y 

capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente, convienen en 

celebrar el presente contrato con sujeción a las declaraciones y 

estipulaciones contenidas en las siguientes clausulas. 

PRIMERA ANTECEDENTES: 

El empleador para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios artísticos del 

Coro de Niños, estos declaran tener los conocimientos necesarios para el 

cumplimiento de una presentación artística el día 25 de diciembre del 2014 a 

las 20h00, en la Plaza de San Sebastián, por motivo de celebrarse la 

Navidad, por lo que en base a las consideraciones anteriores y por lo 

expresado en los numerales siguientes, el Empleador y el Artista proceden a 

celebrar el presente Contrato de Prestación de Servicios. 

SEGUNDA OBJETO 

El Coro de Niños se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales 

bajo la dependencia del EMPLEADOR en calidad de Cantante con 

responsabilidad y esmero, que los desempeñara de conformidad con la Ley, 

las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones, dedicando su 

mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño de las actividades  para las 

cuales ha sido contratado. 

 

TERCERA: REMUNERACIÓN 

el Contratista han convenido en fijar una remuneración única para el Equipo 

de Artistas convenida de mutuo acuerdo en la suma de 600,00 Dólares 

americanos, los mismos que serán pagados en dos pagos: el primero el día 

de contratación y el segundo el día de la presentación en el lugar de trabajo. 
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Llaveros:                                      

 

Cupón de descuento: 

 

 

 

 

 

  

 

PROMOCIONES 

 

 A los clientes fijos del Diario Centinela 

por la compra de 25 periódicos 

mensuales recibirán una gorra o un 

llavero. 

 

 Descuento del 10% en la suscripción 

trimestral, semestral y anual, a las 

personas que corten 10 cupones que se 

publiquen en el diario, y que lo 

presenten en la empresa. 

 

 
 

Por tu derecho a la verdad 

 

Recorta este cupón y obtén un descuento del 10% 

en tu compra de Periódico Centinela 

presentándolo en las instalaciones del edificio 

EDISUR  

(COMPLETAR 10 CUPONES) 
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OBJETIVO 2 

 

“Adquirir nueva maquinaria para fortalecer la calidad del servicio de impresiones graficas del diario 

centinela para los lectores y anunciantes.” 

 

 

 

ESTRATEGIA 

 

TACTICA  

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

 

META 

 

COSTO DE 

IMPLEMENTACIO

N 

 

VERIFICACION 

 

RESULTADO

S 

ESPERADOS 

 

Cotizar y 

averiguar los 

precios de la  

maquinaria 

que  requiere 

la empresa. 

 

 

 

Contactarse 

con las 

principales 

empresas de 

la localidad 

 

Compra y 

puesta en 

marcha de la 

maquinaria 

realizando 

las pruebas 

respectivas. 

 

Gerente 

 

 

Se lo realizará 

en un periodo de 

45 días a partir 

del día lunes 

11de septiembre 

del 2013. 

 

 

Adquirir nueva 

maquinaria  y 

posicionarse 

como una 

empresa líder en 

el mercado en la 

elaboración de 

impresiones 

graficas de 

calidad en la 

ciudad y 

provincia de 

Loja para el año 

2013 

 

$ 8.000 

dólares 

 

Cotización de 

la maquina 

GTO 

 

Producto de 

calidad. 

Optimización 

del tiempo. 

Mayor 

aceptación del 

público 
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 Estrategia:  

 Cotizar y averiguar los precios de la maquinaria que requiere la 

empresa, en la localidad  

 Lanzar al mercado un servicio gráfico atractivo y de calidad 

haciendo que tenga una mayor duración de uso, un menor costo 

para el cliente, capaz de poder hacer frente a la competencia. 

 Táctica:  

 Contactarse e ir  a las principales distribuidoras de este tipo de 

maquinaria, escuchando atentamente las ofertas, características y 

garantías de las mismas. 

 

 Actividad:  

 Compra y puesta en marcha de la maquinaria haciendo las 

pruebas respectivas con el personal correspondiente a esta área. 

 Elaboración de los productos con altos niveles de calidad 

 

 Responsable: Gerente de Diario Centinela ya es la persona idónea para 

realizar esta compra porque está al tanto de las necesidades que tiene la 

empresa y con ello  obtener productos de calidad y mejorar frente a la 

competencia para qué los productos tengan mayor aceptación por el 

público. 

 

 Tiempo de ejecución: Se lo realizará en un periodo de 45 días. 

 

 Meta: Adquirir nueva maquinaria  y posicionarse como una empresa líder 

en el mercado en la elaboración de impresiones graficas de calidad en la 

ciudad y provincia de Loja para el año 2014. 

 

 Presupuesto: Los costos que conlleven la compra de maquinaria serán 

financiados por la empresa 
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD  V/UNITARIO  V/TOTAL 

Maquinaria BICOLOR GTO  1 $ 7800.00 $ 7800.00 

Insoladora CTP 1 $ 4.000 $ 4.000 

Traslado de la Maquinaria  1 $ 200.00 $ 200.00 

TOTAL  $ 12000.00 

 

 

Verificación 

 Calidad en el producto 

 

Resultados Esperados 

 Producto de calidad.  

 Optimización del tiempo. 

 Mayor aceptación del público 

 

DESARROLLO DEL PLAN: 

 

Calidad: Todos los servicios que elaborara la empresa serán de excelente 

calidad, ya que necesita adquirir por lo menos  la prensa bicolor para 

optimizar el tiempo y los recursos, le toma mucho tiempo la elaboración del 

diario con la maquinaria que ahora está utilizando que es monocolor es decir 

las maquinas trabajan con cuatro colores teniendo que pasar color por color, 

implementando esta maquinaria estaría ahorrando la mitad de trabajo. 

 

Beneficios 

Prensa GTO 

 Optimización del tiempo y recursos 

 Los paquetes que se envían a los diferentes lugares de la Región Sur  

llegarían más pronto de lo habitual permitiendo vender más periódico 

de tal manera que generaría ingresos para la empresa. 

 Mejoraría la calidad de la impresión.  
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MONOCOLOR        BICOLOR 

         

 

 

BENEFICIOS DE INSOLADORA CTP 

 Es la última tecnología utilizada en el país. 

 Permite quemar las placas de manera rápida. 

 Disminución de materiales secundarios como cinta, guaipe, revelador, 

laminas. 

 Menos costos de producción 

 Mayores beneficios para la empresa. 

 Podrá generar más utilidades realizando trabajos adicionales de otras 

empresas que no cuentan con este tipo de tecnología. 
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Insoladora CTP 

 

 

 

  

Para ello la empresa tomará en cuenta los siguientes pasos de acción: 

Se adquirirá la maquinaria de impresiones gráficas en el tiempo 

oportuno (gerente). 

 Así se obtendrá una mayor producción de calidad y nitidez en las 

impresiones gráficas 

 

Se elaborara cuidadosamente cada impresión gráfica (prensistas) 

 El  personal dedicado a la impresión estará debidamente capacitado   

 Se aplicará correctamente el proceso productivo. 

 

Los servicios que recibirán los clientes tendrán: 

 Excelentes acabados 

 No estarán manchadas de tinta las impresiones 

 Entrega inmediata de las impresiones gráficas 

 El cliente estará satisfecho por el servicio prestado 
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OBJETIVO 3 

“Diseño del manual de gestión de talento humano: proceso de reclutamiento, selección, manual de 

bienvenida, manual de funciones, organigramas, plan de capacitación (desarrollo del personal).” 

 

ESTRATEGIA 

 

TACTICA 

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABL

E 

 

TIEMPO DE 

EJECUCION 

 

META 

 

COSTO DE 

IMPLEMENTACIO

N 

 

VERIFICACIO

N 

 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

 

Crear un 

manual de 

gestión de 

talento 

humano para 

que los 

empleados 

conozcan 

profundamen

te los 

servicios que 

presta la 

Empresa 

 

Crear 

herramientas 

de gestión 

que faciliten 

la 

comprensión 

efectiva de 

los 

empleados 

 

Elaborar un modelo de 

reclutamiento y selección 

para que facilite la 

elección de la persona 

idónea  que ocupara un 

cargo. 

Crear un manual de 

funciones  para el 

conocimiento de las tareas 

asignadas a cada puesto de 

trabajo. 

Diseñar un organigrama 

para determinar del grado 

de responsabilidad del 

trabajador. 

Elaborar un plan de 

capacitación para mejorar 

el conocimiento y las 

habilidades del 

personal que labora en 

la empresa. 

 

 

Gerente 

 

 

Se lo realizará 

en un periodo 

de 20 días a 

partir del día 

viernes 18 de 

enero  del 

2014. 

 

 

Diseño del manual 

de gestión de 

talento humano: 

proceso de 

reclutamiento, 

selección, manual 

de funciones, 

organigramas, 

plan de 

capacitación 

(desarrollo del 

personal). 

. 

 

$656.00 

DOLARES 

 

Diseño de 

spots 

publicitarios 

de 

reclutamiento. 

Elaboración de 

Manual de 

Bienvenida, 

Manual de 

funciones y  

Organigramas. 

 

 

 

 

Obtener un 

personal idóneo y 

efectivo para 

conseguir las 

metas planteadas 

por la empresa. 

Facilitar la 

ejecución de cada 

una de las acciones 

que hacen parte del 

procedimiento de 

gestión de talento 

humano. 

Proporcionar a los 

empleados las 

herramientas útiles 

para su desarrollo y 

empoderamiento 

en la eficiencia de 

su labor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Estrategia: Crear un manual de gestión de talento humano para  que los 

empleados conozcan profundamente los servicios que presta la Empresa 

 Táctica: Crear herramientas de gestión que faciliten la comprensión 

efectiva de los empleados 

 Actividad:  

 Elaborar un modelo de reclutamiento y selección para que facilite 

la elección de la persona idónea  que ocupara un cargo. 

 Crear un manual de funciones  para el conocimiento de las tareas 

asignadas a cada puesto de trabajo. 

 Diseñar un organigrama para determinar del grado de 

responsabilidad del trabajador. 

 Elaborar un plan de capacitación para mejorar el conocimiento y 

las habilidades del personal que labora en la empresa. 

 Responsable 

Gerente de la empresa 

 Meta: Diseño del manual de gestión de talento humano: proceso de 

reclutamiento, selección, manual de funciones, organigramas, plan de 

capacitación (desarrollo del personal). 

 

 Tiempo de ejecución: Se lo realizará 

 

 Verificación 

 Diseño de spots publicitarios de reclutamiento. 

 Texto de Manual de funciones.  

 Diseño de Organigramas 

 Presupuesto: Los costos que conlleven la implementación de la gestión 

del talento humano  serán financiados por la empresa. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Resultados Esperados 

 Obtener un personal idóneo y efectivo para conseguir las metas 

planteadas por la empresa  

 Facilitar la ejecución de cada una de las acciones que hacen parte 

del procedimiento de gestión de talento humano 

 Proporcionar a los empleados las herramientas útiles para su 

desarrollo y empoderamiento en la eficiencia de su labor. 

 

DESARROLLO DEL PLAN: 

 

 Proceso de Reclutamiento 

De no existir dentro de la empresa participantes o candidatos habilitados e 

idóneos para llenar la vacante presentada, se procederá al llamamiento a 

Concurso de Merecimientos y Oposición Externo, para lo cual a través de los 

principales medios de comunicación de la localidad en este caso en el 

mismo diario.  

En la invitación para cubrir la vacante presentada, se deberá 

necesariamente hacer constar los siguientes puntos: 

 Nombre y Dirección de la Empresa 

 Funciones del cargo requerido 

 Sueldo Básico mas comisiones 

 Lugar de presentación de la documentación personal y de más 

información necesaria y pertinente para el caso. 

 La documentación personal de los aspirantes y su respectiva hoja de 

vida, se receptará en carpeta folder, y deberá ser presentada en 

secretaria de la empresa. 
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PRESUPUESTO 

 

Medio promocional y 

publicitario 

 

Cantidad 

 

Duración/ Espacio 

 

Costo 

Unitario 

 

Costo total 

Publicidad en Diario 

Centinela 

7 publicaciones  

 ( 1Diaria) 

5cm de ancho x 10 cm 

de alto 

$8.00 $56,00 

TOTAL  $56,00 

 

SELECCIÓN  DE PERSONAL 

 

Contando con la totalidad de las carpetas de documentación personal, 

oportunamente presentada por los aspirantes a ocupar el puesto vacante, se 

procederá a cumplir con la fase de Selección del personal idóneo o elegible 

para llenar la vacante presentada, para lo cual, se cumplirá con los 

siguientes puntos: 

 

 Con el objetivo de transparentar el proceso de Selección, se procederá 

a la conformación de un “Tribunal de Selección”, el cual deberá estar 

integrado por las siguientes personas o sus representantes: 
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 Un representante de las autoridades o directivos de la empresa 

 Un representante de los trabajadores o empleados de la 

empresa 

 Jefe Administrativo 

 

 Dentro de las funciones que tendrá a su cargo el Tribunal de Selección, 

deberán constar las siguientes: 

 Participar directamente en la Selección de las carpetas de 

aspirantes elegibles. 

 Revisar si toda la documentación  receptada es legal 

 Se tomará como base para la selección de los elegibles a ocupar 

la vacante presentada, los requisitos mínimos exigidos para el 

cargo.  

Luego de haber determinado él candidato opcionado a llenar la vacante 

presentada, el mismo deberá ser sometido a una entrevista personal, y así 

saber quien en realidad es la persona seleccionada y efectuar la 

contratación respectiva. 
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MANUAL DE BIENVENIDA 

 

EDITORIAL DE COMUNCIACION SANCAST CIA. LTDA Y SU DIARIO 

CENTINELA 

 

Diario Centinela periódico independiente, pluralista, democrático, alternativo 

sin claudicaciones a la verdad consciente de la importancia del capital 

humano en la tarea de construir el desarrollo del cantón se ha elaborado el 

presente Manual de Bienvenida con la finalidad de darle a conocer el 

entorno laboral en que se desarrollara sus funciones y actividades, logrando 

sus metas personales, enriqueciendo la formación y replanteamiento de las 

políticas en la  búsqueda de fortalecer la difusión de la información 

democrática responsable.  

 

 

 

 

 

”DIARIO CENTINELA POR SU DERECHO A LA VERDAD” 
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CARTA DE BIENVENIDA 

 

Loja, julio del 2013 

 

Distinguido 

EMPLEADO DE DIARIO CENTINELA 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 

Por medio de la presente reciba un cordial y atento saludo de todo quienes 

conformamos el Diario Centinela, con el propósito de que Usted se sienta 

parte del a misma y pueda cumplir su cargo con gran responsabilidad acorde 

a la capacidad que posee. Es motivo de gran satisfacción darle la bienvenida 

y desearle los mejores éxitos dentro de las funciones a Usted 

recomendadas. 

 

Finalmente pedimos muy comedidamente cooperar y entregar todo su 

esfuerzo, empeño y voluntad, con la única finalidad de lograr los objetivos 

propuestos y el engrandecimiento de esta institución. 

 

Con sentimiento de consideración y estima me suscribo ante usted. 

 

Atentamente 

 

 

 

Dr. José Sánchez Romero 

DIRECTOR DE DIARIO CENTINELA 
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                    QUIENES SOMOS? 

 

MISION:  

DIARIO CENTINELA, periódico 

independiente, pluralista, democrático, 

alternativo que apegados sin claudicaciones 

a la verdad, informa, educa y entretiene 

promoviendo el desarrollo social, económico, 

productivo, custodiando los nobles intereses 

de la Zona 7 del Ecuador. 

VISIÓN 

DIARIO CENTINELA, se proyecta para el 

2015, ampliar su cobertura hacia las 

provincias de: El Oro, Azuay y a la vecina 

república del Perú, para constituirse en el 

primer medio lojano de comunicación escrita 

que posea información veraz y efectiva de 

todo aquello que ocurre en la población y 

que sirva inobjetablemente a la región sur 

del Ecuador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
VISION: 
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OBJETIVOS DEL DIARIO CENTINELA 
 
 

- Ofrecer al público local y del país un medio de 

comunicación de información veraz y oportuna. 

 

 

- Buscar nuevos  canales de distribución para el diario 

centinela para sea un medio de comunicación más 

leído en el Ecuador. 

 

 

- Hacer de diario Centinela, un instrumento serio, 

objetivo, confiable, enmarcado en la ética 

periodística; que cuente con la aceptación de la 

colectividad citadina de la provincia, así como de la 

región. 
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VALORES DEL DIARIO CENTINELA 
 
 

 Consideración: Debe ser utilizada por el gerente al 

asignar equitativamente las funciones del personal. 

 Respeto: Debe expresarse en las relaciones 

personales de todos los miembros de esta entidad. 

 Cordialidad: Debe ser expresada por el gerente de 

esta entidad al comunicar y motivar al Recurso 

Humano. 

 Responsabilidad: Desarrollada por todos los 

miembros de la entidad al cumplir eficientemente las 

funciones asignadas. 

 Liderazgo: En el desarrollo de las soluciones efectivas 

para los diversos problemas que aquejan en la 

empresa 

 Puntualidad: Con la jornada laboral. 

 Comunicación: Fluida y efectiva, interna y externa. 
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PROPIETARIA DE DIARIO CENTINELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSERJE 

SECRETARIA 

JEFE 

PRODUCCIÓN 

JEFE 

 VENTAS 
JEFE  

REDACCIÓN 
CONTADORA 

GERENCIA 

 

2 Prensistas 
 

 

1 Recaudador 

 

2 

Diagramadores 

Auxiliar de 

contabilidad 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 
4 Compaginadores 

 

 

2 Vendedores 

 

 

1 Motorizados 

 

3 Periodistas 
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RESEÑA HISTORICA DE LA EMPRESA DIARIO CENTINELA 

 

 

La empresa “EDISUR CIA. LTDA” fue creada en el año de 1997, bajo la 

razón social de “JRL”, dedicada a la producción y comercialización de libros 

y afiches. Se inició como una empresa familiar, la misma que más tarde se 

hizo merecedora del premio de la Mejor Editorial de la Región Sur, lo que 

le permitió tener un convenio con el Ministerio de Educación para que 

elaboren los libros hasta el tercer año de la Educación Básica que fueron 

distribuidos gratuitamente en el país. Con todo esto ha tenido la oportunidad 

de ser reconocida a nivel nacional contribuyendo al desarrollo del país. 

 

En la actualidad la empresa ha sido reestructurada con la finalidad de 

brindar un mejor ambiente de trabajo a sus trabajadores ya que ha 

implementado un nuevo producto que le permitió  presentar a la ciudadanía 

local y provincial un medio de comunicación nuevo denominado “DIARIO 

CENTINELA”, el mismo que tiene dos años de circulación y buena 

aceptación local. 

 

Actualmente, la empresa cuenta con 25 empleados entre periodistas, 

contadora, diagramadores, recaudador, prensistas, secretarias, asesores 

comerciales, compaginadores, distribuidores y motorizados, los mismos que 

son dirigidos por el gerente propietario Dr. José Edmundo Sánchez Romero, 

quien afirma que su principal objetivo es que el diario Centinela sea un 

medio de comunicación nacional, que cuente con la aceptación de la 

colectividad citadina de la provincia, así como de la región 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 

INTRODUCCION 

Con el propósito de facilitar el conocimiento de las diferentes clases de 

obligaciones que se aplican en cada uno de los puestos de trabajo de la 

empresa propietaria de Diario Centinela, pone  al alcance de los niveles de 

decisión, operativos y más interesados, el presente MANUAL DE 

FUNCIONES. 

 

Esta es una herramienta técnica de indispensable aplicación para el 

desarrollo de la administración del personal, que posibilite el cumplimiento 

de los objetivos institucionales. 

 

Presta apoyo técnico a los procesos de solución de posibles problemas en 

las áreas de la organización, operación y administración de los recursos 

humanos de la empresa con el propósito de asegurar niveles de eficiencia, 

que facilite la implementación de sistemas integrales en los procesos ya 

mencionados. 

 

Proporciona a la administración de personal, elementos de información para 

la clasificación, valoración de puestos, reclutamiento, selección del personal, 

remuneraciones, capacitación y evaluación de desempeño para que estos 

sean técnicos y eficaces permitiendo un alto nivel de bienestar 

organizacional, productividad y calidad. 

MANUAL DE FUNCIONES 

El manual de funciones permite desarrollar con mayor eficiencia la funciones 

de cada unidad administrativa, complementa los datos que trae el 

organigrama incluye la información relativa a cada puesto de trabajo y 

permite determinar los requisitos, limitaciones y las relaciones entre uno y 

otro elemento del mismo puesto; la utilización del manual de funciones es 

múltiple, especialmente cuando se lo considera como ayuda para que el 

ejecutivo pueda realizar mejor su trabajo. 
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1. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

 

 

 

NOMBRE DEL PUESTO: 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

NIVEL JERARQUICO: 

LEGISLATIVO 

CODIGO:  001  

JEFE INMEDIATO: 

NINGUNO SUBORDINADOS: 

TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Analizar, supervisar los informes presentados por los organismos de dirección, gerencia y 

control para tomar decisiones sobre la gestión-económica financiera y administrativa de la 

empresa. 

 

FUNCIONES: 

 Autorizar la adquisición, enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la empresa, o 

la contratación de bienes o servicios, cuyos montos le corresponda según el estatuto 

social o el reglamento interno. 

 Conocer y resolver sobre los informes de Auditoría Interna y Externa. 

 Decidir la distribución de los excedentes, de conformidad con la ley, este reglamento, y 

el estatuto social. 

 Definir el número y el valor mínimo de aportaciones, que deberán suscribir y pagar los 

socios. 

 Remover a los miembros del directorio y designar a sus reemplazantes. 

 Aumentar o reducir el capital social. 

 Emitir obligaciones. 

 Disponer investigaciones y auditorías especiales. 

 Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización y disolución de la sociedad, 

así como resolver sobre su liquidación. 

 Resolver en los casos en que la ley o el estatuto dispongan su intervención y en 

cualquier otro que requiera el interés social. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Supervisar y coordinar las actividades del personal bajo su mando, usando su 

criterio profesional para la solución de los problemas inherentes a su cargo. 
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NOMBRE DEL PUESTO: 

GERENTE GENERAL 

NIVEL JERARQUICO: 

DIRECTIVO 

CODIGO:  002  

JEFE INMEDIATO: 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

SUBORDINADOS: 

TODO EL PERSONAL 

NATURALEZA DEL PUESTO:  

Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se realizan en la empresa 

y supervisar que se cumplan a cabalidad las políticas dentro del Diario. 

 

FUNCIONES:  

 Designar todas las posiciones gerenciales.  

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las  funciones 

de los diferentes departamentos.  

 Planear  y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 

anuales, 

 Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y 

sus análisis se están ejecutando correctamente 

 Planificar en forma anticipada para llevar un correcto orden de actividades 

que surgen en la empresa. 

 Organizar cursos de capacitación para el personal de acuerdo al puesto que 

se desempeña. 

 Dirigir los diferentes departamentos de quienes están encargados en hacer 

cumplir sus funciones en forma ordenada. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Supervisar y coordinar las actividades del personal bajo su mando, usando su criterio 

profesional para la solución de los problemas inherentes a su cargo. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

        SECRETARIA 

 

NIVEL JERARQUICO: 

            AUXILIAR 

 

 

CÓDIGO: 003 
 

 

 

  JEFE INMEDIATO: 

        GERENTE 
SUBORDINADOS: 

CONSERJE 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Asistente directa del Gerente para el desarrollo en las labores 

administrativas, y tener buenas relaciones con los empleados y clientes 

de la empresa. 

FUNCIONES: 

 Redactar y dirigir todo tipo de correspondencia como: oficios, memorando, 

circulares de la empresa. 

 Atender al público que solicite información acerca del diario. 

 Mantener archivos de la correspondencia enviada y recibida. 

 Controlar la asistencia del personal con un registro destinado para el efecto. 

 Convocar a reuniones al personal. 

 Ser discreta en el desarrollo de las funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa 

y con sus clientes 

 Lleva el control de caja chica. 

 Realiza y recibe llamadas telefónicas. 

Características de Clase: 

 Requiere iniciativa permanente, relaciones interpersonales con el personal de la 

empresa y clientes en general 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

CONTADORA 

 

NIVEL JERARQUICO: 

        OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 004 
 

 

 

  JEFE INMEDIATO: 

        GERENTE 
SUBORDINADOS: 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Tributar, controla mantener y presentar las operaciones financieras en la 

empresa. 

FUNCIONES: 

 Tributar los pagos correspondientes del SRI. 

 Mantiene el correcto manejo de los libros contables. 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 

conformidad con el plan de cuentas establecido para Fondos de Empleados. 

 Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

 Preparar y presentar informes sobre la situación financiera que exijan los 

entes de control y mensualmente entregar al Gerente, un balance de 

comprobación 

  Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 

nacional, a los cuales el Fondo de Empleados esté obligado. 

 Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

 llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 

fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas 

como externas. 

 

Características de Clase: 

 Requiere de gran responsabilidad e iniciativa permanente, relaciones 

interpersonales con el personal de la empresa y clientes en general. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

 

NIVEL JERARQUICO: 

  ADMINISTRATIVO 

 

 

CÓDIGO: 005 JEFE INMEDIATO: 

CONTADORA 

SUBORDINADOS: 

 NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Recopilar, clasificar y registrar sistemáticamente, ordenada y 

oportunamente los hechos económicos de acuerdo a los principios 

contables y normas legales y tributarias las operaciones contables de 

la empresa, con el propósito de tener una información financiera real, 

razonable y oportuna con el fin de facilitar los controles, análisis y 

toma de decisiones. 

FUNCIONES: 

 Elaboración y registro de facturas de compra-venta. 

 Liquidar y contabilizar nominas de trabajadores cumpliendo con todas 

las disposiciones laborales vigentes con sus respectivas provisiones 

de ley que permita visualizar razonablemente la carga prestacional de 

la empresa. 

 Elaborar cheques para pagar declaraciones e impuestos de retención 

en la fuente e IVA con la ayuda de informes sistematizados, para 

estar a paz y salvo con las obligaciones tributarias. 

 Conocimientos especiales en: Manejo de paquetes contables como 

Visual FAC, liquidaciones de retención en la fuente, IVA, aportes a la 

seguridad social y fondos de pensiones 

 Registrar  operaciones, hacer balances, libros auxiliares, cuentas 

corrientes, caja chica,  cuentas por pagar. 

 

Características de Clase: 

 Trabajo  con mínimo de errores en las cuentas o registros  y libro 

diario. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

EDITOR 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 006 JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

SUBORDINADOS: 

PERIODISTAS 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público, 

contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. 

FUNCIONES: 

 Recopilar y optimizar el formato del material periodístico 

 Chequear los materiales que suben al correo los colaboradores. 

 Optimizar la redacción de artículos y configuración de imágenes y 

videos 

 Emitir mensajes claros, consistentes y coherentes. Estableciendo, 

junto con el reportero, un esquema de trabajo donde se señalen los 

aspectos que deberán ser incluidos en el texto: la idea principal, ideas 

secundarias y la contextualización; detallando cada uno de los puntos, 

mencionando las condiciones y observaciones específicas. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsable de la edición del diario. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

PERIODISTA 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 007 JEFE INMEDIATO: 

EDITOR 

SUBORDINADOS: 

 NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Buscar, recopilar y sintetizar información para elaborar el periódico. 

FUNCIONES: 

 Crear noticias verídicas. 

 Dirigirse a lugares de los hechos ya sea de accidentes o 

eventualidades. 

 Redactar  y digitar tipo de información exclusiva. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsable de la elaboración de las noticias. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

JEFE DE VENTAS 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 008 JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

SUBORDINADOS: 

ASESORES 

COMERCIALES 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y Controlar,  las actividades que 

se realiza en la empresa referente a ventas y publicidad. 

FUNCIONES: 

 Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

 Establecer sistemas efectivos sobre precios. 

 Realizar pronósticos de ventas. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

 Crear estrategias de promociones y descuentos para acaparar mas 

mercado. 

 Vincularse con las instituciones de mayor relevancia. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Responsable por la ejecución de ventas. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

ASESOR COMERCIAL 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 009 JEFE INMEDIATO: 

JEFE DE VENTAS 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Captar nuevos clientes, retener a todos los clientes, alcanzar los 

volúmenes de ventas planteados mensualmente y conquistar una 

mayor participación en el mercado de manera continua. 

FUNCIONES: 

 Coordinar con el Jefe de Ventas, cartera de clientes, volúmenes de 

venta, servicio post venta, condiciones a ofrecer y pactar con los 

posibles nuevos clientes. 

 Planificar y organizarse para mantener una cartera de clientes 

creciente e informada referente a los productos y promociones a 

ofrecer por parte de la empresa 

  Retroalimentar a la empresa referente a inquietudes de los clientes 

(requerimientos, quejas, reclamos, agradecimientos, sugerencias). 

 Elevar un informe mensual en donde muestre las ventas realizadas en 

el mes, estado de crédito de sus clientes, lista de nuevos clientes 

captados, e información relevante que sirva de retroalimentación para 

la empresa. 

 Llamar y visitar a los clientes morosos que tienen créditos pendientes 

de cancelación, para que regularicen sus pagos. 

 Esta totalmente prohibido utilizar el dinero de las ventas en beneficio 

propio. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Cumplir con las ventas periódicas establecidas y asignadas. 

 Captar nuevos clientes 

 

 



 

148 
 

           

      

NOMBRE DEL 

PUESTO: 

DIAGRAMADOR 

 

NIVEL JERARQUICO: 

LEGISLATIVO 

 

 

CÓDIGO: 010 JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Realizar el montaje de toda publicación aplicando técnicas de diagramación. 

FUNCIONES: 

 Diseña carátulas, logotipos para las ediciones. 

 Realiza el montaje de diplomas, certificados y demás documentos. 

 Realiza la diagramación de trípticos, dípticos, certificados y demás 

publicaciones. 

 Realiza el montaje de todo tipo de publicaciones, requerido por las 

diferentes facultades. 

 Prepara y organiza el material de impresión. 

 Supervisa la impresión de los trabajos diagramados, cuidando la 

calidad de los mismos. 

 Opera un microcomputador como medio de apoyo para realizar las 

diagramaciones. 

 Busca información para la realización de las publicaciones. 

 Revisa y corrige el material de artes finales. 

 Lleva un registro del material producido. 

 Mantiene en orden el  equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

 Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

RECAUDADOR 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 011 JEFE INMEDIATO: 

JEFE DE VENTAS 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

   Se  encarga de recuperar el capital ocioso proveniente de las ventas 

a crédito que se han realizado en la empresa 

FUNCIONES: 

 Recaudar directamente los ingresos que genere la empresa. 

 Informar a la Gerencia General en forma oportuna, de las actividades 

relacionadas con la cobranza. 

 Diseñar formularios y reportes. 

 Supervisar los procedimientos de cobro. 

 Recibir facturas, entregar a quien corresponda y archivar en orden las 

copias 

 Ordenar y archivar las hojas de ruta, finalizado el mes 

  Buscar contratos, órdenes de compra y otros documentos cuando 

este sea necesario. 

  Consultar con el encargado de Área cuando hayan clientes nuevos 

 Copiar en Excel el listado de facturación del día, poner el nombre a 

quien se entrega las facturas, hacer firmar y archivar 

  Realizar llamadas de cobranzas 3 días a la semana. 

 

CARACTERISTICAS DE LA CLASE: 

Responsable de las cobranzas y manejo del dinero. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

MOTORIZADOS O 

DISTRIBUIDORES 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 012 JEFE INMEDIATO: 

JEFE DE VENTAS 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

   Su trabajo consiste en distribuir el periódico por la localidad 

 

FUNCIONES: 

 Entregar a domicilio el periódico según los requerimientos de los 

clientes. 

 Dejar el diario en puntos estratégicos para su adquisición. 

 Llevar un control para conocer si todos los diarios han sido 

entregados. 

 Se encarga de recolectar las ediciones anteriores que no han sido 

vendidas 

 

RESPONSABILIDAD: 

- Responsable de la entrega a tiempo del diario 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

JEFE DE PRODUCCION 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 013 JEFE INMEDIATO: 

GERENTE 

SUBORDINADOS: 
PRENSISTAS Y 

COMPAGINADORES 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Es el  responsable de todo el funcionamiento de las maquinas, dirige, 

coordina y controla todas las actividades que se realizan, siendo 

responsable de la seguridad de las personas que trabajan con el. 

FUNCIONES: 

 Planifica y coordina el trabajo a realizarse en el taller  

 Controla el mantenimiento y las reparaciones realizadas a los maquinas. 

 Selecciona los materiales y repuestos que van a ser utilizados en la 

impresión del diario. 

 Distribuye el trabajo del personal a su cargo. 

 Autoriza y supervisa el mantenimiento y reparación de equipos y aparatos 

mecánicos de la unidad. 

 Evalúa y controla el uso, salida y entrada de materiales, herramientas, 

repuestos, lubricantes y aceites utilizados en las unidades. 

 Participa en la ejecución de los trabajos del taller resolviendo los problemas 

mecánicos que el personal no esté en capacidad de solventar. 

 Aprueba el trabajo realizado por los prensistas. 

 Realiza inventario de materiales y equipos. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la empresa. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

RESPONSABILIDAD: 

- Responsable por la ejecución y calidad de las impresiones. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

PRENSISTA 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 014 JEFE INMEDIATO: 

JEFE DE PRODUCCION 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Imprimir producciones editoriales sencillas o complejas, preparando y 

utilizando técnicas, material y equipos necesarios para garantizar la 

obtención de un producto nítido y de óptima calidad para el área de 

artes gráficas. 

FUNCIONES: 

 Prepara  combinaciones  de  tintas  de  colores,   para   realizar  

trabajos   de   impresión como: oficios, portadas de libros, calendarios 

y otros 

  Limpia planchas de impresión con removedor de químicos para 

obtener mejor nitidez del trabajo impreso. 

 Gradúa   en   forma   manual   rodillos   mojadores,   extintores   y   

cilindros   para  darle   la forma según el tipo de trabajo que va a 

imprimir. 

 Monta plancha de  metal  en la máquina de  impresión  para el tiraje 

de material en gran cantidad. 

  Opera máquinas impresoras para reproducir material. 

 Verifica el proceso de impresión a través de pruebas, efectuando las 

correcciones necesarias. 

 Entrega el trabajo impreso para guillotinar y encuadernar. 

 Realiza diariamente mantenimiento a las máquinas de impresión, 

planchas, tinteros, rodillos y extintores. 

 Llena reportes de informes periódicos de las tareas asignadas. 

 

RESPONSABILIDAD: 

- Responsable  del    mantenimiento   de    los    equipos    y    

herramientas    de    manera indirecta e impresiones nítidas. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

COMPAGINADOR 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 015 JEFE INMEDIATO: 

JEFE DE PRODUCCION 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Trámites administrativos. 

 

FUNCIONES: 

 Organizar y poner en orden las hojas las cuales van a formar parte de 

un diario. 

 Revisar que las hojas no estén manchadas  y se encuentren en 

buenas condiciones. 

 Realizar la limpieza diaria de los desechos que quedan dentro del 

espacio de trabajo. 

  

 

RESPONSABILIDAD: 

- Responsable de armar el diario y de ofrecer un producto de calidad. 
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NOMBRE DEL 

PUESTO: 

CONSERJE 

 

NIVEL JERARQUICO: 

OPERATIVO 

 

 

CÓDIGO: 016 JEFE INMEDIATO: 

SECRETARIA 

 
 
 

SUBORDINADOS: 

NINGUNO 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Mantener limpia la empresa. 

FUNCIONES: 

 Entregar y receptar correspondencia de la empresa. 

 Velar por las seguridades de la maquinaria y equipos de la empresa. 

 Realizar la limpieza diaria de los muebles y  enseres de la oficina. 

 Abrir y cerrar la puerta de acuerdo al horario establecido. 

 Guardar las llaves que pertenecen al diario. 

 Controlar que no se produzca la destrucción del edificio. 

 Sacar la basura en horarios establecidos.  

 Brindar información a las personas que necesiten dialogar con el 

Gerente. 

 

RESPONSABILIDAD: 

- Responder por los utensilios dados para su labor. 
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ORGANIGRAMAS 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

CONSERJE 

SECRETARIA 

JEFE 

PRODUCCIÓN 

JEFE 

 VENTAS 
JEFE  

REDACCION 
CONTADORA 

GERENCIA 

 

2 Prensistas 
 

 

1 Recaudador 

 

2 

Diagramadores 

Auxiliar de 

contabilidad 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

 
4 Compaginadores 

 

 

2 Vendedores 

 

 

1 Motorizados 

 

3 Periodistas 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

es un órgano de administración y 
fiscalización. 

SECRETARIA 

Llevar libros de actas, elaborar oficios, 

entrega y recepción de correspondencia. 
 

VENTAS 

Controla las actividades que se 

realizan en la empresa en referencia 

a ventas y publicidad. 
 

PRODUCCIÓN 
Revisa y controla el proceso 

productivo, prepara la materia prima 

para la elaboración del producto. 

 CONSERJE 

Entregar y receptar correspondencia, se 

ocupa del aseo de las instalaciones. 

 

MOTORIZADOS 
Se encargan de la 

distribución del 
diario 

 

 

REDACCIÓN 

Planifica, dirige, controla y 
supervisa las actividades del 

departamento 

CONTABILIDAD 

Registra, elabora y verifica los 

estados financieros de la 
empresa.  

 

COMPAGINADOR 
Compaginar los 
trabajos que salen de 

las diferentes prensas 

DIAGRAMADO

R 

Diseña  logotipos 
para las 
ediciones. 

 

 

 

AUXILIAR DE 
CONTABILIDAD 

Ayuda a mantener las 

ordenes de cuenta de 
la empresa. 

 

 

PRENSISTA 

Imprimir 

producciones 

editoriales  

VENDEDOR 
Mantener un 

sistema adecuado de 

comercialización.  

Atender al público 

RECAUDADOR 

Se encarga de los 

cobros 

 

PERIODISTA 

Recibir, redactar 

y registrar la 

correspondencia. 

 

 

GERENTE 
Planea, orienta y dirige la vida 

administrativa e interpreta planes, 

programas y técnicas 
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ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

CONSERJE 

Sr. Jorge Abarca 
$ 292,00 

 

SECRETARIA 

Lic. Yadira Curimilma 
$ 292,00 

 

JEFE DE 

PRODUCCIÓN 

Ing. Fabián Martínez 

$ 550,00 

 

 

JEFE 

 VENTAS 

  Ing. Ramiro Pereira 
$ 750,00 

 

 

JEFE  REDACCION 

Lic. Richard Apolo 

$ 750,00 

 

 

CONTADORA 
Dra. Mélida Rivera 

$ 450,00 

 

GERENTE 

Dr. José Edmundo 
Sánchez 

$ 950,00 

 

 

2 

PRENSISTAS 
$300 = 

600,00 

 

1 Recaudador 

$300,00 

 

 

 

2 Diagramadores 
350= $ 700,00 

 

Auxiliar de 

contabilidad 
$300,00 

 

 

JUNTA GENERAL DE 

ACCIONISTAS 

4 

Compaginadores 

$200= 800 
 

 

2 Vendedores 
290= $ 580,00 

mas comisiones 

 

 

 

1 Motorizados 

$300.00 

3 Periodistas 
300= $900,00 
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PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

A través de este plan de capacitación se desea lograr que el personal mejore 

su desempeño en su lugar de trabajo, para incrementar la productividad de 

la empresa, al momento de elaborar los diferentes productos que brinda la 

empresa. 

PROCEDIMIENTO A REALIZAR 

Los capacitadores serán personas calificadas y tendrán el propósito de 

instruir y orientar al personal, para mejorar el desempeño de sus funciones 

en la empresa. 

La capacitación será dos cursos anuales para cada empleado, con el fin de 

ayudar a enriquecer los conocimientos en lo que se refiere al servicio y 

atención al cliente, fomentando en todo momento, los valores éticos y 

morales de la empresa. 

 

RESPONSABLE 

Para el presente programa de capacitación al RRHH, el responsable directo 

será el Gerente, con el apoyo del área administrativa de la Empresa Diario 

Centinela. 

 

PRESUPUESTO PARA LA CAPACITACIÓN 

El costo al que asciende el cumplir con este objetivo estratégico se 

establecerá en base a precios en el mercado más el costo del material 

necesario. Se capacitará a los 25 empleados del Diario Centinela. 

 

 

PRESUPUESTO 

Nº DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

2 Contratación a conferencistas $ 200.00 $ 400.00 

50 Coffee Break $ 1.50 $ 75.00 

25 Certificados $ 5.00 $ 125.00 

TOTAL $ 600.00 
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N

º 

Curso 

Seminario 
Instructor 

Tiempo de 

duración 
Participante Lugar 

Nº 

participant

es 

Tipo de evento 

Fecha Asisten

cia 

Evaluació

n 
C.U. C.T. 

1 
Desempeño 

laboral 

Ing. Mg. 

en 

Recursos 

Humanos 

4 horas 
Gerente y 

empleados 

Instalaciones 

Diario 

Centinela 

25 100% 100% $8 $200 

Sábado 16 de 

febrero. De 

13h00 a 

17h00 

2 
Motivación 

empresarial 

Ing. Mg. 

en 

Recursos 

Humanos 

4 horas 
Personal en 

general 

Instalaciones 

Diario 

Centinela 

14 100% 100% $10 $140 

Sábado 23 de 

febrero. De 

1h00 a 17h00 

3 

Relaciones 

Humanas y 

las 

empresas 

Ing. Mg. 

en 

Recursos 

Humanos 

4 horas 
Personal en 

general 

Instalaciones 

Diario 

Centinela 

14 100% 100% $10 $140 

Sábado de 2 

de marzo. De 

13h00 a 

17h00 

4 

Nuevos 

Procesos de 

Producción 

Ing. Mg. 

en 

Producció

n 

8 horas 

Prensistas 

Diagramado

r 

Compaginad

or 

Instalaciones 

Diario 

Centinela 

6 100% 100% $20 $120 

Sábado 9 y 

16 de marzo. 

De 13h00 a 

17h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 
 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO PARA LA 

EMPRESA PROPIETARIA DE EL “DIARIO CENTINELA” 

 

Cuadro Nº 5 

OBJETIVOS COSTO 

TOTAL 

1. Diseñar un plan publicitario y promocional en medios de 

comunicación para mejorar las ventas 

 

$ 6.200,00 

2. Adquirir nueva maquinaria para fortalecer la calidad del 

servicio de impresiones graficas del diario centinela para 

los lectores y anunciantes. 

 

$ 12000.00 

3. Diseño del manual de gestión de talento humano: 

proceso de reclutamiento, selección, manual de funciones, 

organigramas, plan de capacitación (desarrollo del 

personal). 

 

$ 656,00 

TOTAL $ 18856.00 

Diseño: La Autora 

 

El presente cuadro especifica los costos para el cumplimiento de cada uno 

de los objetivos Estratégicos, además explica cómo se va a invertir, con sus 

justificativos. Mejorando el sistema de comercialización y ventas. Así mismo 

la publicidad y promoción se   verá reflejada con el incremento de los 

ingresos por ventas. Esto ayudara notablemente a la propuesta en el 

presente Plan Estratégico. 
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h.  Conclusiones 

 

Luego de haber realizado el presente trabajo investigativo en la Empresa 

propietaria de Diario Centinela de la Ciudad de Loja, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 La Empresa “Diario Centinela” tiene una localización estratégica 

adecuada, pero no es aprovechada debidamente por la deficiente 

promoción y publicidad. 

 

 La Ausencia de un Plan Estratégico por parte del  gerente de la 

empresa es totalmente notaria, dado que tiene un desconocimiento de 

su medio interno que le permitan conocer sus fortalezas y debilidades 

así como su medio externo para conocer las oportunidades y 

amenazas que se le puedan presentar. 

 

 No existe la suficiente capacitación a los empleados, por tal motivo se 

debe brindar la capacitación respectiva y así  mejorar en el servicio 

que se brinda, lo cual  beneficiará directamente a las ventas de la 

empresa y el servicio al cliente. 

 

 Para la implementación del presente Plan Estratégico se ha tomado 

en cuenta tres objetivos Estratégicos a implementar a un costo de 

Total de $ 18856.00 
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i. Recomendaciones 

 

Para obtener una mejor imagen de la Empresa  propietaria de Diario 

Centinela y promocionar adecuadamente su producto y servicios 

informativos y noticiosos, se deberá considerar los siguientes criterios: 

 

 Se debe tener muy en cuenta que las necesidades de los clientes son 

de mucha importancia ya que ellos son la razón de ser  de la 

empresa. 

 

 Se recomienda que la empresa aproveche la oportunidad que 

representa la publicidad, ya que la misma empresa es un medio por el 

cual se puede aprovechar en su totalidad.  

 

 Estar en constate innovación en el diseño, gustos, preferencias, 

expectativas y necesidades de los consumidores. 

 

 Se debe realizar análisis  y diagnósticos de forma continua en lo 

referente a su entorno, para que  esto le permitirá al Diario Centinela, 

estar al tanto de lo que sucede en el medio y tomar decisiones 

oportunas y acertadas frente a los diferentes factores que se 

presentan en la empresa. 

 

 Debido a los contenidos existentes en el trabajo investigativo, se 

recomienda tomar en cuenta el presente Plan Estratégico, para que 

sea implementado en la empresa de Diario Centinela, y así lograr 

mayor participación en el mercado local, lo que permitirá satisfacer las 

necesidades, gustos, preferencias y expectativas de los clientes y con 

ello obtener mayor rentabilidad para la empresa. 

 

 Para que el servicio tenga mayor aceptación en el mercado será 

necesario realizar una buena promoción y publicidad, a fin de lograr 
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un mejor posicionamiento del servicio en el mercado y por ende una 

mayor imagen a la empresa. 

 Se recomienda aprovechar al máximo los programas de capacitación 

para que sus empleados ayuden al desarrollo de la empresa. 

 

 Utilizar el manual de funciones planteado para los empleados, para 

que les permitan tener una mejor organización en la empresa, y de 

esa manera tenga una estructuración adecuada y funcional. 

 

 Aumentar la calidad de los servicios noticiosos e informativos, 

manteniendo sus precios actuales para llegar a ser el primero en el 

mercado y así ganarse al consumidor final. 
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k. ANEXOS  

ANEXO No 1 

Entrevista Dirigida al Sr. Gerente del Diario Centinela de la 

Ciudad de Loja 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Área Jurídica Social y Administrativa 

Carrera de Administración de Empresas 

 

Entrevista Dirigida al Sr. Gerente: 

 

Es satisfactorio para mi dirigirme a usted muy amablemente para solicitarle 

se digne dar respuesta a las siguientes interrogantes, las cuales me servirán 

para obtener información verídica en la realización del trabajo investigativo. 

8. ¿A qué tipo de clientes va dirigido él servicio que usted presta? 

 

9. ¿La empresa cuenta con una Filosofía Empresarial, es decir una 

misión, visión y valores? 

 

3 ¿Ha realizado Ud. una PLANEACION ESTRATEGICA para el desarrollo 

de sus actividades? ¿En que se fundamentó, que elementos 

consideró?.  

 

4 ¿Realiza Ud. el proceso administrativo de planificar, organizar, dirigir 

y controlar  a sus empleados?  

 

5 ¿A nivel local, cuáles considera Ud. que son sus mayores 

competidores? 
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6 ¿Indique quiénes son los proveedores con los que cuenta la 

empresa? 

 

7 ¿Su EMPRESA  está legalmente constituida? ¿Cuál es la razón social?  

 

8 ¿Para escoger el personal para su empresa, realizan algún Proceso de 

reclutamiento? 

 

9 ¿Cuenta con un sistema de apoyo para llevar la contabilidad de la 

empresa? 

 

10 ¿Dé qué tipo es la relación laboral con los empleados? 

 

11 ¿El precio del servicio está acorde al cliente? 

 

12 ¿La empresa realiza promociones en base al servicio que ofrece? 

13.- ¿Cómo Califica Ud. la atención que presta su empresa? 

 

14.- ¿Cuáles considera Ud. que son las principales oportunidades que 

tiene su empresa?. 

15.- ¿Mencione las principales amenazas que tiene su empresa  a nivel 

local? 

16.- ¿Cuáles son las estrategias que ha desarrollado su empresa para 

que sea un medio de comunicación líder a nivel local? 

17. Cuenta con manuales de bienvenida, de funciones y 

procedimientos? 

 

18. ¿Qué precauciones toma respecto a los riesgos laborales? 

  

19. ¿Mencione las fortalezas que tiene su empresa? 
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20. ¿Cuáles cree usted que son las debilidades de su empresa? 

 

21 ¿Considera Ud. que su empresa satisface los gustos y preferencias 

de los lectores y anunciantes? 
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ANEXO No 2 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

ENCUESTA APLICADA A LOS TRABAJADORES 

 

Es satisfactorio  para mi dirigirme  a usted para solicitarle  se digne contestar  

la siguiente encuesta  que  me permitirá obtener información para la 

realización de mi proyecto de investigación. 

 

1. ¿Qué cargo o puesto desempeña? 

 

2. ¿Ud. Conoce la misión de la empresa? 

 

3. ¿Ud. Conoce la visión de la empresa? 

 

4. ¿Cuál de los siguientes valores pone en práctica? 

 

5. ¿Dé que manera son controladas las actividades que realiza dentro 

de la empresa? 

 

6. ¿A través de que medio ingreso a laborar en la empresa? 

 

7. ¿Existe algún tipo de incentivos en la empresa que usted labora? 

 

8. ¿Cuenta con los beneficios que la ley dispone para el trabajador? 
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9. ¿Como es el trato que le dan en su lugar de trabajo? 

 

10. ¿Cuáles cree usted que son las principales oportunidades que tiene 

la empresa? 

 

11. ¿Mencione las amenazas que usted cree que tiene la empresa? 

 

12. ¿La empresa le brinda capacitaciones para mejorar el rendimiento 

de sus actividades? 

 

13. ¿Cual cree usted que son las debilidades que tiene la empresa en la 

que usted labora? 

 

14. ¿Mencione las fortalezas que crea usted que tiene la empresa? 
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ANEXO No 3 

ENCUESTA A LAS FAMILIAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES. 

 

Estimado cliente: 

 

Es satisfactorio  para mi dirigirme  a usted para solicitarle  se digne contestar  

la siguiente encuesta  que  me permitirá obtener información para la 

realización de mi proyecto de investigación. 

 

1. ¿Adquiere Ud. Diario Centinela? 

 

2. ¿Con qué frecuencia adquiere usted el Diario Centinela? 

 

3. ¿A su criterio como califica el servicio y la calidad que ofrece el 

Diario? 

 

4. ¿Considera que el diario centinela ofrece variedad en sus servicios 

y noticias actualizadas para los lectores? 

 

5. ¿Conoce usted la ubicación e instalaciones del Diario Centinela? 

 

6. ¿Ha recibido promociones o descuentos al adquirir el Diario 

Centinela? 
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7. ¿Concede la empresa facilidades de pago al comprar el Diario 

Centinela? 

 

8. ¿Cómo considera usted el precio del diario Centinela en relación a 

la competencia 

 

9. ¿Cree que los puntos de venta del diario centinela están en lugares 

accesibles? 

 

10. ¿A través de que medios conoció usted al Diario Centinela? 

 

11. ¿Conoce usted el logotipo que identifica a la empresa? 

 

12. ¿Qué sugerencias le daría al Diario Centinela? 
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