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RESUMEN 

 

A través de este trabajo de investigación se busca determinar la repercusión de las 

estrategias del lanzamiento en la comercialización del diario Sin Fronteras, analizar 

la influencia de la gestión estratégica del producto, así como determinar si el análisis 

de la competencia y el análisis de los consumidores-lectores afecta y es importante 

para a la comercialización del diario Sin Fronteras. 

La investigación es aplicada, exploratoria y explicativa o causal, corresponde diseño 

no experimental transversal y se trata de estudio de caso. Se analizan dos variables 

en la investigación, que son: lanzamiento y comercialización del diario Sin Fronteras. 

Se obtuvo información de diversas fuentes, como documentos internos de la 

empresa, entrevistas, observaciones y revisión de literatura. Se realizó un 

levantamiento de datos exhaustivo del mercado, de la organización en los aspectos 

relacionadas con el producto y de las estrategias de marketing.  

Podemos concluir que en la medida que las estrategias de marketing sean las 

acertadas, que los profesionales que dirigen los medios de comunicación tengan un 

prestigio sólido y amplia experiencia en la industria del periódico, con periodistas que 

tengan credibilidad y generen confianza en los lectores, con políticas empresariales 

de innovación y permanente renovación y trabajo con un enfoque holístico que 

genere compromiso en los colaboradores de la organización; se podrá garantizar el 

éxito de un proyecto que signifique la aceptación y posicionamiento de un nuevo 

producto periodístico en el mercado.      

 

PALABRAS CLAVE 

Lanzamiento, comercialización, periodismo.  
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ABSTRACT 
 
Through this research I aim to determine the effect of the launch strategies on the 

commercialization of the newspaper Sin Fronteras, to analize the influence of the 

strategic management of the product, and to determine whether the analysis of the 

competition and the analysis of the consumers-readers does affect or is important for 

the commercialization of the newspaper Sin Fronteras.  

This is an applied, exploratory, and explanatory or causal research, which required a 

transveral non-factorial experiment design, and it is also a case study. In this 

research, we are analyzing two variables, which are: the launch and 

commercialization of the newspaper Sin Fronteras. We collected information from 

different sources, such as internal documents provided by Sin Fronteras, interviews, 

observations and literature review. We did an exhaustive data collection of the 

market, of the organization of the areas that were related to the product and of the 

marketing strategies.  

We can conclude that if the marketing strategies are accurate, if the professionals 

that direct the media have a solid prestige and a broad experience on the newspaper 

industry, with reliable journalists that the readers can trust, with innovation and 

permanent renovation as part of the company’s policies, and with a holistic focus that 

can generate compromise in the organization collaborators, it is possible to 

guarantee the success of a project that aims for the acceptance and the positioning 

of a new press product on the market.  

 

KEY WORDS 

 

Launch, commercialization, journalism.  
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I N T R O D U C C I Ó N 

 

La finalidad de esta investigación es realizar un análisis que muestre la experiencia 

del lanzamiento de un producto periodístico en particular, a través del estudio de 

caso, que permitan realizar un análisis de la situación en el momento del lanzamiento 

del producto, así como de los resultados de su comercialización en una primera 

etapa y que pueda servir para futuras investigaciones relacionadas al tema, de una 

forma general, viabilizando que se pueda establecer nuevas estrategias que 

contribuyan con el futuro del producto y de nuevos proyectos en otros mercados.  

 

Despierta gran interés indagar sobre la aventura que pueda significar un proyecto de 

esta naturaleza, dada la coyuntura tecnológica, con la increíble expansión de internet 

y las múltiples opciones que se tiene hoy en TV. y radio para estar informados. 

 

En su conjunto, la tesis comprende los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I, contiene el planteamiento teórico de la investigación: la formulación y 

enunciado del problema, la operacionalización de variables, formulación del 

problema, justificación, los objetivos y la hipótesis 

 

Capítulo  II,  se desarrolla  el  marco  teórico: antecedentes, base teórico científica y 

marco conceptual en lo referente a la administración y gestión estratégica, en lo 

referente al marketing estratégico y a la industria del periódico sobre  la  base  de  la  

revisión de un diversas fuentes de información, tanto en bibliotecas  e  Internet. 

 

Capítulo III, describe el planteamiento operativo de la investigación: tipo, nivel y 

diseño de la investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos, unidad 

de estudio, procedimiento de recolección de datos y procedimiento de 

sistematización. 

 

Capítulo IV, en cuyo contenido se exponen los resultados de la investigación   

realizada y los datos oficiales obtenidos en diversas fuentes y el análisis de los  

resultados,  que  nos  permitirán aceptar o rechazar la hipótesis general y las 

específicas, de la investigación. 



xx 
 

 

Capítulo V, en éste capítulo se expone el aporte de la investigación a través de una 

propuesta para la gestión estratégica comercial de Editora Multimedios SAC., para 

su producto diario Sin Fronteras. 

 

Para finalizar, se consideran las conclusiones y recomendaciones puntuales, a   las 

que luego de la investigación se han arribado, seguido de la bibliografía y los 

respectivos anexos.  

 

 

BACH.  JOANY CARINA ZEBALLOS RIVEROS 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1  FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

La eficiente gerencia de las empresas depende en gran medida, de las 

estrategias que deben traducirse en efectivos resultados comerciales y de 

ventas en un terreno de operaciones tan difícil (en términos competitivos) 

como lo es hoy el mercado. 

   

Las cuatro últimas décadas han sido muy difíciles para el Perú, en general, y 

para la Región Sur en particular. Los efectos del nuevo esquema de desarrollo 

económico y social implementado en el país, desde el año de 1990, recién se 

han comenzado a manifestar positivamente, la misma que enfrenta el 

problema de fortalecer las bases necesarias para garantizar un proceso de 

desarrollo sostenido, en un horizonte de largo plazo. 

 

De igual manera -en forma concurrente- diversos cambios estructurales han 

ocurrido  en el plano  internacional  siendo la globalización y la mundialización 

de la economía los hechos más relevantes que no se pueden ignorar y, en 

consecuencia, constituyen un reto mayor para cualquier empresa, al que se 

tienen que responder con mucha imaginación y estrategia dado que las 

circunstancias imponen a cualquier nivel organizacional la calidad total, la 

innovación, la eficiencia, la mayor productividad y, en suma, la competitividad. 
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Competir en los mercados de hoy está transformando las relaciones 

económicas muy fuertemente, creándose nuevas fronteras económicas 

donde sólo los más fuertes y capaces pueden triunfar.  

 

Este alto grado de incertidumbre ante un futuro tan incierto, ha obligado 

también a las empresas periodísticas a pensar estratégicamente en todo 

momento, recurrir a empresas consultoras extranjeras, que los orienten para 

reinventar sus productos adecuadamente. Por lo tanto, esta reflexión 

estratégica debe materializarse en un programa que precise los objetivos y 

los medios a poner en marcha en el marco de una estrategia de desarrollo 

elegida, esto significa: que debe materializarse en un plan estratégico de 

marketing. La supervivencia de las empresas periodística así como su 

crecimiento y desarrollo dependen de su capacidad de anticiparse en tiempo 

útil a la evolución de los mercados, conocer la realidad de cada región que le 

permita conseguir la aceptación de los lectores y a modificar en consecuencia 

la estructura y la composición de su cartera de actividades operativas y 

estratégicas.  

 

Las empresas periodísticas tradicionales que se posicionan o reposicionan en 

el mercado local, regional o nacional, además, están considerando diversos 

análisis del comportamiento de compra de los consumidores (lectores y 

anunciantes) a los que atienden, como una de las herramientas para una 

mejor ejecución de sus estrategias comerciales y lograr con ello verdaderas 

ventajas competitivas.  

 

Estas empresas agregan nuevos productos periodísticos, cambian sus 

presentaciones, renuevan sus logotipos, innovan sus slogans, modifican sus 

precios, negocian con más canales de distribución, afinan la calidad de sus  

noticias, efectúan campañas promocionales, agregan subproductos 

(coleccionables y optativos) etc., todo ello con el propósito de optimizar su 

posicionamiento y responder competitivamente  a las demandas de un 

mercado muy particular como lo es el  “mercado de diarios y revistas” 

permitiendo que las empresas sean rentables y altamente  competitivas sin 

perder credibilidad.  
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El marketing -en este contexto- es, al mismo tiempo, un sistema de 

pensamiento y un sistema de acción muy útil para cualquier empresa, y con 

demasiada frecuencia sólo se percibe y se desarrolla su dimensión operativa 

en la mayoría de empresas que usan esta herramienta; es decir, como un 

conjunto de medios de venta utilizados para someter la demanda a las 

exigencias de la oferta, lo cual limita su potencial y beneficio para las 

organizaciones.  

  

El propósito de esta investigación es poner en evidencia los fundamentos de 

la gestión del lanzamiento y comercialización de un producto y mostrar como 

las estrategias de marketing y los aspectos del marketing operativo, son una 

condición determinante del rendimiento de las decisiones tomadas por una 

empresa en particular (EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C.) valiéndonos del 

estudio de caso de un producto periodístico llamado “Diario Sin Fronteras”. 

  

Es por ello que en el presente trabajo de investigación se ha desarrollado una 

metodología de análisis estratégico del lanzamiento y comercialización del 

citado producto periodístico a fin de ayudar a la empresa que lo comercializa 

a diseñar e implementar estrategias que posibiliten mejorar su posición en el 

mercado y le permita lograr ventaja competitiva sostenible. 

  

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

REPERCUSIÓN DEL LANZAMIENTO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE UN 

PRODUCTO PERIODÍSTICO: CASO DIARIO “SIN FRONTERAS”, 

AREQUIPA 2013 

 

1.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Se consideran dos variables: Lanzamiento (variable independiente) y 

comercialización (variable dependiente). Se han considerado como 

indicadores representativos de las mismas, los que a continuación se detallan: 
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Cuadro N° 01. Operacionalización de variables 

Variable Indicadores Subindicadores 

 

Lanzamiento 

(Variable Independiente) 

 

 

 

Gestión Estratégica del 

Producto   

Organización 

Infraestructura 

Inversión en marketing 

Análisis  de la Competencia   Tiraje Vendido 

Lectoría 

 

Análisis de los 

Consumidores-Lectores. 

Promociones, optativos, 

encartes, contenido del 

producto. 

Comercialización 

(Variable Dependiente) 

Distribución Rutas y canales de 

distribución 

Elaboración: propia 

 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. Problema Principal 

¿Cuál es la repercusión del lanzamiento en la comercialización de un 

producto periodístico: Caso diario Sin Fronteras? 

 

1.4.2 Problemas Secundarios 

a. ¿Cómo influye la gestión estratégica del producto en la 

comercialización del diario Sin Fronteras? 

b. ¿De qué manera afecta el análisis de la competencia en la 

comercialización del diario Sin Fronteras? 

c. ¿Cómo incide el análisis de consumidores-lectores en la 

comercialización del diario Sin Fronteras? 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Como cualquier empresa del mundo contemporáneo, para la Empresa bajo 

estudio, es necesario que se afinen sus instrumentos de análisis y su 

capacidad de propuesta a fin de superar cualquier aspecto que la haga 
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vulnerable, toda vez que no se cuenta con herramientas elementales que 

permitan efectuar  las acciones  del marketing moderno. 

 

En este sentido, debido a que la empresa está expuesta a fuerte presión 

competitiva que puede producir efectos devastadores en la gestión 

empresarial, el análisis, el diseño y la implementación de estrategias eficaces 

se hacen necesarias. 

 

Las estrategias y acciones de orden comercial  que sean innovadoras  son el 

resultado de que el equipo directivo use información valiosa fruto del análisis  

que  se hace de su despliegue  competitivo en un mercado determinado;  es 

por ello que se requiere contar con un sistema o una metodología  que permita  

obtener información fundamental en los procesos de lanzamiento y 

comercialización de cualquier producto periodístico que se incorpora al 

mercado, de tal forma que se pueda medir su efectividad en términos 

estrictamente  comerciales, que garantice un análisis eficiente y que responda 

a los planes empresariales de mejora constante, de crecimiento y desarrollo. 

 

Bajo estas consideraciones es posible conocer, si la forma en que la empresa 

bajo estudio ha desplegado sus estrategias de marketing, los esfuerzos para 

implementarlas y hacerlas altamente competitivas, ha sido adecuada o no. 

 

La utilidad de este trabajo de investigación radica en generar procesos de 

despliegue de estrategias de marketing acordes con las características 

actuales del mercado de productos periodísticos, en especial el de diarios de 

circulación local y regional. 

 

1.6      OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la repercusión del lanzamiento en la comercialización del 

diario Sin Fronteras. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

a. Analizar la influencia de la gestión estratégica del producto en la 

comercialización del diario Sin Fronteras. 

b. Determinar de qué manera afecta el análisis de la competencia 

en la comercialización del diario Sin Fronteras. 

c. Establecer la incidencia del análisis de consumidores-lectores 

en la comercialización del diario Sin Fronteras.  

 

1.7 HIPÓTESIS 

1.7.1 Hipótesis general 

Si, el periodismo está orientado a la difusión de información 

Entonces, el lanzamiento repercute favorablemente en la 

comercialización del diario Sin Fronteras. 

 

1.7.2  Hipótesis específicas 

Si, el periodismo está orientado a la difusión de información 

Entonces, la gestión estratégica del producto influye positivamente en 

la comercialización del diario Sin Fronteras. 

 

Si, el periodismo está orientado a la difusión de información 

Entonces, el análisis de la competencia afecta convenientemente en la 

comercialización del diario Sin Fronteras. 

 

Si, el periodismo está orientado a la difusión de información 

Entonces, el análisis de consumidores-lectores incide de forma 

significativa en la comercialización de diario Sin Fronteras. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

Se han encontrado las siguientes publicaciones: 

Javier José Arista Valdivia (2016), presentó la tesis “Impacto de las 

estrategias de marketing en los lectores que compran diarios que 

circulan en la provincia de Arequipa - 2015.”. 

Los objetivos se centran en  precisar las estrategias de producto que 

influyen en los lectores que compran los diarios que circulan en la provincia 

de Arequipa, conocer las estrategias de precio preferidas, detallar las 

estrategias de plaza, señalar las estrategias de promoción, determinar las 

estrategias para el servicio que influyen en los lectores.  

 

Ingrid Gómez del Carpio y Jacqueline Centeno (2005), presentaron la tesis 

“Características de los lectores de los diarios locales de Arequipa y 

factores que repercuten en su decisión de compra y posicionamiento 

año 2005”. 

El objetivo era encontrar las características de los lectores y qué factores 

predominaban para la compra de 4 diarios locales, concluyendo que, la edad 

es importante para ello así como la influencia ejercida por los familiares. El 

estudio fue desarrollado en 11 distritos de la provincia de Arequipa.  
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SUPLEMENTO ESPECIAL / Martes, 11 de marzo del 2014, Tu derecho a 

elegir”, “El mercado de la prensa en Perú y el liderazgo en las 

preferencias”, editado por el grupo El Comercio, donde se dan a conocer 

cifras sobre la preferencia de los productos que ofrece y por qué, para ellos 

son los preferidos de los lectores. Asimismo temas de coyuntura como “El 

acaparamiento de medios”, Historia de una fusión con Epensa. Concluye 

dando a conocer que El público busca nuevos contenidos, servicios y formato, 

por lo que las barreras de acceso al mercado están constituidas por la 

preferencia de los lectores. En la prensa escrita, la propia dinámica del 

mercado es la encargada de regular y garantizar la variedad de fuentes 

informativas. 

 

Una publicación de la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú 

(SEPP), referida a la “Venta de diarios sigue creciendo”. Se sustenta en 

que no tenemos crisis económica, por el contrario, somos países que estamos 

en crecimiento permanente a lo largo de los últimos diez años, liderado por 

China. Dentro de ese escenario de dinamismo económico se ha fortalecido la 

clase media. El desarrollo económico ha alcanzado las capas medias y bajas 

de la población. Si bien no se ha solucionado el problema de pobreza, ya la 

clase media se va consolidando y ellos demandan productos y servicios a los 

que antes no tenían acceso, como la información. Las grandes mayorías 

buscaban un diario sencillo, fácil de leer, con mucho entretenimiento, pero 

también con contenido educativo. 

Concluye que para ser exitoso se tiene que ser bajo la propuesta que ha 

hecho El Trome que es un diario que dice la verdad, entretenido, con un 

lenguaje ameno, coloquial, pero correcto. Y es, sobre todo, familiar. Todo el 

contenido apunta a todos los miembros de la familia. El éxito es que entienden 

las necesidades de lector y ayudan a solucionar sus problemas. 

 

Una nueva publicación de la Sociedad de Empresas Periodísticas del 

Perú (SEPP), realizada a inicios de 2014, en una entrevista realizada a la 

gerenta de Learning & Insights de Ibope Media Brasil – Kantar Media 

Research, asegura que la aparición de la Prensa Digital ha contribuido – 

aunque algunos hubieran supuesto lo contrario – a elevar las ventas de los 
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periódicos. Refería que los medios tradicionales de comunicación no van a 

morir. Lo que va a morir es nuestro modo de consumirlos” 

Concluye dando a conocer que hay nuevos formatos digitales, pero el 

consumidor no ha dejado de leer los periódicos. Simplemente que ahora lo 

hace cuando le interesa más. 

El consumo de diarios en el Perú es mayor al de otros países de 

Latinoamérica. Leer periódicos es parte de la cultura de los peruanos, es algo 

muy fuerte en su día a día, está en el ADN de la gente. Y por otro lado, los 

contenidos de estos diarios son muy completos: ofrecen desde informaciones 

y misceláneas hasta juguetes de regalo para que la gente se enganche. 

 

El marketing editorial: una estrategia ganadora, informe forma parte del 

proyecto R.E.A.D.Y. for the Year 2000, se refiere al análisis de casos de una 

serie de publicaciones999 en la Gran Bretaña que han adoptado realizar 

estrategias de marketing en sus editoriales para vender muchas más diarios. 

Para ello, recurren a estudios de marketing para definir sus principales 

actividades comerciales: la publicidad y las ventas. 

Pero a medida que la competencia se intensifica, las opciones se multiplican 

y disminuye el tiempo de ocio, con las consiguientes bajas en las ventas, los 

directores de periódicos han dejado de lado sus temores de "bajar el nivel" y 

comenzado a examinar sus publicaciones a través de los ojos de los lectores. 

Lo que ven ya no es más una fuente exclusiva e incuestionable de 

información, sino un producto de consumo tan expuesto a las vicisitudes del 

mercado como cualquier otro artículo perecedero. 

 

Dra. Gloria Santiago Méndez. Universidad de Sevilla y la Dra. Alicia de 

Lara González. Universidad Miguel Hernández de Elche, denominada “La 

promoción de ventas en el diario impreso: debilidades y oportunidades. 

Comparativa de cuatro cabeceras de Málaga y Alicante”. La hipótesis de 

partida del presente trabajo se centra en determinar hasta qué punto las 

promociones de ventas puestas en marcha por los departamentos de 

marketing de las cabeceras siguen una línea estratégica acertada.  

El estudio concluye en que de las cuatro cabeceras analizadas aquellas que 

otorgan mayor protagonismo a la promoción de ventas son las dos líderes en 
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su zona en cuanto a tirada y difusión: el Diario Sur y el Diario Información. Sin 

embargo, no queda del todo demostrada la existencia de una relación entre 

compradores y promociones, ya que el diario La Verdad de Alicante casi 

iguala a su competidor en número de promociones de ventas y se encuentra 

muy por debajo en cuanto a número de ejemplares impresos y vendidos. 

Además, los datos proporcionados por estudios profesionales indican que, en 

términos generales, mientras que las promociones de ventas han aumentado, 

las ventas y los ingresos de las cabeceras españolas han disminuido. En 

términos generales, un mayor número de promociones de ventas en un mes 

determinado, no es garantía de que la cifra de tirada y difusión aumente en 

dicho mes ni de que se consiga fidelizar al lector. 

La mayoría de productos promocionados por los cuatro rotativos está alejada 

de la esencia del diario. Se prima la promoción de ventas de artículos 

relacionados con el mundo de la moda, la cocina o la decoración, en lugar de 

apostar en primer lugar por aquellos productos más relacionados con el 

mundo de la cultura (libros, cine, música…).  

De las opiniones recabadas a través de las entrevistas a los responsables de 

marketing de sendos diarios, se extrae la conclusión de que cuando los 

periódicos ponen en marcha sus estrategias de promoción de ventas 

persiguen dos objetivos fundamentales: aumentar las ventas y contrarrestar 

las acciones de la competencia, pero se intuye que olvidan otros importantes. 

Por ejemplo, el que apuesta por la fidelización del lector, ya que las 

estrategias no parecen estar diseñadas bajo una línea coherente en cuanto a 

tipo de artículos y en muchas ocasiones se superponen y generan saturación. 

Es decir, la estrategia puesta en marcha por los diarios carece de 

planificación, mientras se ha comprobado en la comparativa con las acciones 

llevadas a cabo por empresas de otros sectores que sí existen otras formas 

planificadas y eficaces de diseñar la estrategia de promoción de ventas. 

 

Estudio referido a las estrategias de marketing en los diarios de 

información deportiva en internet, realizado por Dr. Pedro Antonio Rojo 

Villada (Universidad de Murcia).  

Los objetivos planteados señalan: Conocer la situación actual de la prensa 

económica en Internet. Conocer las estrategias de marketing relacional de los 
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diarios especializa- dos en información económica. Obtener información para 

la comparación, entre distintos tipos de diarios económicos, sobre las 

estrategias de marketing relacional basadas en Internet; Servir de base para 

la comparación con otros medios digitales.  

Las conclusiones a las que llegó el investigador fueron: Se puede afirmar que 

en términos generales la utilización de las herramientas de marketing en 

Internet por parte de los diarios deportivos es todavía incipiente; Las 

tácticas más extendidas son las campañas de autopromoción, y en menor 

medida el desarrollo de sitios web con asociados o las tácticas de 

fidelización. Los diarios deportivos deberían prestar una mayor atención a las 

tácticas de marketing en Internet y potenciar todas las herramientas 

multimedia y de interactividad con los usuarios. 

 

2.2 Base teórico científica 

A continuación esbozamos un conjunto de definiciones que son necesarias de 

tener en consideración para el mejor desarrollo del presente trabajo de 

investigación: 

 

2.2.1 En lo referente a la administración y la gerencia estratégica 

 ADMINISTRACIÓN: "La Administración  es una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a 

conjuntos humanos permite establecer sistemas racionales de 

esfuerzo cooperativo a través de los cuales se puede alcanzar 

propósitos comunes que individualmente no es factible lograr. 

(JIMENEZ CASTRO, 1975, pág. 16) 

 

 PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA: "Involucra la selección de los 

objetivos y estrategias, políticas, programas y procedimientos para 

alcanzarlos, bien sea para la organización o para cualquier parte de 

la misma". (JIMENEZ CASTRO, 1975, pág. 164) 

 

 MISIÓN y VISIÓN: “La misión es la definición duradera del objeto de 

una organización que la distingue de otras similares. Señala el 
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alcance de las operaciones en términos de productos, servicios y 

mercado; en tanto, que la visión es el sueño o ambición duradera 

capaz de producir cambios (Fred, 1997, pág. 86) 

 

 ESTRATEGIAS: “Son un medio para alcanzar los objetivos a largo 

plazo como expansión, diversificación, desarrollo de productos y 

servicios, penetración en el mercado, encogimiento, desinversión, 

liquidación y el riesgo compartido; entre otros aspectos. Las 

estrategias tienen como propósito 1.Determinar y transmitir a través 

de un sistema de objetivos y políticas básicas una imagen acerca de 

qué tipo de empresa se desea proyectar 2.Unificar y dar dirección a 

los planes: (Fred, 1997, pág. 103) 

 

 PROCESO FORMAL DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: El 

proceso formal de la planeación estratégica que se presenta a 

continuación comprende nueve pasos principales. 

Paso 1: Formulación de metas 

La formulación de las metas implica comprender la misión de la 

organización y después establecer las metas que la traduzcan a 

términos concretos. Dado que las metas seleccionadas se llevarán 

gran cantidad de los recursos de la organización y gobernarán 

muchas de sus actividades, este primer paso es clave. Los valores 

que tengan los administradores influirá en el tipo de metas que éstos 

seleccionen. 

 

Paso 2: Identificación de los actuales objetivos y estrategias 

Una vez definida la misión de la organización y traducida a objetivos 

concretos se está listo para iniciar la siguiente etapa del proceso. El 

primer paso de la serie consiste en identificar los objetivos actuales 

de la organización y su estrategia. Es posible que los objetivos y 

estrategias actuales estén bien definidos y se comuniquen 

claramente a través de toda la organización. Esta óptima situación 
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suele acompañarse de una previa planeación estratégica formal o 

una formulación informal. 

 

Paso 3: Análisis de recursos: fortalezas y debilidades 

organizacionales  

El conocimiento de las metas de la organización y de su estrategia 

actual dan un marco de referencia para definir qué aspectos del 

ambiente ejercerán la mayor influencia en la capacidad de alcanzar 

sus objetivos. La finalidad del análisis ambiental consiste en 

descubrir las formas en que los cambios de los ambientes 

económicos, tecnológicos, socio-culturales y político/legal de una 

organización la afectarán indirectamente y las formas en que 

influirán en ella los competidores, proveedores, clientes, organismos 

gubernamentales y otros factores.  

 

Paso 4: Análisis ambiental  

Las metas y estrategias actuales de la organización también 

proporcionan un marco de referencia para analizar sus recursos. 

Este análisis es necesario para determinar sus ventajas y 

desventajas competitivas. Unas y otras se refieren a las fortalezas y 

debilidades de la organización frente a sus competidores actuales y 

futuros. La pregunta que hay que formular no es ¿Qué cosa estamos 

haciendo bien o mal?, sino más bien ¿Qué estamos haciendo mejor 

o peor que los demás? 

 

Paso 5: Identificación de oportunidades estratégicas y riesgos 

La identificación de la estrategia, el análisis del ambiente y el análisis 

de los recursos de la organización se combinan en este paso: 

descubrir las oportunidades disponibles para la organización y las 

amenazas que enfrenta. Unas y otros pueden surgir de multitud de 

factores, así pues, el mismo ambiente que plantea un peligro para 

algunas organizaciones puede ofrecer oportunidades para otras. 
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Paso 6: Determinación del grado de cambio estratégico requerido 

Después de analizar los recursos y el ambiente, los resultados de la 

estrategia actual pueden ser proyectados. Cuanto más tiempo tenga 

la estrategia de haber sido establecida y cuanto más estable sea el 

ambiente, más fácil será efectuar esta proyección. A continuación se 

puede decidir si se modifican o no la estrategia o su realización. Tal 

decisión debería basarse en el hecho de que puedan identificarse 

las brechas del desempeño. Una brecha del desempeño es la 

diferencia entre los objetivos establecidos en el proceso de 

formulación de metas y los probables resultados que se lograrán si 

continúa la estrategia actual. 

 

Paso 7: Toma de decisiones estratégicas 

Si un cambio de estrategia parece necesario para cerrar la brecha 

del desempeño, el siguiente paso requiere identificar, evaluar y 

seleccionar enfoques estratégicos opcionales: 

 Identificación de alternativas estratégicas. En un caso dado, 

probablemente existan varias opciones para cerrar una brecha 

del desempeño. Puede entrarse a nuevos mercado, los 

productos clave pueden ser rediseñados para mejorar la calidad 

o reducir el costo, se pueden emprender nuevas inversiones o se 

pueden terminar las existentes. Si sólo hace falta un cambio 

menor en la estrategia actual, las opciones lógicas pueden ser 

pocas. Pero si se requiere un cambio importante en el enfoque 

estratégico, habrá que identificar más opciones y más tarde se 

necesitará mayor cuidado para evitar combinar opciones 

incompatibles en un nuevo enfoque estratégico. 

 

 Evaluación de opciones estratégicas. Existen cuatro criterios: (1) 

la estrategia y sus partes componentes deben tener metas, 

políticas y objetivos congruentes; (2) debe centrar los recursos y 

esfuerzos en los aspectos críticos descubiertos durante el 

proceso de formulación de estrategias y deben distinguirlos de 
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los aspectos sin importancia; (3) debe ocuparse de sus 

problemas susceptibles de solución, teniendo en cuenta los 

recursos y capacidades de la organización; y (4) la estrategia 

debe ser capaz de producir los resultados que se esperan. Al 

evaluar las opciones también es importante concentrarse en un 

producto o servicio particular y en aquellos competidores que son 

rivales directos al ofrecerlos. Una estrategia que no aporte o 

explote una ventaja particular de la organización sobre sus 

rivales, deberá ser rechazada. 

 

 Selección de alternativas estratégicas. Al elegir entre las 

posibilidades disponibles, se deberá seleccionar las que mejor 

respondan a las capacidades de su organización. Los buenos 

planes estratégicos se basan en las fortalezas actuales de la 

organización. Las nuevas capacidades pueden conseguirse sólo 

a través de invertir en recursos humanos, en equipo o en ambas 

cosas y, además, no pueden obtenerse rápidamente. Por tanto, 

rara vez conviene emprender un plan estratégico que requiera 

recursos o capacidades que sean débiles o que no existan. Por 

lo contrario, deberían explotarse al máximo las fortalezas 

reconocidas de la empresa. 

 

Paso 8: Puesta en práctica de las estrategias 

Una vez determinada la estrategia, es preciso incorporarla a las 

operaciones diarias de la organización. Ni si quiera la estrategia 

más sofisticada y creativa la beneficiará, a menos que se ponga 

en práctica. Sin importar si la estrategia se registra en un plan 

estratégico y detallado, debe ser traducida a planes operativos 

apropiados. 

 

Paso 9: Medición y control del progreso 

A medida que va realizándose la introducción del plan, se deberá 

también comparar el progreso con el plan estratégico en etapas 

periódicas o decisivas. Los controles a menudo desempeñan un 
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papel importante en diseño de sistemas de control estratégico. 

He aquí las dos preguntas más importantes del control 

estratégico: (1) ¿está efectuándose la estrategia tal como fue 

planeada? (2) ¿están logrando los resultados deseados? (Stoner 

& Freeman, 1994, pág. 77) 

 

 IMPORTANCIA DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: La 

planificación estratégica es importante porque establece un vínculo 

entre los objetivos de la organización y el entorno ambiental dentro 

del cual la firma se desenvuelve. De ahí que no podamos iniciar una 

discusión de lo que es Planificación Estratégica sin antes llevar a 

cabo un análisis detallado del entorno ambiental dentro del cual el 

equipo gerencial, responsable de diseñar el mismo, se ve obligado 

a operar. 

 

Si el entorno ambiental dentro del cual la empresa se desenvuelve 

fuese predecible; es decir, pudiese ser conocido con exactitud, 

entonces la función de planificación sería menos importante para la 

firma. Por lo tanto hay que reconocer que son pocas las 

organizaciones que operan en un ambiente cierto y predecible de 

ahí la importancia de contar con la Planeación Estratégica. 

 

Además es importante por las siguientes razones: 

 El plan expresa el sistema de valores, la filosofía del directivo 

de la empresa y pone de manifiesto una visión común del futuro 

en el seno del equipo directivo. 

 El plan explica la situación de partida y describe los 

contratiempos y las evoluciones acaecidos en el entorno, lo 

que hace que las elecciones efectuadas y los resultados 

alcanzados sean más inteligibles para la dirección general. 

 El plan es un instrumento de coordinación que permite 

mantener una coherencia entre los objetivos y favorecer un 
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arbitraje en base a criterios objetivos cuando haya conflictos o 

incompatibilidades. 

 El plan facilita el seguimiento de las acciones emprendidas y 

permite una interpretación objetiva de las desviaciones entre 

objetivos y resultados. 

 El plan incrementa la agilidad en las reacciones de la empresa 

frente a cambios imprevistos, en la medida en que ya se haya 

llevado a cabo una reflexión sobre el alcance de estos cambios 

para la empresa. 

 El plan permite una organización y una gestión más rigurosas, 

basadas en normas, en presupuestos, en un calendario y no 

en improvisaciones.  

 

 VENTAJA COMPETITIVA: “Ventaja competitiva es cualquier 

característica de la empresa que la diferencie de la competencia 

directa dentro de su sector. Toda empresa que obtiene beneficios 

de un modo sostenido tiene “algo” que sus competidores no pueden 

igualar, aunque en muchos casos lo imiten, no sólo tiene una ventaja 

competitiva, sino que ésta es “sostenible” al mediano o largo plazo” 

 

 MEDIOS PARA OBTENER VENTAJAS COMPETITIVAS (El 

Modelo de las Fuerzas Competitivas): Conocido como el Modelo 

de las Cinco Fuerzas, es empleado para identificar las 

oportunidades y amenazas externas que afectan a la estrategia de 

la organización y su capacidad para competir, estas cinco fuerzas 

son: los competidores tradicionales, los clientes, los proveedores, 

los competidores potenciales y la amenaza de productos y servicios 

sustitutos. Dentro de su marco teórico una fuerza competitiva sólida 

puede considerarse una amenaza, puesto que disminuye utilidades, 

más una fuerza competitiva débil puede tomarse como una 

oportunidad, pues permite que la empresa obtenga mayor 

rentabilidad; la solidez de las cinco fuerzas puede cambiar con el 

paso del tiempo, debido a factores que se encuentran fuera del 
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control directo de una organización, en tales circunstancias, la tarea 

que enfrentan los gerentes estratégicos consiste en reconocer 

oportunidades y amenazas a medida que surjan y formular 

respuestas estratégicas apropiadas. La fuerza de los competidores 

tradicionales está dada por el grado de rivalidad entre compañías 

establecidas en el mercado, si es débil, las empresas tienen la 

oportunidad de aumentar precios y obtener mayores utilidades, pero 

si es sólida, la significativa competencia de precios que incluye la 

guerra de precios, puede resultar de una intensa rivalidad 

reflejándose en los márgenes de las ventas. La fuerza de los clientes 

está dado por el poder de negociación en la compra que tengan los 

clientes, los clientes se pueden considerar como una amenaza 

competitiva cuando obligan a bajar precios o cuando demandan 

mayor calidad y mejor servicio, a su vez los clientes débiles 

suministran a la compañía la oportunidad de aumentar los precios y 

obtener mayores rendimientos. La fuerza de los proveedores está 

dado por el poder de negociación de los mismos, pudiendo 

considerarse como una amenaza cuando están en la capacidad de 

imponer el precio que una compañía debe pagar por el insumo o de 

reducir la calidad de los bienes suministrados, disminuyendo en 

consecuencia la rentabilidad de ésta, a su vez los proveedores 

débiles proporcionan a la empresa la oportunidad de hacer bajar los 

precios y exigir mayor calidad. La fuerza de los competidores 

potenciales son compañías que por el momento no participan en el 

mercado pero tienen la capacidad de hacerlo si se deciden, la 

solidez de la fuerza competitiva de potenciales rivales depende en 

forma considerable de la dificultad de las barreras impuestas al 

ingreso, difíciles barreras de ingreso mantienen a potenciales rivales 

fuera de mercado incluso cuando los rendimientos sean altos. La 

fuerza de la amenaza de productos y servicios sustitutos están 

dadas por la satisfacción de necesidades similares del consumidor, 

afectando los precios y la rentabilidad de la compañía dependiendo 

de su amenaza u oportunidad. 
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 EL MODELO DE LA CADENA DEL VALOR: Este modelo destaca 

las actividades específicas en la empresa en donde las estrategias 

competitivas pueden ser mejor aplicadas y donde es casi seguro que 

los sistemas de información tengan un impacto estratégico. Este 

modelo contempla a la empresa como una serie o cadena de 

actividades básicas que añaden un margen de valor a los productos 

o servicios de la empresa, estas actividades pueden clasificarse en 

primarias y de apoyo. Las actividades primarias están 

principalmente relacionadas con la producción y la distribución de 

los productos y servicios de la empresa que crean valor para el 

cliente. Entre las actividades primarias se incluyen la logística 

interna y la externa, las operaciones, las ventas y mercadotecnia y 

el servicio. Las actividades de apoyo hacen posible la concurrencia 

de las actividades primarias y consisten en la infraestructura de la 

institución (administración y dirección), recursos humanos 

(reclutamiento, contratación y capacitación del personal), tecnología 

(mejora de productos y procesos de producción) y abastecimiento 

(adquisición de insumos) que hacen posible que puedan ocurrir las 

actividades primarias. 

 

 PLANEACIÓN DE SISTEMAS DE NEGOCIOS: Llamado Análisis 

de la Empresa, argumenta que los requerimientos de información de 

una empresa sólo pueden ser comprendidos viendo a toda la 

institución en términos de unidades organizacionales, funciones, 

procesos y elementos de datos, el análisis de la empresa puede 

ayudar a identificar las entidades y atributos claves de los datos de 

la institución, éste modelo se inicia con la noción de que los 

requerimientos de la información de una empresa o una división 

pueden ser especificados solo mediante una comprensión profunda 

de toda la Institución. Este método fue desarrollado por la IBM en 

los sesenta, explícitamente para establecer relaciones entre 

proyectos de desarrollo en los grandes sistemas.El método central 

usado en el enfoque del análisis de la empresa es tomar una 
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muestra grande de administradores y preguntarles cómo usan la 

información, de dónde la obtienen, cómo es su ambiente, cuáles son 

sus objetivos, cómo toman las decisiones y cuáles son sus 

necesidades de datos. 

 

 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO: El análisis estratégico o enfoque 

de los factores críticos del éxito, presupone que los requerimientos 

de información de una institución quedan determinados por un 

número pequeño de factores críticos del éxito de los 

administradores, los FCE son metas operativas, si esas metas 

pueden ser alcanzadas, el éxito de la organización está asegurado. 

Los FCE están conformados por el sector, la empresa, el 

administrador o el ambiente amplio, este enfoque amplio es 

responsable que ésta técnica se considere como estratégica. El 

principal método que se utiliza en el análisis de los FCE es el de 

entrevistas personales a gerentes para identificar sus metas y los 

FCE que resulten, los sistemas se construyen para dar información 

sobre estos FCE. La fuerza del método de los FCE es que produce 

un conjunto de datos más pequeño a ser analizados que los del 

análisis de la empresa, sólo los altos dirigentes son entrevistados y 

las preguntas se enfocan hacia un número pequeño de FCE en vez 

de una amplia consulta sobre qué información se usa o se necesita. 

Una fuerza única del método de FCE es que toma en cuenta el 

cambio del ambiente con el que las Instituciones y administradores 

deben enfrentarse, pues se pide explícitamente a los 

administradores ver el ambiente y considerar cómo su análisis sobre 

él conforma sus necesidades de información, es especialmente 

adecuado para la alta dirección y para el desarrollo de SSD y SSE. 

Por último el método produce consenso entre los altos directivos 

sobre lo que es importante medir con el objeto de calificar el éxito de 

una Institución. 
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 EL CONCEPTO DE CADENA DE VALOR: Cada negocio es parte, 

pero solamente parte, de una cadena de valor que va desde la tabla 

periódica de los elementos hasta la última partícula de polvo, y en el 

mundo actualmente, probablemente, a través del reciclaje hasta el 

principio de un nuevo ciclo de cadena de valor. Cada empresa debe 

ser entendida dentro del contexto de una cadena que abarca una 

serie de actividades generadoras de valor de la cual es parte. Según 

Porter (1980) un negocio puede desarrollar una ventaja competitiva 

basada en costos o en diferenciación o en ambos, como lo muestra 

el cuadro  a continuación: 

 

    Cuadro N° 02. Desarrollo de las ventajas competitivas 

    

 

    Ventaja en 
Superior 

Ventaja de 

Diferenciación 

Diferenciación con 

Ventaja de Costos 

Diferenciación 

Inferior 
Atrapado en el 

Medio 

Ventaja de Costos 

Bajos 

  Inferior Superior 

  Ventaja en Costos 

  

 

La cadena de valor incluye y va más allá de un mero enfoque 

tradicional de que la cadena de valor de una firma representa la 

colección de actividades que la firma desarrolla en las diferentes 

áreas funcionales. Este enfoque fue representado con un diagrama 

por Porter (1985 a) como se muestra en la figura .La cadena de valor 

de una compañía se encuentra inmersa en un sistema más amplio 

que incluye las cadenas de valor de proveedores y clientes. Una 

firma puede incrementar su utilidad no solamente comprendiendo su 

cadena de valor desde el diseño hasta la distribución, sino también 

comprendiendo como es que se interrelacionan sus actividades de 

valor con las cadenas de valor de sus proveedores y clientes. (Press, 

1993, pág. 54) 
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Cuadro N° 03. Actividades de valor dentro de una empresa 

 

 METODOLOGÍA DE LA CADENA DE VALOR: La metodología 

para construir y utilizar una cadena de valor incluye los siguientes 

pasos: 

 

 Identificar la cadena de valor de la industria y asignar costos, 

ingresos y activos a las actividades de valor. 

 Diagnosticar los impulsadores de costos que regulan cada 

actividad de valor. 

 Desarrollar una sólida ventaja competitiva ya sea mediante el 

control de los impulsadores de costos a través de los 

competidores o reconfigurando la cadena de valor. 

 

 IDENTIFICACIÓN DE LA CADENA DE VALOR: La ventaja 

competitiva no se puede examinar a fondo a nivel de industria en 

general. La cadena de valor disgrega a la industria en sus diferentes 

actividades estratégicas. Por lo tanto, la partida para el análisis de 

costos es definir la cadena de valor de una industria y asegurar 

costos, ingresos y activos a las actividades de valor. Estas 

actividades son las piezas claves mediante las cuales las compañías 

en la industria crean un producto valioso para los compradores. Las 

actividades deben ser aisladas y separadas si es que: 

 Ellas representan un significativo porcentaje en los costos de 

funcionamiento. 

 La conducta de costos de las actividades es diferente. 

Materias

Primas

Investigación
y

Desarrollo

Procesamiento Mercadeo Distribución Servicio
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 Si dichas actividades son realizadas por los competidores de 

diferente  manera; o 

 Poseen un alto potencial para crear diferenciación. 

 

Cada actividad de valor incurre en costos, genera ingresos y 

compromete activos en el proceso. Luego de identificar la cadena 

de valor, se deben asignar los costos de funcionamiento, los 

ingresos y los activos de las actividades de valor intermedias, los 

ingresos deben asignarse regulando los precios transferibles de la 

competencia; con esta información debe ser posible calcular la 

utilidad para cada actividad de valor. 

 

 DIAGNÓSTICO DE LOS IMPULSADORES DE COSTOS: El 

próximo paso consiste en identificar los impulsadores de costos que 

expliquen las variaciones en los costos en cada actividad de valor. 

Los principales impulsadores de costos son: 

 El análisis de la cadena de valor es el marco de trabajo más 

amplio, el concepto de impulsador de costos es una manera de 

comprender el comportamiento de los costos en cada actividad 

en la cadena de valor. Por ello, ideas tales como el ABC son 

solamente parte de la cadena de valor. 

 Para el análisis estratégico el volumen no es la mejor forma 

para explicar el comportamiento de precios. 

 Lo que resulta más útil en un sentido estratégico es el explicar 

la ubicación de costos en términos de las alternativas 

estructurales y habilidades de ejecución que caracteriza la 

ubicación competitiva de la firma. 

 No todos los impulsadores estratégicos son igualmente 

importantes todo el tiempo pero más de uno de ellos son 

probablemente muy importantes en cada caso. 

 Por cada impulsador de costos es necesario un marco de 

análisis de costos en particular a fin de comprender la 

ubicación de la compañía. 
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 Las diferentes actividades de valor en la cadena de valor son 

generalmente influenciados por diferentes impulsadores de 

costos.  

 

 DESARROLLO DE UNA SÓLIDA VENTAJA COMPETITIVA:  “Una 

vez que la firma ha identificado la cadena de valor y diagnosticado 

los impulsadores de costos de cada actividad de valor, la firma 

puede obtener una ventaja competitiva sólida de dos maneras: 

 

 Controlando los impulsadores de costos en vez de los 

competidores 

Mediante el análisis sistemático de costos, ingresos y activos 

en cada actividad, la firma puede lograr diferenciación con 

ventaja de costos. Una manera eficaz de lograr la 

diferenciación con ventaja de costos es comparar la cadena de 

valor de la firma con las cadena de valor de uno o dos de sus 

mayores competidores o identificar las acciones que se 

necesitan llevar a cabo para manejar la cadena de valor de la 

firma mejor de lo que lo hacen sus competidores. En resumen 

la ventaja competitiva es puramente relativa. Lo que importa no 

es cuán bien le va a la firma sino si le va mejor que a sus 

competidores. La dinámica de la competencia 

automáticamente nos lleva a cambiar de puntos de referencia 

continuamente. La firma puede estar segura que sus 

competidores promedio serán más listos mañana de lo que son 

hoy. Por ello, un constante análisis de costos del competidor 

es crucial para desarrollar y obtener una ventaja competitiva 

sólida. 

 

 

 Reconfigurando la Cadena de Valor 

Mientras que la atención sigue centrada en la administración 

de la cadena de valor existente de la firma y hacerlo mejor que 
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los de la competencia, se necesitan grandes esfuerzos para 

redefinir la cadena de valor donde los resultados podrían ser 

incluso más significativos”. 

 

    COMPETITIVIDAD: “Competitividad es la capacidad que tiene una 

organización para incrementar, consolidar y mantener su presencia 

en el mercado. La competitividad tiene que ver más con el progreso 

continuo de la propia organización que con el choque frontal o el 

opacamiento de los competidores. La competitividad tiene que ver 

con el nivel de evolución y madurez de la propia organización a 

través del tiempo. La competitividad tiene que ver con la capacidad 

de la organización para atraer más clientes; para ser más eficiente; 

para mantener un ritmo constante de innovación; para atraer; 

motivar y desarrollar a su personal.” 

 

 LA PIRÁMIDE DE LA COMPETITIVIDAD: Una organización puede 

incrementar su nivel de competitividad si adopta los diez principios 

de la competitividad. Cada uno de estos principios incrementa el 

nivel de competitividad, y, en la medida en que la organización los 

adopta y hace uso eficiente de cada uno de ellos, su efectividad se 

hace mayor. (CDI , 2014) 

Fuente: CDI 2014 

Figura N° 01.  Pirámide de Competitividad 
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 PROPÓSITOS DE LOS DIEZ PRINCIPIOS DE LA 

COMPETITIVIDAD: 

Son los siguientes: 

 

 

1 
EL EQUIPO 

DIRECTIVO 

Tomar el control de todo lo que pasa dentro de la 

organización. 

2 
EL AVANCE 

Medir los principales indicadores de desempeño de 

la organización, para saber si está avanzando o 

retrocediendo. 

3 

LA POSICIÓN 

COMPETITIVA 
Evaluar sus ventajas y desventajas competitivas 

frente a sus principales competidores. 

4 

 

LAS FUNCIONES 

Definir las funciones y actividades del 100% del 

personal, para que cada quien sepa lo que tienen 

que hacer. 

5 

EL 

ENTRENAMIENTO 

Capacitar y adiestrar a todo el personal para 

adecuar sus conocimientos a las nuevas 

necesidades de la organización. 

6 
EL QUÉ Y EL 

CÓMO 

Definir las políticas y procedimientos que 

documentan la tecnología directiva y operativa de la 

organización. 

7 

LA CALIDAD 

Asegurar la calidad del producto o servicio ofrecido 

a través de la implantación de un Sistema de 

Calidad. 

8 

LA DIRECCIÓN 
Establecer la misión del negocio, los objetivos del 

negocio y los factores claves de éxito. 

9 

LAS MEJORAS 

Implantar proyectos de mejora que fortalezcan la 

competitividad de la organización. 
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10 

LA CULTURA 

Redefinir y homogeneizar la forma de pensar y 

sentir de todo el personal hacia el progreso de la 

organización. 

 

 COMPETITIVIDAD Y CAMBIO: Todos los grandes negocios se ven 

dominados, cada vez con más intensidad, por grandes redes 

internacionales que ya no constituyen solo el patrimonio de una 

Corporación, sino más bien de las diferentes alianzas que se 

producen entre pequeños y grandes inversionistas que forman redes 

globales de inversión.  El grado creciente de competencia en todos 

los sectores de la actividad económica. La globalización de los 

mercados y de las grandes redes internacionales hace que los 

niveles de competencia sean mayores, disminuyendo los márgenes 

de comercialización y de utilidades de la mayoría de los negocios, 

obligándolos a la aplicación de sofisticadas tecnologías y volúmenes 

de producción más altos para poder sobrevivir. La tecnología invade 

todas las actividades de nuestra vida, los hogares, las escuelas, las 

universidades y en particular las empresas. Esto conlleva mayores 

desafíos y a mayor tecnología al interior de las empresas.  

 

 LA EMPRESA DEL FUTURO: La estructura será plana y sin 

jerarquías, el trabajo será realizado por equipos autónomos de alto 

rendimiento, con capacidad para planificar, decidir y tomar acciones. 

Dentro de la Empresa solo se tomarán en cuenta los procesos que 

agreguen valor al cliente, descartándose los demás. Se contará con 

el número mínimo de personas y actividades por cada uno de los 

procesos, pero será necesario efectuar controles de calidad y 

servicio cada vez más eficaces. Todos los cambios que se planean 

implementar, deben ser conceptualmente sólidos y analizados de 

manera sistémica. El proceso del planeamiento deberá abarcar los 

cambios. Se deberá evitar que la oposición dentro de la organización 

se apodere de los procesos vitales. Se deberá evitar a la vez los 

traumas sucesivos y apreciar los factores ambientales. 
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 ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA QUEREMOS SER?: Es necesario saber 

utilizar las características estructurales del sector para crear una 

posición competitiva ventajosa que proteja los beneficios de la 

Empresa de los ataques de sus competidores. La creación de la 

ventaja competitiva sostenible sobre la competencia, se entiende 

como un plan que configure a la empresa sobre tres dimensiones 

que determinarán su fuerza: que se quiere producir; que partes del 

producto fabricar y que partes subcontratar; y en que área 

geográfica competir. Al configurar la empresa en estas tres 

dimensiones el ejecutivo establece la definición de la ventaja 

competitiva. Una empresa que aspire a sobrevivir en el contexto 

actual, debe dialogar con su público, debe ser capaz de interpretar 

las demandas que recibe y de responder a ellas. Pero para poder 

dialogar con el mercado, una empresa debe ser capaz de mantener 

su propio diálogo interno.  

 

2.2.2 En lo referente al marketing estratégico  

 MERCADOTECNIA O MARKETING: Proceso mediante el cual las 

compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones 

sólidas para obtener a cambio valor de ellos. (Kotler & Armstrong, 

2012, pág. 5)  

 

 EL AMBIENTE DE LA MERCADOTECNIA: Está constituido por los 

actores y las fuerzas ajenas a la mercadotecnia que afectan la 

habilidad de la gerencia de mercadotecnia de desarrollar y mantener 

relaciones exitosas con los clientes meta. 

 

 El microambiente de la compañía 

Son las fuerzas cercanas a la compañía misma. Está 

constituido por: 
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La compañía 

Está constituida por diversos departamentos como la alta 

gerencia, finanzas, investigación y desarrollo, fabricación y 

contabilidad. Todos estos grupos interrelacionados constituyen 

el Ambiente Interno de la Compañía. 

 

Los proveedores 

Proporcionan los recursos que necesita la compañía para 

producir sus bienes y servicios. Un incremento en los costos 

de los suministros puede obligar a aumento de precios que 

podrían dañar el volumen de ventas de la compañía. 

 

Intermediarios de Mercadotecnia 

Ayudan a la compañía a promover, vender y distribuir sus 

bienes a los compradores finales. Incluyen: Revendedores, 

Empresas de distribución física, agencias de servicios de 

mercadotecnia, intermediarios financieros 

 

Clientes 

Constituido por los mercados meta, estos pueden ser: 

Mercados del consumidor, Mercados de negocios, Mercados 

de reventa, Mercados de Gobierno, Mercados internacionales. 

 

Competidores 

Para tener éxito una compañía debe poner a disposición del 

cliente un valor y una satisfacción mayores que los 

proporcionados por los competidores. 

 

Público 

Es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial en la 

habilidad de una organización para lograr sus objetivos o que 

tienen influencia en esa habilidad. Pueden ser: Públicos 

financieros, Públicos de los medios, Públicos 

gubernamentales, Públicos de acción ciudadana, Públicos 
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locales, Público en general, Públicos internos. Una compañía 

puede preparar sus planes de mercadotecnia para estos 

públicos principales, así como para sus mercados de clientes. 

 

 

 El macroambiente de la compañía 

Dentro del panorama global que cambia con celeridad, la 

empresa debe hacer un seguimiento de seis fuerzas 

principales: (Kotler, Dirección de Mercadotecnia, 2001, pág. 

20) 

 

Ambiente demográfico 

Se considera el primer factor porque la gente crea mercados. 

Las principales particularidades y tendencias son:  

o Crecimiento explosivo de la población mundial: Es una de 

las principales preocupaciones de los gobiernos que 

descansa en dos factores: el primero es el posible 

agotamiento de los recursos naturales del planeta para 

sostener tantas vidas humanas de acuerdo con el estándar 

actual de vida; se recomienda la mercadotecnia social y el 

segundo es que el crecimiento de la población es más 

elevada en países y comunidades que están menos 

preparados para hacerles frente. 

 

o La mezcla de la edad de la población determina las 

necesidades: Una población se puede dividir en seis 

grupos: preescolar, niños en edad escolar, adolescentes, 

adultos jóvenes entre 25 y 40 años; adultos en edad 

madura de 40 a 65 años, y adultos de edad avanzada, de 

65 años y más. 

 

o Cada grupo tiene un rango conocido de necesidades en 

cuanto a productos y servicios, preferencias en cuanto a 
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distribuidores y medios que ayudan a los mercadólogos a 

definir con más precisión sus ofertas de mercado. 

 

o Mercados étnicos: Los países varían respecto a su 

conformación étnica y racial. Cada grupo de población tiene 

sus propios deseos y hábitos de compra. 

 

o Grupos educativos: La población suele dividirse en cinco 

grupos educativos: iletrados o analfabetas, desertores de 

preparatoria, graduados en preparatoria, pasantes de 

universidad y profesionales titulados. 

 

o La riqueza de una nación no radica en sus recursos 

naturales sino en los humanos, por lo que si los países 

aspiran a competir a nivel mundial deben invertir en 

proporcionar a sus ciudadanos educación y capacitación 

laboral de alto nivel. 

 

o Formación de hogares: Actualmente los hogares incluyen a 

diferencia de la composición tradicional (padre, madre, 

hijos y abuelos), personas solteras que viven solas, adultos 

de uno o ambos sexos que viven juntos, familias en las que 

falta el padre o la madre, parejas casadas que no tienen 

hijos, y personas que no construyen hogares. Estas nuevas 

composiciones son producto de que la gente opta por no 

casarse, casarse a mayor edad, o bien, contraer 

matrimonio sin intención de tener hijos; la gente se separa 

o se divorcia con más frecuencia. 

 

o Cambios geográficos de la población: La década de los 90 

fue un periodo de importantes movimientos migratorios 

entre países y dentro de ellos mismos. El lugar en el que se 

ubica la gente significa una diferencia en cuanto a su 

preferencia respecto a bienes y servicios. 
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o Cambio de un mercado masivo a un micromercado: 

Producto de todos estos cambios que originan una 

diferenciación entre ellos en lo referente a edades, sexo, 

antecedentes étnicos, educación, geografía, estilo de vida 

y demás. 

 

Las empresas están diseñando cada vez más sus 

programas y productos de mercadotecnia para 

micromercados específicos. 

 

Ambiente económico 

o Los mercadólogos deben estar pendientes de las 

principales tendencias en ingresos y de los cambios en los 

patrones del consumidor. 

 

o Distribución del ingreso: Uno de los determinantes más 

importantes es la estructura industrial del país, de la cual 

puede distinguirse cuatro tipos: 

 Economías de subsistencia. 

 Economías exportadoras de materias primas. 

 Economías en proceso de industrialización. 

 Economías industrializadas. 

 

o El mercadólogo distingue cinco patrones distintos de 

distribución del ingreso: 

 Ingresos muy bajos. 

 Ingresos bajos en su mayoría. 

 Ingresos muy bajos o altos. 

 Ingresos bajos, medios y altos. 

 Ingresos medios en su mayoría. 

 

o Ahorro, deuda y disponibilidad de crédito: Los 

mercadólogos deben estar atentos a cualquier cambio 
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sustancial en los ingresos, costo de la vida, tasas de 

interés, ahorros y patrones de financiamiento porque su 

impacto puede ser considerable, sobre todo en empresas 

cuyos productos tienen una alta sensibilidad al ingreso y los 

precios. 

 

Ambiente natural 

Los mercadólogos deben estar conscientes de los riesgos y 

oportunidades relacionados con cuatro tendencias del 

ambiente natural: 

 

o Escasez de materia prima: Los materiales son INFINITOS 

(como el aire), FINITOS RENOVABLES (como bosques y 

alimentos) y FINITOS NO RENOVABLES (como petróleo, 

carbón, platino, zinc, plata, etc.). Las empresas 

relacionadas con la investigación y el desarrollo, tienen ante 

sí una excelente oportunidad de desarrollar nuevos 

materiales sustitutos. 

 

o Aumento en los costos de los energéticos: Las empresas 

necesitan estar al tanto de las fluctuaciones en precios del 

petróleo y otros energéticos. 

 

o Incremento de los niveles de contaminación: Algunas 

actividades industriales dañarán inevitablemente la calidad 

del ambiente natural. La inquietud pública respecto de lo 

anterior, genera una oportunidad de mercadotecnia para 

alertar a las empresas y crear un gran mercado de 

soluciones para el control de la contaminación, como 

pueden ser depuradores, centros de reciclaje y sistemas 

para rellenar terrenos. 

 

o Cambios en el papel que juega el gobierno en la protección 

ecológica: La esperanza más importante radica en que 
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todas las compañías del mundo acepten una mayor 

responsabilidad social y también en que se encuentren 

dispositivos más económicos para controlar y reducir la 

contaminación. 

 

 

Ambiente tecnológico 

La tecnología es la fuerza más impresionante que modela la 

vida de las personas. 

Cada nueva tecnología es una fuerza de “destrucción creativa” 

cuyo número afecta la tasa de crecimiento de la economía. El 

mercadólogo debe observar las siguientes tendencias. 

o Ritmo acelerado en cambios tecnológicos. 

o Oportunidades ilimitadas en innovación. 

o Presupuestos variables para I&D. 

o Mayor control sobre los cambios tecnológicos. 

 

Ambiente político 

Este ambiente se compone de leyes, oficinas gubernamentales 

y grupos de presión, los cuales influyen y limitan a diversas 

organizaciones e individuos de la sociedad. Principales 

tendencias políticas: 

 

o Legislación excesiva para el control de las empresas: La 

legislación que rige en la actividad empresarial cumple 

diversos propósitos: 1) proteger a las compañías de las 

demás empresas, 2) proteger a los consumidores de las 

prácticas de comercio desleales y 3) proteger los intereses 

de la sociedad contra la conducta mercantil desenfrenada. 

 

o Crecimiento de los grupos de interés público: Nuevas leyes 

y creciente número de los grupos de presión, han impuesto 

más restricciones a los mercadólogos. 
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Ambiente cultural 

o La gente absorbe, casi en forma inconsciente, el mundo 

que ve, el cual define sus relaciones con ella misma, con 

otros, con la naturaleza y con el universo. 

 

o Los valores culturales esenciales tienen gran perspectiva: 

La gente que vive en una sociedad particular, mantiene 

creencias y valores esenciales que tienden a permanecer. 

Los mercadólogos tienen alguna oportunidad de cambiar 

los valores secundarios (más abiertos al cambio), pero poca 

de cambiar los esenciales. 

 

o Toda cultura está conformada por subculturas: Los 

mercadólogos pueden seleccionar a las subculturas 

(diversos grupos que comparten valores que emanan de 

sus experiencias) como sus mercados meta. 

 

o Los valores culturales secundarios cambian al transcurrir el 

tiempo: Los principales valores culturales de una sociedad 

se manifiestan en las relaciones de las personas con ellas 

mismas, con otros, con instituciones, con la sociedad, con 

la naturaleza y con el universo. Los puntos de vista de la 

gente son: 

 sobre sí misma 

 sobre los demás 

 sobre las organizaciones 

 sobre la sociedad 

 sobre la naturaleza 

 sobre el universo 

 

 MARKETING ESTRATÉGICO: “... la función del marketing 

estratégico   es seguir la evolución del mercado de referencia e 

identificar los diferentes productos–mercados y segmentos actuales 
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y potenciales, sobre la base de un análisis de la diversidad de las 

necesidades a encontrar. 

 Los productos–mercados representan una oportunidad  

económica  cuyo atractivo de mercado es preciso evaluar 

 El atractivo de un producto-mercado se mide en términos 

cuantitativos por  la noción de mercado potencial  y en términos 

dinámicos por la  duración de su vida económica, representada 

por su ciclo de vida 

 El atractivo de un producto-mercado depende para una 

empresa de su competitividad; es decir, de su capacidad para 

atraer mejor que sus competidores la demanda de los 

compradores”. (Lambin, 1991, pág. 7) 

 

 EL MARKETING EN PERIODOS DE CRISIS Y TURBULENCIA: 

“Las empresas operan en un entorno altamente competitivo, en 

turbulencia económica y social, dentro del cual el cambio ha dejado 

de ser un accidente  del trayecto,  volviéndose discontinuo  y en gran 

parte imprevisible ...la crisis revela ser cada vez más  una 

transformación  estructural del entorno económico, competitivo y 

sociocultural .Estas modificaciones profundas fuerzan a la empresa  

a revisar sus opciones estratégicas y a redefinir sus prioridades. El 

marketing que se ha desarrollado no escapa a este replanteamiento.  

”. (Lambin, 1991, pág. 25) 

 

 COMPORTAMIENTO DE ELECCIÓN DEL COMPRADOR: El 

comportamiento de compra abarca el conjunto de actividades que 

preceden, acompañan y siguen las decisiones de compra y en las 

que el individuo u organización interviene activamente con el objeto 

de efectuar sus elecciones con conocimiento de causa. El 

comportamiento de compra es visto como un proceso de resolución 

de un problema. Esta visión del comprador activo se opone 

completamente a la del comprador pasivo, dominado por su 
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inconsciente y desarmado frente  a las acciones de la empresa y de 

los publicitarios”. (Lambin, 1991, pág. 75) 

 

 COMPORTAMIENTO DE RESPUESTA DEL COMPRADOR: “Es 

analizar el comportamiento de elección de los compradores 

potenciales y examinar la manera de reaccionar a los estímulos de 

marketing puestos en funcionamiento por el productor en el marco 

de su política de venta y de comunicación”. (Lambin, 1991, pág. 109) 

 

 NECESIDADES A TRAVES DE SEGMENTACIÓN: “Apoyándose 

en las necesidades del mercado y del comportamiento de los 

compradores potenciales, el productor debe, prioritariamente, 

delimitar el mercado en el cual quiere competir, al que le denomina 

mercado de referencia”. (Lambin, 1991, pág. 153) 

 

 ATRACTIVO DE MERCADO: “Consiste en analizar, en los 

diferentes productos–mercados, la oportunidad económica que 

estos segmentos  representan; es decir, aquí  se analiza las 

nociones de demanda  y  de mercado potencial, así como los tipos 

de relaciones que las caracterizan, para describir seguidamente la 

estructura de la demanda de los bienes de consumo, industriales y 

de servicios. El conocimiento de esta estructura es útil para medir la 

demanda y para prever su evolución, refiriéndose especialmente al 

modelo de ciclo de vida del producto–mercado”. (Lambin, 1991, pág. 

189) 

 

 DESARROLLO POR EL LANZAMIENTO DE PRODUCTOS: “En un 

entorno en profunda mutación, la empresa debe constantemente 

cuestionarse la estructura de su cartera de actividades, lo que 

implica decisiones de abandono de productos, de modificación de 

los productos existentes, y de lanzamiento de nuevos productos “. 

(Lambin, 1991, pág. 297) 
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 CANAL DE DISTRIBUCIÓN: “Conjunto de empresas o individuos 

que adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un 

bien o de un servicio a medida que este se desplaza del productor 

al consumidor o usuario“. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

Mercadotecnia, 1991, pág. 357) 

 

 PRECIO: “Cantidad de dinero que el consumidor debe pagar  para 

obtener el producto  “. (Kotler & Armstrong, Fundamentos de 

Mercadotecnia, 1991, pág. 47) 

 

 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING: “Es un 

programa de acción que precisa los objetivos y los medios a poner 

en marcha en el marco de la estrategia de desarrollo elegida. La 

planeación estratégica de marketing debe estar guiada por la misión 

y los objetivos de toda la organización. El plan estratégico de 

marketing tiene por objetivo determinar el enfoque que debe 

aplicarse a su mercado y cómo debe conducirse un negocio, 

teniendo presentes los recursos y las condiciones de mercado; 

expresar de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por 

la empresa para asegurar su desarrollo a mediano y largo plazo, 

tales opciones deberán después traducirse en decisiones y en 

programas de acción.” 

 

 IMPACTO DE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Las estrategias de marketing, también conocidas como estrategias 

de mercadotecnia, estrategias de mercadeo o estrategias 

comerciales, consisten en acciones que se llevan a cabo para 

alcanzar determinados objetivos relacionados con el marketing, 

tales como dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o 

lograr una mayor participación en el mercado. 
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Para formular o diseñar estrategias de marketing, además de tomar 

en cuenta nuestros objetivos, recursos y capacidad, debemos 

previamente analizar nuestro público objetivo, de tal manera que en 

base a dicho análisis podamos, por ejemplo, diseñar estrategias que 

nos permitan satisfacer sus necesidades o deseos, o que tomen en 

cuenta sus hábitos o costumbres. 

2.2.2.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

Pero además de analizar nuestro público objetivo, 

también debemos previamente analizar la competencia, 

de tal manera que en base a dicho análisis podamos, por 

ejemplo, diseñar estrategias que nos permita aprovechar 

sus debilidades, o que se basen en las estrategias que 

estén utilizando y que mejores resultados les estén 

dando. 

Para una mejor gestión de las estrategias de marketing, 

éstas se suelen dividir o clasificar en estrategias 

destinadas a 4 aspectos o elementos de un negocio: 

estrategias para el producto, estrategias para el precio, 

estrategias para la plaza (o distribución), y estrategias 

para la promoción (o comunicación). Conjunto de 

elementos conocido como las 4 Ps o la mezcla (o el mix) 

de marketing (o de mercadotecnia). (ELIAS, 2014) 

A. ESTRATEGIA DE PRODUCTO  

El producto es el bien o servicio que se ofrece o vende 

a los consumidores 

a. Atributos 

Son una serie de factores que permiten realizar 

una disección del producto, partiendo de los 
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elementos centrales hasta los complementarios. 

(MUÑIZ, 2010, pág. 48) 

Son las diversas características, que tienen los 

productos y que los hacen diferentes a los de su 

misma clase. Así podemos tener:  

Atributos físicos: tienen que ver con las 

características materiales del producto. 

Atributos funcionales: son aquellos relacionados 

con las prestaciones y utilidades del producto. 

Todos los atributos físicos pueden ser funcionales.  

He aquí una lista de distintos tipos de atributos 

físicos y funcionales del producto en el mercado:  

 Color, sabor, olor... Atributos que el consumidor 

a menudo tiene en cuenta a la hora de comprar, 

aunque no siempre lo reconozca a nivel 

consciente. 

 

 Tamaño y cantidad: para llegar a distintos 

segmentos (latas, conservas). 

 

 Diseño: cada vez tiene más importancia, no 

sólo alcanza a los productos sino también al 

envase. 

 

 Servicio postventa: relacionado con la garantía 

de calidad, reparación, reposición, 

conservación y usabilidad del producto, es uno 

de los atributos que ha ganado importancia con 

el tiempo, más cuanto más complejo y costoso 

es el producto en cuestión. 
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 Packaging o presentación del producto: incluye 

el envase, embalaje y etiquetado: se relaciona 

con funciones de protección en el transporte, 

cumplimiento de la normativa legal, información 

complementaria acerca del producto, vehículo 

de promoción y comunicación (vendedor 

silencioso).  

 

 Se entiende por envase de un producto el 

recipiente, caja o envoltura, que contiene al 

producto en su presentación y venta. En 

algunas ocasiones resulta tan importante como 

el mismo producto. El embalaje contiene a su 

vez uno o varios envases o unidades de 

producto. Su función principal es proteger al 

producto durante el transporte y 

almacenamiento. (Fundación Once, s.f) 

 

 El etiquetado es el rotulado y elementos de 

imprenta que se añaden al envase y embalaje 

para informar sobre su contenido, uso, marca... 

Ya hemos mencionado que sus objetivos son 

tanto cumplir con la legislación como servir de 

instrumento de comunicación y promoción. 

(Fundación Once, s.f) 

 

b. Preferencias 

Preferencia del consumidor asume que este pueda 

elegir conscientemente entre dos o más bienes y 

servicios. El consumidor debe preferir un conjunto 

de bienes o servicios sobre otros o tratarlos a todos 

como igualmente beneficiosos.  
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La consistencia es un tema cuando el consumidor 

debe considerar más de dos alternativas. Si un 

consumidor clasifica zapatos de vestir en vez de 

zapatillas y zapatillas en vez de sandalias, el 

consumidor debe preferir zapatos de vestir en vez 

de sandalias. (Ayala Calvo & FEDRA, s.f) 

Para que haya preferencia se debe cumplir un 

requisito: 

Monotonía 

La teoría de la preferencia del consumidor asume 

que "más es mejor". Esta forma de preferencia, la 

monotonía, tiene niveles variantes de fuerza.  

La monotonía básica significa que el consumidor, 

tiene que decidir entre dos computadoras portátiles 

con la misma cantidad de memoria, elegirá la que 

tenga la pantalla más grande.  

Los consumidores tendrán una preferencia más 

fuerte por la computadora con más memoria y la 

pantalla más grande. (RAINES, 2018) 

 

c. Beneficios  

Los beneficios son las soluciones a los problemas 

o necesidades del cliente resueltas, por el 

producto. No debemos olvidar que la mayor parte 

de los clientes buscan más los beneficios que, las 

mismas funciones que pueda tener el producto. 

La empresa puede ofrecer un bien totalmente 

tangible o ser exclusivamente un servicio.  
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Anteriormente, ésta era la oferta que comúnmente 

daban las empresas, ahora la tendencia marca un 

nuevo nivel de generación de valor para sus 

clientes. Esto se debe a que las empresas buscan 

diferenciarse de la competencia, desarrollando 

experiencias completas para sus clientes. 

(RAINES, 2018)  

Características 

Las características del producto suelen 

diferenciarse por la marca, el empaque, el 

etiquetado y la garantía. 

 Marca 

Es el nombre, término, signo, símbolo o diseño, 

o una combinación de todos estos que permiten 

identificar los bienes o servicios que ofrece una 

empresa de sus competidores. 

 Empaque 

Es cualquier materia que encierra un artículo 

con o sin envase con el fin de preservarlo y 

facilitar su entrega al consumidor. 

 Etiquetado 

Es la parte fundamental del producto y sirve 

para identificarlos, describirlo, diferenciarlo, dar 

un servicio al cliente y para cumplir con las 

leyes, normativas o regulaciones establecidas 

para cada industria o sector. (ORTIZ, 2011) 
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 Garantía 

La garantía protege al consumidor de los 

defectos de fábrica, problemas prematuros en 

un producto o desajustes respecto a lo 

prometido, y obliga al vendedor a subsanar 

esos fallos, sin que esa solución suponga coste 

o molestias para el consumidor. En la práctica, 

las cosas no son así, y a diario los 

consumidores sufren una aplicación ventajista 

de la ley por parte de los comerciantes. (La 

garantía en la compra de los productos, 2013) 

d. Utilidad  

Es el interés, provecho o fruto que se obtiene de 

algo. El término también permite nombrar a la 

cualidad de útil (que puede servir o ser 

aprovechado en algún sentido). 

Algo útil sirve para satisfacer una necesidad. Por 

ejemplo: si una persona quiere abrir una botella, el 

sacacorchos es un instrumento de utilidad para 

cumplir con su objetivo. Un sujeto que tenga 

intención de pintar una pared, tendrá a la pintura y 

al pincel como elementos de utilidad para su tarea. 

Es posible distinguir entre la utilidad total (la 

utilidad que brinda la cantidad consumida de un 

bien) y la utilidad marginal (el incremento en la 

utilidad total que produce la última unidad 

consumida de dicho bien). La utilidad marginal es 

decreciente: al aumentar el consumo de un bien, la 

satisfacción que produce cada nueva unidad es 

menor que la producida por el bien anterior. 
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Esto puede verse con claridad en el caso de los 

alimentos. Un individuo que tiene hambre sentirá 

una gran satisfacción al comer una primera porción 

de pizza. La segunda porción generará menos 

satisfacción, y así hasta llegar al momento en que 

el sujeto estará satisfecho y el bien (la pizza) ya no 

será útil. 

En el ámbito de la informática también se ha uso 

del término utilidad. En este caso viene a hacer 

referencia a cualquier tipo de herramienta que se 

emplea con el único y claro objetivo de servir no 

sólo para poder llevar a cabo la construcción de un 

programa determinado sino también para la 

posterior ejecución del mismo. 

No menos importante es la palabra que estamos 

analizando en el campo del Derecho. En ese caso, 

es frecuente hablar de lo que se da en llamar 

Catálogo de Montes de utilidad pública. Como su 

propio nombre indica, es un listado de todos 

aquellos montes que se consideran que son de 

“servicio público”. 

Para que un territorio de ese tipo sea calificado 

como tal se hace necesario que contribuya 

notablemente a regular lo que sería una cuenca 

hidrográfica, que reduzca de manera palpable el 

desprendimiento de rocas, que esté declarado 

como monte protector o que sea fundamental para 

la conservación del suelo, entre otras 

características. 

En el campo de la economía y las finanzas, la 

utilidad está asociada a la ganancia que se obtiene 
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a partir de un bien o una inversión. Una persona 

que invierte 500 pesos para la compra de 

productos al por mayor y, tras revenderlos en el 

mercado minorista, obtiene 650 pesos, ha 

conseguido una utilidad de 150 pesos. 

Es decir, en ese caso podríamos determinar que el 

término utilidad viene a ejercer como sinónimo de 

beneficio. Ya que sería la diferencia que existe 

entre los gastos que tiene un negocio determinado 

y los ingresos que ha obtenido. 

Por último, tendríamos que subrayar que en el 

campo de la filosofía también toma especial 

protagonismo la palabra utilidad. Concretamente lo 

hace el vocablo utilitarismo, que se emplea para 

definir a una doctrina ética que viene a tener como 

máxima principal el que la utilidad que tenga una 

acción para los seres será la que determinará la 

moralidad de la misma. (Definición de utilidad , 

2018) 

e. Edición virtual  

Se realiza a través de herramientas de 

comunicación 2.0 o mejor dicho por internet. 

Algunas estrategias que podemos aplicar son: 

Crear una Página Web atractiva y dinámica; Crear 

un Blog y publicar artículos de interés para nuestro 

mercado potencial o actual; Participar activamente 

en las Redes Sociales en las que se encuentre 

nuestro mercado; Usar aplicaciones móviles para 

promocionarse a través de anuncios; Crear 

campañas de Email Marketing. (Tips de 

Estrategias de Marketing, 2016) 
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B. ESTRATEGIAS DE PRECIO 

El precio es el valor monetario que le asigna al 

producto al momento de ofrecerlo o venderlo a los 

consumidores 

a. Costo  

Valor último de adquisición. Este atributo ha 

adquirido un fuerte protagonismo en la 

comercialización actual de los productos y 

servicios.  

b. Accesibilidad  

La accesibilidad es el conjunto de criterios que 

permite que cualquier entorno, producto o servicio 

sea respetuoso con la diversidad humana, seguro, 

saludable, funcional, comprensible y estético. 

(http://rsed.fundaciononce.es/fomentar.html) 

La accesibilidad es la condición que deben cumplir 

los entornos, procesos, bienes, productos y 

servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas 

las personas en condiciones de seguridad y 

comodidad y de la forma más autónoma y natural 

posible.  

 

C. ESTRATEGIAS DE PLAZA 

La plaza o distribución hace referencia a las plazas o 

puntos de venta en donde el producto es ofrecido o 

vendido a los consumidores, así como a la forma en 

http://rsed.fundaciononce.es/fomentar.html
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que es distribuido o trasladado hacia dichas plazas o 

puntos de venta. 

a. Ubicación  

La mayoría de los clientes entra a comprar uno o 

varios productos puntuales. Sin embargo, en 

general, adquieren otros que no tenían pensado. 

Eso hay que aprovecharlo ubicando a estos 

últimos en el camino hacia los más buscados. 

b. Disponibilidad  

El nivel de disponibilidad del producto, también 

conocido como nivel de servicio al cliente, es una 

de las principales medidas de la capacidad de 

respuesta de la cadena de suministro. Esta puede 

utilizar un alto nivel de disponibilidad del producto 

para mejorar su capacidad de respuesta y atraer a 

clientes, incrementando así los ingresos de la 

cadena.  

Sin embargo un alto nivel de disponibilidad el 

producto requiere grandes inventarios, los cuales 

aumenta los costos de la cadena. Por lo tanto, esta 

debe lograr un equilibrio entre el nivel de 

disponibilidad y el costo de inventario. El nivel 

óptimo de disponibilidad de producto es el que 

maximiza la rentabilidad de la cadena de 

suministro. (Petrovel, 2014) 

 

D. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

La promoción o comunicación consiste en dar a 

conocer, informar o hacer recordar la existencia del 
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producto a los consumidores, así como persuadir, 

estimular o motivar su compra, consumo o uso. La 

promoción a través de herramientas de internet. 

a. Innovación  

A menudo se asocia la innovación con una 

actividad relacionada con la creatividad, el azar o 

la inspiración de un momento. Pero estos 

elementos, que pueden ser importantes para que 

se dé el proceso de innovación, son sólo algunos 

de los componentes que intervienen en dicho 

proceso. En efecto, tener ideas es sencillo, tener 

buenas ideas ya es más complicado, pero lo que 

realmente constituye un reto estratégico para las 

empresas es generar continuamente buenas ideas 

y convertirlas en productos y servicios con éxito 

comercial en el mercado. Eso es lo que llamamos 

gestión de la innovación, centrada en estos casos 

en innovación en producto/servicio. 

Otra forma de innovar es modificando la forma en 

que se hacen las cosas dentro de la empresa. Por 

ejemplo, redefinir los procesos productivos puede 

servir para aumentar el valor del producto final 

gracias a un menor coste de fabricación, un menor 

tiempo de respuesta o una mayor calidad. Es lo 

que llamamos innovación en proceso. 

Pero también se innova redefiniendo o 

incorporando nuevos procesos de gestión en la 

empresa (innovación en la gestión): definición de 

nuevos procedimientos para sistematizar ciertas 

operaciones (compras, control de calidad, 

seguridad en el trabajo, etc.), modificación de las 
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formas de relacionarse con clientes y proveedores 

incorporando nuevas tecnologías de 

comunicación, redefiniendo las estrategias de 

comercialización de productos o servicios, etc. 

Es decir, la innovación no implica exclusivamente 

la generación de nuevos productos y servicios, 

sino que afecta también a la forma de hacer las 

cosas. En este sentido, existen diversas 

definiciones de tipos o clases de innovación. 

(Cámara de Comercio de España, s.f) 

b. Atracción 

La atracción de un producto es un factor difícil de 

analizar ya que es una idea bastante general. La 

ciencia que más influye en esto es la psicología. 

Es importante, conocer los canales, factores o 

motivos que influyen en el ser humano a la hora de 

establecer un producto como atractivo. Éstos son: 

Principalmente, sentidos como la vista (productos 

artísticos), gusto y olfato (arte culinario), oído 

(música, instrumentos...) tacto y movimiento 

(coches, muebles para relajación...). 

Seguidamente, a parte de los canales 

mencionados, se dan una serie de motivos 

acordes a cada cultura, que también influyen en la 

atracción de un producto. Tales como el deseo por 

conocer y aprender (Libros, ordenadores...), la 

sensualidad o sexualidad (productos de 

confección, perfumes...), cooperación social 

(herramientas) o la constante competición que se 
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da en la sociedad. Se intenta tener siempre algo 

mejor que lo de los demás. (Caballero, 2012) 

c. Deseo 

El deseo sería un medio de satisfacer una 

necesidad. Las necesidades genéricas son 

estables y limitadas, los deseos son múltiples 

cambiantes e influidos por la cultura. Cuanto más 

evolucionan las sociedades, mayor es el nivel de 

deseos de sus miembros. Los deseos se traducen 

en demanda potenciales de productos específicos 

cuando se acompaña de un poder adquisitivo y 

una voluntad de compra. (Villagrán S., 2007) 

d. Promoción 

La promoción del producto consiste en comunicar, 

informar, dar a conocer o hacer recordar la 

existencia de un producto o servicio (incluyendo 

sus características, atributos y beneficios) a los 

consumidores, así como persuadir, estimular, 

motivar o inducir su compra, adquisición, consumo 

o uso. 

Así como las estrategias de marketing que para 

una mejor gestión se suelen dividir en estrategias 

para cuatro elementos de un negocio: producto, 

precio, promoción y plaza (conjunto de elementos 

conocido como la mezcla de marketing o de 

mercadotecnia), la promoción de un producto 

también, para una mejor gestión se suele dividir en 

seis elementos: la venta personal, la promoción de 

ventas, la publicidad, las relaciones públicas, el 

marketing directo y el merchandising (conjunto de 
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elementos conocido como la mezcla de promoción 

o de comunicación). 

La mezcla de promoción 

 La venta personal 

La venta personal consiste en promocionar un 

producto o servicio a través de una interacción 

directa o personal (“cara a cara”) entre un 

determinado vendedor y un determinado 

consumidor individual. 

Se basa en una comunicación personal ya que 

va de una persona (el vendedor) a otra persona 

(el cliente potencial o comprador), a diferencia 

de por ejemplo la publicidad, que utiliza una 

comunicación impersonal ya que va dirigida a 

varios consumidores a la vez. 

 La promoción de ventas 

La promoción de ventas consiste en 

promocionar un producto o servicio a través del 

uso de incentivos o actividades destinados a 

inducir al consumidor a decidirse por su 

compra. 

Incentivos o actividades que pueden estar 

conformados por ofertas, descuentos, 

cupones, regalos, sorteos, concursos, 

bonificaciones, premios, muestras gratis, etc. 

 La publicidad 

 

La publicidad consiste en dar a conocer, 

informar, persuadir o estimular su compra o 
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consumo, y hacer recordar un producto o 

servicio a los consumidores. 

Es uno de los medios más efectivos para la 

promoción de un producto pero, por otro lado, 

uno de los más costosos. Se basa en una 

comunicación y medios impersonales ya que va 

dirigida a varios consumidores a la vez. 

 Las relaciones públicas 

Las relaciones públicas consisten en el 

conjunto de acciones destinadas a crear y 

mantener una buena imagen de la empresa, 

tanto ante el público en general como ante sus 

propios trabajadores. 

A diferencia de la publicidad, se trata de una 

promoción no pagada o, en todo caso, de bajo 

costo, sin que ello signifique que tenga una 

menor efectividad que la publicidad en la 

promoción de un producto. 

 El marketing directo 

El marketing directo consiste en promocionar 

un producto o servicio a un determinado 

consumidor individual, generalmente, a través 

de medios que permitan una comunicación 

directa con éste tales como el teléfono, el 

correo, el fax, el correo electrónico y el Internet. 

Se da de uno a uno, es decir, va dirigido 

directamente a un sólo consumidor, a 

diferencia del marketing tradicional que suele ir 

dirigido a varios consumidores a la vez. 
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 El merchandising 

Consiste en el conjunto de técnicas, 

características o actividades que se dan en un 

establecimiento o punto de venta, y que tienen 

como finalidad estimular la afluencia de público 

o aumentar las ventas en dicho establecimiento 

o punto de venta. 

Técnicas, características o actividades tales 

como la buena exhibición de los productos, el 

uso de puestos de degustación, la entrega de 

artículos publicitarios tales como lapiceros, 

llaveros o cartucheras que lleven consigo el 

logo o la marca de la empresa, etc.  

E. ESTRATEGIAS DE SERVICIOS  

a. Satisfacción  

En la literatura del comportamiento del consumidor 

existen una multitud de definiciones del concepto 

de satisfacción. Todas ellas comparten la idea de 

que la satisfacción representa una respuesta 

(emocional o cognitiva), enfocada hacia un objeto 

particular (expectativa, producto, experiencia de 

consumo), en un momento especifico (después de 

consumo, después de la compra, basado en la 

experiencia acumulada) (Giese y Cote, 2000). En 

este trabajo interpretaremos la satisfacción como 

respuesta del consumidor relativa al grado en el 

que el producto ha cumplido con sus expectativas 

después de haberlo consumido. En ese contexto 

post-consumo, la satisfacción con el producto 

representa una actitud (Olsen, 2002) o juicio 

evaluativo (Hunt, 1977) formado a partir del placer 
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experimentado con el mismo (Westbrook y Oliver, 

1991). (Ayala Calvo & FEDRA, s.f) 

b. Valor Agregado 

Valor agregado o valor añadido, en términos de 

marketing, es una característica o servicio extra 

que se le da a un producto o servicio con el fin de 

darle un mayor valor en la percepción del 

consumidor. 

Generalmente se trata de una característica o 

servicio extra poco común o poco usada por los 

competidores, y que le da a la empresa o negocio 

cierta diferenciación. 

Si nos encontramos en la situación de querer 

iniciar un negocio, debemos tener en cuenta que 

ideas de negocio pueden haber muchas, pero si 

somos capaces de idear un producto o servicio que 

ofrezca un valor agregado, será una verdadera 

oportunidad de negocio. 

Y si ya contamos con un negocio en marcha, 

debemos tener en cuenta que negocios pueden 

haber muchos, pero si somos capaces de brindar 

un valor agregado en nuestros productos o 

servicios, contaremos con un negocio competitivo. 

(ELIAS, El Valor Agregado, 2014) 

2.3 Marco Conceptual 

 Lanzamiento: la presentación de un nuevo producto en un mercado 

necesita estar acompañado por campañas de marketing y publicidad de 

acuerdo a estrategias que garanticen el posicionamiento del mismo. Un 

producto no se vende solo, es necesario que se comunique al mercado 

acerca de la existencia del nuevo producto. 
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 Comercialización: el área responsable en una empresa periodística es el 

área de circulación, el proceso se inicia en el momento que se define la 

portada del periódico ya que se debe definir una pauta de periódicos por 

zonas geográficas para que se determine el tiraje a producir, continua 

cuando el producto es entregado al área de Circulación, comprende todas 

las actividades y funciones que se realiza en dicha área hasta que el 

producto llega al lector. 

 

 Periodismo: El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, 

sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a hechos del presente 

o el pasado. Como disciplina el periodismo se ubica en algunos países 

dentro de la sociología y en otros entre las Ciencias de la comunicación. 

 

 Tiraje: se refiere a la cantidad de periódicos, puede ser tiraje producido, 

tiraje distribuido (lo producido menos malogrados), tiraje vendido (lo 

distribuido menos las devoluciones) 

 

 Lectoría: se refiere a la cantidad de lectores que leen periódicos. 

 

 Cierre de edición: Se realiza diariamente, comprende la definición de 

contenidos del periódico que circulará al día siguiente, a cargo del área 

periodística y/o redacción. 

 

 Canillita: conforman el Sindicato de Canillas del Perú, vocean y venden 

el periódico en ciudad. Reciben el periódico bajo consignación; es decir, 

lo no vendido lo pueden devolver al día siguiente. Su participación es muy 

importante en el proceso de comercialización, la misma que es pactada 

bajo convenio con las empresas periodísticas. 

 

 Lectores: son los consumidores de los periódicos, por lo que representan 

una pieza fundamental para el éxito en el posicionamiento de un producto 

periodístico. 
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 Anunciantes: son los clientes que publican los avisos publicitarios de las 

campañas de sus empresas, también pueden ser personas naturales. La 

elección de un anunciante se basa fundamentalmente en la lectoría del 

periódico en los niveles socioeconómicos de interés. 

 

 Formato tabloide: Es el tamaño del periódico en tamaño A3 (Ejemplo: 

Correo. Sin Fronteras, Noticias) 

 

 Formato sábana: Es el tamaño del periódico en tamaño stándard, 

extendido (Ejemplo: El Pueblo, El Comercio) 

 

 Rotativa: Maquinaria en la que se imprimen los periódicos, comprende 

fundamentalmente el folder y unidades de impresión. 

 

 Suplemento: Es un subproducto del periódico, pueden ser empresariales, 

temáticos o de efemérides (empresariales) y se distribuyen de acuerdo a 

un cronograma establecido. 

 

 Optativo: Es un valor agregado del periódico, el lector accede por un pago 

promocional, adicional al precio del periódico. 

 

 Coleccionable: Es un valor agregado del periódico, se distribuye de 

manera gratuita con el periódico, por un determinado tiempo. 
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CAPÍTULO III 

 

PLANTEAMIENTO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación aplicada, según Murillo, (2008) “una 

investigación aplicada se caracteriza porque busca la aplicación o utilización 

de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de 

implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una 

forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad” 

 

Se trata de un estudio de caso, el estudio de caso, según Hernández y 

Mendoza (2008) “…se podría definir como una investigación en la cual 

mediante los procesos cuantitativo, cualitativo y/o mixto se analiza 

profundamente y de manera integral una unidad para responder al 

planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría”  

 

3.2  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es explicativa o causal, de acuerdo a Carrasco Díaz 

S. (2006) que explica que el nivel de investigación es explicativa o causal 

cuando “… el investigador conoce y da a conocer las causas o factores que 
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han dado origen o han condicionado la existencia y naturaleza del hecho o 

fenómeno en estudio. Asimismo indaga sobre la relación recíproca y 

concatenada de todos los hechos de la realidad, buscando dar una 

explicación objetiva, real y científica a aquello que se desconoce. 

Necesariamente supone la presencia de dos o más variables” 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde el diseño no experimental transversal, para Hernández y 

Mendoza (2003), el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el 

tiempo de la recolección de datos, estos son: diseño transversal y diseño 

longitudinal. “Los diseños de investigación transversal recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en un periodo dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede”. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

3.4.1 Técnicas de investigación 

Se recolectaron los datos relacionados con las variables involucradas 

en la investigación. Las técnicas de recolección de datos según Arias 

(2006) “son las diferentes maneras, formas o procedimientos utilizados 

por el investigador para recopilar u obtener los datos o la información”. 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

a. Observación: para Hurtado (2000), la observación, es “la primera 

forma de contacto o de relación con los objetos que van ser 

estudiados. Constituye un proceso de atención, recopilación y 

registro de información, para el cual el investigador se apoya en sus 

sentidos”  

 

b. Entrevista: según Sierra (1998), la entrevista “es una conversación 

que establecen un interrogador y un interrogado (…) orientada a la 

obtención de información sobre un objetivo definido” 
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En el caso de esta investigación, se ha aplicado la entrevista 

estructurada y no estructurada.  

 

‐ Entrevista estructurada: para Sabino (2002), “son aquellas 

entrevistas que plantean idénticas preguntas y se realizan en el 

mismo orden a cada uno de los participantes” 

 

‐ Entrevista no estructurada: según Arias (1999), “mas que un 

simple interrogatorio es una técnica basada en un diálogo o 

conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que 

el entrevistador pueda obtener la información requerida” 

 

Cuadro N° 04. Técnicas e instrumentos de investigación utilizados 

INDICADOR TÉCNICA           INSTRUMENTOS 

 

La Gestión del Producto 

 

Observación  

 

Ficha documental 

 

Análisis  de la Competencia 

 

Observación 

 

Ficha Documental 

Análisis de los 

Consumidores-Lectores 
Entrevista estructurada Cuestionario Focus group 

Distribución 

 

Entrevista no estructurada 

Observación 

Guía de Entrevista 

Ficha Documental 

Elaboración: Propia 

 

3.4.2 Instrumentos de recolección de datos 

La aplicación de las técnicas planteadas y el registro eficaz de los datos 

del proceso de investigación en la organización empresarial 

seleccionada, será posible por la utilización conveniente de los 

siguientes Instrumentos y materiales:  

 

a.  Ficha documental: Rojas Soriano (2006) enfatiza que “para 

recabar la información existente sobre un tema, el investigador se 
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auxilia de instrumentos como las fichas de trabajo, en las que 

concentra y resume la información contenida en las fuentes 

documentales, y de la que obtiene del trabajo preliminar de campo 

o de reconocimiento de la zona objeto de estudio, mediante la 

aplicación de guías de observación…”  

 

b. Cuestionario - Focus Group: según palabras de Hernández 

Sampieri, Fernandes-Collado y Lucio (2006), “… se considera 

como una especie de entrevistas grupales. Estas últimas consisten 

en reuniones de grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), 

en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios 

temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de 

un especialista en dinámicas grupales”.  

 

c.  Guía de entrevista: de acuerdo con León (2006), “la guía de 

entrevista es una herramienta que permite realizar un trabajo 

reflexivo de los temas posibles que se abordarán en la entrevista. 

No constituye un protocolo estructurado de preguntas. Es una lista 

de tópicos y áreas generales, a partir de la cual se organizarán los 

temas sobre los que trataran las preguntas” 

 

3.5 UNIDAD DE ESTUDIO 

 

3.5.1  Ámbito de la investigación 

El ámbito de investigación lo constituye la Empresa Editora 

Multimedios SAC., específicamente comprende el área o áreas 

encargadas de realizar el lanzamiento y la comercialización del 

producto “Sin Fronteras”. Esta empresa periodística tiene 

características propias en cuanto a su funcionamiento operativo, 

estratégico, recursos involucrados, objetivos, entre otros aspectos 

propios de su objeto social. 
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3.5.2 Población y muestra 

Consideramos como unidad de estudio, el Caso del Lanzamiento y la 

Comercialización del producto periodístico “Sin Fronteras” puesto en el 

mercado regional desde fines de julio del año 2013. 

 

3.5.3 Temporalidad 

Por ser una investigación coyuntural, estudiaremos la variable con 

retrospección, siendo el momento en que se efectuó el lanzamiento de 

Diario Sin Fronteras, entre Abril 2013 y Octubre 2013. 

 

 

3.6 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se han previsto diversas acciones para llegar con efectividad a cada uno de 

los elementos humanos y documentales para realizar una recolección de 

datos acorde con los objetivos planteados en la investigación.  

 

Se han efectuado coordinaciones y entrevistas previas con la Gerencia de la 

empresa y se precisó el requerimiento de información y aplicación de los 

instrumentos. 

 

Las entrevistas con los directivos y funcionarios de Editora Multimedios se 

programaron de acuerdo a la agenda de los mismos, considerando también 

su disponibilidad de tiempo, en algunos casos fue necesario solicitar una 

fecha adicional. Al ser entrevistas no estructuradas se tomó apuntes en una 

libreta y se realizaron grabaciones, previa autorización y mutuo acuerdo con 

el entrevistado. 

 

El levantamiento de información a través de documentos se realizó de manera 

ordenada de acuerdo a la ficha documental (Anexo 01) 

 

Para el Focus Group se seleccionó a personas de ambos géneros que 

acostumbran a leer periódicos locales, se realizó en una sala apropiada de un 

hotel de la ciudad de acuerdo al cuestionario establecido (Anexo 2)  
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3.7 PROCEDIMIENTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

3.7.1  Tipo de procesamiento 

Para procesar la información obtenida se ha utilizado hoja de cálculo: 

MS Excel 2017, procesador de textos MS Word 2017 y diagramador 

MS Visio 2013. 

 

3.7.2 Operaciones del procesamiento (Tabulación y gráficas) 

Para procesar la información proveniente de la aplicación de los 

instrumentos utilizaremos: Prueba en vacío, Hoja Matriz de 

Sistematización  de información, Hoja Análisis Documental, Cuadros y 

Gráficos Estadísticos, Hojas de Análisis, Matrices, Conclusiones y 

Anexos. 

 

3.7.3 Análisis de datos 

Consta en la interpretación y descripción de los documentos, cuadros 

y gráficos elaborados en la presente investigación, con los datos 

obtenidos en el proceso de levantamiento de información. 

Se han descrito elementos estadísticos útiles para la investigación y 

empresa, así como la interpretación de manera objetiva los 

documentos y datos brindados por la empresa de manera objetiva de 

tal manera que permita el análisis y presentación de los resultados de 

la investigación.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 El TRABAJO PERIODÍSTICO Y EL MARKETING: Visión integral  

Los periódicos gastan un 2,28 por ciento de sus ingresos en su propio 

marketing, y sus ejecutivos prevén un gradual alejamiento del telemarketing 

para adquirir lectores y de las ventas en persona para generar publicidad, 

según un nuevo estudio de la Asociación Internacional de Marketing de 

Periódicos (INMA, 2012). 

  

Sobre la base de una encuesta de las prácticas de venta y marketing de 81 

periódicos miembros en todo el mundo, las compañías editoras gastaron 

ligeramente más en marketing en 2012, que dos años antes, cuando una 

encuesta similar de INMA indicó que se dedicaba a marketing el 1,86 por 

ciento de los ingresos. (La “Encuesta de Referencia 2012 sobre Gastos de los 

Periódicos en Marketing y Ventas” se llevó a cabo en noviembre de 2012, por 

intermedio de un software para correo electrónico y para la Web provisto por 

un socio de INMA).  

 

Los encuestados respondieron que son ligeramente más optimistas respecto 

a que los presupuestos de marketing van a aumentar en 2013 y 2014, en tanto 

que un 83 por ciento espera un presupuesto igual o superior.  En 2012, el 69 

por ciento de los encuestados dijo que los presupuestos habían sido iguales 

o superiores.  Los miembros de INMA de América y de Asia y el Pacífico 
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fueron ligeramente más optimistas respecto de las perspectivas para el 2013 

que sus colegas de Europa.  

 

Los directivos de los periódicos anticipan que el telemarketing como canal de 

ventas de circulación caerá considerablemente en los próximos tres años, en 

tanto prevén que el correo directo e Internet crecerán enormemente.  

 

Según la encuesta de INMA, los gastos en investigación en los periódicos 

están en función del tamaño de la compañía.  Alrededor del 89 por ciento de 

los periódicos con circulaciones superiores a los 300.000 ejemplares tienen 

un departamento de investigación, comparado con el 8 por ciento de los 

periódicos con menos de 50.000 ejemplares de circulación.  Entretanto, los 

periódicos de mayores circulaciones gastan alrededor del doble –como 

porcentaje de sus ingresos– en investigación, que los periódicos 

pequeños. Los periódicos de mayores circulaciones gastan más en 

investigación para uso externo y para investigación sindicada. 

 

La gente usa los medios de comunicación más del doble de lo que ellos creen.  

Los usan en todas partes, y pasan casi un cuarto del tiempo total que los usan, 

con dos o más medios a la vez.  Esos son algunos de los resultados 

encontrados por los Estudios de Medios de Comunicación de Middletown, 

realizados por la Ball State University de los Estados Unidos. 

Basados en diversas observaciones, la gente pasa 11,7 horas por día con uno 

o más medios de comunicación. Por todo concepto, la gente pasa 129,7 por 

ciento más tiempo con los medios, de lo que ellos piensan que lo hacen. 

En los diarios, los hombres pasan considerablemente más tiempo leyendo el 

diario que las mujeres.  Pero en la práctica se observó que las mujeres pasan 

más tiempo con el periódico que los hombres, aunque la diferencia no llegó a 

alcanzar la condición de “significativa”. 

 

Hay muchas más diferencias en el uso de los medios por edad.  Dividiendo a 

las personas entre los de 18 a 34 años de edad, y los de más de 35 años, los 
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más grandes ven más TV y pasan más tiempo leyendo el periódico.  Los más 

jóvenes pasan más tiempo escuchando música, usando celulares, y jugando 

con juegos de computadora.  El grupo más joven también tendió a pasar más 

tiempo online, usando mensajes instantáneos y viendo videos y DVDs.  Los 

mayores tienden a pasar más tiempo escuchando la radio, leyendo el correo, 

y usando teléfonos tradicionales.  El grupo de más de 35 años pasa tres veces 

más tiempo con los periódicos que el grupo más joven, pero no hay una 

diferencia considerable de tiempo para revistas o libros.  

 

De todos los medios de comunicación los periódicos son los más localistas, 

dado que deben adaptarse a las comunidades que sirven. Este medio es un 

producto de sus comunidades. Tradicionalmente los periódicos comenzaron 

teniendo un 75% de material editorial, y un 25% de anunciantes. El fenómeno 

de la saturación de publicidad de los periódicos, le reduce su efectividad. 

"Saturar" un medio significa que los lectores ya no ponen atención a la 

publicidad que se hace en ellos, y buscarán medios menos saturados.  

La permanencia de los periódicos es muy corta. Se estima que a las 9:30 de 

la mañana, del mismo día que se publica, un 90% de los ejemplares se ha 

vendido. El 10% restante de los ejemplares de un periódico no pasa de las 

6:00 de la tarde. Nadie conserva un periódico. Los periódicos se botan, se 

venden o se regalan.  

Estudios sobre los productos que se avisan en periódicos indican que los 

ingresos provienen de: 70% anuncios de los minoristas (tiendas, 

supermercados); 20% de anuncios clasificados y solo el 10% de Bancos, 

Automóviles, Líneas Aéreas, Licores, entre otros. 

En una industria global de empresas multi-marca de medios de comunicación 

y en una comunidad de individuos -que se acercan más día a día- los 

periódicos representan el fundamento de las comunidades y de la libertad 

individual. La empresa periodística moderna hará frente mejor a su 

responsabilidad hacia la sociedad, si utiliza principios de administración 

orientados a la comercialización para lograr fuerza en las finanzas, integridad 

en los productos y conformidad para sus clientes. 
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La tecnología de punta actualmente permite que por medio de la televisión y 

radio e Internet se transmitan los hechos diarios desde el  lugar donde 

suceden en el momento en que acontecen; y también debemos tener en 

cuenta que debido al bajo costo de estos medios es que se encuentran al 

alcance de gran parte de la  población y por ende afectan a la venta de los 

periódicos. También es cierto que el hecho de informarse por medios escritos, 

aseguran al lector datos reflexivos, mejor analizados y con menos datos 

especulativos. 

 

4.2 VISIÓN PRELIMINAR DE LAS EMPRESAS PERIODÍSTICAS DE LA 

REGIÓN 

En el país las empresas que tienen que ver con el trabajo periodístico, 

especialmente el referido a los diarios, se estructuran de la siguiente manera: 

 Cuadro N° 05.   Empresas periodísticas en Arequipa a diciembre del 2013 

NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL 
UBICACIÓN DE SUS OPERACIONES 

PRODUCTIVAS Y COMERCIALES 

 Empresa Periodística Nacional  Sociedad 
Anónima (EPENSA) 

Lima 
Ica 
Arequipa 
Tacna 
Puno 
Cusco 
Piura 
Tumbes 
Trujillo 
Chiclayo 
Chimbote 
Huancayo 
Huánuco 
Ayacucho 
 

 Grupo La República Publicaciones Lima 
Arequipa 
Piura 
Puno 
Tacna 

 Editorial El Pueblo S.A. Arequipa 

 Editora Noticias SRL Arequipa 

 Editora Multimedios S.A.C. Arequipa 

 Empresa Editora El Comercio S.A. Lima 
Arequipa 
Piura 

Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú - Sindicato de Canillitas. Elaboración: Propia 
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Como puede verse en el cuadro precedente son seis las empresas que realizan 

el trabajo de informar a la región a través de productos periodísticos diversos. 

Las empresas en su mayoría han sido constituidas por iniciativa privada y están 

distribuidas a lo largo de la región teniendo tres de ellas como sede principal 

Lima. Sin embargo se nota la existencia de empresas regionales que tienen su 

sede principal en la Región Arequipa.  

 

La oferta de productos periodísticos es considerable a nivel de cada una de las 

empresas, por lo cual efectuamos un cuadro donde precisamos los principales 

productos periodísticos que se vienen comercializando en la región: 

 

Cuadro N° 06. Productos de empresas periodísticas que tienen operaciones 

productivas y comerciales en Arequipa. 

NOMBRE O RAZÓN  SOCIAL 
PRINCIPALES PRODUCTOS 

PERIODÍSTICOS 

 Empresa Periodística Nacional  Sociedad 

Anónima (EPENSA) 

Correo 

Ojo 

El Bocón 

 

 Grupo La República Publicaciones La República 

Popular 

Líbero 

 Editorial El Pueblo S.A. El Pueblo 

La Voz 

 Editora Noticias SRL Noticias 

 Editora Multimedios S.A.C. Sin Fronteras 

 Empresa Editora El Comercio S.A. Arequipa Perú 21 

El Comercio 

Trome 

 Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú. Elaboración: Propia 
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A nivel de la Región Arequipa la oferta de productos periodísticos de 

“características regionales” es muy variada, sin embargo se especifica 

detalladamente en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro N° 07. Oferta de productos periodísticos diarios en Arequipa 

 

REGIÓN 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

PERIODÍSTICO 

AREQUIPA  Arequipa Perú 21 

Correo 

Noticias 

La Voz 

Sin Fronteras 

El Pueblo 

Fuente: Sindicato de Canillitas. Elaboración: Propia 

 

Los productos periodísticos en la región Arequipa tienen como característica 

fundamental en su estructura, los siguientes aspectos: 

 

Cuadro N° 08.    Características de los productos periodísticos diarios en 

Arequipa - Diciembre de 2013 

CARACTERÍSTICAS  BÁSICAS DE LOS PRODUCTOS PERIODÍSTICOS 

DIARIOS DE LA REGIÓN AREQUIPA 

1.- Obedecen a un criterio descentralista.  

2.- Los contenidos en su gran mayoría están referidos a hechos y acontecimientos 

de la región y/o ciudad  en donde su circulación es más predominante 

3.- Algunos mantienen el formato nacional, sin embargo  muestran un agregado 

regional en algunas páginas 

4.- Los precios son relativamente  competitivos  

5.- Encartan suplementos especializados, efemérides, empresariales 

Fuente: Ficha de Observación Documental. Elaboración: Propia 
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4.3  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS REFERIDOS A LA APLICACIÓN DE 

LOS INSTRUMENTOS  

 

4.3.1 Análisis exploratorio básico de la unidad de estudio 

 

A. Razón social  

Según consta en la SUNAT la empresa tiene como razón social 

EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C.  

 

EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. se organiza bajo el régimen de las 

Sociedades Anónimas Cerradas, conforme a las disposiciones de 

la Ley General de Sociedades. Asimismo se sujeta a un conjunto de 

normas, disposiciones y reglamentos que regulan la actividad 

periodística nacional, siendo las principales las siguientes: 

 

‐ Constitución Política del Perú 1993. Art. 2 Inc. 4, 5, 6, 7, 8, 10,18. 

‐ Constitución Política del Perú 1993. Art. 14, 20, 61, 139 Inc. 4, 200 Inc. 

1, 2, 3. 

‐ Código Procesal Constitucional. Ley N° 28237 

‐ Leyes específicas de prensa: La última ley de prensa vigente fue el 

Decreto Ley Nº 22244 del año 1978, la misma que fue derogada el 

año 1981. Por mandato constitucional no puede ya promulgarse 

ninguna ley de prensa en el país. 

 

 

B. Algunos antecedentes y breve reseña histórica  

El Crnel. (r) Manuel Vera Ponce, Lic. Mario Pautrat Calderón y 

Econ. René Manrique Cusirramos, sostienen diferentes reuniones 

empresariales; en ese contexto surge la idea de asociarse y fundar 

una empresa periodística (Marzo 2012). 

 

El Lic. Mario Pautrat Calderón con amplia trayectoria en la dirección 

de empresas periodísticas, adquirida durante su gestión como 
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Gerente General de Editora CORREO S.A. y Gerente Regional de 

Empresa Periodística Nacional S.A. – EPENSA, sería quien se 

encargaría del desarrollo y ejecución del proyecto. 

 

Teniendo claro su propósito establecen nuevas reuniones en las 

que se definiría el aspecto legal de la empresa a constituir, 

decidiendo crear EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. 

 

Editora Multimedios S.A.C. fue creada el 17 de abril de 2012, 

iniciando sus operaciones el 24 de agosto de ese mismo año. Surge 

con la finalidad de brindar a la población del Sur del Perú una nueva 

alternativa en medios de comunicación. 

 

En la actualidad sus oficinas periodísticas, comerciales y 

administrativas se encuentran ubicadas en Esperanza Adepa B3, 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

 

La planta de producción, está ubicada en Asociación Pro Vivienda 

TIP Jr. N°3 Zona A, Mz. S, Lote 5 y 6, distrito de YURA, provincia 

de Arequipa, departamento de Arequipa.  

 

Siendo su Gerente General y Representante Legal el Lic. Mario 

Pautrat Calderón. 

 

C. Objeto social y misión  de la empresa 

En esencia el objeto social de la empresa es la ACTIVIDAD 

PERIODÍSTICA en el sector denominado PRENSA, más 

específicamente en la edición de periódicos y similares. En este 

sentido consideramos importante precisar lo siguiente: 

 

‐ EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C.  es una empresa naciente que 

busca liderar en comunicaciones a nivel nacional.  La oficina 



 

72 
 

central está ubicada en la ciudad de Arequipa y a la fecha cuenta 

con Sucursales en Tacna y Puno 

 

‐ EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. tiene como misión informar 

con veracidad, imparcialidad y con capacidad de crítica a los 

lectores del acontecer nacional en los diferentes aspectos que 

influyen en el desarrollo nacional y regional (económico, social, 

cultural, financiero, laboral, etc). Asimismo, su misión está 

orientada a la difusión y publicación de avisos y comunicados de 

sus clientes, quienes depositan la confianza de sus campañas 

promocionales en ella. 

 

‐ EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C., actualmente edita los 

periódicos Sin Fronteras AREQUIPA, Sin Fronteras TACNA Y 

Sin Fronteras PUNO.  Ediciones independientes, cada una con 

una línea periodística particular y con carácter regional. 

 

D. Localización 

EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. tiene su sede principal en La 

Esperanza Manzana B Lote 3 Adepa Arequipa - Arequipa - José 

Luis Bustamante y Rivero en la Provincia y Departamento de 

Arequipa. 

 

E. Organización administrativa  

La estructura orgánica general de la empresa se presenta 

gráficamente a continuación: 
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Gráfico N° 01.   Estructura orgánica general de EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. a 

octubre de 2013 

 

Fuente: La Empresa.  

 

Las diferentes áreas a inicio de operaciones presenta la siguiente estructura:   

 

Gráfico N° 02: Estructura orgánica de las áreas de la empresa - Periodística 

 

Fuente: La empresa. 
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Gráfico N° 03. Estructura orgánica de las áreas de la empresa - Comercial 

 

Fuente: La empresa. 

 

Gráfico N°. 04: Estructura orgánica de las áreas de la empresa – Circulación 

 

Fuente: La empresa. 
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Gráfico N° 05. Estructura Orgánica de las Áreas de la Empresa – Administración 

 

Fuente: La empresa.  

 

Tal como se puede observar, EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. realiza sus 

actividades a través de los siguientes órganos: 

 

E.1    Órganos de dirección 

a. Junta General de Accionistas: Compuesta por los 

accionistas o sea por los socios. 

b. El Directorio: Cuya función primordial, es dirigir la 

empresa a alto nivel y controlar las actividades de la 

misma.  

c. Presidencia Ejecutiva: Su función esencial es la de dirigir 

la Empresa en todos sus aspectos y servir de nexo entre 

el Directorio y el resto de ejecutivos de la Empresa. 

d. Gerencia General: Ejerce la Representación Legal de la 

empresa y establece las estrategias a realizar  para dar 

cumplimiento a las metas establecidas por la Presidencia 

Ejecutiva y el Directorio 
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E.2     Órganos de línea 

Los órganos de línea son: 

 Dirección Periodística 

 Jefatura Comercial 

 Jefatura de Circulación 

 Jefatura de Administración 

 Jefatura de Producción 

 

Las jefaturas indicadas dirigen las áreas funcionales de 

Periodística, Comercialización, Circulación, Administración, 

Producción. 

 

Los órganos de línea están bajo la dirección y conducción de 

la Gerencia General, quien es responsable del normal 

desarrollo del proceso productivo y comercial de la empresa. 

 

Las diferentes áreas están conformadas por personal 

competitivo e innovador, quienes están en permanente 

interacción, trabajando en equipo en busca de conseguir los 

objetivos trazados por la compañía, con la firme idea de ser 

cada vez más eficientes y eficaces, brindando a la empresa 

el mejor esfuerzo y demostrando así una plena identificación 

y compromiso por el desarrollo y crecimiento de la empresa 

y el país 

 

4.3.2   Descripción funcional de la estructura de la empresa 

 

A. Descripción de las funciones de la gerencia general 

Perfil  

 Desarrollar capacidades y cualidades de liderazgo. 

 Experiencia y dominio de análisis, planeación, organización, 

dirección y control que le permita contar con un amplio criterio 

empresarial. 
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 Dirigir eficazmente, habilidad para potenciar el trabajo en equipo. 

 Actitud positiva y proactiva  

 Capacidad para percibir el cambio y gestionarlo adecuadamente. 

 Habilidad para tomar decisiones  

 Ser entusiasta e irradiar entusiasmo.  

 Tener retos y transmitirlos.  

 No temer asumir riesgos. La audacia y el optimismo son también 

rasgos que debe tener el Gerente General de EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C.  

 

Funciones 

 Prever y planificar. La mejor forma de estar preparados para 

enfrentar el futuro estriba en hacer previsiones inteligentes hoy, y 

cumplirlas. 

 Orientar a la empresa hacia oportunidades económicas atractivas en 

función de sus capacidades, recursos y el entorno competitivo y que 

ofrecen un potencial de crecimiento y rentabilidad. 

 Definir objetivos y metas de las áreas comercial y de distribución, 

para contribuir con las proyecciones globales de la empresa. Las 

cuales serán realizables por estar basadas en la realidad, siendo lo 

suficientemente ambiciosas para garantizar el progreso. 

 Tomar decisiones; es decir, poner en marcha aquello que se ha 

previsto y se ha organizado adecuadamente. 

 Establecer claramente las funciones y tareas que se encomienda a 

cada miembro de su equipo.  

 Facilitar a su equipo el "cómo" conseguir los objetivos, para lo cual, 

establece la estructura más adecuada, forma y prepara las 

estrategias pertinentes y determina los procesos.  

 Establecer y mantener la armonía entre los proyectos, los medios y 

las personas empleadas para alcanzar los objetivos, en medio de 

unas condiciones permanentemente cambiantes. 

 Establecer medidas de eficiencia que permita determinar el 

rendimiento y controlar los resultados genéricos: cantidad y calidad 
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de las ventas, conservación de la clientela y efecto sinérgico entre 

todos los responsables de las funciones empresariales, 

especialmente la comercial. 

 Comparar los resultados logrados con los considerados como 

deseables y definidos en el proceso de la previsión. Observar el 

rendimiento, medir el progreso. Compartir los éxitos y fracasos entre 

los funcionarios a su cargo. Comunicación oportuna, cuyo objetivo 

sea la motivación continua 

 Incentivar el trabajo en equipo, en todos los niveles de la Gerencia 

General 

 Coordinar y colaborar muy estrechamente con los responsables del 

producto, precios, publicidad y mercados. 

 Evaluar los factores que inciden en el rendimiento de los funcionarios 

a su cargo 

 Representante y responsable directo de la imagen de la empresa a 

nivel nacional. 

 

B. Descripción de las funciones de la Asistente de la Gerencia 

General 

Perfil  

 Tener espíritu científico y lógico, saber analizar, separar lo 

importante de lo que no lo es y sacar conclusiones eficaces. 

 Tener un equilibrio entre la cantidad, calidad de datos y su utilidad 

 Dominar el manejo de la información para definir la que es la 

verdadera y útil, capaz de proporcionar una base de conocimientos. 

 Conocimiento de informática 

 Cualidades de confidencialidad y discreción 

 Requiere conocimientos administrativos, financieros 

 Lealtad, honestidad, proactividad 

  

Funciones 

 Debe modelar, organizar y actualizar el soporte de datos para la 

Gerencia General y presentar información periódica. Mejorar la 
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operatividad del control de ventas, con la producción de informes 

que han de ser utilizados justamente para la toma de decisiones. 

 Comparación de resultados de ventas con las previsiones, analizar 

desviaciones e informar oportunamente para la  corrección en caso 

de que la desviación sea negativa o resaltar en caso que la 

desviación sea positiva 

 Identificar problemas, aportar posibles soluciones en el aspecto 

comercial: venta de publicidad, venta de periódicos, venta de 

optativos, marketing, investigación de mercados, sistemas de 

información e imagen institucional. 

 Apoyar al Gerente Regional elaborando, analizando y optimizando 

procesos y procedimientos. 

 Establecer prioridades de requerimientos de información, 

asignando niveles a los distintos trabajos, empleando 

adecuadamente el tiempo. Practicar con eficiencia la planificación 

flexible: con la replanificación diaria, uso de técnicas de respuesta 

muy rápidas para cumplir adecuadamente con el apoyo de 

información a la Gerencia General y Jefaturas. 

 Preparar informes cuantitativos y cualitativos. Tipos de datos y 

análisis: Delimitación del mercado, Participación de mercado, 

Cumplimiento de objetivos (cuotas) por vendedor, Análisis de los 

productos, Análisis de los clientes, Control de trabajo de los 

Asesores Comerciales y cobradores 

 Control y análisis de ratios, como medidas de eficiencia de la venta 

publicitaria: 

o Valor medio de las tarifas 

o Promedio avisos (mod/col) día 

o Promedio venta día 

o Publicaciones por cliente 

o Ventas medias por cliente 

o Expansión clientes 

o Regresión clientela 

o Expansión ventas 
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o Cobranzas 

o Morosidad 

o Eficiencia comercial 

 

 Responsable del seguimiento del registro adecuado de datos en los 

sistemas de información  y de la correcta dosificación de informes 

requeridos por los Directivos. 

 Evaluar permanentemente la calidad, eficiencia y efectividad de los 

Sistemas de Información implementados en las áreas de 

responsabilidad de la Gerencia General, para lo que debe tener 

pleno conocimiento de la operación de los mismos 

 Coordinar con el Área de Sistemas los requerimientos de 

operación, procesos y reportes de los Sistemas, buscando 

estándares entre las sucursales que permitan la evaluación 

correcta de la información. Es facultad de la Asistente de Gerencia 

General hacer sugerencias y requerimientos en relación a procesos 

y reportes de los Sistemas de Comercialización (sucursales); de 

acuerdo a los indicadores, parámetros y variables que nos permitan 

analizar adecuadamente la data registrada. 

 Dar apoyo y asesoría tecnológica a la Gerencia General; para lo 

que debe actualizar sus conocimientos permanentemente. 

 Demás funciones inherentes a su cargo y que le sean 

encomendadas por la Gerencia General. 

 

C. Descripción de las funciones del área Periodística 

En toda Sala de Redacción siempre debe existir un trabajo coordinado 

entre cada uno de sus integrantes con la intención que los resultados 

sean auspiciosos y así lograr que las metas y objetivos se concreten, 

elaborando un producto de calidad para el público consumidor: los 

lectores. 
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c.1 Descripción de las funciones del Director Periodístico 

Perfil  

 Liderazgo 

 Manejo de personal 

 Adecuado dominio del tema periodístico 

 Conocimiento de marketing  

 Dominio de cultura general con conocimiento en temas de 

actualidad 

 

Funciones 

 Preparar un producto que pueda satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

 Coordinar el trabajo con las áreas de Publicidad, Administración, 

Distribución y Producción. 

 

c.2. Descripción de las funciones del Jefe de Redacción 

Perfil  

 Manejo de personal  

 Liderazgo  

 Dominio de la realidad nacional e internacional. 

 Debe poseer conocimientos de diseño, con dominio de titulación y 

manejo de leads 

Funciones 

 Velar por la correcta elaboración, edición y diagramación del 

periódico 

 Tener conocimientos en temas de actualidad, dominio en la línea 

editorial de la empresa. 

 Control y administración de las noticias que permita que producto 

el producto tenga equilibrio. 

 Elaborar el cuadro de comisiones, velar su cumplimiento 

 Apoyar logísticamente a los redactores en la preparación de las 

notas informativas. 
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 Cerrar la edición, en coordinación con el Director Periodístico y Jefe 

de Fotografía. 

 

c.3 Descripción de las funciones de los Redactores 

Perfil 

 Valores éticos no cuestionados 

 Excelente Redacción y Ortografía 

 

Funciones 

 De acuerdo al cuadro de comisiones, investigar y levantar 

información de acontecimientos, hechos de interés local, nacional e 

internacional 

 Redactar las noticias, ejerciendo la libertad de prensa 

 Sugerir opciones para la elección de la nota principal del día. 

 Consultar fuentes de información que permitan enriquecer temas 

trascendentales 

 

c.4 Descripción de las funciones del Jefe de Fotografía 

Perfil 

 Manejo de personal  

 Liderazgo  

 Cualidades artísticas fotográficas 

Funciones 

 Asignar comisiones, de acuerdo al cuadro elaborado por los Jefes 

de Redacción 

 Seleccionar el mejor material fotográfico 

 Apoyar logísticamente a los redactores gráficos para que puedan 

realizar adecuadamente el trabajo encargado 

 Cerrar la edición, en coordinación con el Director Periodístico y Jefe 

de Redacción 
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c.5 Descripción de las funciones de los Reporteros Gráficos 

Perfil 

 Cualidades artísticas fotográficas 

 

 

Funciones 

 Al igual que los periodistas, deben tener un dominio sobre los temas 

de actualidad e inquietud especial para la realización de su trabajo 

que le permita presentar al término de su labor fotografías que sean 

noticiosas y especiales. 

 Participar en la edición de las páginas para una mejor distribución 

de las fotografías. 

 

c.6 Descripción de las funciones de los Diagramadores 

Perfil 

 Formación en el diseño periodístico  

 Permanente creatividad  

 Rapidez en la diagramación de página 

 

Funciones 

 Diagramar las páginas del diario distribuyendo con armonía 

fotografías, infografías y textos 

 

D. Descripción de las funciones del área Comercial  

d.1 Descripción de las funciones del Jefe Comercial    

Perfil 

 Vocación para desempeñar el puesto, con una gran capacidad para 

comprender, motivar y activar eficazmente un equipo de Asesores 

Comerciales y,  por supuesto, saber vender. 

 Capacidad de previsión y organización. 

 Habilidades estratégicas y tácticas. 
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 Saber controlar con objetividad, corrigiendo con firmeza pero sin 

acritud,   enseñando, convenciendo y, eventualmente, separando a 

los vendedores indeseables. 

 Cultura general, sobre todo en el ámbito económico y comercial, 

cierta curiosidad de estar informado y actualizado, cierta tendencia 

equilibrada al estudio y a la acción. 

 Es deseable una situación personal estable, una gran dosis de 

optimismo y paciencia, equilibrio emocional y madurez. 

 Ser honesto y leal con su profesión y la empresa. 

 Un buen Jefe Comercial en EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C., en 

definitiva, ha de ser un profesional inspirador, innovador, informador, 

creativo, con capacidad de plantear propuestas. Ha de ser una 

persona capaz de una buena percepción psicológica, de ejercitar 

una comprensión realista y de poseer conocimientos amplios. Ha de 

ser diestro en la delegación, la comunicación y el trabajo en equipo. 

 

Funciones  

 Fijar las metas/objetivos del Área Comercial y el compromiso de cada 

uno de los componentes para lograr el cumplimiento de los mismos. 

 Realizar análisis de la empresa, sus productos considerando su 

promoción, diseño y proceso productivo. 

 Realizar investigación de mercado con el objetivo de conocer el 

público objetivo actual y potencial, sus hábitos y tendencias de los 

lectores y clientes publicitarios. 

 Realizar análisis de la competencia y sus productos.  

 Reconocer la evolución de la demanda y el surgimiento de nuevas 

necesidades insatisfechas de los lectores de la región. 

 Establecer una ventaja competitiva para la empresa. 

 Realizar análisis FODA y definir las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades de la empresa. 

 Estimar las ventas proyectadas periódicas, de acuerdo a objetivos 

globales de la empresa y establecer un plan de acción que permita 

dar cumplimiento a dicha estimación. 
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 La búsqueda, selección e incorporación de vendedores calificados. 

 Velar por la formación, motivación y entrenamiento de su equipo de 

trabajo; compuesto por el personal de oficina, diseño, Asesores 

Comerciales, cobranzas. 

 Establecer los lineamientos adecuados para otorgar créditos a los 

clientes, en coordinación con la jefatura de Créditos y Cobranzas. 

Para esto se tomarán como base las políticas empresariales 

establecidas y se adecuarán a la realidad económica y cultural de su 

ciudad y de sus clientes. 

 Asumir el control de los resultados, comportamientos y gastos de sus 

ejecutivos de venta. 

 El Jefe Comercial y los Asesores Comerciales, ante el cliente, 

constituyen la imagen de la empresa. Por este motivo, en el más 

amplio sentido de la expresión, son en mayor o menor grado unos 

apoderados: Su simpatía, su sensatez, profesionalidad y 

conocimientos son los de la empresa. Para el cliente "son" la 

empresa. Es su obligación asumir este rol con mucha 

responsabilidad y lealtad. 

 Supervisión: Establecer medidas de eficiencia que permita 

determinar el rendimiento y controlar los resultados genéricos de los 

ejecutivos de venta y personal de oficina. 

 Responsable de la administración de carteras de los clientes. 

 Negociar canjes de acuerdo a los requerimientos de la empresa 

 Presentar, idear proyectos sobre nuevas campañas, eventos y/o 

alternativas que incrementen las ventas. 

 Dirigir reuniones de coordinación con el personal del Área Comercial 

, para comunicar lineamientos y políticas empresariales, escuchar 

inquietudes, despejar dudas y compartir opiniones; promoviendo e 

incentivando el trabajo en equipo con el fin de lograr que todos estén 

involucrados con el rol del área en la empresa. 

 Velar por la correcta atención a nuestros clientes, coordinando con 

Periodística la publicación de notas de prensa solicitadas; en las 
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páginas asignadas y/o en otras de acuerdo al requerimiento del 

cliente. 

 Planificar e idear programas de postventa y promociones para 

nuestros clientes, como parte del servicio al cliente. 

 Liderar el equipo de ventas, lo que implica: 

o Motivar al ejecutivo de ventas. 

o Consolidar sus técnicas de venta. 

o Implantar una buena organización del equipo. 

o Relacionar producto y cliente. 

o Seguimiento a las carteras de clientes:  

 ¿Cuándo tuvo lugar la última visita? 

 ¿Se consiguió pedido? 

 ¿Por qué no se consiguió pedido? 

 ¿Cuáles son las necesidades del cliente? 

 ¿Qué productos y atributos le interesan? 

o Coordinación de las acciones a seguir: 

 ¿Cómo se iniciará la siguiente entrevista? 

 ¿Qué objeciones se esperan? 

 ¿Qué papel van a desempeñar el jefe y el vendedor? 

 Determinar los Puntos fuertes. 

 Determinar los Puntos débiles. 

o Después de entrevistas con los clientes: 

 Elogiar lo que el vendedor ha hecho bien. 

 Preguntar al vendedor sobre los puntos débiles. 

 Pedirle soluciones. 

 Mostrarle soluciones. 

 Fijar objetivos para la próxima visita a este cliente. 

 

 Contribuir con la Asistente de Gerencia General para la generación 

de información. Coordinar permanentemente con dicha jefatura, 

aspectos relacionados a la calidad de información y problemática de 

recursos de hardware y software. 

 Administración del gasto de fondo fijo. 
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 Otras funciones inherentes al cargo y encomendadas por el Gerente 

Regional 

 

d.2 Descripción de las funciones del Asistente Comercial de 

Atención  

Perfil 

 Integridad y honestidad comprobada 

 Responsabilidad 

 Habilidades para manejar paquetes de software 

 Facilidad para interactuar con personas con amabilidad y cordialidad 

 Iniciativa y pro-actividad 

 Deseable conocimientos en paquetes de diseño y proceso productivo 

de un periódico 

 Destreza para trabajar en equipo 

 

Funciones 

 Atender al público en la venta de avisos publicitarios y ventas varias, 

con esmerado trato. (Atención en Ventanilla) 

 Operar el (los) Sistemas de Información establecido(s) por la 

empresa con responsabilidad y destreza. 

 Comunicar a la Asistente de Gerencia General, los posibles 

inconvenientes y/o circunstancias que alteren y/o impidan el normal 

registro de datos y operación de los Sistemas. 

 Recepción de documentos como invitaciones, notas de prensa, etc., 

los cuales son enviados a la oficina principal (oficina comercial 

descentralizada). 

 Coordinación de la publicación de avisos con la oficina principal 

 Procesar la pauta de publicidad en la cual se detalla avisos 

preferenciales, clasificados, médicos, judiciales y económicos con 

sus observaciones respectivas. 

 Cuando se realizan canjes o campañas promocionales, atender al 

público en la venta del mismo y llevar un control diario de las ventas 

realizadas. 
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 Realizar el cierre de caja diario revisando las facturas y boletas 

emitidas, para el cuadre de planilla.  Procesar liquidación de pago de 

comisiones por venta de publicidad al contado. 

 Realizar el cierre mensual, que implica procesar el registro de ventas 

y revisar que esté de acuerdo a los comprobantes de pago emitidos. 

(Publicidad y Ventas Varias) 

 Absolver inquietudes del público que no necesariamente se refieren 

a la publicación de avisos. 

 Otras funciones inherentes al cargo y que sean asignadas por el Jefe 

Comercial 

 

d.3 Descripción de las funciones del Asistente Comercial 

Perfil 

 Integridad y honestidad comprobada 

 Responsabilidad 

 Habilidades para manejar paquetes de software 

 Facilidad para interactuar con personas con amabilidad y cordialidad 

 Iniciativa y pro-actividad. 

 Deseable conocimientos en paquetes de diseño y proceso productivo 

de un periódico 

 Destreza para trabajar en equipo 

 

Funciones 

 Dar atención en la oficina de ventas con esmerado trato, ya que están 

en contacto con clientes y ejecutivos de venta. 

 Dar el soporte logístico y el apoyo necesario a los ejecutivos de venta 

para funcionar correctamente. Contribuir con los Asesores 

Comerciales para mantener una buena comunicación bidireccional 

con la empresa y el Jefe Comercial. 

 Apoyo en la venta de avisos publicitarios y ventas varias, con 

esmerado trato. (Atención en Ventanilla) 

 Realizar actividades de venta, colaborando activamente, lo que 

implica: 
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 Dar respuesta, atender solicitudes de información de clientes. 

 Tener iniciativa propia, para informar sobre un nuevo producto o pedir 

aclaraciones sobre un pedido recibido. 

 Ventas: venta por teléfono, fax, carta. Venta personal en ferias, 

tiendas propias, exhibiciones, demostraciones, exposiciones. 

Cumplimiento y trámite de pedidos publicitarios. 

 Servicio al cliente: Brindando información, contrataciones, catálogos, 

publicidad, elementos de promoción. 

 Servicio a los vendedores: información, citas, seguimiento de visitas, 

suministro de material de venta, listas de precios, manuales.  

 Realizar la revisión de mensajes por e-mail y atender mensajes 

telefónicos. 

 Recepción de contratos de los ejecutivos por venta de publicidad al 

contado o crédito. 

 Supervisar el trabajo del diagramador y apoyarlo en la corrección de 

avisos. 

 Coordinar la publicación de avisos pauteados por agencias y 

campañas promocionales de la empresa. Asimismo verificar la 

publicación de los avisos que pautean otras filiales. 

 Coordinar la distribución de avisos con el Área de Periodística en las 

páginas del diario. 

 Llevar los artes impresos a la sección de montaje y coordinar con el 

encargado la colocación de películas. Coordinar la impresión de 

avisos a color con el Área de Producción. 

 Preparar cartas,  proformas o saludos solicitadas por los Asesores 

Comerciales, previa coordinación con el Jefe Comercial. 

 Mantener el archivo de publicidad organizado. 

 Conocer y manejar los sistemas de información implementados para 

las ventas de publicidad y optativos. 

 Otras funciones inherentes al cargo y que sean asignadas por el Jefe 

Comercial 
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d.4 Descripción de las funciones del Diseñador Gráfico 

Perfil 

 Responsabilidad, creatividad 

 Experto en el  manejo de software de diseño 

 Facilidad para interactuar con personas con amabilidad y cordialidad 

 Destreza para trabajar en equipo 

Funciones 

 Crear o diseñar artes solicitados por clientes, Jefe Comercial, 

Asesores Comerciales, los cuales deben ser llevados a sus clientes 

para su revisión y aprobación respectiva. 

 Diagramar los especiales y suplementos. 

 Administrar un archivo ordenado de logotipos, isotipos y fotos 

(relacionadas a los principales clientes) que permitan agilizar su 

trabajo. 

 Orientar al cliente sobre los tipos de aviso a colocarse, con 

conocimiento del proceso de producción 

 Coordinar con el Asistente de Comercial los números de páginas de 

cada aviso 

 Verificar que la pauta que es dirigida al área de Periodística coincida 

con la desarrollada en diseño. esto incluye número de avisos, 

páginas y medidas. 

 Realizar la revisión (corrección) de los textos para pasarlos al 

Asistente Comercial para una última verificación. 

 Diagramar las páginas que son de responsabilidad del área 

Comercial : avisos económicos, clasificados, etc. 

 Otras funciones inherentes al cargo y que sean asignadas por el Jefe 

Comercial 

 

d.5 Descripción de las funciones de los Asesores Comerciales 

Perfil  

 Preparados en capacidad de negociación y estrategias de venta. Con 

amplia iniciativa, pro-activos, emprendedores. Conocer técnicas de 

ventas. 



 

91 
 

 Es deseable tengan características personales, conocimientos y 

habilidades profesionales, principalmente sobre el producto, el 

cliente, la competencia, la propia empresa, estrategias y técnicas de 

venta, comunicación y la organización de su trabajo. 

 Conscientes y responsables de sus actos y apariencia. 

 Con vocación de persuadir negociando, y negociar nos hace menos 

primitivos y más civilizados.  

 Personas comunicativas, acogedoras y hospitalarias, todo ello ideal 

para su rol. 

 Al realizar una negociación, deben mostrar: 

 Amabilidad permanente. 

 Aspecto atractivo. 

 Empatía. 

 Saber presentarse adecuada y oportunamente. 

 Despertar el interés del cliente potencial. 

 Saber escuchar (y también preguntar para conocer mejor lo que 

necesita el cliente). 

 Ser demostrativo y entusiasta. 

 Ayudar al cliente a tomar una decisión. 

 No discutir. 

 Rebatir las objeciones usándolas a nuestro favor. 

 No entretenerse en exceso después de la venta. 

 Solicitar recomendaciones para captar nuevos clientes. 

 

Funciones 

 Elaborar un plan de visitas a clientes, procurando contar con clientes 

estables  

 Realizar visitas diarias a los clientes en forma personal; de acuerdo 

a su plan de visitas 

 Coordinar con el Asistente Comercial el diseño y elaboración de 

avisos. 

 Brindar información a los clientes de las ventajas que ofrece nuestro 

diario en relación a los demás medios. 
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 Verificar los anuncios de la competencia y sus clientes, para de esta 

manera lograr su captación para nuestro diario. 

 Asistir a eventos especiales con el fin de captar nuevos clientes. 

 Los Asesores Comerciales, ante el cliente, también constituyen la 

imagen de la empresa. Por este motivo, en el más amplio sentido de 

la expresión, son en mayor o menor grado unos apoderados: Su 

simpatía, su sensatez, profesionalidad y conocimientos son los de la 

empresa. Para el cliente "son" la empresa. Es su obligación asumir 

este rol con mucha responsabilidad y lealtad. 

 Como representantes de la empresa ante los clientes, los Asesores 

Comerciales deben estar permanentemente actualizados en: 

Conocimiento de los productos que comercializamos y Conocimiento 

de la empresa propiamente dicha. 

 Debe organizar su cartera de clientes potenciales: Tiene que ser una 

lista estudiada y bien segmentada (cantidad y calidad). 

 El asesor debe, más que conocer, dominar: 

 

 Los medios de acción para conseguir sus objetivos y 

establecidos por la empresa 

 Los medios de control que le permitan evaluar en todo 

momento la calidad de su gestión, como son las metas 

individuales establecidas periódicamente por la Jefatura 

Comercial. 

 Información que le permita evaluar su gestión y elaborar 

estrategias (reportes de ventas, de cartera morosa, ranking 

de sus clientes, etc.) 

 

E. Descripción de las funciones del área de Distribución 

e.1 Descripción de las funciones del Jefe de Distribución 

Perfil  

 Vocación para desempeñar el puesto, con gran conocimiento del 

área geográfica de distribución a su cargo; lo que implica gran 

dinamismo. 
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 Capacidad de organización, de simplificación, de análisis. 

 Actualizado en el ámbito económico y comercial. 

 Ser honesto, leal con su profesión y la empresa; con comprobada 

integridad moral. 

 Gran capacidad para negociar y con el suficiente equilibrio y temple 

para manejar situaciones adversas y difíciles con asociaciones 

involucradas en la distribución de nuestros productos. 

 Con habilidad para manejo de personal, de tal manera que impulse 

un grato ambiento de trabajo; basado en la confianza y lealtad. 

 

Funciones 

 Seguir la evolución del mercado e identificar los diferentes 

segmentos actuales o potenciales, de tal forma que pueda estar en 

condiciones de sugerir campañas y orientar al área periodística sobre 

las preferencias del lector. Ampliar cobertura de ventas Determinar 

los límites geográficos de los mercados y los canales de distribución 

física a utilizar. Organizar y administrar el área geográfica de 

distribución.  

 Cerciorarse del logro efectivo de los objetivos. Ejercer control que le 

permita la visualización rápida y adecuada de la situación de las 

ventas y cobranzas, en el momento oportuno, con la menor inversión 

y esfuerzo.  

 Planificar campañas, proponerlas y de ser aceptadas ejecutarlas y 

administrarlas para que tengan el rendimiento esperado. 

 Establecer objetivos y priorizar actividades. Seleccionar los asuntos 

que nos aporten el máximo resultado. Poner máxima atención en las 

tareas propias de la venta de periódicos y optativos. 

 Establecer la pauta diaria de los diferentes productos que editamos, 

teniendo como base las noticias del día para lo que coordina con el 

área Periodística 

 Coordinar horarios de entrega de los productos con el Área de 

Producción, que permitan la distribución oportuna de los productos 

en cada una de las zonas a donde llegamos. 
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 Realizar controles de: 

 Distribución de periódicos remitidos de acuerdo a la pauta 

 Devoluciones diarias de ciudad y provincias 

 Depósitos, cobranza efectiva. Revisar la liquidación de 

cobranza diaria. 

 Horarios de salida, edición, transportista y despachos. 

 Supervisión ciudad, diariamente. Supervisión de agentes provincia 

semanal y  quincenalmente 

 Ejecutar actividades de presencia de marca de los productos. Es 

responsable de coordinar la presencia de nuestras marcas en los 

eventos, actividades en las que participamos; a través de paneles, 

franelógrafos, etc. 

 Supervisión y control de la cobranza efectiva de periódicos y 

optativos, evitando morosidad en pagos y reduciendo el tiempo de 

liquidación. 

 Administración del gasto de fondo fijo. 

 Elaboración, desarrollo y ejecución de planes y programas de 

distribución, en coordinación con el Gerente Regional. 

 Negociar con Sindicatos y Asociaciones de vendedores de 

periódicos, las posibles solicitudes y/o inconvenientes. Procurando 

mantener una relación armoniosa para evitar problemas con la 

distribución, siempre y cuando los acuerdo no afecten en ningún 

sentido a  EDITORA MULTIMEDIOS SAC. 

 Supervisión/control despacho de periódicos, coleccionables, 

optativos en ventanilla (atención a canillas) y/o asociación y 

provincias. 

 Contribuir con la Asistente de Gerencia General para la generación 

de información.  Coordinar permanentemente con dicha jefatura, 

aspectos relacionados a la calidad de información y problemática de 

recursos de hardware y software. 

 Otras funciones inherentes al cargo y encomendadas por la Gerencia 

General  

 



 

95 
 

e.2 Descripción de las funciones del Asistente de Circulación 

Perfil 

 Integridad y honestidad comprobada 

 Habilidades para manejar paquetes de software 

 Destreza para trabajar en equipo 

 Colaborador con el Jefe y con los compañeros. 

 Responsabilidad. 

 Lealtad y obediencia. Cordialidad. Respeto. 

 Afán de superación. 

 

Funciones 

 Elaboración y procesamiento de información de venta de periódicos 

y optativos. Comprende: 

 Emisión y envío del Parte Diario de Distribución 

 Digitación de pagos de los agentes de provincias y ciudad en el 

sistema y en hoja de cálculo 

 Procesamiento de reportes, a través del sistema y hoja de cálculo. 

Reportes para la Jefatura de Circulación y Asistente de Gerencia 

General. 

 Control de cuentas corrientes: Elaboración de estados de cuentas 

por distribuidor mayorista, minorista. 

 Elaboración de reporte de ventas mensuales para la declaración de 

impuesto y emisión de boletas de venta. 

 Operar el (los) Sistemas de Información establecido(s) por la 

empresa con responsabilidad y destreza. 

 Comunicar a la Asistente de Gerencia General, los posibles 

inconvenientes y/o circunstancias que alteren y/o impidan el normal 

registro de datos y operación de los Sistemas. 

 Digitar en el sistema de Fondo Fijo, el movimiento semanal del 

mismo. 

 Elaboración de Pauta en caso de ausencia del Jefe de Circulación 

 Apoyo en cobranza provincias (determinada ruta, una vez por 

semana) 
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 Otras funciones inherentes al cargo y encomendadas por la Jefatura 

de Circulación. 

 Control de deudas de canillas. Es quien hace el seguimiento a las 

liquidaciones diarias e informa al Jefe de Circulación, probables 

irregularidades. 

 Cobranza y recepción de devoluciones de ciudad(ventanilla) 

 Apoyo en la elaboración de pauta (por viaje jefatura), supervisada 

por la Jefatura de Circulación. 

 Apoyo en la supervisión y gestión de cobranza ciudad y provincias 

de Arequipa. 

 Reemplazo en ventanilla (descansos de despachadores) 

 Control de devoluciones de periódicos, coleccionables y optativos de 

provincias y entrega a Almacén. 

 Realizar depósitos bancarios. 

 Apoyo en actividades de presencia de marcas. 

 Remitir semanalmente a las demás filiales, diarios pasados. 

 Apoyo en el despacho de “ediciones del día” cuando haya más de un 

arranque y/o especiales. 

 Supervisar el envío de suscripciones a clientes 

 Otras funciones inherentes al cargo y encomendadas por la Jefatura 

de Circulación. 

 

e.3 Descripción de las funciones de los Despachadores 

Perfil  

 Integridad moral y comprobada honestidad 

 Persona organizada y responsable 

 Destreza para trabajar en equipo 

 Colaborador con el Jefe y con los compañeros. 

 Lealtad y obediencia. Cordialidad. Respeto. 

 

Funciones  

 Despacho de periódicos por ventanilla (ciudad), Atención canillas. 

 Despachar periódicos del día a los agentes de provincias. 
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 Efectuar liquidación de la venta del día. 

 Despacho de optativos a los canillas y agentes 

 Conteo de la devolución periódicos y coleccionables por ventanilla y 

entrega a Almacén. 

 Conteo de la devolución de optativos y entrega a Almacén. 

 Empaquetado y despacho de periódicos y optativos para provincias. 

 Control y reporte estadístico diario de canillas. 

 Otras funciones inherentes al cargo y encomendadas por la Jefatura 

de Circulación. 

 

 

F. Descripción de las funciones del área de Administración 

f.1 Descripción de las funciones del Jefe de Administración 

Perfil  

 Liderazgo 

 Manejo de personal 

 Adecuado dominio financiero, tributario y laboral 

 Honestidad y honorabilidad comprobada 

 Licenciado en Administración de preferencia con maestría 

 

Funciones 

 El Jefe Administrativo es el encargado de la gestión en la empresa 

y de la administración económica y financiera de la misma. Es el 

responsable del planeamiento, organización, coordinación, 

dirección y control del área administrativa de la empresa.  

 

 Tiene la responsabilidad de integrar y coordinar las diferentes 

actividades de las áreas que conforman la Administración tales 

como Tesorería, Logística, Recursos Humanos, generando sinergia 

entre ellas; alineándolas con el planeamiento estratégico de la 

empresa.  
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 Brindar y garantizar el soporte administrativo a todas las unidades 

operativas de la empresa para el logro de sus metas y objetivos 

planificados. 

 

 Es el responsable directo de la administración económica y 

financiera de la empresa. 

 

 Fomentar al interior de la empresa un clima laboral armonioso y 

propicio para el desempeño de los colaboradores, con una política 

social y humana sin dejar de lado el aspecto disciplinario. 

 

 Llevar un registro y archivo de los procesos legales de la empresa. 

 

 Es responsable del presupuesto económico y financiero de la 

empresa. 

 

 Elabora el presupuesto anual de su área y consolida los 

presupuestos de las distintas unidades operativas para su 

presentación final a la gerencia general. 

 

 Responsable del control de los costos fijos y variables de la 

empresa. 

 

 Lleva el registro y control de los activos fijos de la empresa. 

 

 Responsable del manejo de los fondos de la empresa. 

 

 Supervisar la captación de fondos a través de caja y verificar que 

todo el ingreso diario sea depositado en el banco. 

 

 Es responsable de la bancarización de todas las operaciones de la 

empresa, tanto ingresos como egresos. 
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 Supervisar y verificar el uso racional de los fondos fijos de las 

unidades operativas de la empresa, así como las liquidaciones de 

gastos realizados de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

 Presenta a la gerencia los fondos fijos con sus liquidaciones 

respectivas para la aprobación y autorización de la reposición 

correspondiente. 

 

 Verificará que cada unidad operativa ingrese sus liquidaciones de 

fondo fijo al sistema establecido. 

 

 Autoriza los gastos del fondo fijo del área administrativa, el mismo 

que igualmente presentará a la gerencia para su aprobación y 

reembolso. 

 

 Verificar las liquidaciones diarias de ingreso a caja de las áreas 

comerciales, tanto la venta de publicidad como la venta de 

periódicos, optativos, fascículos, encartes, papel, tucos, planchas, 

etc. 

 

 Supervisar las cobranzas de los periódicos, optativos y fascículos 

del interior ó provincias y su respectivo depósito al banco, así como 

la respectiva liquidación oportuna a caja. 

 

 Responsable del ingreso diario de la información al sistema contable 

con que cuenta la empresa. 

 

 Tiene la responsabilidad del cierre diario de caja de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.  

 

 Será responsable de la entrega de viáticos al personal por viaje de 

trabajo de acuerdo a las normas, política y procedimientos 

establecidos. 
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 Responsable de solicitar las liquidaciones de viáticos del personal 

dentro de los plazos y normas establecidas. 

 Tiene la responsabilidad de presentar a la gerencia general los files 

diarios de Ingresos y Egresos, así como los files especiales de 

liquidaciones de fondos fijos. 

 

 Es responsable del pago a proveedores, de acuerdo a las normas y 

políticas establecidas. 

 

 Responsable del pago de los servicios básicos como agua, luz, 

teléfono, cable, internet, etc. 

 

 Es responsable del cierre contable mensual de la información, para 

lo cual coordinará con el contador para establecer el procedimiento 

correspondiente. 

 

 Es responsable del cálculo de los impuestos y declaración jurada 

mensual, así como también responsable que esta información se 

presente oportunamente ante la Sunat.  

 

 Iniciar los procesos de cobranza coactiva cuando sea necesario 

recuperar por tal vía los créditos otorgados. 

 

 Responsable del pago de comisiones por venta de publicidad (Por 

banco). 

 

 Tiene la responsabilidad del almacén en general. 

 

 Responsable de las cotizaciones y compras en general (Logística), 

de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 
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 Responsable del inventario físico de muebles, inmuebles, equipos y 

enseres con que cuenta la empresa. 

 

 Tiene la responsabilidad de la gestión de personal y RRHH en la 

empresa.  

 

 Responsable de la elaboración de los contratos de trabajo del 

personal, así como su presentación oportuna a la autoridad de 

trabajo. 

 

 Es responsable de presentar los reportes mensuales al Ministerio de 

Trabajo.  

 

 Tiene la responsabilidad del manejo de planillas del personal, pago 

de sueldos, vacaciones, CTS, gratificaciones, etc. 

 

 Tiene la responsabilidad del control de descansos y vacaciones del 

personal, asimismo el control de faltas, inasistencias, descuentos, 

tardanzas, etc., de acuerdo a las políticas y normas establecidas. 

 

 Es responsable del control de asistencia del personal, así como 

informar a la gerencia las ocurrencias que hubiesen y sugerir las 

sanciones del caso. 

 

 Responsable de la gestión de bienestar social de los trabajadores 

de la empresa. 

 

 Atender las visitas de la Autoridad de Trabajo cuando éstas se 

realicen, atendiendo sus requerimientos e informando a la gerencia 

el resultado de las mismas. 

 

 Supervisar el consumo de papel e insumos en talleres. 
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 Realizar la venta de papel periódico e insumos en desuso (Planchas, 

tucos, láminas, cartones, etc.). 

 

 Supervisar la seguridad de las instalaciones, material y equipos de 

la empresa. 

 

 Tiene la responsabilidad del mantenimiento de las instalaciones de 

la empresa. 

 

 Responsable de llevar un archivo general de la documentación 

administrativa de la gestión en la empresa. 

 

 Asistir a la gerencia general en lo que éste le solicite respecto a sus 

funciones. 

 

 Otras que la gerencia general le encargue. 

 

 

f.2 Descripción de las funciones del Jefe de Créditos y Cobranzas 

Perfil 

 Integridad moral y honestidad 

 Objetividad y criterio para analizar las posibilidades crediticias de 

los clientes. 

 Es deseable un equilibrio emocional, madurez, amabilidad que 

permitan mantener un trato cordial con nuestros clientes, en la 

etapa de la cobranza. 

 Tener la capacidad de transmitir una actitud positiva a los 

cobradores para el trato correcto y respetuoso a nuestros clientes, 

al momento de realizar la cobranza. 

 Un buen jefe de créditos y cobranzas en EDITORA MULTIMEDIOS 

S.A.C., es por excelencia el profesional con la capacidad suficiente 

de cumplir con sus funciones de cobranza sin poner en riesgo 

futuras negociaciones con los clientes; es decir, cumple con su 
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trabajo y garantiza que su gestión protege la permanencia del 

cliente, como tal en la empresa. 

 

Funciones 

 Establecer las metas del área, proyectar la cobranza a realizar 

periódicamente en función a las metas de ventas proyectadas por 

la Jefatura Comercial. 

 Autorizar los créditos que se otorguen teniendo en cuenta la 

solvencia moral y económica del cliente y que el contrato cuente 

con todos los datos del cliente. Actualizar datos después de recibir 

una información sobre solvencia de un cliente. 

 Distribuir en forma equitativa la cartera de cobranza  

 Responsable de la elaboración y control de contratos publicitarios 

(canje, paquetes, convenios, etc.) 

 Mantener un agradable trato con los Asesores Comerciales, que 

permita apoyo mutuo para la evaluación de clientes, otorgamiento 

de crédito, cobranza de facturas y funciones de post venta; teniendo 

como resultado eficiencia y eficacia en nuestro servicio al cliente. 

 Facturación de las ventas al crédito por publicidad 

 Supervisar y apoyar a los cobradores en las gestiones de cobranza, 

en especial en casos difíciles. Efectuar reuniones periódicas con los 

cobradores para coordinar las acciones a seguir. 

 Asumir el control de los resultados, comportamiento y gastos de sus 

cobradores. 

 Llevar control adecuado de créditos otorgados; seguimiento de 

cobranza y estado de cuenta de clientes (ciudad y provincias). 

 Efectuar la liquidación de la cobranza diariamente y elaborar las 

liquidaciones de comisiones de Asesores Comerciales y 

cobradores. 

 Regularizar y controlar los canjes gestionados por la Jefatura 

Comercial y que hayan sido autorizados por la Gerencia General. 

 Gestionar de manera conveniente y bajo los lineamientos de la 

empresa la posibilidad de conseguir de los clientes difíciles, la 
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aceptación de letras o canjes de mercaderías y/o servicios por 

facturas cuya antigüedad sea considerable. 

 Operar el (los) Sistemas de Información establecido(s) por la 

empresa con responsabilidad y destreza. 

 Comunicar a la Asistente de Gerencia General, los posibles 

inconvenientes y circunstancias que alteren y/o impidan el normal 

registro de datos y operación de los Sistemas. 

 Cierre de mes: Revisar el reporte mensual de facturas crédito por 

venta de publicidad y notas de crédito. 

 Elaborar planilla de canjes mensualmente. 

 Procesar reportes, informes relacionados a su gestión que le sean 

solicitados por las áreas que estén involucradas en el control de la 

cobranza. 

 Realizar arqueos periódicos a los cobradores. Coordinación 

permanente con los clientes, verificación física de pendientes por 

cobrar. Control minucioso de antigüedad de saldos y carteras. 

 Arqueo de avisos: Revisión que los avisos publicados en el 

producto local y en la sección Regional. 

 Contribuir con la Asistente de Gerencia General para la generación 

de información.  Coordinar permanentemente con dicha jefatura, 

aspectos relacionados a la calidad de información y problemática 

de recursos de hardware y software. 

 Otras funciones inherentes al cargo y encomendadas por el 

Administrador. 

 

 

4.3.3. Análisis del pensamiento estratégico predominante en la Empresa 

 

Al aplicar los instrumentos se puede determinar que los directivos y 

funcionarios de Editora Multimedios S.A. tienen amplia experiencia en 

dirección estratégica de empresas, asimismo se puede establecer que el 

pensamiento estratégico y cultura organizacional se fundamenta en la visión 

y la misión como hoja de ruta al tomar decisiones. A nivel de los principales 
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funcionarios se consideran los valores empresariales en sus actividades con 

el fin de evitar decisiones inadecuadas que generarían efectos en 

determinadas áreas en perjuicio de la empresa global. 

 

Para la presente investigación se ha considerado analizar la misión, la 

visión y los valores empresariales determinados en la empresa debido a 

que estos tienen un impacto directo en las políticas y comportamiento 

comercial de la misma. 

 

A. Acerca de la declaración de la Visión y Misión 

Se encontraron en la empresa las siguientes declaraciones de visión y 

misión: 

 

a.1 Declaración de la visión de EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. 

”Ser una empresa líder en comunicaciones, plural y objetiva, 

logrando un reconocido prestigio a nivel nacional” 

 

a.2 Declaración de la misión de EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C.  

”Difundir el acontecer noticioso con transparencia, 

imparcialidad, equilibrio y compromiso con el desarrollo 

regional y nacional; contribuyendo con la educación y cultura 

de la población” 

 

Podemos afirmar: 

 Que Editora Multimedios S.A.C. tiene definidos claramente su razón de 

ser como empresa y qué es lo que quiere lograr en futuro considerando 

que es una empresa naciente con mucho trabajo por realizar en el 

ambiente periodístico. 

 Dada la experiencia profesional de sus funcionarios en el rubro 

periodístico, es evidente que tienen claras las acciones que deben 

realizar para el alcanzar el objetivo de principal consolidarse como un   

medio de comunicación social, dedicado a las actividades de difusión 

escrita, radial y televisiva de las noticias y actividades 
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comercializadoras, buscando que los servicios prestados estén 

orientados a lectores y clientes, con excelencia y asertividad. 

 Se puede decir también que en el área comercial y de distribución se 

busca trabajar en equipo para lograr los mejores resultados desde el 

primer día de circulación del diario Sin Fronteras. 

 

B. Acerca de los Valores Estratégicos de la Empresa 

Son siete los valores estratégicos de la empresa, la ejecución de 

actividades del personal de la empresa se centran en los mismos: 

 

 Lealtad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Creatividad e Innovación 

 Compromiso con la Excelencia 

 Trabajo en equipo 

Analizando este aspecto podemos decir que cada valor expresa lo 

siguiente: 

 

Lealtad 

Compromiso con el bienestar de la empresa y sus colaboradores 

Conductas deseadas 

 Comprometerse con la cultura organizacional de Editora Multimedios 

SAC 

 Actuar con respeto a los protocolos y procedimientos de la organización 

 Proteger la imagen de la empresa a través de la conducta personal y 

profesional  

 Poner todo el talento al beneficio de la empresa 

 Preservar los bienes y materiales de la empresa 

 Proporcionar información fidedigna y completa 

 Identificar los logros individuales en base a méritos propios 

 Contribuir con las iniciativas de la empresa y de sus colaboradores 
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Honestidad 

Decir y actuar siempre basándose en la verdad, cuidando la imagen y 

los bienes de la empresa 

Conductas deseadas 

 Hablar con la verdad 

 Ser consistente con la información que producimos y de la que somos 

responsables 

 Ser equilibrado con lo que se dice y lo que se hace 

 Actuar con transparencia evitando que intereses personales interfieran 

con la labor profesional 

 Construir confianza cumpliendo acuerdos 

 Asumir decisiones difíciles por el compromiso con la verdad 

 Preservar los bienes de la empresa. No utilizarlos para otros fines 

Respeto 

Reconocimiento a la dignidad de cada persona en la organización 

Conductas deseadas 

 Reconocer que todos los colaboradores tenemos el mismo valor como 

seres humanos 

 Aceptar con buena disposición los reglamentos, directivas, normas y 

procedimientos de la empresa 

 Escuchar y respetar opiniones diferentes 

 Saludar y ser cortés y educado con todos 

 Comunicarse con lenguaje apropiado 

 Manejar con discreción las situaciones conflictivas. 

 Llamar la atención en privado. 

 Ser puntual en los horarios establecidos 

 Mantener orden, disciplina y limpieza en las instalaciones de la empresa 

 No burlarse, ridiculizar ni desmerecer a ningún colaborador 

Responsabilidad 

Actuar aportando lo mejor de uno para cumplir con las obligaciones y 

deberes de nuestro puesto y grupo de trabajo 

 



 

108 
 

Conductas deseadas 

 Cumplir los deberes y obligaciones inherentes al puesto de trabajo de manera 

eficiente 

 Cumplir lo establecido en los reglamentos, normas y procedimientos de la 

empresa 

 Demostrar dedicación al trabajo 

 Aprovechar de manera fructífera el tiempo durante el trabajo. Asumir la 

solución de los problemas y no dejar que se resuelvan solos. 

 Integrarse a su equipo de trabajo y cumplir las tareas asignadas. 

 Contribuir a un sano ambiente de trabajo. 

 Manejar adecuadamente los bienes, máquinas y herramientas asignados y/o 

compartidos. 

Creatividad e Innovación 

Capacidad de crear, modernizar y desarrollar ideas, procesos, 

soluciones y estrategias para generar u optimizar productos y 

servicios competitivos con los mejores estándares de calidad 

Conductas deseadas 

 Desarrollar el pensamiento con amplitud y sin limitaciones. 

 Desarrollar investigación de mercados con tecnología y técnicas 

diversas en beneficio de la empresa 

 Fomentar entre los colaboradores el desarrollo de ideas para mejorar y 

alcanzar los estándares de calidad 

 Aplicar nuevas ideas en los procesos, productos y servicios. 

 Promover el reconocimiento individual y de grupo a la inventiva aplicada 

al desarrollo y mejora de nuevos procesos, productos y servicios. 

 Recompensar las ideas útiles y exitosas para la empresa 

Compromiso con la Excelencia 

Búsqueda permanente de las mejores prácticas de trabajo, 

optimizando tiempo y recursos disponibles para lograr resultados de 

la más alta calidad 

Conductas deseadas 

 Hacer las cosas bien desde el inicio 

 Desarrollar una cultura de cero errores adoptada por todos 

 Demostrar motivación personal para desarrollar el trabajo asignado 
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 Asegurar el aprendizaje continuo manteniéndose  actualizado en su 

área de especialidad 

 Demostrar disposición para la investigación con miras al mejoramiento 

continuo 

 Compartir el conocimiento adquirido con mi equipo de trabajo y grupos 

afines 

 Responsabilizarse por cumplir con el plan de desarrollo profesional 

producto del programa de evaluación de desempeño 

Trabajo en equipo 

Integración de habilidades y esfuerzos de un grupo de personas 

dirigidas a lograr objetivos en común en beneficio de la empresa 

Conductas deseadas 

 Interesarse por las metas del equipo y mantenerse enfocado en la tarea. 

 Respetar a los demás: 

o Escuchar 

o Atender 

o Apoyar 

 Ser tolerantes: respetar las ideas y opiniones individuales 

 Promocionar la participación individual, no querer ser la estrella del 

equipo. La estrella es el equipo. 

 Participar en las tareas del equipo e involucrarse en los resultados. 

 Resolver conflictos individuales en beneficio del bienestar del equipo 

 Tomar decisiones en consenso 

 Desarrollar habilidades sociales que permitan interactuar con sus 

compañeros 

 Celebrar los logros como equipo y reconocer aportaciones individuales 

 

C. Acerca de las políticas empresariales vinculadas a la actividad de 

comercialización  

Se ha podido identificar que la empresa cuenta con las siguientes 

políticas: 

 Política de Calidad 

 Política de Tecnología 
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 Política de Rentabilidad 

 Política de Personal 

 Política de Libertad de Expresión. 

 

En relación a este punto podemos señalar que desde una perspectiva 

comercial expresan lo siguiente: 

 

c.1 Sobre la política de calidad 

La empresa se empeña por generar contenidos serios, responsables y 

orientadores de la opinión pública, sin estar alejado del humor, del 

entretenimiento y de la noticia ágil que caracteriza al periodismo 

moderno y popular. 

 

c.2 Sobre la política de tecnología 

La empresa busca incorporar la tecnología más adecuada y moderna 

para transmitir sus contenidos, ya sea a través del papel impreso, redes 

sociales, web, televisión o radio. 

 

c.3 Sobre la política de rentabilidad 

Se considera que esta política es fundamental para el sostenimiento de 

la empresa en el tiempo, en su crecimiento, en el desarrollo de sus 

trabajadores y en el interés de sus accionistas. 

 

c.4 Sobre la política de personal 

La empresa señala que el elemento más importante es el personal, su 

dignidad, consideración y respeto a partir de un trato justo. 

 

c.5 Sobre la política de libertad de expresión 

Política expresada en términos de la defensa de la Libertad de Prensa 

irrestricta y del sistema democrático, con productos periodísticos 

abiertos a las ideas y a las opiniones. En términos comerciales la 

empresa considera como primordial la opinión del lector en sus 

productos periodísticos, los que son “medios de expresión de ideas”. 
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4.3.4       Situación general de la empresa desde la perspectiva comercial 

Desde un punto de vista comercial, los directivos de Editora Multimedios, 

conocen la realidad del mercado y para hacer frente a dicha realidad, 

encontramos que: 

 

1. La toma de decisiones estratégicas comerciales se concentra en la 

Gerencia Regional, Jefatura de Comercialización y Jefatura de 

Distribución, respondiendo a las políticas detalladas en el punto 

anterior.  

 

2. La empresa, viene recientemente estructurando un planeamiento que 

aborde los temas de dirección estratégica comercial en sus futuras 

sedes. 

 

3. El producto y subproductos planteados, si bien es cierto son atractivos 

para los clientes, también es cierto que será necesario tengan 

características innovadoras, novedosas que permitan la consolidación 

de Sin Fronteras en la región. 

 

4. A pesar que existe cierto comportamiento favorable de las ventas para 

Sin Fronteras por el nivel de arrastre que genera uno de los principales 

diarios de la competencia, como lo es “CORREO” también es cierto 

que esa condición obedece básicamente a un traslado de la lectoría a 

periódicos “independientes” o “libres de influencia política” que a un 

esfuerzo de estrategia de marketing. 

 

Análisis FODA 

 

FORTALEZAS: 

 Prestigio y credibilidad de los Socios Fundadores. 

 Personal profesional y calificado, con un perfil exigente que se ajusta 

a los valores empresariales de Editora MULTIMEDIOS SAC 
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 Experiencia del equipo de las diferentes áreas. 

 Infraestructura/puntos de venta descentralizados, lo que permitirá estar 

cerca de nuestros potenciales clientes. 

 Calidad de los productos, como resultado de la tecnología de punta de 

los equipos de producción. 

 Incursionar en la creación, producción y venta de optativos y 

coleccionables como valor agregado de nuestros productos 

 Experiencia en la penetración y potencialización de nuevos mercados, 

lo que asegura el crecimiento de LECTORÍA, variable fundamental 

para que nuestros productos sean elegibles por nuestros potenciales 

clientes 

OPORTUNIDADES: 

 Crecimiento económico de la Región Sur 

 Baja calidad de impresión en los productos de la competencia regional 

 Falta de diversificación y originalidad de las propuestas de campañas 

publicitarias de los medios regionales existentes 

 Falta de innovación en la competencia 

 Identificación de los directivos y funcionarios de Editora Multimedios 

SAC con el mercado, en el que se nos identifica como regionales, en 

clara identidad con la Región SUR. 

DEBILIDADES:  

 Proceso de consolidación de un nuevo equipo 

 Somos personas públicas y algunas instituciones/autoridades con las 

que no necesariamente coincidiremos en ideología y/o intereses 

filtrarán información desafortunada con la intención de debilitar a 

nuestra empresa.  

AMENAZAS: 

 Amplia competencia consolidada en el mercado actual 

 Mercado difícil, tradicionalista 

 Resistencia al cambio 

 Posible competencia desleal 
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 Política económica que traiga como consecuencia el incremento del 

precio del papel, por el cierre de algunos proveedores. 

 

4.3.5 Análisis del proceso productivo integral de la empresa 

Es importante para nuestro estudio tener claro el proceso productivo, el 

cual comprende las operaciones básicas que realiza la empresa en este 

campo para cumplir con sus objetivos comerciales. El proceso productivo 

considera diversas áreas funcionales de la empresa el cual será analizado 

a continuación: 

 

A. Del proceso de producción periodística en la empresa (Producto) 

a.1 Proceso periodístico y fotográfico 

1. Permanentemente se cuenta con una previsión de comisiones 

organizadas cronológicamente. 

2. El Jefe de Informaciones se encarga de elaborar el cuadro de 

comisiones, y de distribuirlo a los periodistas y fotógrafos. El cuadro de 

comisiones incluye recomendaciones e instrucciones, contribuyendo 

con el trabajo periodístico. 

3. Las comisiones son ejecutadas hasta las 3:00 pm; es de 

responsabilidad de los periodistas verificar y comprobar la fuente de 

información de sus notas; deben garantizar la confiabilidad de las 

mismas. 

4. A las 3:00 pm se realiza una reunión de coordinación para priorizar 

noticias, importancia y espacio. Participa el director, jefe de 

informaciones, jefe de redacción, editores, redactores y fotógrafos. 

5. Revisión de material fotográfico: Selección de fotos de acuerdo a la 

importancia de las notas. 

6. Seguidamente los periodistas redactan sus notas, las mismas que son 

grabadas en carpetas personales. 

7. Se centralizan las notas en la mesa de edición (conformada por el 

director, jefe de informaciones, jefe de redacción, corrector y un 

redactor de turno).  
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8. Administración de noticias: La mesa de edición decide la ubicación de 

notas en coordinación con las áreas comercial y distribución (espacios 

para avisos publicitarios, noticias atractivas), se distribuye las notas en 

carpetas rotuladas con el número de página 

9. Corrección en pantalla: Antes de diagramar las notas periodísticas son 

revisadas en pantalla (word) 

10. Los fotógrafos entregan su material a la mesa de edición, también se 

utiliza material de archivo digital.  

11. La mesa de edición dispone la ubicación de las fotos y son entregadas 

al Editor Gráfico para la digitalización 

12. Las fotos digitales son grabadas haciendo referencia a la página 

correspondiente para que se incluyan en la diagramación de páginas 

13. De igual manera los artes publicitarios son grabados en las carpetas 

correspondientes a cada una de las páginas de la edición. Es de 

responsabilidad del Diseñador Publicitario que el arte se ajuste al 

requerimiento del cliente. 

14. Diagramación de páginas, los diagramadores arman las páginas de 

acuerdo al contenido de cada carpeta rotulada con el número de 

página; en la que encontrarán notas periodísticas, avisos publicitarios 

y fotos. Es de responsabilidad del diagramador tener especial cuidado 

con los artes publicitarios en el momento de diagramar la página; de 

tal forma que el arte no se altere. 

15. Corrección en página impresa: la página diagramada se imprime al 

75%  y pasa nuevamente al corrector 

16. Verificación y aprobación de la página por la Mesa de Edición. La 

página es revisada por la mesa de edición para la conformidad 

respectiva (control de calidad) 

17. Devolución de la página revisada a Diagramación, para hacer 

rectificaciones de ser necesario.  

18. Impresión definitiva al 100% 

19. Pase de páginas a talleres; el pase de páginas debe realizarse 

cumpliendo con los horarios, orden y características establecidos por 

el área de Producción; con el objetivo de elaborar productos de calidad 

y en el momento oportuno adecuado para su comercialización. 
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a.2 Proceso de impresión 

1. El pase de páginas a talleres se realiza de acuerdo a horarios 

establecidos y coordinados entre periodística y producción. Sobre la 

base de tiempos que Distribución establece a Producción para la 

entrega de los productos. Se realiza transferencia a través de FTP, a 

la planta. 

2. Como sub-procesos tenemos: 

a. Montaje: Armado de Planchas 

b. Insolación de Planchas 

c. Impresión propiamente dicha (Rotativa) 

d. Filmación: A diferencia del proceso utilizando Papel Canson, 

implica más tiempo porque se agregan dos procesos 

adicionales:  

i. Filmación 

ii. Revelado de película 

3. Control del pase de páginas 

a. Se tiene una hoja de control de tiempo de transmisión y 

oportunidad de entrega. En caso de registrarse desfase de 

tiempos se registra la incidencia para un posterior deslinde de 

responsabilidades. 

4. Arranques 

a. El número de arranques altera los tiempos de pase de páginas 

y esto es de conocimiento de las áreas involucradas. 

b. El número de arranques depende básicamente del número de 

páginas color. Cada arranque significa un tiempo de impresión 

de dos horas. Máximo número de arranques 4 (32 páginas: 16 

color), 3 arranques( 24 páginas : 12 color), 2 arranques (24 

páginas: 8 color), 1 arranque (24 páginas: 4 color) 

5. Holguras de tiempo 

a. No hay, todo atraso afectará directamente la entrega del 

producto a Distribución, afectando la venta. 
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6. Oportunidad de entrega 

a. Lo determina el área de Distribución; dependiendo de la 

cobertura. 

b. En caso de incumplimiento, dependiendo de las causas se 

evalúa si procede o no una sanción. 

7. Control calidad 

a. Durante todo el proceso, todos son responsables del control de 

calidad: 

i. Montaje: Se controla los tiempos de insolado de revelado 

con cuñas especiales; para obtener la imagen adecuada. 

ii. Inspección visual para verificar la nitidez de la imagen, 

manchas, colores, corte. 

iii. El porcentaje de malogrados es aproximadamente el 

10% del tiraje bruto; el estándar el 5% y se está 

trabajando para alcanzarlo. 

iv. Una vez que se alcanza la calidad deseada, se controla 

que se mantenga dicha calidad. 

v. Se cuenta con equipos especializados para el control de 

color adecuado. 

vi. Los insumos se han estandarizado lo que contribuye con 

la calidad del producto 

8. Control de insumos 

a. Diariamente se controlan los consumos de acuerdo a la 

producción, semanalmente se realizan inventarios. 

b. Las reposiciones se solicitan mensualmente a Logística y el 

nivel de stock es para la producción de 45 días. Requerimiento 

mensual, contando con una provisión de 15 días, para cubrir 

algún incremento en tiraje o número de páginas imprevistos; o 

ante cualquier inconveniente. 

c. No hay posibilidad de quiebre de stock 

 

9. Control de Tiraje 

a. El contómetro de la rotativa permite establecer los ejemplares 

producidos. 
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10. Control de malogrados 

a. De los malogrados se seleccionan las cortesías para el 

personal, las que son entregadas a Distribución 

b. El saldo de malogrados se entrega al almacén debidamente 

contados 

 

11. Contingencias 

a. Se realiza mantenimiento preventivo diario, ya que si una 

máquina falla no existe la posibilidad de reasignar carga, porque 

no hay otra máquina para reemplazarla.  

 

12. Control de Fallas en la rotativa 

a. Se lleva un registro diario de operación y mantenimiento de las 

rotativas y equipo en general. 

b. Mantenimiento: tres tipos: 

i. Mantenimiento preventivo: diario, de acuerdo al plan de 

mantenimiento mensual ya establecido. 

ii. Mantenimiento predictivo: cambio programado de 

determinadas piezas. 

iii. Mantenimiento correctivo: cuando la falla se presenta. 

 

13. Errores del personal – sanciones 

a. Llamada de atención o suspensión por la negligencia según sea 

el caso. Por ejemplo: Error en el montaje de la separación de 

colores, lo que implica pérdida de tiempo, también implica el uso 

de planchas adicionales. 

14. Reportes 

a. Operación 

i. Consumos diarios 

ii. Parte de producción 

b. Mantenimiento 

c. Gestión 

i. Consumos de insumos, % de malogrados. 
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15. Interacción con Almacenes 

a. Parte de malogrados 

b. Reposición de papel: almacén entrega semanalmente bobinas 

de papel (sábados – viernes). En planta mínimo 40 bobinas. 

 

B. Del proceso de comercialización del producto periodístico 

b.1 De la generación de la pauta 

1. El jefe de distribución, coordina diariamente en la reunión de cierre con el 

director periodístico del diario acerca de la información que saldrá 

publicada en la portada del día siguiente. 

2. Sobre la base de los acontecimientos y hechos noticiosos, el jefe de 

distribución determina los ejemplares a imprimirse. 

3. El jefe de distribución, elabora su pauta en función a la información y de 

acuerdo a los contactos previos con la fuerza de venta. (Cuando la 

información es importante se comunican con los agentes para determinar 

el incremento de la pauta). 

4. El jefe de distribución emite la pauta y la entrega al jefe de producción o 

encargado de talleres. 

5. Distribución indica la hora a entregarse los paquetes de periódicos según 

prioridades de despacho y distancia de las localidades a las cuales deben 

remitir los diarios. 

 

b.2 De la distribución de los diarios 

1. El área de producción entrega los diarios impresos al área de distribución. 

De no recibirlos a la hora deseada emite un parte detallando las 

deficiencias en la entrega, ya que ello perjudica directamente la venta.  

2. La Gerencia determina finalmente si hubo negligencia, falta de cuidado o 

imprevistos que hayan generado esta acción, para lo cual aplica el sentido 

de la responsabilidad y previo conocimiento de la jefatura de producción 

se aplican las sanciones del caso que pueden ser disciplinarias o 

económicas o ambas a la vez. (prima la calidad y oportunidad de entrega 

del diario). En casos ajenos a la voluntad de los participantes se opta por 

hacer las recomendaciones del caso para evitar las mismas incidencias. 
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3. Los despachadores del área de distribución, preparan los paquetes 

primero para los agentes de provincias y puntos más alejados para 

poderlos embarcar en las diferentes modalidades de transportes con que 

se cuenta. Luego dispone la cantidad de periódicos necesarios para la 

ciudad que pueden ser a través de agentes o por atención a ventanilla 

directa. 

4. Diariamente se realizan supervisiones de ciudad y periferia; para 

controlar la presencia de los productos; evaluar el comportamiento de los 

lectores, de tal forma que se pueda hacer una proyección de venta 

adecuada. 

 

b.3 De la liquidación de guías en ciudad (agentes y canillas) 

1. En Arequipa, los canillas pagan la cantidad de periódico del día y entregan 

las devoluciones del día anterior. Además pueden entregar más 

devoluciones hasta 48 horas de la fecha de entrega original, que está en 

el orden del 10% aproximadamente. (Esto es por costumbre del sindicato 

en Arequipa, funciona con todos los diarios). 

2. Del volumen total de la pauta de ciudad se mantiene 15% al crédito para 

presionar el mercado, buscando crecer. (Esto se aplica para canillas que 

no disponen de efectivo, pero que tiene posibilidad de colocar los 

productos) 

 

 

b.4.De la liquidación de guías en provincias (agentes y canillas) 

 

Distribución con vehículo exclusivo 

1. En el caso de la Distribución a través de un vehículo contratado por la 

empresa para uso exclusivo, el chofer recoge la liquidación de cobranza 

y devoluciones al día siguiente. En los lugares donde existen agencias 

bancarias se adjunta a la liquidación la boleta de depósito, de lo contrario 

se adjunta efectivo. 

2. Dichas liquidaciones son revisadas por el jefe de distribución para la 

verificación respectiva; se deposita todo el efectivo al banco y se da 

conformidad a la liquidación. 
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3. Seguidamente se entrega a Caja los depósitos bancarios con una copia 

de la guía de distribución.   

4. Paralelamente se digita la data en el sistema, dicha responsabilidad recae 

sobre uno de los Asistentes de Distribución. 

5. En caso de que la liquidación no esté conforme se realiza la rectificación, 

se ingresa el dinero a Caja como un pago parcial cuando el monto 

liquidado sea inferior, de lo contrario el exceso se considera como pago 

por adelanto para el siguiente día. La irregularidad es comunicada al 

agente de inmediato. 

 

Distribución a través de empresas de transporte 

1. El personal de circulación realiza visitas dos veces a la semana para 

realizar la cobranza en localidades cercanas, para las alejadas se realiza 

una visita semanal. También es posible que el agente envíe por valija su 

liquidación y devoluciones y/o visite la empresa. 

2. Se utiliza Comprobantes de Caja para el ingreso de dinero de la cobranza. 

Los controles se llevan a través de hojas de cálculo. 

3. En el caso de existir dinero falso, el monto es cargado directamente al 

trabajador que recibió el billete o moneda ilegal, no se cuenta con “quiebre 

de caja” 

4. En caso de extraviarse un paquete de periódicos durante el traslado, el 

transportista asume la responsabilidad. 

5. En caso de pérdida del paquete sin responsabilidad del transportista (muy 

rara vez ocurre) se considera como devolución  

6. De existir error en el despacho y/o distribución por parte de los 

despachadores, se aplican las medidas correctivas del caso de acuerdo 

a la política de la empresa. 

7. Al finalizar el mes se elaboran resúmenes mensuales de venta por cada 

agente de provincia y uno por ciudad; sobre la base de esto se elaboran 

los comprobantes de pago (boletas de venta) para el sustento respectivo 

ante la SUNAT, declaración IGV.   

8. Diariamente se control saldos de agentes; este seguimiento se realiza en 

hojas de cálculo; ya que el sistema no permite hacerlo a detalle. 
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9. Las devoluciones son entregadas a almacén con un parte que es 

elaborado por el despachador y verificado por el encargado de almacén. 

 

4.3.6 Análisis del lanzamiento y comercialización del producto periodístico 

Sin Fronteras 

 

A.  Análisis de la gestión del producto   

Generalidades y estructura básica del producto 

Señala reciente informe de The Economist Intelligence Unit, mide el 

atractivo del país respecto al ambiente empresarial: El Perú mejoró una 

posición en el ranking de los países con mejor entorno para los negocios 

en el período 2009 - 2013, alcanzando el puesto número 47 con un puntaje 

de 6.27 en una escala ascendente del uno al diez. 

 

Este ranking mide el atractivo de un país respecto al entorno empresarial 

y sus principales componentes, como las oportunidades y obstáculos a la 

realización de los proyectos. 

 

Así, de los 82 países analizados en el mundo, los mejores puestos en 

América Latina le corresponden a Chile (15), México (35) y Brasil (39), al 

cual le sigue el Perú; mientras que las naciones con peor posición son 

Cuba (76), Ecuador (78) y Venezuela (81). El documento señala que la 

recesión económica es la principal razón del deterioro en el entorno 

empresarial en el mundo. Desde nuestra perspectiva al hacer el análisis 

observamos lo siguiente: 

 

a. ENTORNO POLÍTICO: 

 

 Gran expectativa por autoridades ingresantes. 

 Los políticos reelegidos con bayas muy altas. 

 Estrategias políticas nuevas. 
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b. ENTORNO SOCIAL: 

 Población de Arequipa según INEI es de 1 152,303 cuyas 

estadísticas indican que dé (15 – 29), (30 - 44) y (45 -64) son 

edades con porcentajes mayores en Arequipa el cual vemos 

como población objetivo para la venta de nuestro producto. 

 Población de (15 – 29 años) en un 28% es una tasa de 

crecimiento cuya motivación esta direccionada al consumo del 

producto coleccionable y suplementos periodísticos en la ciudad 

de Arequipa. 

 Población de (30 - 44) y (45 – 64) en un 38 % son edades a las 

cuales los siguientes productos están proyectados Diario Sin 

Fronteras, suplementos periodísticos, suplementos 

comerciales, servicios de impresión y optativos y 

coleccionables. 

 Estilos de vida en Arequipa en su mayoría se ubican en ser 

modernas, progresistas, conservadoras y menor porcentaje 

adaptado, modesto y afortunado estos estilos nos ayudarán a 

lograr los objetivos transados. 

 Nivel de educación a nivel nacional, encontramos que hay un 

grupo más grande de personas que han alcanzado un nivel 

superior seguida de un nivel secundario, primario y en menor 

porcentaje el sin nivel que hace que el diario Sin Fronteras, 

pueda hacer sus operaciones a nivel de Arequipa. 

 

c. ENTORNO ECONÓMICO: 

 Mayores ingresos a nivel sur - Arequipa. 

 Microempresas incrementadas. 

 Actividades mineras. 

 La mayoría de hogares pertenecen a los sectores B, C, D y 

E. 
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d. ENTORNO TECNOLÓGICO: 

 Existe desarrollo tecnológico a nivel de Arequipa como a nivel 

sur. 

 Se tiene y se cuenta con tecnología en el área en el que nos 

desenvolveremos. 

 Personal capacitado que hay la posibilidad de enviar a estudiar 

en otros países. 

 

EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. como empresa naciente no tiene 

experiencia en el sector periodístico; sin embargo su gerente general y 

funcionarios si tienen amplia experiencia en la dirección de medios 

periodísticos. 

  

Debido a la fuerte competencia, se busca desarrollar estrategias para 

conseguir que Diario Sin Fronteras sea el líder en ventas de diarios de 

su género en la Macro Región Sur (Arequipa, Puno, Cuzco, Moquegua 

y Tacna), cuya identificación esencial es: 

 

 Concentración en notas periodísticas locales; 

 Llegar al lector oportunamente (temprano);  

 Periódico orientado a informar y entretener a sus lectores;  

 Periódico de fácil lectura y comprensión. 

 

La línea periodística  principal que se sigue en el diario Sin Fronteras 

es la de la noticia seria, sin entrar en el escándalo (“prensa amarilla”), 

dando también cobertura a noticias de economía, noticias nacionales, 

internacionales y deportivas. 

 

La producción de este producto periodístico se lleva a cabo mediante 

una máquina de impresión rotativa de alto tiraje en la ciudad de 

Arequipa así como con la participación profesional de una plana de 

redacción (redactores, reporteros gráficos y corresponsales). 
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Como producto periodístico, el diario Sin Fronteras nace un 25 de julio 

de 2013 identificándose como una alternativa diferente en el mercado 

nacional con la idea de captar la preferencia del mayor número de 

lectores. 

 

Consta de 24 páginas, a full color. La publicidad se puede ubicar en 

cualquier sección del periódico.  

En la página central se publican las noticias relacionadas a los temas 

de investigación y/o coyunturales de interés regional o nacional.  

 

Tiene una página de entretenimientos con pupiletras 

(PupiSinfronteras).  Y secciones de acontecimientos locales, política, 

economía y deportes. 

 

La redacción de Diario Sin Fronteras es considerada como más 

conservadora frente a sus competidores directos. Los titulares son 

redactados en lenguaje popular mientras que el texto es formal.  

 

Descripción del Producto 

 Diario Sin Fronteras, busca ser la mejor alternativa como medio 

informativo. 

 El logo de la empresa y del producto: 
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Logo invertido: 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C.  

Figura N° 02.  Logo de Editora Multimedios SAC. y del diario Sin Fronteras 

 Apuesta por un tratamiento periodístico objetivo, serio y consensuado, 

que respeta el sistema democrático, aboga por la libre empresa, y debe 

ser la mejor opción de compra, ofreciendo un producto innovador 

desde la concepción informativa y gráfica. 

 Todo hecho noticioso debe ser rigurosamente verificado, atendiendo 

los preceptos de tener la VERDAD DE LOS HECHOS, como única 

justificación, para que sea publicado. 

 No abraza ninguna opción política, ni religiosa; aspira a ser la voz de 

toda la ciudadanía, sin distingos de ninguna clase: ofreciendo la 

información más variada de carácter local, nacional e internacional. 

 Diario Sin Fronteras, tiene una presentación de 24 páginas, full color. 

 Portada de la primera edición (25 JULIO 2013): 
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      Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 03.  Portada de la primera edición del diario Sin Fronteras 

 

 Índice: 

o EDICIÓN DÍAS MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO 

01 PORTADA  

02 EDITORIAL 

03 LOCAL 

04 LOCAL /Columnista 

05 LOCAL 

06 LOCAL/ Columnista 

07 LOCAL  
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08 ECONOMIA&FINANZAS (Columnista) 

09 POLITICA 

10 PROVINCIAS 

11 MACROREGIÓN 

12 ESPECIALES 

13 ESPECIALES 

14 NACIONAL 

15 NACIONAL 

16 INTERNACIONAL 

17 CIENCIAS & TECNOLOGÍA 

18 INTERÉS – ENTRETENIMIENTO - HORÓSCOPO 

19 ESPECTÁCULO 

20 DEPORTES 

21 DEPORTES 

22 DEPORTES 

23 AVISOS CLASIFICADOS 

24  CONTRAPORTADA 

 

o EDICIÓN DÍAS LUNES, EDICIÓN ESPECIAL DEPORTIVA  12 

PÁGINAS  

01 PORTADA  

02 EDITORIAL 

03 LOCAL 

04 LOCAL  

05 LOCAL 

06 ECONOMIA&FINANZAS 

07 PROVINCIAS 

08 NACIONAL 

09 INTERNACIONAL 

10 INTERÉS – ENTRETENIMIENTO - HORÓSCOPO  

11  AVISOS CLASIFICADOS 

12 CONTRAPORTADA 

I SUPLEMENTO DEPORTIVO  

II SUPLEMENTO DEPORTIVO 
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III SUPLEMENTO DEPORTIVO 

IV SUPLEMENTO DEPORTIVO 

V SUPLEMENTO DEPORTIVO 

VI SUPLEMENTO DEPORTIVO 

VII SUPLEMENTO DEPORTIVO 

VIIISUPLEMENTO DEPORTIVO 

IX  SUPLEMENTO DEPORTIVO 

X  SUPLEMENTO DEPORTIVO 

XI  SUPLEMENTO DEPORTIVO 

XII SUPLEMENTO DEPORTIVO 

 

o EDICIÓN DÍAS MARTES SUPLEMENTO ESCOLAR ABC DE 08 

PÁGINAS  

01 PORTADA  

02 EDITORIAL 

03 LOCAL 

04 LOCAL  

05 LOCAL 

06 LOCAL 

07 LOCAL 

08 ECONOMIA & FINANZAS 

09 POLITICA  

10 PROVINCIAS 

11 MACROREGIÓN 

12 NACIONAL 

13 INTERNACIONAL 

14ENTRETENIMIENTO - HORÓSCOPO  

15 AVISOS CLASIFICADOS 

16 CONTRAPORTADA 

I  SUPLEMENTO ESCOLAR 

II  SUPLEMENTO ESCOLAR 

III SUPLEMENTO ESCOLAR  

IV  SUPLEMENTO ESCOLAR 

V SUPLEMENTO ESCOLAR  
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VI SUPLEMENTO ESCOLAR 

VII SUPLEMENTO ESCOLAR 

VIII SUPLEMENTO ESCOLAR 

 

o EDICION DEL DIA DOMINGO 

01 PORTADA  

02 EDITORIAL 

03 LOCAL 

04 LOCAL  

05 LOCAL 

06 LOCAL 

07 LOCAL 

08 ECONOMIA & FINANZAS 

09 POLITICA 

10 PROVINCIAS 

11 MACROREGIÓN 

12 ESPECIALES 

13 ESPECIALES 

14 NACIONAL 

15 NACIONAL 

16 INTERNACIONAL 

17 PAGINA EMPRESARIAL 

18 ENTRETENIMIENTO 

19 SOCIALES 

20 DEPORTES 

21 DEPORTES 

22 DEPORTES 

23 AVISOS CLASIFICADOS 

24  CONTRAPORTADA 

 

 Otras secciones a considerar: 

o Edición días domingos: Página Sociales y Página Empresarial   
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Estas páginas serán incluidas en las ediciones de acuerdo a la 

determinación final de la Dirección y Área Comercial. Teniendo 

como finalidad principal complementar el servicio post venta de 

clientes y/o la captación de potenciales clientes. En el caso de la 

Página Sociales, es el Área Comercial quien se encargará de 

determinar las tarifas respectivas y su aplicación, mediante 

procedimientos previamente aprobados.  

 

o Edición los días viernes: Página Universitaria 

Este espacio va dirigido a distintas universidades, previo convenio 

negociado por el Área Comercial. 

 

o Edición diaria: Página Cartelera 

Esta página contendría las carteleras de los principales cines de la 

región, además de las programaciones en televisión por cable, 

previo convenio negociado por el Área Comercial. 

 

Suplementos Periodísticos 

o LUNES: “As Deportivo” 12 páginas 

Elaborado íntegramente por el equipo de periodística  

o MARTES: “ABC” “A estudiar” 08 páginas 

Elaborado por personal exclusivo que trabajará de acuerdo a la 

currícula escolar o calendario escolar  

o JUEVES: “As Deportivo” 8 páginas 

Elaborado íntegramente por el equipo de periodística  

o VIERNES: “Más Allá” 04 páginas 

Elaborado íntegramente por el equipo de periodística  

 

Nivel de Calidad 

El producto tiene una óptima calidad de impresión, tanto en textos como en 

imágenes  
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Estilo 

El diario tiene un estilo popular, trasmitiendo información haciendo uso de un 

lenguaje simple y serio.  

 

De acuerdo al segmento de mercado meta establecido, el producto medular 

es percibido como una fuente de información y entretenimiento. Las noticias 

son de diversa naturaleza, desde actualidad política, pasando por economía, 

noticias del ámbito internacional hasta su gran especialidad que es la noticia 

relacionada al acontecer regional. 

 

Empaque  

El producto no tiene propiamente un empaque sino una portada con titulares 

formales, acompañado de atractivas fotografías especialmente de los hechos 

noticiosos del día. 

 

Proceso 

Para la elaboración del Diario Sin Fronteras se utiliza el equipo, instalaciones 

y personal siguiente: 

 Instalaciones : Con las que se cuenta actualmente 

 Personal :  

o Un director periodístico 

o Un editor general 

o Un jefe de investigación 

o 11 periodistas 

o 2 reporteros gráficos 

o 1 Corrector 

o 2 diagramadores 

 

 Equipos 

o 19 PC Intel Core,   

o Una PC RIP Pentium 20 GHz , 512 MB RAM, HD 30 GB 

o Una filmadora ULTRE 7451 

o Una PC Pentium de 800 MHz, 128 MB RAM, HD 30MB 
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o 01 Impresora Offset Goss Community 

Velocidad de impresión 10,000 ejemplares por hora 

Printing Diameter 7 ¼” 

Page cut off 22 ¾” 

Compuesta de lo siguiente: 

01 Folder Goss Community SCC 197 page cut off 22 ¾ 

Motor AC 15 HP 

04 Unidades Goss Community serie 9972   

Con registro lateral 

Con registro circunferencial 

 Distribución de Planta y Análisis de Recorrido  

La empresa cuenta con los siguientes ambientes: 

o Redacción 

o Fotografía 

o Mesa de Edición 

o Diagramación 

o Filmación 

o Pre - Prensa 

o Prensa 

o Distribución 

Dichos ambientes están distribuidos adecuadamente agrupados de la 

siguiente manera: 

 

PERIODÍSTICA  

 Redacción 

 Fotografía 

 Mesa de Edición 

 Diagramación 

 

PRODUCCIÓN 

 Filmación 

 Pre - prensa 

 Prensa 
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DISTRIBUCIÓN 

 Empaque 

 Despacho 

 

B. Análisis del proceso de lanzamiento del diario Sin Fronteras 

 

Del área de marketing 

Es el área encargada del proceso de lanzamiento de diario Sin 

Fronteras, organizacionalmente depende del área Comercial, solo una 

persona trabaja a tiempo completo.  

 

Misión 

Ofrecer una amplia gama de estrategias ATL y BTL, propuestas de 

merchandising, propuestas de eventos, así como propuestas de 

presencia de marca en eventos de relevancia que den soporte al 

crecimiento de la empresa y sus productos. 

 

Visión 

Ser el área de la empresa de plena confianza para las demás áreas 

para dar soporte al posicionamiento de la empresa en el mercado. 

 

Alcances 

 Comunicación con lectores y anunciantes 

 Posicionamiento de nuestros productos 

 Imagen institucional 

 Desarrollo eventos 

 Diseño de página WEB y redes sociales 

 

Objetivos 

 Posicionar la marca Sin Fronteras en el Mercado de cada región 

donde esté presente la marca. 
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 Posicionar los suplementos comerciales de la empresa como la 

mejor alternativa del mercado  

 Posicionar los servicios de impresión a terceros como la mejor 

opción en la Región Sur 

 Lograr la aceptación del producto Diario Sin Fronteras en cada 

mercado donde llegue la marca. 

 Conocer la opinión de nuestros clientes, lectores con respecto a 

nuestros productos y servicios en cada mercado donde llegue la 

empresa, permanentemente. 

 

Tareas a desarrollar 

 Análisis del personal 

Determinar organigrama y MOF del área 

 

 Análisis de procesos 

Establecer y formalizar procedimientos en relación a: 

 Imagen corporativa 

 Investigación de mercados 

 Organización de eventos 

 Campañas publicitarias 

 Convocar a centrales de medios, para que 

presenten sus propuestas para el lanzamiento de 

nuestro producto principal Diario Sin Fronteras 

 Seleccionar la central de medios en coordinación 

con la Gerencia General 

 En coordinación con la central de medios, definir 

Plan de Medios 

 Negociar canjes publicitarios de acuerdo al Plan de 

Medios 

 Desarrollar estrategias de ATL y BTL para el 

mantenimiento de posicionamiento de marca 
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 Desarrollar campañas, promociones que 

contribuyan con el posicionamiento de Sin 

Fronteras. 

 Analizar y negociar opciones de participación 

como auspiciadores en eventos importantes 

 Formalizar diseño de impresos institucionales: 

tarjetas de presentación, papel membretado, 

credenciales, files, brochures, entre otros 

 Desarrollar Plan de Eventos, coordinando con las 

diferentes áreas. 

 Desarrollo diseño de página WEB y administración 

de redes sociales 

 Monitorear la organización de los eventos de 

inauguración y ceremonia de lanzamiento de la 

empresa y sus productos. 

Del lanzamiento de diario Sin Fronteras 

 Editora Multimedios S.A.C. decidió contratar a Imagen Alternativa para 

que se encargue de la parte creativa del lanzamiento de Diario Sin 

Fronteras 

 La propuesta elegida por los directivos consideraba una etapa previa al 

lanzamiento propiamente dicho. Una etapa de “intriga”  

 

a) Acciones de la campaña de intriga 

 

Estrategias ATL 

 Campaña de intriga 2 semanas antes del lanzamiento del diario 

 Medios de acuerdo a Publico Objetivo: 

 Radios FM de acuerdo a público objetivo. 

 Canal Tv local: Nuevo Diario Sin Fronteras  

 Publicidad en Facebook y pagina web 

 

Estrategias BTL 

 Mailing 
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 Redes sociales  

 

b) Acciones de lanzamiento 

 

Estrategias ATL 

 Transmisión de Spot de Sin Fronteras en cines, principales conciertos 

en la ciudad lanzamiento y mensualmente 

 Radios FM de acuerdo a público objetivo. 

 Canal Tv local: Nuevo Diario Sin Fronteras  

 

Estrategias BTL 

 Sampling en principales mercados: Avelino Cáceres, entre otros, 800 

ejemplares una semana después del lanzamiento 

 Sampling bajo puerta en distritos metropolitanos 800 ejemplares   

 Sampling en Terminal Terrestre y Terrapuerto 200 ejemplares 

 Sampling en centros comerciales de alta concurrencia como Mall 

Aventura Plaza y Real Plaza, 200 ejemplares 

 

c) Acciones de mantenimiento 

 

Estrategias ATL 

 Presencia de marca en cada partido de la Copa Peru a realizarse en 

cada región donde se tenga una edición Arequipa, Puno, Tacna, Cusco 

previa coordinación con IPD.  

 Presencia de marca en cada evento de relevancia a realizarse en cada 

región donde se tenga una edición Arequipa, Puno, Tacna, Cusco 

gestionando auspicio o canje.  

 Transmisión de Spot de Sin Fronteras en cines, principales conciertos 

en la ciudad lanzamiento y mensualmente 

 Publicidad estática en zonas estratégicas de la ciudad, carreteras, así 

como mercados 

  

Estrategias BTL 
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 Sampling en principales mercados: Avelino Cáceres, entre otros, cada 

fin de semana una semana después de lanzamiento con devoluciones 

 Sampling Bajo puerta Distritos metropolitanos lanzamiento 800 

ejemplares una semana después de lanzamiento   

 Sampling terminal terrestre y Terrapuerto 100 ejemplares 

 Sampling en centros comerciales de alta concurrencia como Mall 

Aventura Plaza y parque Lambramani, 200 ejemplares previa 

coordinación, 100 ejemplares 

 Sampling puntos de alta concurrencia Plaza de Armas, calle 

Mercaderes 200 ejemplares 2 semanas antes lanzamiento. 

  

d) Acciones de posicionamiento 

 

Estrategia BTL 

 Elaborar  5 Banners para su muestra en eventos, diferentes medidas:  

 Sorteos mensuales de Crucigramas con premios en efectivo: incluir en 

cupones información demográfica para identificar la demanda. 

 Sorteo de entradas para eventos de alta concurrencia según 

calendario: incluir en cupones información demográfica para identificar 

la demanda. 

 Sampling del Suplemento Mas Allá en los recorridos nocturnos del 

Cementerio Apacheta 

 Cortesia de Suplemento Mas Allá a emisoras de radio de misterios para 

su lectura y debate 

 Organización de eventos de premiación nombre Sin Fronteras a 

empresas exitosas, alumnos destacados, deportistas destacados  

 Estrategia tentativa fascículos coleccionables previa coordinación con 

editoras 

 Organización de campeonato de Futbol Sin Fronteras con sampling de 

suplemento deportivo 

 

De las ventajas competitivas 

 Además de ser un diario serio, regional, desarrolla periodismo de 

investigación,  
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 Edita dos suplementos deportivos semanales y un suplemento de 

misterios, producto único en el mercado.  

 

 

De la propuesta de Imagen Alternativa 

Lanzamiento de marca 

 

 

                       Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 04.  Diagrama de Gant para el lanzamiento de Sin Fronteras 

 

 

La estrategia fue dividida en 3 fases consecutivas las cuales incluían 

elementos los cuales se recomendaron de acuerdo a la experiencia de 

Imagen Alternativa, los mismos que fueron considerados no sólo necesarios 

sino fundamentales para el crecimiento y consolidación de la marca “Sin 

Fronteras”. 

 

La inversión en elementos de BTL y ATL son fundamentales ya que 

constituyen una comunicación directa con el público; es decir, los lectores y 

anunciantes potenciales.  
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INTRIGA 
 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 05.  Elemento de la campaña de intriga 

 

¿Qué se deseaba lograr? 

 Captar la absoluta atención del ciudadano arequipeño utilizando 

elementos de Outdoor. 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 06.  Diagrama de Gant de la etapa de intriga 
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CUENTA REGRESIVA 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 07.  Imagen 1 de la propuesta de la etapa de cuenta regresiva 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 08.  Imagen 2 de la propuesta de la etapa de cuenta regresiva 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 09.  Imagen 3 de la propuesta de la etapa de cuenta regresiva 

 

¿Qué se deseaba lograr? 

Aplicar una campaña agresiva cuyo objetivo era interactuar con los lectores y 

anunciantes potenciales en lugares públicos estratégicos, atrayendo su 

atención ante algo nuevo e innovador; utilizando elementos de BTL y Medio 

de comunicación radial, así como un cambio de imagen en los elementos 

Outdoor. 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 10.  Diagrama de Gant de la etapa de la cuenta regresiva 
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LANZAMIENTO 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 11.  Imagen de la propuesta para el lanzamiento del producto  

 

En el lanzamiento la idea creativa se centraba en resaltar la palabra “SIN” del 

nombre de Sin Fronteras, con frases como “SIN prensa amarilla”, “SIN 

corrupción”, “SIN cortinas de humo”, “SIN mentiras” etc. 

El mensaje era: “SIN MÁS DE LO MISMO CON MÁS DE LO QUE ESTABAS 

ESPERANDO”. 

Se buscaba comunicar a los arequipeños que Sin Fronteras sería diferente a los 

medios que circulaban, que realizaría periodismo con ética y valores. 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 12.  Diagrama de Gant de la etapa de lanzamiento 
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INVERSIÓN EN MARKETING 

INVERSIÓN "IDEA CREATIVA DE CAMPAÑAS" 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 09.    Inversión en Marketing: “Idea creativa de campañas” 
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INVERSIÓN CAMPAÑA DE INTRIGA

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 10.    Inversión en Marketing. Campaña de Intriga 
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INVERSIÓN CUENTA REGRESIVA 
 

Inversión Campaña Vía Pública 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 11.    Inversión en Marketing. Campaña de Cuenta Regresiva: Vía Pública 
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Inversión "Merchandising" 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 12.    Inversión en Marketing. Campaña de Cuenta Regresiva: Merchandising 
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Inversión Activación BTL  

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 13.    Inversión en Marketing. Campaña de Cuenta Regresiva: Activación BTL 
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INVERSIÓN CAMPAÑA DE LANZAMIENTO 

Inversión Campaña Vía Pública 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 14.    Inversión en Marketing. Campaña de Lanzamiento: Vía Pública  

 

  



 

150 
 

 

Inversión "Merchandising" 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 15.    Inversión en Marketing. Campaña de Lanzamiento: Merchandising 
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Inversión Activación BTL 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 16.    Inversión en Marketing. Campaña de Lanzamiento: Activación BTL 
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INVERSIÓN MEDIOS: TV, RADIO 

 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Cuadro N° 17.    Inversión en Marketing. Campaña en medios  
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INVERSIÓN TOTAL 

 

 
    Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro N° 18.    Inversión total en Marketing  

 

Ubicaciones de vía pública 

Las ubicaciones de vallas: 

1. Av.  Jesús con la Isla 

2. Av. Venezuela con Dolores 

3. Av. Fernandini/Sachaca 

4. Av. Teniente Palacios/Colegio el ejercito 

 

Las ubicaciones de las bambalinas: 

1. Av. Aviación frente al parque Zamácola. 

2. Prolongación de la avenida ejercito ex-Chopería. 

3. Av. Cayma frente al Hospital de la PNP. 

4. Av. Arequipa con Los Claveles (ASA) 



 

154 
 

5. Av. Juan Velasco Alvarado frente a la Parroquia Cristo Rey (ASA) 

6. Av. Progreso 2 cuadras antes del parque Mayta Cápac 

7. Av. Hartley con Monterrey a la altura de TECSUP 

8. Av. EEUU frente a los edificios Vinatea Reynoso 

9. Entrada de Cerro July avenida Primero de Mayo 

10. Av. Arancota frente al ex mercado la parada. 

11. Av. Las Américas con Av Argentina Hunter 

12. Av. Jesús a la altura del mercado de alto Porongoche 

13. Av. Villa Hermosa Cerro Colorado 

14. Entrada Ciudad Municipal Cerro Colorado 

15. Frente al cartodromo JLB y R 

Puntos para volanteo y sampling: 

1. Andrés Avelino Cáceres   

2. Centro Histórico 

3. San Camilo 

4. Club Internacional 

5. Mall Real Plaza 

6. Mall Aventura Plaza 

7. Parque Lambramani 

 

INVERSIÓN EN MARKETING EN GRÁFICAS 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 13.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 1
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 14.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 2 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 15.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 3 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 16.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 4 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 17.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 5 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 18.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 6 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 19.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 7 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 20.  Inversión en marketing: ubicación de vallas 8 
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Paneles 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 21.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 1 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 22.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 2 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 23.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 3 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 24.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 4 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 25.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 5 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 26.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 6 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 27.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 7 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 28.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 8 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 29.  Inversión en marketing: ubicación de paneles 9 

 

bambalinas 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 30.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 1 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 31.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 2 

 

 

 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 32.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 3 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 33.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 4 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 34.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 5 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 35.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 6 

 

 

 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 36.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 7 

 



 

166 
 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 37.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 8 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 38.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 9 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 39.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 10 

 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 40.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 11 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 41.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 12 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 42.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 13 

 



 

169 
 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 43.  Inversión en marketing: ubicación de bambalinas 14 

 

  



 

170 
 

Merchandising 

 

 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 44.  Inversión en marketing: productos para merchandising 
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Sampling – Publiman 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 45.  Inversión en marketing: sampling 1 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 46.  Inversión en marketing: sampling 2 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

                            Figura N° 47.  Inversión en marketing: sampling 3 
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  Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

             Figura N° 48.  Inversión en marketing: vestuario para sampling 

 

Volantes 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

             Figura N° 49.  Inversión en marketing: modelo de volantes 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

          Figura N° 50.  Inversión en marketing: Arte final para bambalinas 1 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

           Figura N° 51.  Inversión en marketing: arte final para bambalinas 2 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

           Figura N° 52.  Inversión en marketing: arte final para bambalinas 3 

 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

   Figura N° 53.  Inversión en marketing: arte final para vallas 1 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

   Figura N° 54.  Inversión en marketing: arte final para vallas 2 

 

 

 

Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

 Figura N° 55.  Inversión en marketing: arte final para vallas 3 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

    Figura N° 56.  Inversión en marketing: arte final para vallas 4 

 

 

Ceremonia de presentación de diario Sin Fronteras 02 de agosto: 

 Como parte de las actividades de lanzamiento, la noche del 2 de agosto 

de 2013, con la asistencia de autoridades y potenciales anunciantes, se 

desarrolló la ceremonia oficial de presentación de Diario Sin Fronteras en 

Arequipa, en la Casa de Moral. 

 

Análisis del lanzamiento 

1. No obstante que en abril de 2014 la planta de Editora Multimedios S.A.C. 

estaba preparada para iniciar con el proceso de impresión; es decir, 

contaba con el equipo necesario para el proceso de pre-prensa e 

impresión y el diseño y distribución respectiva se había realizado, sin 

embargo no se podía iniciar el proceso ante el reiterativo incumplimiento 

de SEAL para hacer las conexiones necesarias, para que la planta, en 

especial la rotativa pudiera comenzar a operar. 

2. El cronograma de actividades indicaba que a partir del 1 de mayo se 

iniciaría la distribución de Sin Fronteras y el equipo de EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C. trabajó para ello. 
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3. Para la empresa no era positivo no producir, los costos fijos afectaban el 

presupuesto, sin embargo no se podía iniciar con lo programado porque 

la planta no contaba con la energía eléctrica apropiada. 

4. Es por este motivo, que una vez que SEAL dio el pase, a fines de julio de 

2013, no hubo el tiempo suficiente para probar la calidad de impresión. 

5. Diario Sin Fronteras salió al mercado sin una minuciosa verificación previa 

de la calidad de impresión de su planta, verificación que serviría para hacer 

los ajustes necesarios y lograr que la presentación del producto causara 

un mayor impacto positivo. 

6. Así como hubo problemas en el área de producción, de igual manera toda 

la campaña que se preparó para el lanzamiento no se pudo desarrollar: 

a. No se aplicó la Intriga 

b. No se aplicó la Cuenta Regresiva 

c. Prácticamente Sin Fronteras nació sin anunciarse de acuerdo a lo 

programado por Imagen Alternativa. 

d. Lo sorprendente fueron los suplementos publicitarios de bienvenida 

con gran participación de empresas que felicitaban su distribución, 

aún sin el respaldo de una campaña de lanzamiento. 

e. La falta de control de calidad en impresión, originó que se repita la 

impresión y distribución de avisos colocados en los suplementos de 

Bienvenida. 

7. En adelante se aplicaron las correcciones necesarias para optimizar la 

impresión de Sin Fronteras 

8. También se replanteó rápidamente las estrategias y propuesta de 

marketing como lo muestran las evidencias. 

 

C. Análisis de la gestión estratégica de la competencia  

La formación de nuevas empresas periodísticas se vio considerablemente  aumentada  

en la década de los 90 , especialmente  el mercado  estuvo inundado de periódicos 

destinados al sector C y D a los que se les denominó “prensa chicha”  con  “diarios 

chicha”  cuya característica principal recurrir a precios muy bajos y accesibles a 

cualquier ciudadano. A partir del año 2000 han sido muy pocas las inversiones 

efectuadas en este rubro, pero lo que si  ha marcado diferencia a partir del inicio del 
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nuevo milenio es el hecho de la preocupación de la empresas nacionales periodísticas 

en poner énfasis en lo referente al tema de la calidad y competitividad.  

En el mercado local actualmente se tiene 4 empresas que editan un periódico 

netamente para la Región Arequipa, esto genera una alta competencia, obligando a 

las empresas a imaginar distintas estrategias para lograr ser muy competitivos. 

Los periódicos con los que competirá directamente Diario Sin Fronteras, son: 

 

 

Correo  

 Es un diario con  el 80% 

de edición local  

 Su contenido se basa en 

aspectos políticos locales, 

policiales teniendo 

corresponsales en todas 

las provincias de la región 

 Publicidad: Capta 

publicidades a nivel 

nacional y local 

respaldado de las encuestas de lectoría que se realizan dos veces 

al año a cargo de empresas especializadas  

 Estrategias: Auspicio de actividades de carácter local  

 Inversiones publicitarias: Inversión a través del canje con 

radioemisoras, canales de televisión, con la finalidad de 

promoción del diario.  

 Estrategia de medios: Actualmente no realiza estrategias 
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El Pueblo   

 Es un diario con  el 100% 

de edición local  

 Su contenido se basa en 

aspectos netamente 

locales 

 Publicidad 

Capta publicidades a nivel 

local y regional. Tiene el 

respaldo de ser el diario 

más antiguo de Arequipa 

 Estrategias 

No entrega ni hace promociones. Basa su éxito, especialmente los 

días domingos cuya edición se triplica en el número de páginas por 

la cantidad de avisos publicitarios. 

 Inversiones publicitarias  

No cuenta con ninguna inversión publicitaria, salvo canjes acerca de 

los servicios de sus anunciantes 

 Estrategia de medios  

Solo con televisión. Canje 

publicitario 

 

La Voz   

 Es un diario con  el 

100% de edición local  

 Su contenido se basa en 

aspectos netamente 

locales 

 Publicidad 

Capta publicidades a 

nivel local 
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 Estrategias: No entrega ningún valor agregado 

 Inversiones publicitarias  

No cuenta con ninguna inversión publicitaria salvo canjes en 

televisión 

 Estrategia de medios: Solo con televisión. Canje publicitario 

 

 

Noticias 

 Es un diario con  el 100% de 

edición local  

 Su contenido se basa en aspectos 

netamente locales 

 Publicidad 

Capta publicidades a nivel local 

 Estrategias: No entrega ningún 

valor agregado 

 Inversiones publicitarias  

No cuenta con ninguna inversión 

publicitaria salvo canjes en televisión 

 Estrategia de medios: Solo con televisión. Canje publicitario 

 

Siendo el mercado principal del sur del país, la región Arequipa, el principal 

competidor de Sin Fronteras es el diario CORREO. 

Respecto de este diario hemos logrado determinar lo siguiente: 

o El diario CORREO tiene más de 50 años en el  mercado 

o La redacción de CORREO contiene en su gran mayoría información 

regional y nacional.  

o Se puede considerar en líneas generales que el Diario CORREO 

actualmente tiene una tendencia centralista, alineada con el 

pensamiento editorial de la central Lima. 

 

El diario Sin Fronteras tiene que enfrentar los siguientes niveles de 

competencia:  
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 Periódicos y otras publicaciones de prensa escrita (locales y nacionales) 

A pesar que últimamente nuevas empresas periodísticas están 

incursionando dentro del mercado local con nuevos productos presionando 

el nivel competitivo, es claro que el tradicionalismo se mantiene en la 

población arequipeña, dando preferencia a los periódicos locales: Correo, 

El Pueblo, Noticias y La Voz. 

 

A pesar de la gran cantidad de periódicos nacionales, todos provenientes 

de Lima, todavía hay un mayor porcentaje de lectores (62%) que prefieren 

los periódicos locales, sin embargo los periódicos que cuestan S/. 0.50, que 

provienen de Lima, están teniendo cada vez más acogida, sobre todo los 

periódicos denominados “chichas”.  

En el cuadro a continuación puede verse los distintos estudios de 

competencia para los principales periódicos con los que Sin Fronteras tiene 

que competir en el mercado: 

 

Cuadro N° 19.    Participación de mercado a nivel nacional 2013 
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Cuadro N° 20.    Participación de mercado en Arequipa 2013 

 

Fuente: Sindicato de Canillas 

Bloque de días : De lunes a domingo 

Nivel socioeconómico : Todos 
Universo : Hombres y mujeres mayores de 15 años 

Zona: Arequipa 

 

Los diarios que cuestan S/. 0.50, tienen cada vez mayor acogida entre los 

lectores, debido a que son baratos y “entretenidos”.  

 

Sin embargo, un buen número de lectores no acepta el “morbo” de los 

periódicos “chichas” como argumento de compra, sino básicamente es el 

precio. 

 

D. Análisis de los consumidores-lectores 

 

 El Diario Sin Fronteras está orientado a los sectores B/ C/ D /E de la 

población.  

 El lector de diario lee en promedio cuatro veces a la semana un diario 

y lo hace principalmente entre las 9 y 12 del día. 

 Más de la mitad de lectores solo lee un diario y no realiza otra actividad 

mientras lo hace. 

 Poco más del 20% afirma leer diarios más que antes. Continúa la 

tendencia de lectura de diarios entre los menores de 12 a 17 años. 
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 Más de la mitad de lectores suele comprar el diario que lee; de ellos 

más del 80% lo compra en el quiosco y lo paga diariamente. 

 El lector prefiere leer su diario impreso, solo el 4% lo hace de manera 

virtual, y cuando lo hace, utiliza la computadora para acceder a la 

página del diario. 

 Para el lector los atributos más importantes en un diario son la 

veracidad, objetividad e imparcialidad, que tengan un lenguaje fácil de 

entender y que dispongan de información actualizada. 

 El 89% de los lectores lee la publicidad en los diarios. 

 La mitad de los lectores lee los avisos clasificados de los diarios, 

principalmente quienes lo hacen son adultos jóvenes. 

Mercado-Objetivo 

La cobertura geográfica que abarca el diario Sin Fronteras comprende las 

provincias de Arequipa. Al analizar el mercado hemos encontrado las 

siguientes características básicas del mismo:  

 El mercado  de Arequipa 

Arequipa, segunda ciudad del país, supera el millón de habitantes.  

En Arequipa se lleva a cabo un importante desarrollo de la minería, 

comercio, agricultura y ganadería. Su principal producción es el ajo, 

cebolla y cochinilla; otros cultivos son el arroz, caña de azúcar, trigo, 

papa y frijol. Las actividades agrícolas son apoyadas por el sistema de 

represas de Aguada Blanca. Debido a su importante producción 

pecuaria, la industria de leche y cuero es de gran importancia. En 

Arequipa se encuentra la Reserva Nacional Salinas-Aguada Blanca, 

Cañón del Colca y otros lugares que la colocan como ciudad obligada 

en las visitas turísticas al Perú. 

Las características fundamentales del consumidor arequipeño de 

diarios son: 

‐ Exige imparcialidad y transparencia 

‐ Valora costumbres y tradiciones 

‐ La música folclórica es la preferida 
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‐ Busca información de la región 

 

Las características fundamentales del consumidor arequipeño del 

diario Sin Fronteras es: 

‐ Hombres y mujeres mayores de 15 años, que buscan un diario 

independiente, a un precio razonable, con información precisa 

acerca del acontecer local, regional, nacional, internacional, 

política, actualidad, tecnología, economía, social; con especial 

énfasis en su localidad.    

‐ NSE B,C,D,E; con variados estilos de vida: empresarios, 

profesores, comerciantes, amas de casa, ejecutivos, empleados 

públicos, estudiantes, agricultores, mineros, público emprendedor y 

progresista, entre otros 

 

Mercado Meta 

El mercado meta está compuesto por las provincias de la región Arequipa.  

Factores demográficos: El diario Sin Fronteras se dirige a los lectores de las 

ocho provincias de la región Arequipa con sus 109 distritos, de ambos sexos, 

mayores de 15 años. Las provincias en tamaño poblacional: Arequipa, 

Caylloma, Camaná, Islay, Castilla, Caravelí, Condesuyos, La Unión.  

Grupos de ingreso: Población con NSE B, C, D, E 

Área de residencia: Rural y Urbana 

Educación: Superior y secundaria (80% de la población) 

Estilos de Vida: Modernas, progresista, conservadoras, adaptado (87% de 

la población).  

Análisis del Segmento  

Sin Fronteras es un periódico orientado al nivel B, C, D y E, debido a su mayor 

acogida en éstos segmentos y porque representan el mayor porcentaje de la 

población. 

 



 

184 
 

 

Gráfico N°06.  Arequipa. Población NSE. Fuente: INEI 

 

La población de Arequipa se concentra en los niveles C, D y E. 

 

 

 Gráfico N° 07. Arequipa. Población zona rural y zona urbana . Fuente: INEI 

 

La población de Arequipa en un 91% vive en zona urbana. 

 

Por lo que podemos deducir que el segmento potencial para el diario Sin 

Fronteras es la participación que tiene los periódicos populares en los 

segmentos B, C, D y E. 
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Lectoría  

Otro indicador importante es el de la Lectoría para lo cual consideramos 

fundamental lo que expresan los siguientes cuadros: 

Cuadro N° 21.  Lectoría según sexo y edad 

 
       Fuente: Cosechando tu mercado 

Gráfico N° 08.  Lectoría según sexo y edad 
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     Fuente: Cosechando tu mercado 

Gráfico N° 09.  Lectoría según lugar de lectura 

 

Lectoría en Arequipa - 2013 

 

Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas de Perú 
Elaboración: Propia 
Ciudad: Arequipa 
Bloque días: lun/dom 

 
Cuadro N° 22.  Lectoría en Arequipa 2013 
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Fuente: Sociedad de Empresas Periodísticas de Perú 
Elaboración: Propia 

Gráfico N° 10.  Lectoría en Arequipa 2013 

Respecto a los cuadros precedentes podemos indicar lo siguiente: 

o Lo que le está sucediendo a la Industria del Periódico no le es ajeno ni 

muy distinto a lo que también le viene ocurriendo, y desde hace más 

tiempo, a las marcas líderes en cualquiera de las categorías de 

Productos –desde el masivo al suntuario– que se pueda imaginar.  

o Buscando respuestas en el plano comercial, con la globalización y la 

aplicación inteligente de la tecnología y las comunicaciones, entre 

otras cosas se produjo la “democratización” de la información y una 

mayor aceleración del cambio lo que ha  provocado profundas 

alteraciones tales como:  

 Mercados que cambian más rápidamente que nuestro 

marketing  

 Clientes que saben cada vez más de nosotros y están muy 

sensibles al precio, la calidad, el servicio y la entrega.  

 Mayor ingreso de nuevos competidores.  

 Productos y servicios con escasa diferenciación.  

 Fragmentación y alta segmentación de mercados.  

 Nuevos canales de distribución y de comunicación.  
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 Desarrollo del comercio online y del marketing uno-a-uno.  

 Desregulaciones.  

o Consideramos que la mayor amenaza en el mercado de periódicos del 

Perú y en especial de la Región Sur es la alta saturación existente en 

los mercados, es decir la falta de clientes y el exceso de productos 

periodísticos. El problema es la demanda y no la oferta. La oferta hoy 

tiene que saber muy bien cómo llegar, seducir, retener y desarrollar 

rentablemente de por vida al cliente.  

o La Internet está brindando tanto a las Empresas como al Cliente un 

servicio de noticias  que ha dado a los clientes  el conocimiento, el 

poder y la habilidad de seleccionar y elegir una múltiple variedad de 

opciones periodísticas  

o La “lealtad” del Cliente para el diario Sin Fronteras en particular, 

necesita construirse diariamente, porque depende más de la 

“percepción-respuesta” del Cliente ante un mercado que le ofrece 

Productos cada vez más parecidos entre sí, y a un precio-valor 

prácticamente uniforme.  

o Las características actuales del mercado de periódicos nacionales y de 

la gran región sur obliga a las Empresa productora del Diario Sin 

Fronteras a tener que esforzarse en la búsqueda de la diferenciación, 

sabiendo de antemano que ello ha de tener corta vida, porque en un 

contexto de alta competencia las innovaciones ya no son tan costosas, 

son más accesibles y se copian más rápidamente. Pero igual esto debe 

hacerse, porque hace a la esencia básica del ser-empresario y del 

necesario posicionamiento de liderazgo que es fundamental asumir; ya 

sabemos cómo les va a las Empresas dentro de una misma categoría 

ubicadas a partir del tercer o cuarto lugar en el mercado.  

o La Empresa EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C., como se ha podido 

observar, viene desplegando una variedad de esfuerzos desde el 

lanzamiento del producto Sin Fronteras y tal como puede verificarse 

intenta “trabajar junto al Cliente”: esforzándose para comprenderlo 

mejor y satisfacer sus necesidades “reales”, re-organizarse para tal fin 

y asumir el “rol holístico del Marketing” para que sea parte y no parche 

de la estrategia empresarial. Esto último tampoco es un dato menor 
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porque el Marketing ya no tiene como objetivo encontrar Clientes para 

los Productos sino “descubrir” Productos para los Clientes, en su caso 

Lectores. 

o También puede afirmarse que lo descrito anteriormente para nada le 

resulta ajeno a la toda la Industria Nacional del Periódico. La 

aceleración del cambio, las mayores complejidades del contexto, la 

escasez del tiempo, la fragmentación de los Medios, etc. vienen 

produciendo consecuencias directas en materia de Circulación / 

Ventas, Readership y de aceptación del Producto-Periódico.  

o Como podemos ver, lo que hoy sí ya está en claro es que un Producto 

Periodístico genérico no puede satisfacer a múltiples audiencias, 

porque éstas saben que existen otras alternativas que en tiempo y 

forma satisfacen mejor sus necesidades. El desafío al respecto para 

EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. está en darse cuenta de ello y saber 

capitalizar al lector con la mejor propuesta que se disponga y así estará 

trabajando también por la lealtad hacia la Marca.  

o En cuanto a los segmentos etarios , en especial los de 35 a 54 años y 

de 55 a 64 años, debemos refinar aún más qué necesidades tienen y 

qué cosas más les preocupan, cómo se enfrentan al ocio, cómo 

dominan el estrés, cómo reaccionan ante el tiempo escaso, cómo son 

sus días en la semana –y los domingos–, qué cosas privilegian más, 

qué rol tiene para ellos el Periódico y cuál creen que seguirá teniendo, 

es decir, no concentrarnos sólo en lo qué necesita y desea el lector: 

debemos saber y comprender los estilos de vida.  

o Es particularmente importante tratándose de las ediciones 

periodísticas diarias, en especial la dominical, que es la que 

potencialmente está más expuesta a la pérdida de lectores y 

anunciantes. Sabemos que el lector del domingo es diferente al de los 

lunes a viernes, pero también hoy está expuesto y no es ajeno a las 

transformaciones de los estilos de vida: nuevos hábitos de trabajo o 

estudio, mayores compromisos sociales, etc. Creer o asumir que el 

domingo sigue siendo un día destinado al ocio y que la gente tiene más 

tiempo para leer el Periódico es hoy una riesgosa suposición: esto 

deberá ser investigado en profundidad para conocer a fondo el 
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problema y poder estar ofreciendo un Periódico acorde con el estilo de 

vida vigente. 

 

E. Análisis de la distribución 

La venta del periódico Sin Fronteras se divide en tres rubros:  

Metropolitano 

Se efectúa en el local del sindicato de Canillitas (vendedores de calle), los que 

se encargan de la venta al público. Que son los mismos que venden los otros 

productos periodísticos que ofrecen las diferentes empresas periodísticas de 

la ciudad. Este canal queda expresado en la siguiente gráfica: 

 

Gráfico Nº 10: Canal de distribución metropolitano del diario Sin Fronteras 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 

 

Periferia 

La Empresa toma en cuenta a los diversos distritos alejados los que son 

zonificados y a los cuales se envía una unidad móvil para distribuir el periódico 

en un punto estratégico. Este canal queda expresado en la siguiente gráfica: 

 

  

Público - 

Lectores 

Vendedores de 

calle 

“canillitas” 

Distribución 

Sindicato de 

Canillitas 
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Gráfico Nº 11: Canal de periferia del diario Sin Fronteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 

 

Provincias 

 

La distribución a las diversas provincias de la región se hace a través de 

agentes-representantes que utiliza actualmente el diario Correo en las 

provincias de Arequipa. El gráfico a continuación detalla el canal: 

 

Gráfico Nº 12: Canal de Provincias del Diario Sin Fronteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 

 

 

F. Análisis de la infraestructura 

Editora Multimedios en abril de 2013 ya contaba con la infraestructura 

necesaria para comenzar a operar, en todas las áreas, se percibe tecnología 

de punta y modernidad: 

La inversión que se realizó, resumen: 

Vendedores de 

calle 

“canillitas” 
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Público - 
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Fuente: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 

Cuadro N° 23.  Inversión en infraestructura 
 
 

 
Fuente: Ficha de Observación 
Elaboración: Propia 

Cuadro N° 24.  Inversión en infraestructura – maquinaria y equipo 

detallado
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INFRAESTRUCTURA EN GRÁFICAS: 

 

 

 
Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 57.  Infraestructura en gráficas: planta de impresiones 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 58.  Infraestructura en gráficas: instalación de rotativa 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 59.  Infraestructura en gráficas: planta terminada 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 60.  Infraestructura en gráficas: pre-prensa e impresiones 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 61.  Infraestructura en gráficas: oficinas de gerencia y directorio 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 62.  Infraestructura en gráficas: oficinas del área comercial y circulación 
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Fuente: Editora Multimedios S.A.C. 

Figura N° 63.  Infraestructura en gráficas: oficinas del área periodística  
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G. Análisis de preferencia, compra, imagen de marca en Arequipa  

Al respecto se efectuó un estudio cualitativo con la finalidad de explorar las 

percepciones de las personas entrevistadas sobre: 

1. ¿Qué es lo quiere encontrar el público en el diario Sin Fronteras? 

2. ¿Por qué quieren o prefieren a diario CORREO? 

3. ¿Por qué no quieren a los otros diarios? 

 

El estudio fue realizado en la ciudad de Arequipa y estuvo limitado al producto 

Sin Fronteras y sus competidores en el mismo segmento. 

 

Como se indicó en el Capítulo III se utilizó la técnica de Focus Group. 

 

Efectuamos el respectivo análisis el cual lo detallamos a continuación: 

 

Hábitos de Lectura de Periódicos 

En general los participantes (tanto hombres como mujeres) refieren que leen 

un diario todos los días. Las mujeres tienen preferencia de lectura de temas 

locales, regionales, política, policiales, farándula, entretenimiento y chisme y 

los hombres buscan información “más seria” pero, según refieren, los diarios 

“serios” tradicionales son caros siendo la forma de informarse de manera más 

seria y económica los periódicos de  costo S/.0.50, la radio y la televisión 

 

Hábitos de Compra 

El grupo de participantes mujeres indicaron que compran 2 veces por semana 

periódicos en general y estos son comprados para sus clientes (en el caso de 

negociantes), y para la lectura. 

En el caso de los hombres manifestaron comprar muy poco el periódico – la 

mitad de los entrevistados no compran diario y la otra mitad lo hace en 

promedio 1 vez por semana y generalmente domingo, siendo su tendencia a 

leerlo en los kioskos, puestos de venta de periódicos y/o prestándose de 

amigos o compañeros. 
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Preferencia de Periódicos  

De manera complementaria y como referencia se indagó sobre la preferencia 

de periódicos correspondientes al segmento objetivo siendo los resultados los 

que se muestran a continuación: 

 

Mujeres 

o El diario CORREO es preferido en primer lugar por la generalidad de 

participantes 

o El diario Sin Fronteras predomina en el tercer lugar de las preferencias 

o En segundo lugar se tiene EL PUEBLO, en el cuarto NOTICIAS y en el 

quinto LA VOZ 

Hombres 

o El diario CORREO es preferido en primer lugar por la generalidad de 

participantes 

o El diario Sin Fronteras predomina en el tercer lugar de las preferencias 

o El segundo lugar se tiene EL PUEBLO y finalmente NOTICIAS y LA 

VOZ. 

 

 

Total General 

Se puede observar que tanto en hombres como en mujeres se da 

preferencia muy marcada dirigida hacia el periódico CORREO, en 

segundo lugar EL PUEBLO, en tercero se encuentra SIN 

FRONTERAS, en el cuarto NOTICIAS y finalmente LA VOZ. 

 

Respecto a las PREGUNTAS OBJETIVO del focus group: 

 

¿Qué es lo que quiere encontrar el público en el periódico Sin Fronteras? 

 

o Tanto el grupo de hombres como de mujeres participantes opinaron que 

el periódico debe tener colores en todas las páginas. Además, la 

inclinación en la opinión en general es por los colores armoniosos, no 

solamente en la portada y central. 
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o Asimismo, indicaron desear una mejor calidad de impresión, evitando la 

superposición de textos y fotografías. 

o Con respecto a los titulares opinaron que deberían ser más serios, menos 

sensacionalistas con toques de formalidad y aptos para compartir en 

familia. La portada debía estar más ordenada. Sugieren que el lenguaje 

utilizado en sus titulares elimine la jerga y que el texto del cuerpo de la 

noticia sea serio y que tenga mayor contenido (no extensión) y que no 

distorsione la realidad. 

o Tanto hombres como mujeres indicaron como factor trascendente que el 

periódico esté disponible temprano; incluso antes que CORREO, ya que 

la hora en que generalmente leen y compran el periódico es en la mañana, 

cuando se dirigen al trabajo. Muchos compran CORREO, porque es el 

único que encuentran. 

o El grupo de participantes en general comentó sobre la relevancia de que 

se continúen publicando mayor cantidad de noticias de Arequipa y del Sur, 

pero sin dejar de lado las noticias a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, resaltar que el periódico es editado e impreso localmente. 

o La sección de entretenimiento, para los participantes es esencial y 

comentaron que el periódico debía tener una mayor cantidad de 

entretenimiento (pupiletras, crucigramas, chistes y caricaturas, 

horóscopos, recetas, tips útiles para el hogar) 

o Sobre las imágenes que se presentan en el periódico, sobre todo de 

espectáculos, los miembros del grupo mostraron inclinación hacia 

fotografías más variadas, que no sean grotescas, con alta calidad de 

impresión y que no estén repetidas. Con respecto a las fotografías de la 

sección de policiales, mientras que algunas mujeres prefieren ver las fotos 

con espectacularidad, los hombres prefieren que no se muestren este tipo 

de fotografías, inclinándose por fotografías de violencia no tan crudas, en 

especial en la portada. 

o Con respecto al tamaño del periódico y la cantidad de páginas, todos los 

miembros del grupo indicaron que éstas características estaban bien, para 

el precio del periódico. 

o A la mayoría de los miembros del grupo les gustaría que se añadan 

posters centrales coleccionables, escolares, recetas de cocina, 



 

203 
 

cancioneros, equipos de futbol, entre otros, haciendo hincapié en que no 

es de su agrado la publicidad saturada que se muestra en la competencia. 

o En cuanto a la sección de deportes, cuenta con una gran aceptación, los 

lectores opinaron que es una sección que nuca debe faltar. 

o La información que se despliega de distritos es también muy importante, 

los lectores de los diferentes distritos quieren estar informados del 

acontecer en sus zonas y actuación de las autoridades. Les incomoda que 

las autoridades contraten publicidad en los medios y por este motivo los 

medios se parcialicen y no ejerzan la fiscalización que se espera de la 

prensa. 

o Cuando opinaron sobre los suplementos periodísticos, opinaron lo 

siguiente: 

o ABC: Importante por estar dirigido a los escolares, es un buen 

soporte para las tareas, se debe profundizar más en los temas e 

incluir links con contenidos para explorar en internet 

o MÁS ALLÁ: Opinaron que los temas no se desarrollan 

correctamente, solicitan ampliar, siempre queda la sensación de 

querer tener mayor información. De igual manera solicitan se 

indiquen las fuentes de los datos y links de indagación en internet. 

o AS Deportivo: Rescatan la importancia que da Sin Fronteras al 

aspecto deportivo. Resultados analizados oportunamente y sobre 

todo con gráficas. 

 

¿Por qué quieren o prefieren CORREO? 

 

Los participantes mencionaron un conjunto de características que hacen que 

se inclinen por este periódico. Las que se describen a continuación: 

o Tiene más de cincuenta años en el mercado 

o Los canillitas lo ofrecen más que Sin Fronteras 

o Todos los canillitas tienen ejemplares de Correo  

o Colorido, alegre, tiene fondos de colores sobrios, sobre los cuales se 

desarrollan las noticias. 

o Está bien organizado 

o Cuenta con fotografías con buena calidad de impresión 
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o Tiene variedad de noticias de Arequipa y del Perú en general, siendo éstas 

atrayentes. Asimismo se sabe que es hecho en Arequipa. 

o No se usa jerga, sobre todo en los titulares. 

o  Llega muy temprano a los puntos de venta 

o Columnistas conocidos 

o Es más serio que los otros, dado que mantiene un orden en su estructura 

o Lo atrayente de sus titulares, de su página central y la sección de 

entretenimientos. 

o Da las noticias con gracia, contiene sarcasmo. 

o La sección de “Chiquitas” 

o Los chismes de la farándula. 

o Precio asequible 

 

¿Por qué no prefieren a los otros Diarios? 

 

Los factores influyentes que no agradan a la generalidad de los participantes 

con respecto a los otros periódicos, excluyendo a CORREO y Sin Fronteras, 

son los siguientes: 

 

o Mala impresión 

o Poca organización 

o Aburrido 

o Formato muy grande, difícil de manipular 

o Muy caros 

o Demasiadas páginas 

o Mucho texto 

o No tienen imágenes, infografías 

o Salen a la venta tarde 

o Poco color 

o No tienen credibilidad 

o No tiene noticias del Sur 

 

 

 



 

205 
 

¿Cuál es la imagen y posicionamiento de los diarios en este sector? 

 

o Sin Fronteras 

El periódico tiene la imagen de ser un producto foráneo, sin identificación 

con la Región Arequipa, con contenidos y titulares sensacionalistas, poco 

atrayentes. Tratan de imitar a CORREO 

 

o CORREO 

Imagen de ser un producto regional, sin embargo se extrañan secciones 

como “Bajo el volcán” y se percibe que predomina una tendencia 

centralista y está perdiendo su esencia por influencia de la línea editorial 

limeña. Está perdiendo identidad. 

  

o El Pueblo, Noticias y La Voz 

De mala distribución y con buena calidad, de titulares serios, sobrios no 

apuestan por el titular “rojo” de “policiales”. En el caso de El Pueblo no se 

ha modernizado, es aburrido leerlo. Su formato y precio no son atractivos.  

 

Análisis Final 

1. La lectura de periódicos serios con un precio bajo está muy arraigada en 

el segmento socio-económico medio bajo, tendiendo ésta hacia las 

noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, política, los casos 

policiales, espectáculos, los chismes y los temas de entretenimiento. La 

frecuencia de lectura es diaria en su gran mayoría, sin embargo la 

frecuencia de compra de periódicos oscila entre 1 y 2 veces por semana, 

siendo las mujeres las que más se inclinan a la compra, especialmente 

porque aquellas que tiene algún tipo de negocio buscan entretener a sus 

clientes. De acuerdo a la indagación sobre la preferencia de periódicos 

para el segmento, se pudo observar que la mayoría tiene una preferencia 

muy marcada dirigida hacia el periódico CORREO, en segundo lugar EL 

PUEBLO, en tercero se encuentra Sin Fronteras, en el cuarto NOTICIAS 

y en el quinto LA VOZ. 
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2. Con respecto a lo que debía tener el periódico Sin Fronteras opinaron que 

debían ser más atrayentes, la portada más ordenada y el cuerpo de la 

noticia sea serio, que no distorsione la realidad. 

Un factor importante es la distribución de Sin Fronteras, pues los 

entrevistados deciden su compra teniendo disponible el producto 

o El factor información regional, más que nacional, es relevante para 

la compra de periódicos 

o Dentro del segmento se ha notado la tendencia hacia la búsqueda 

del entretenimiento, siendo éste esencial y determinante para la 

preferencia del diario. 

o Las imágenes que se presentan en el periódico, son bien recibidos 

por los lectores, pero requieren de una mayor calidad en términos 

de impresión para convertirse en un factor de decisión compra. En 

el caso de las mujeres del segmento, son importantes el horóscopo, 

información de espectáculos, cartelera, publicidad, consejos para el 

hogar, cocina. 

 

o La decisión de compra de diarios, de acuerdo a los participantes 

puede estar en el valor agregado, mediante la adición de temas 

educativos o culturales que puedan servirles para su colección o 

ilustración en familia cuando sea requerido. 

o Los miembros del grupo indicaron que se inclinan por el periódico 

CORREO, por la trayectoria del periódico, orden en el contenido y 

promociones. 

o Asimismo mencionaron que cuente con fotografías en buena 

calidad de impresión, variedad de noticias de Arequipa y del Perú 

en general, siendo estas atrayentes. Igualmente se sabe que es 

editado e impreso en Arequipa en un 100%. 

o Los entrevistados buscan estar informados de manera entretenida, 

ágil, rápida a través de los titulares y, esperan que el contenido de 

la noticia sea verídica, completa y de fácil lectura. 

o Un factor que ayuda a la preferencia es la distribución de CORREO, 

pues muy temprano llega a los puntos de venta. 
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o Los participantes piensan que la preferencia por CORREO está 

ligada a sus titulares, su página central, las noticias distritales, 

regionales y las promociones. 

o Finalmente la mayoría de los participantes coincidieron en 

mencionar que el precio es asequible. 

 

3. Los motivos por los cuales no son preferidos periódicos como El Pueblo 

Noticias y La Voz son sus deficiencias en impresión, no tienen noticias del 

Sur, distorsionan la noticia, no tienen buena distribución, su formato no es 

atractivo y no se han modernizado. 

 

4. Las percepciones de imagen muestran a Sin Fronteras como “El periódico 

nuevo, que sigue al líder (CORREO), que busca identificarse con la región, 

de regular calidad y con contenidos poco atrayentes; y a CORREO como 

“periódico con tendencia centralista, pero creíble, de buena calidad y para 

la región”. 

Por otra parte El Pueblo y Noticias se perciben como: “Productos 

regionales, de regular calidad, mala distribución y útiles sólo para fines 

específicos, pues no los comprarían todos los días, de manera 

permanente”, en el caso de El Pueblo adicionalmente, consideran que 

tiene demasiado contenido, que no se tiene tiempo para leer y por esto no 

están dispuestos a pagar un precio tan alto, a El Pueblo lo consideran 

como un periódico obsoleto.  

 

Síntesis 

La producción del diario Sin Fronteras necesita cambiar para adaptarse a 

las condiciones de demanda del mercado, y en tal sentido, hay alertas 

que vienen indicando la necesidad de revisar la estrategia del negocio. 

Hemos podido determinar algunas amenazas y oportunidades del 

periódico tal como lo indicamos a continuación: 
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Amenazas  

o La circulación global de periódicos registra una caída y se debe 

esencialmente al proceso económico-tecnológico que impacta, con 

diferentes grados de intensidad, en las provincias de la región en 

especial Arequipa. Por supuesto que en ello también incide el nivel de 

madurez de los lectores frente a la “apatía-desinterés” del segmento 

de jóvenes por la lectura.  

o Los presupuestos en concepto de publicidad se están diversificando, 

surgiendo nuevas y diferentes alternativas de llegar a los 

consumidores.  

Oportunidades  

o Internet continúa creciendo en usuarios y nivel de ingresos por 

publicidad, más allá de lo previsto.  

o Aquellos periódicos online que han reposicionado su sitio e innovado 

en materia de contenidos, servicios y nuevos formatos de banners 

vienen logrando adecuadas metas.   

o La segmentación del mercado con periódicos con secciones para 

jóvenes, puede ampliar su base de distribución como en otros lugares 

del mundo.  

o Para llegar a segmentos de mercados representativos –y de esto 

saben mucho las empresas de consumo masivo– es necesario hacerlo 

con productos a la medida de las necesidades del cliente, y con valor 

agregado.  

H. Análisis Complementarios 

Los proveedores 

La empresa trabaja con los proveedores que abastecen de insumos y 

materiales para la producción de los productos ya existentes para la 

industria de periódicos. 
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Esto permite conseguir precios competitivos, por volumen y se consiga 

mejores condiciones. 

 

Se cuenta con cronogramas de importaciones y compras para negociar 

oportunamente con los proveedores, entre los que podemos destacar 

como principales: 

 

Proveedores de Papel Periódico 

o FORESTAL y PAPELERA CONCEPCIÓN (Chile) 

o PAPELES BIO BIO (Chile) 

 

Proveedores de Planchas y Revelador  

o IBF (Brasil) 

o GMS (Perú) 

o PENNEWS (EEUU) 

 

Proveedores de Tintas 

o Flint Ink (EE.UU.) 

o RENDIC (EEUU.) 

 

Proveedores de Materiales Auxiliares 

o GMS (Perú) 

o IBF (Brasil) 

o NENSCO (EE.UU) 

 

Como Porter lo señala, los proveedores pueden ejercer poder de 

negociación sobre los que participan en un sector empresarial 

amenazando con elevar precios o reducir la calidad de los productos y 

servicios. 

EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. para producir Sin Fronteras en 

Arequipa y demás regiones con los proveedores antes vistos, (siendo 

importante precisar) por las características de los volúmenes que se 

adquieren, tiene poder de negociación a nivel nacional e internacional. 
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Evaluación de la innovación “Sin Fronteras” 

 

Sin Fronteras cuenta con una innovación mayor que la competencia, 

debido a que tiene que ver con la puesta en el mercado de un 

producto nuevo resultado de una investigación de mercado efectuada 

en el año 2012. 

 

Los componentes de esta innovación son: 

 

o Sin Fronteras está orientado a la necesidad de información, por 

consiguiente su función es la de “informar” de acuerdo a lo que 

quiere el cliente/lector. 

o Sin Fronteras está siendo elaborado con materiales y tecnología 

de punta, la planta de EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. es la más 

moderna del SUR del país. 

 

El riesgo de mercado esta expresado en: 

 

o Receptividad del mercado 

o Credibilidad e integridad de quienes dirigen el periódico 

o Costo de transferencia del  periódico a los consumidores (lectores) 

o La viabilidad operativa está superada, por lo que el riesgo en este 

aspecto es mínimo 

o El riesgo estratégico para la empresa es que al haber lanzado este 

producto con colaboradores con un alto grado de familiarización 

con el manejo de productos similares (CORREO), le resulte difícil 

lograr una esencia individual, que le permita diferenciarse y lograr 

un lugar propio en el mercado. 

 

Grado de novedad del producto periodístico Sin Fronteras 

  

o La evaluación del grado de novedad del producto para EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C. es importante porque la novedad 

determina, en cierta medida al menos, su competitividad o 
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capacidad competitiva. Cuanto más se aventure EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C. a nuevos terrenos, mayor es el riesgo 

estratégico para ella. 

 

o Desde el lanzamiento de Sin Fronteras puede decirse que el riesgo 

corrido por EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. al respecto es 

esencialmente “comercial”, en consecuencia el marketing y su 

forma de desplegarlo ha sido un factor importante para el 

posicionamiento actual. 

 

Factores explicativos éxito-fracaso para el producto Sin Fronteras 

 

1. Superioridad del producto: en relación a este producto podemos 

afirmar que al estar en un mercado altamente competitivo se ha 

pretendido posicionarlo  a partir de cualidades  distintivas en sus 

promociones como realizar sorteos de dinero en efectivo 

periódicamente,  que le permitan al  lector considerarlo como la mejor 

opción en su  campo. 

 

2. Know – How de  marketing: el marketing practicado para el 

lanzamiento de Sin Fronteras ha estado fundamentado en el 

conocimiento que la empresa tiene acerca del mercado y la 

comercialización de diarios en el país, en consecuencia, esto ha 

facilitado en gran medida el proceso de manejo de canales,  ritmo de 

la publicidad, ventas, etc. 

 

3. Know – How  Tecnológico: Sin Fronteras no es fruto de procesos de 

investigación y desarrollo de productos periodísticos, en consecuencia  

su presencia en el mercado se debe más a una investigación de 

mercado, a la presión que ejercen la competencia  en los segmentos 

B, C y D y a que la capacidad de los directicos de EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C. posibilita la producción de este diario .   
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En general podemos señalar que el lanzamiento y comercialización de 

este producto tiene las siguientes aristas vinculantes con un éxito 

relativo en el mercado que son: 

o Se subestimó la trascendencia que causaría la empresa 

eléctrica SEAL, en la definición de fecha de salida al mercado 

de Diario SINFRONTERAS 

o El incumplimiento de SEAL, perjudicó drásticamente los 

cronogramas de las actividades de lanzamiento del producto. 

o Se subestimó las fallas drásticas de planta de producción, que 

se debieron corregir antes de la salida de la primera edición del 

periódico.   

o Se subestimó los plazos de  difusión del producto en el mercado 

o No se ha sobreestimado el tamaño  del mercado potencial 

o Puesta a punto del producto definitivo 

o Apoyo de los recursos de mercadeo y recursos financieros  

o Drásticos problemas en la distribución del periódico, generados 

por la mala negociación con el Sindicato de Canillitas. 

o Similitud significativa en  relación a los productos existentes en 

el mercado 

o Adaptación del producto a las necesidades del mercado 

o Apoyo de la Dirección General 

o Entorno competitivo favorable 

o Estructura organizativa de soporte adaptada al despliegue del 

producto. 

 

Identidad de marca 

Las empresas que se dedican a la venta de productos periodísticos están 

establecidas por su presencia de marca; es decir, que hay periódicos que 

son muy conocidos en el mercado y cuentan con posicionamiento de 

décadas. Los clientes muestran cierta lealtad por las marcas. 

 

Precio 

El precio de Sin Fronteras es aceptable y le permite accesar al mercado 

en igual condición que su más cercano competidor. 



 

213 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

PROPUESTA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA COMERCIAL DE EDITORA 

MULTIMEDIOS SAC. – DIARIO SIN FRONTERAS 

 

5.1 La necesidad de un modelo de marketing estratégico para la empresa 

El marketing en la Industria del Periódico está concebido y radicado, en la 

mayoría de los casos, a una función regional y de servicio. Y desde este punto 

de vista, no difiere mucho del modelo imperante en décadas pasadas en los 

mercados de consumo. Pero como en nuestro hábitat nada es eterno – y mucho 

menos en el mundo de los negocios –, el impacto de las nuevas tecnologías, la 

fragmentación de los medios, el escaso y lento recambio generacional de 

lectores y la presencia de nuevos paradigmas de periódicos, están determinando 

una imperiosa necesidad de establecer estrategias de marketing. Ahora no sólo 

basta “vender” cada edición: hay que saber qué necesidades reales tienen los 

clientes – lectores y anunciantes – para satisfacerlos en contenidos y forma. 

Pero también se necesita conocer sus motivaciones, hábitos, perfiles y estilos 

de vida, las prácticas de benchmarking y la búsqueda sistemática de segmentos 

o nichos de oportunidad. Y si quedan dudas, esto no se resuelve dando más de 

lo mismo, ni más paginación o suplementos al mismo precio de tapa – sabiendo 

de antemano que el tiempo es una variable escasa que nos impacta a todos. 

Además, los editores y periodistas que todavía dicen “saber” de puertas hacia 

adentro qué necesitan sus lectores, hoy se están exponiendo a un fracaso 
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anunciado. Pues bien, todo esto hace al marketing básico, funcional y primario 

que las empresas periodísticas lo tienen físicamente establecido o “anclado” en 

un departamento o gerencia, tengo un mayor protagonismo y sea tratado desde 

un punto de vista estratégico. 

Las empresas que ya han visualizado cómo deberán competir en la presente 

década, comenzaron por hacer extensivo el marketing a “toda la organización”. 

Por tanto, el marketing en su nueva concepción para la generación de negocios 

rentables, no puede ni debe agotarse en un departamento, aunque a los efectos 

prácticos y de organización se necesita que se encuentre establecido en un 

sector o área de la empresa. Para el periódico entender esto es crítico y vital, 

desde el momento que la prioridad y necesidad asumida es el fin de los “nichos” 

y el ingreso, la conquista y el desarrollo del mercado de lectores jóvenes. En una 

palabra: llegó el momento de decidirse ir a pescar donde está el cardumen de 

peces. Y esto habrá que hacerlo avanzando en forma coherente y simultánea, a 

través de todas las plataformas que disponga el periódico: impresos y multi-

media. Pero el marketing no se agota aquí. También se necesitará que “toda” la 

organización se oriente hacia el mercado, por la sencilla razón que es afuera 

donde están las oportunidades y los factores que hacen sustentable el desarrollo 

del negocio.  

Se tienen dos problemas básicos en la industria del periódico: uno cultural y otro 

estratégico – de focalización hacia el cliente. Ahora, Sin Fronteras necesitará 

realizar un proceso de orientación hacia el mercado, a través de un plan firme y 

lo menos traumático posible. Esto supone que el Marketing deberá ser 

entendido, concebido y aplicado desde la Dirección hasta la Redacción, pasando 

por el resto de los áreas/departamentos, todas deberán pensar en términos de 

marketing.   

Sin Fronteras al entender y asumir esta necesidad de cambio serán los que en 

mejores condiciones estarán para consolidar su desarrollo exitoso y sustentable 

en el mercado. Al entender que el marketing no debe ser un departamento o 

gerencia, sino el conductor de la estrategia de la “Nueva Empresa Periodística”, 

accederán a una ventaja competitiva acorde al nuevo contexto, justamente 

porque todas las áreas de la empresa hoy impactan en la satisfacción del cliente.  
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El objetivo de este punto es el de reflexionar acerca de lo necesario que es para 

la empresa que se conozcan y apliquen conceptos y modelos de marketing 

estratégico moderno para comercializar diario Sin Fronteras y también en 

cualquier innovación de desarrollo y crecimiento que EDITORA MULTIMEDIOS 

S.A.C. pretenda colocar en el mercado. 

Editora Multimedios S.A.C. necesita y debe hacer negocios rentables, 

difícilmente esto hoy pueda lograrse trabajando de espaldas al mercado. 

Tampoco el éxito podría lograrse “delegando” tremenda responsabilidad al área 

tradicional de marketing y/o a una agencia publicitaria. Y esto más que una 

simplificación, es una consecuencia natural del cambio de fuerzas que se viene 

dando en el mercado: “el poder ya no está en manos de la empresa, sino en el 

cliente: lector y anunciante” Por tanto, la orientación hacia el mercado es una 

decisión que demanda encarar dos tareas básicas:  

o Estratégica  

Asumir la realidad y reposicionarse en consecuencia. Esto implica aceptar las 

nuevas reglas del mercado, definir la nueva cultura en donde todas las áreas –

además de marketing – trabajen en sintonía con las necesidades de nuestros 

clientes: lectores y anunciantes.  

o Táctica  

Es la instrumentación de la estrategia sobre la nueva plataforma de marketing. 

Dejan pues de tener sentido las “islas” y la incomunicación entre los 

departamentos, desde el momento en que “todos” actúan en armonía y son parte 

vital del proceso de satisfacer y exceder las expectativas del cliente: lector y 

anunciante.  

En esta etapa el periódico necesitará concientizar a sus recursos humanos las 

razones y los beneficios esperados con el cambio de orientación. Y en tal sentido 

es muy probable que deba recurrir a una asistencia externa, conocedora del 

nuevo enfoque del marketing, para que los pueda asistir en dicha tarea. Este 

proceso de inducción es vital para que todas las áreas comprendan el por qué y 
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el para qué de su contribución al nuevo compromiso y misión de la empresa. 

Dado lo que ahora está en juego, la improvisación aquí no podrá tener cabida.  

Esto no implica en absoluto que toda la Organización deba reportar al área de 

marketing, pero sí que se entienda que cada uno, en su respectivo puesto de 

trabajo, es parte vital del proceso que tiene como meta retener e incorporar 

nuevos clientes. Un periódico no hace dinero porque todos los días edita el mejor 

producto – en contenidos, formato y calidad de impresión – sino cuando sus 

lectores lo compran para informarse en tiempo y forma, y sus anunciantes 

invierten y hacen publicidad en él porque están convencidos que es el mejor 

medio para comunicar y vender sus productos o servicios.  

El primer beneficio que uno puede lograr prácticamente de inmediato, al estar 

orientado hacia el cliente, es retenerlo y fidelizarlo. Ello es una consecuencia 

directa de las tareas de monitoreo y seguimiento en post de ir comprendiéndolo, 

conocer sus necesidades, estilos de vida, hábitos de lectura, frecuencia de 

compra del periódico, etc.  

Hoy el principal problema que enfrenta la industria del periódico, a nivel mundial, 

es la pérdida de la circulación, de lectores y anunciantes. Se tiene una base de 

lectores que envejecen y un bajo nivel de ingreso de lectores jóvenes que no 

están motivados a la compra del periódico por múltiples factores: segmentación 

de los medios, pérdida del hábito de lectura, falta de interés, internet, redes 

sociales, etc. Por tanto, el desafío de Sin Fronteras es “re-inventarse” para el 

mercado de lectores jóvenes, a partir de una propuesta, formato y marca distinta 

a la que hoy ya satisface a los lectores maduros.  

Vemos pues que al orientarse EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C hacia el 

mercado, estará en mejores condiciones para optimizar plenamente la inversión 

de sus recursos, ganar en productividad y, lo más importante, ser el mejor 

referente natural para sus lectores y anunciantes 

Se considera que el desarrollar un modelo de marketing estratégico es 

fundamental siempre y cuando sea llevado a la práctica por la empresa en 

estudio, y no se convierta en un tema esquivo. Y no es para menos, la presión 
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de colocar en el mercado un producto diferente diariamente suelen ser causa y 

excusa para “no perder el tiempo en ello”.  

Se debe tener en cuenta que su directo competidor cuenta con el asesoramiento 

de una reconocida consultora española, por lo tanto es necesario que se 

proponga un modelo a través del cual de manera permanente se busque conocer 

el impacto del producto y su aceptación por los lectores y anunciantes.  Se debe 

hacer los esfuerzos suficientes para que la formulación e implementación de 

nuevas estrategias se logre. 

Hemos visto que Editora Multimedios S.A.C. enfrentó una serie de dificultades 

en el lanzamiento del producto periodístico, éstas obstaculizaron que el plan de 

marketing se desarrollara dentro de lo previsto, la rápida reacción de su equipo 

comercial evitó un efecto negativo en la circulación de Sin Fronteras. 

 

Entonces, EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. no podrá alcanzar mejores niveles 

de calidad y competitividad si no encara sus actividades comerciales desde una 

perspectiva del Marketing Estratégico. 

5.1.1 Fundamentos del modelo  

a. Es importante que los directivos de Editora Multimedios S.A.C. estén 

plenamente conscientes que el lector hoy ejerce el poder de decisión 

sobre el qué, cómo, dónde y cuándo acceder a las noticias y a los 

contenidos periodísticos. Las plataformas se están diversificando y la 

fidelidad, que durante décadas se dio como una ley inmutable en todo 

tipo de categoría de productos, hoy ya no tiene vigencia.  

b. De allí que la batalla diaria de Sin Fronteras está centrada en la 

retención del lector y en saber seducir a los nuevos, en función de una 

propuesta acorde con sus necesidades. Y en esta tarea la industria no 

está sola: necesita además competir con el resto de los medios y entre 

todos intentar capitalizar para su beneficio el tiempo que la gente 

dispone para leer, escuchar o ver las noticias y contenidos que son de 

su interés. Es por ello vital contar con una claro Modelo Estratégico del 
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Negocio, justamente para constituirlo en un escudo contra la 

competencia.  

c. Si bien en el mercado existe una necesidad básica real de consumo de 

noticias para el periódico este beneficio es de bajo valor dentro de la 

oferta diaria de contenidos. Esto es así por el impacto de la inmediatez 

y globalización de la información. Para la edición impresa las noticias 

pasan a ser un marco referencial de algo que ya fue anticipado por los 

otros medios, que justamente no están sujetos a limitación horaria 

alguna de edición.  

d. Si Sin Fronteras brinda una versión online y logra superar el “síndrome 

de la no-anticipación de las noticias claves en la Web” –que hasta no 

hace mucho tiempo atrás se creía que era un factor crítico de 

canibalización para la edición impresa–, hoy podrá estar compitiendo 

a la par de los otros medios y así asegurarse para su marca la lealtad 

de los lectores online.  

e. Los mercados de consumo masivo se han ido segmentando a través 

del tiempo, y en esto la tecnología aplicada tuvo y tiene un rol decisivo. 

Lo mismo ocurre en el mercado de las comunicaciones, en donde la 

fragmentación de los medios, desde la óptica del periódico impreso, lo 

venimos viendo como una seria amenaza.  

f. Editora Multimedios S.A.C. no debe ignorar el avance tecnológico y su 

influencia, porque de hacerlo lo único que conseguiríamos es perder 

tiempo y ponernos de espalda al mercado, en un momento en donde 

lo que impera es estar juntamente orientado hacia él. Además, saber 

anticiparse al cambio para capitalizarlo de la mejor manera rentable 

posible, es tarea básica del ser empresario.  

g. Acerca de la oportunidad que la tecnología wireless representa para la 

industria del periódico en el negocio de la transmisión de noticias y 

contenidos, especialmente para los usuarios de telefonía celular, el 

acceso “Wi-Fi” Internet de banda ancha. No es ficción ni algo que 

estará recién disponible dentro de unos años. Editora Multimedios 

S.A.C., no debería dejar pasar este desarrollo y evaluar la oportunidad 

de su integración en la estrategia del negocio. El “Wi-Fi” Internet 

permitirá en nuestra región un mercado de ubicuidad importante en el 
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mediano plazo, con lo cual habrá una masa crítica de usuarios 

calificados que estarán demandando noticias y contenidos básicos 

para decidir y estar informados. De modo que Sin Fronteras debe 

capitalizar esta oportunidad y buscar estar presente en la home page 

de los usuarios.  

h. Es importante para Editora Multimedios S.A.C. percibir que la 

estrategia del negocio ya no podrá estar centrada exclusivamente en 

la edición impresa y en la web. Toda nueva plataforma que permita o 

demande noticias y contenidos, debería integrarse en una unidad 

negocio. Hasta las noticias y los contenidos son una unidad de 

negocios en sí misma, justamente porque abastecen con plena 

autonomía a plataformas múltiples de edición.  

¿Por qué consideramos necesario un Modelo de Marketing Estratégico 

para la empresa? 

a. Para tener en claro en dónde debo posicionarme como empresa 

periodística.  

b. Para tener en claro  qué debo hacer para diferenciarme y no ser como 

las “demás empresas periodísticas” 

c. Para asegurar a EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. un desarrollo 

competitivo-rentable que involucre a toda la organización, no sólo para 

el corto sino también para el mediano y largo plazo. 

5.1.2 Razonamientos básicos en los que se sustenta el modelo 

Ante la creciente oferta y menú de oportunidades que hoy le compiten 

directamente al “mercado de tiempo de lectura” –noticias, información y 

contenidos en plataformas múltiples– es vital en la tarea de confección del 

Modelo de Marketing Estratégico que Sin Fronteras, tenga respuesta a 

preguntas claves, tales como: 

  

a. ¿Qué amenazas de mercado se vislumbran para el corto plazo y con qué 

estrategia y recursos podré enfrentarlas?  
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b. ¿Cuál es mi participación real y objetiva, tanto dentro de la mezcla total de 

oferta de medios como de captación del mercado de publicidad? 

c. ¿Qué oportunidades de negocios estoy dispuesto a capitalizar y cómo?  

d. ¿Cómo orientaré a toda la organización hacia el mercado –Lector y 

Anunciante– asumiendo que el Marketing debe ser concebido y aplicado 

desde la Dirección hasta la Redacción, pasando por el resto de los 

Departamentos? Esto supone optar por el enfoque de trabajar y orientar 

los recursos de “afuera hacia adentro,” porque hoy todos los 

Departamentos impactan en la satisfacción del Cliente. Por tanto, se trata 

de migrar del enfoque tradicional centrado en el Producto-Periódico al de 

Cliente-Periódico.  

e. ¿Qué debilidades y problemas debo revertir en el Producto-Periódico para 

adaptarlo a las necesidades del Cliente?  

f. ¿Cuáles son mis fortalezas de diferenciación en noticias y contenidos, 

respecto de los medios pagos y gratuitos? Si bien la marca es un factor de 

atracción, hoy ya no es garantía segura de fidelización.  

g. ¿Cómo espero alcanzar una mayor ubicuidad en el mercado, más allá de 

la clásica distribución y circulación?  

h. ¿Cómo y cuándo decidiré la segmentación del mercado –jóvenes de 18 a 

34 años, periódico gratuito, periódico deportivo, de economía y finanzas, 

etc.?  

i. Para el caso de los jóvenes, implica tener muy en claro tres premisas 

básicas: Los motivos por los cuales hoy el joven no lee el periódico; entre 

ellos el “analfabetismo funcional” ¿Cómo darle solución?  

j. ¿Qué datos actualizados se posee sobre el perfil de lectores y cómo se 

utilizarán para capitalizar la atención de los Planificadores de Medios y 

Anunciantes?  

k. ¿Cómo y cuándo implementaré el soporte de Marketing Relacional de 

Clientes para “dialogar,” fidelizar y aumentar las ventas?  
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5.1.3 Descripción del modelo de marketing estratégico para EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C.  

 

Conquistar nuevos lectores no es una tarea fácil y más si se trata de 

mantenerlos a largo plazo. Es obvio que un producto uniforme, con 

características muy marcadas y cerradas no puede llegar a todos los públicos; 

y descubrir cuáles son las fórmulas para captar lectores en la "Era de 

Internet", en el imperio de la imagen, se requerirían de horas de discusiones.  

  

Al tratar de unificar los intereses de una generación madurada por otro 

contexto histórico con los intereses de las nuevas generaciones, cada vez 

más cautivadas por lo moderno, nos adentramos a un terreno irregular, con 

abismos estructurados por la tecnología. Llegar hasta todos podría verse 

como una utopía. Ahora bien, ¿qué sucedería si a cada lector se le ofrece lo 

que realmente quiere? 

 

A. Bases ideológicas (INPUTS) 

 

No existe un patrón estricto para escuchar la voz del lector.  La variación de 

deseos del cliente, geografía relevante, objetivos de la empresa y recursos 

conexos hacen una receta de marketing con ingredientes difíciles de 

reproducir a través de culturas, mercados o productos de las compañías.  Un 

camino estructurado para obtener resultados mejor cuantificados de los 

lectores, debería considerar los cinco elementos siguientes: 

o Lectores Correctos — Segmentados y claramente definidos.  

o Métrica Correcta — Basada en todo momento en el cliente.  

o Alineación Correcta — Coherente con la estrategia general.  

o Implementación Correcta — Rigurosa con los requerimientos del 

cliente, sin variación, desviación o desperdicio. 

o Resultados Correctos — Entregar lectores pertinentes y satisfechos a 

los anunciantes. 

Las organizaciones de periódicos que miden las cosas correctas de los 

requerimientos de los clientes y que usan la métrica apropiada de manera 
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disciplinada darán por resultado un desempeño superior al promedio.  Mal les 

va a las organizaciones que miden las cosas equivocadas 

. 

B. Procesos (THROUGHPUT) 

 

PROCESO 1 

Lo primero es identificar el blanco de público que queremos y conforme se 

van obteniendo los resultados ir ampliando el radio de acción. Para ello el 

sistema más utilizado, pero no por ello menos efectivo, serían las encuestas 

directas, el tú a tú con los potenciales lectores que bien podría conseguirse 

por el tan usado Internet.  Pero una encuesta sin ofrecer opciones abiertas, 

que arroje el verdadero sentir de la población lectora. En adición los "focus 

groups", o estrategia de mercadeo donde varios usuarios discuten las 

cualidades y desaciertos de un producto también podrían arrojar bastante luz 

al respecto.   

  

Una vez identificado el renglón de público con sus intereses lo importante es 

hacer que ese lector se convierta en el protagonista, que se sienta consultado, 

involucrado e identificado con las informaciones. De ahí que las secciones 

acerca de los problemas urbanos sean tan leídas o que familias completas 

corran un día determinado de la semana adquirir un periódico porque ofrece 

algo diferente. 

 

Es esencial determinar que incentivos importan más al lector: aquellos que 

ocasionarían incomodidad a la organización para ser mejorados o aquellos 

que hicieran sentir bien a la organización pero que produjeran poca o ninguna 

mejora.   

  

PROCESO 2 

 

La segunda fase del modelo consiste en establecer estrategias y desarrollar 

conciencia a través de la organización de la empresa para que se entienda 

que después de haber aprendido a escuchar la voz del lector, debe entonces 

ajustar sus mediciones tradicionales a infraestructura y desempeño 
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solamente en respuesta a esa voz.  Esto es un cambio de paradigma que no 

solo es interfuncional (dentro de la organización) sino inter-plataforma en el 

medio a través del cual se comunica en respuesta a un cambiante cliente 

segmentado. Se ubica al marketing a la cabeza de la corriente de valor de la 

compañía en contacto directo con el cliente en lugar de como un componente 

que suma valor comercial dentro de la organización como función de servicio. 

  

Reconocer el lenguaje que se deberá utilizar para llegar a los colaboradores 

y mantenerlo es primordial. Representa un buen punto a favor y permite llegar 

más directo y es posible que esto también pueda conseguirse a través de una 

promoción adecuada del contenido que se pretende vender.  A pesar de todo 

lo mencionado con anterioridad un punto que deben tomar en cuenta los 

medios impresos para captar lectores es el poder adquisitivo de su potencial 

población lectora.  

 

Ya no basta con manejar recursos mercadológicos basados en concursos y 

ofertas porque el grueso de los potenciales lectores no tiene acceso a los 

medios impresos, ya sea porque los periódicos y revistas no llegan a sus 

casas, o porque aunque estuviesen interesados en leerlos no gastan su 

dinero en comprar una publicación. Las razones en buena parte están 

relacionadas con el precio de la unidad impresa, pero al mismo tiempo al valor 

agregado, una buena motivación. 

 

Por último y no por ello menos importante queda mantener las expectativas. 

El medio que es predecible llega a ser poco llamativo y en este asunto de las 

publicaciones el cambio constante es piedra angular para mantener el interés. 

Las páginas de los medios se han llenado de las mismas noticias dejando de 

lado el aspecto humano muchas veces, por lo tanto hace falta vender la 

prensa escrita de otra forma, manejar la publicidad más allá de lo conocido, 

invertir en ideas y también intervenir en la educación de los potenciales 

lectores, enseñarlos a leer la prensa escrita desde las aulas para conseguir 

una fiel identificación con el producto 
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C. Resultados (OUTPUTS) 

La última realización para el desarrollo de métricas efectivas basadas en el 

cliente está en la alineación de las tareas internas de la organización del 

periódico al cliente y en ser rigurosos en mantener el programa.  Cuando 

tenemos claro quiénes son ganadores con el cliente, entonces los ajustamos 

a los objetivos de la organización para asegurarnos de que sean coherentes.  

La tarea entonces pasa a ser que la función de cada corriente de valor (por 

ejemplo reunir noticias e imprimir el periódico) fije proyectos o iniciativas 

correctos para cada objetivo y establecer métricas apropiadas para cumplir 

esas iniciativas.  Cada métrica tiene un resultado “inteligente”: 

•  Específico — Un quien, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo, claramente 

definidos. 

•  Mensurable — Un valor cuantitativo preciso. 

•  Accesible — Alcanzable desde la perspectiva del cliente. 

•  Realista — Realizable según las especificaciones del lector. 

•  Oportuno— Hecho dentro de un marco de tiempo casi actual. 

 Esa alineación interna dará por resultado la orientación del proceso que 

impulsará a Editora Multimedios S.A.C. constantemente adelante para 

satisfacer las necesidades del cliente dentro del contexto de su misión y la 

realidad de sus objetivos financieros. 

 

5.1.4 Utilidad del modelo 

 

No es nuestra intención instaurar o promover una estrategia defensiva para 

Sin Fronteras pero es fundamental que incorpore nuevos lectores, en los 

últimos años la caída de la Circulación se ha incrementado y del readership 

en menor medida.  

Frente a este contexto, retener lectores es tanto una necesidad estratégica 

como de subsistencia.  

Es muy importante que Editora Multimedios SAC. acepte que el Marketing 

viene dando un gran giro, cuyo impacto en la Industria del Periódico lo 

podemos resumir de la siguiente manera:  

o De clientes - lectores y anunciantes- desconocidos a clientes 

conocidos.  
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o De una publicidad basada en la creatividad a una publicidad basada en 

la respuesta. El presupuesto de promoción y marketing viene 

canibalizando el presupuesto general y tradicional de publicidad de los 

anunciantes.  

o De valorar el número de impactos publicitarios a contabilizar el número 

de clientes ganados.  

o Del monólogo publicitario al diálogo con el cliente.  

o De bombardear con estímulos al mercado al establecimiento de 

relaciones.  

o De clientes pasivos a participantes activos.  

o Del marketing de masas al marketing directo e interactivo de masas. 

Es decir, focalizado a nuestro target específico de clientes.  

o De la distribución por un solo canal a la distribución/circulación por 

canales múltiples.  

5.2 PLANTEAMIENTO DE MÁRKETING ESTRATÉGICO PARA EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C.  

5.2.1 ESTRATEGIA GENERAL 

Los cambios que se están produciendo en la industria del periódico, en 

estos tiempos, son muchos y profundos.  Nuevos desafíos de mercado, 

nuevos métodos de producción, la llegada de Internet – todos estos 

factores influyen sobre el desarrollo de los periódicos de hoy. 

Como consecuencia de ello, también tenemos grandes desafíos en las 

prácticas de liderazgo de editores y gerentes.   

Desde antes del 2000, los periódicos se han colocado en la delantera 

tanto en la adaptación de nuevas tecnologías, como en el diseño y 

contenido de sus periódicos. 

Al destacar los desafíos de la industria, tratando de hallar factores que 

puedan tener influencia sobre el desarrollo del periódico y sobre sus 

resultados a través del tiempo, podemos mencionar: 

 

1. Comportamiento de liderazgo 

2. Modelo estructural 

3. Base profesional 
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4. Entorno político 

5. Perspectiva estratégica 

6. Perspectiva ambiental 

7. Robustez: Un periódico que sobrepase las expectativas del 

lector  

 

¿Qué se sabe sobre el liderazgo en periódicos?  

 

Es importante un proceso proactivo de planeamiento y monitoreo 

estratégico. 

 

Numerosos estudios hallados en la literatura sobre el tema, tales como 

Análisis de Estrategia Contemporánea de Robert M. Grant, apoyan la 

hipótesis de que es importante un proceso de planeamiento 

estratégico, amplio y global. 

 

A través del tiempo, un proceso de planeamiento sistemático conducirá 

a focalizar la atención y a un cuadro más claro de lo que es importante 

y lo que no.  En el contexto de un periódico – esta focalización puede 

estar en el mercado local – ya que muchos periódicos han reenfocado 

su contenido y su “envase” para resultar más atractivos a los lectores. 

 

Los cuatro principios que se proponen para estimular a los discípulos 

– y motivarlos para seguir las directivas de un líder son:  

 

1.  Revelar una debilidad. 

2. Ser diferente.  

3. Usar instintos e intuición.  

4. Ser comprensivo pero duro.  

 

Todos ellos son fácilmente reconocibles en la organización de un 

periódico como motores motivacionales.  Los líderes deben monitorear 

de cerca las expectativas de los empleados respecto de desafíos y 

recompensas dado que cambian continuamente. 
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5.2.2 FACTORES DE ÉXITO EN LAS QUE DEBEN BASARSE LAS 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias exitosas se basan en cuatro factores comunes: 

  

1. Los objetivos deben ser simples, coherentes y de largo plazo.  Por 

ejemplo: El objetivo de Sin Fronteras es ser el “Periódico No. 2 para 

los arequipeños”.  Este objetivo claramente se ajusta a esa 

descripción. 

 

2. El segundo principio es una profunda comprensión del ambiente de 

competencia.  Saber contra quién se compite y posicionar al 

periódico de acuerdo con este cuadro competitivo es muy 

importante.  Por ejemplo, el periódico CORREO se ha posicionado 

a sí mismo muy claramente como periódico regional, en 

competencia con los mayores periódicos nacionales, y tuvo un 

notorio éxito en ello. 

 

3. El tercer principio es una evaluación objetiva de los recursos.  Esto 

requiere liderazgo respecto de aquello en lo que el periódico puede 

sobresalir y aquello que hay que dejar afuera.  El cambiante rol del 

periódico en competencia con los medios de comunicación en 

tiempo real, como la TV, obliga a los periódicos a presentar un 

mayor análisis y antecedentes de la información; a contar no sólo 

lo que pasó, sino por qué pasó.  Muchos periódicos, también 

locales, llevan este desafío a su información local y no sólo a los 

“grandes” cuestiones.  De esa manera, Sin Fronteras será percibido 

como importante por la comunidad local al brindar información 

analizada. 

 

4. El cuarto principio es la implementación eficaz de estrategias.  Nada 

sucede mientras los planes estratégicos descansan en los 

archivadores de la oficina.  Una estrategia tiene que ser 
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implementada eficazmente e impulsada a través de la organización 

por medio de un liderazgo efectivo. 

 

5.2.3 LÍNEAS DE ACCIÓN 

Luego de la investigación, análisis realizados y habiendo establecido 

la necesidad de desarrollar Marketing Estratégico en Editora 

Multimedios SAC.., para lograr los objetivos comerciales, proponemos 

las siguientes líneas de acción para la orientación y la ejecución del 

Modelo Estratégico de Marketing de EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C.: 

 

Línea de Acción 1: ELABORAR UN PLAN MÁRKETING ESTRATÉGICO 

PARA EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C.  

 

Desde el punto de vista del marketing, EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. va a 

necesitar una comprensión minuciosa de sus lectores y competidores para hacer 

que Sin Fronteras se distribuya y venda eficazmente.  A medida que crece la 

sofisticación del marketing del periódico, también crece la necesidad de contar con 

una sólida capacidad de recoger, analizar, y convertir la inteligencia del mercado en 

acción: 

o El periódico se debe dejar guiar por el lector para esto es necesario realizar 

un análisis del entorno externo  

o La empresa deberá conformar un equipo que se encargue de la formulación 

del Plan Estratégico de Marketing 

o Todas las áreas deben involucrarse y comprometerse 

o Actualizar el análisis FODA 

o Considerar el análisis de la competencia  

o Establecer ventajas competitivas  

o Se deben evaluar posibles escenarios en la Industria Periodística  

o Establecer un área de Nuevos Negocios que permita la constante innovación 

con el desarrollo y lanzamiento de productos y subproductos periodísticos 

novedosos 
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o Evaluar de manera permanente la aceptación de Sin Fronteras en el mercado, 

compararse con la competencia y hacer el seguimiento respectivo a partir de 

la aplicación de las estrategias establecidas. 

 

 

Línea de Acción 2: CONOCER A LOS LECTORES 

 

EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. – Sin Fronteras, debe conocer de sus lectores: 

 

a. Son la sangre de nuestras venas.  Sin ellos un periódico muere. 

b. Son gente real, no estadísticas de circulación.  

c. Pueden alegremente probar otras publicaciones que compitan por sus afectos 

a través de promociones o premios.  Como dijo Sam Walton: “Cuide a su 

cliente, o algún otro va a hacerlo.” 

d. En ese mismo orden de ideas, esos clientes quieren el periódico 

puntualmente, sin excepción.   

e. Los lectores quieren ser sorprendidos, estimulados.  

f. Los lectores odian los periódicos aburridos, institucionales. 

g. Son inteligentes.  Los lectores saben mucho más sobre su periódico y el 

mercado que lo que usted piensa.  Por ejemplo, de hecho se dan cuenta (y 

resienten) que les hagan pagar el mismo precio por el delgado paquete del 

lunes que por el diario gordo del viernes. 

h. Mienten.  Un tabloide una vez encuestó a sus lectores.  La pregunta 42 decía: 

“Quiere usted material más serio?  Un gran porcentaje dijo “sí”.  La pregunta 

43 era: “¿Lo leería usted?” Un porcentaje aún mayor dijo que “no”. 

i. Adoran el chisme. Es cierto, siempre dicen que no les gusta, pero la verdad 

es que todos quieren saber quién está haciendo qué a quién.  Las columnas 

de chismes son cruciales para los periódicos. 

j. Quieren sentir que usted está de su lado. Joseph Pulitzer solía decir lo 

siguiente: “Los periódicos existen para pelear por el progreso y la reforma.  

No toleren nunca la injusticia o la corrupción – opónganse siempre a las 

clases privilegiadas y a los ladrones de fondos públicos.” 
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k. Los lectores quieren experiencia y conexión emocional con su periódico.  

Como lo explicó una vez Mike Jacobs, editor del Grand Forks Herald: “La 

inundación cambió nuestra relación con nuestra comunidad.  Antes 

estábamos separados de ellos, dependíamos de ellos pero no éramos parte 

de ellos.  Nos enorgullecía esa separación.  Pero la inundación demostró que 

ser un periódico de la comunidad es algo más que ser el gruñón del pueblo.” 

l. Les gustan las malas noticias.  ¿Cuándo se vio que la noticia “Perro Lame a 

Cartero” haya vendido ejemplares? 

m. Los lectores no quieren utilidad no futilidad.  Se debe decir lo que anda mal 

pero algunas soluciones también. 

n. Les encanta odiar.  Alguien alguna vez dijo que el secreto para ser un editor 

exitoso es poner tan furiosos a los lectores que ellos le escriban a uno la mitad 

del periódico. 

o. Quieren ser entretenidos.  Como dijo William Randolph Hearst hace mucho 

tiempo: “Al público le gusta mucho más el entretenimiento que la información”.  

Válido aún hoy. 

p. Exigen relevancia.  Los lectores esperan que la información sea relevante 

para sus vidas. 

q. No les gustan los periodistas.   

r. Los lectores pueden detectar la propaganda a una milla de distancia. Tener 

cuidado con los publirreportajes, no poner en riesgo su credibilidad e 

imparcialidad 

s. No les gusta mancharse los dedos con tinta.   

t. Los lectores son seres humanos maravillosos debemos cuidarlos, respetarlos 

y estimarlos.   

 

Línea de Acción 3: ESTABLECER UNA ORGANIZACIÓN PERIODÍSTICA 

SÓLIDA 

 

 El equipo de redacción de diario Sin Fronteras debe tener una organización 

muy sólida, tanto el director periodístico como el jefe de redacción, editores y 

redactores deben tener clara la esencia del periódico y lo que los lectores 

desean encontrar en sus páginas. El motor debe ser su habilidad para 
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presentar noticias, opiniones, ideas y entretenimiento, en un paquete 

atractivo, es evidente que el liderazgo del periódico y su capacidad para 

adaptarse a nuevas situaciones es crucial. 

 

 Cualidades positivas de liderazgo y desempeño van de la mano. Como 

demuestra claramente el análisis, hay correlaciones positivas e importantes 

entre criterios de liderazgo, monitoreo ambiental, perspectiva estratégica, y 

cultura colaborativa de la organización del periódico. Este resultado muestra 

que un proceso de liderazgo positivo y proactivo dentro del periódico tiene 

una influencia positiva sobre la robustez del periódico. 

 

Línea de Acción 4: MOTIVAR ES UN FACTOR IMPORTANTE EN LAS 

EMPRESAS PERIODÍSTICAS 

 

 La motivación nace de adentro. La motivación es más que cobrar el sueldo a 

fin de mes.  Tanto los estudios clásicos como artículos reimpresos 

demuestran que esta es un área en desarrollo para la investigación y la 

publicación.  Cada vez más, los periódicos son compañías impulsadas por el 

contenido. El rol tradicional del periódico ha cambiado y por lo tanto también 

debe cambiar desde adentro, a través de nuevas formas de trabajar tiene que 

conseguir desafiar más el talento individual. 

 

 Los procedimientos de planeamiento estratégico, la mayor competencia de 

los medios, y propietarios nuevos y más exigentes, determinan nuevas 

normas de desempeño para los periódicos en todos sus departamentos.  

 

 La motivación surge de sentimientos tales como la pertenencia y la 

dedicación.  Motivación es trabajar con la gente a menudo en situaciones 

circunstanciales, contingentes y orientadas a un objetivo.  Los resultados se 

obtienen por la calidad del liderazgo en relación con la gente y los desafíos 

de que se trate; en el caso de EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. su desafío va 

más allá de producir diariamente el periódico Sin Fronteras buscando 

satisfacer día a día a los lectores y anunciantes. 
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 Muchos de los alicientes o gratificaciones que se encuentran en teoría – 

autonomía laboral, desafíos laborales y uso de habilidades, oportunidades 

educativas y desafíos – también pueden ponerse en la lista de motivadores.  

 

Línea de Acción 5: DESARROLLAR UNA ORGANIZACIÓN CON 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y SISTÉMICO 

 

 El cambio y la visión en el perfil de liderazgo incluyen desarrollar una 

organización autocrítica y con voluntad de aprender para buscar 

oportunidades estimulantes, y considerarlas como requisitos necesarios para 

que la organización innove y crezca.  Inspirar una visión compartida implica 

mirar positivamente al futuro y tratar de reclutar a otros en pos de una visión 

apelando a sus valores, intereses, esperanzas y sueños.  La mayoría de los 

colaboradores de un periódico están orgullosos de su periódico y se sienten 

emocionalmente atados a él.  

  

 Colaboración y fijación de normas.  Los periódicos en este tiempo tienen que 

trabajar de forma más colaborativa.  Esto significa desarrollar confianza y 

objetivos cooperativos dentro de la empresa.  Estos valores a menudo son 

desafiados dentro de las estructuras de poder del periódico.   

 

 Las actividades de construcción de confianza y la colaboración a través de 

departamentos son proyectos importantes y son de la máxima importancia 

para tener éxito en los periódicos presentes y futuros.  Identificar los valores 

importantes (equilibrados entre editoriales y no editoriales), apegarse a ellos, 

y comunicarlos eficazmente es la prueba de fuego del liderazgo del periódico. 

 

 Reconocer las contribuciones individuales, y nutrirlas y desarrollarlas, está 

claro que es importante – claro, pero a menudo se lo pasa por alto en los 

periódicos.  Los mejores periódicos construyen la excelencia individual, 

alimentan y desarrollan el talento, y se aseguran de hacer una fiesta cuando 

se alcanzan objetivos clave. 
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 Respeto por el individuo y sus capacidades, retroalimentación, atención y 

desafíos, todos forman parte del paquete motivacional.  El pensamiento que 

surge de la escuela de la inteligencia emocional, a través de conceptos de 

auto-aceptación, autogestión, conciencia social y manejo de las relaciones, 

es también de gran importancia para el liderazgo de los periódicos.  La 

fórmula ganadora parece ser construir robustez a través del tiempo a través 

de un liderazgo regular y de cara al futuro. 

 

 

 

5.3 ANÁLISIS DE ESCENARIOS  

Haremos una reflexión sobre los caminos probables por los que la Industria 

del Periódico ha de transitar, con las evidencias de los principales 

emprendimientos que han tenido lugar en los últimos diez años y a partir de 

ello tratar de determinar oportunidades. Mencionamos escenarios en los que 

podrían estar las empresas periodísticas en los próximos años como 

resultado de una investigación sobre el tema: 

 

Escenario actual 

 Si efectuamos un análisis a los periódicos de 50 años de antigüedad, 

percibiremos en unos casos los cambios radicales que han tenido y 

en otros casos podremos apreciar que en el transcurrir del tiempo no 

se han renovado lo suficiente para un lector cada vez más exigente y 

actualizado. Por supuesto, están hechos de papel, presentaban una 

combinación de noticias locales, regionales, nacionales e 

internacionales y usaban los mismos principios de presentación que 

usamos hoy.  Con avisos publicitarios, aparecen noticias fúnebres y 

edictos matrimoniales, avisos económicos, etc. 
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 Algo que tiene a su favor Sin Fronteras es ser de origen regional sin 

encasillarse en Arequipa, con la clara intención de no tener fronteras 

para brindar información sin perder la esencia de su origen 

local/regional.  Los lectores buscan enterarse de lo que está pasando 

en su ciudad.  

Escenario probable para Sin Fronteras 

 La apariencia y la sensación de los periódicos del futuro es como la 

de los periódicos de hoy, y su contenido editorial no parece muy 

distinto tampoco. Incluye una mezcla de noticias locales, regionales 

nacionales e internacionales, pero con un fuerte énfasis en lo local y 

lo regional.  Una indicación, quizás, de la continua necesidad de un 

periódico de reflejar y contribuir a reforzar la identidad local y regional 

de la gente, es una realidad cada vez más fragmentada de los medios 

de comunicación. 

 Con su slogan “Puerta abierta a la verdad”, sin duda Sin Fronteras, 

busca ganarse la confianza de la población y desarrollar una imagen 

de prestigio y credibilidad que logre posicionarlo en el mercado. Su 

gran desafío es conseguir que esa verdad sea de utilidad al lector y 

resulte ser elegible diariamente.   

 Ello no es fácil.  Lleva mucho compromiso del director de redacción y 

un esfuerzo extra del jefe de redacción, los editores, los redactores y 

sus suplentes.  Exige que todos en la sala de redacción trabajen más 

para facilitar la vida de los lectores y ser útiles. 

Escenario a futuro 

 En general los periódicos en su forma actual van a seguir existiendo 

en el futuro, esencialmente por las siguientes razones: 

 No se puede vencer la portabilidad del periódico, 

 Está también el sentido de que estamos leyendo algo en lo que 

podemos confiar.  Sabemos que hay un sistema establecido de 

control editorial.  
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 El ser lector de periódicos define a una persona como alguien que 

quiere estar informado y aparecer como informado. 

 Se reitera, que es necesario que el periódico sea “útil” para el lector. 

Por lo tanto será indispensable dar más valor al lector, la opción de 

más secciones y páginas no es la respuesta. Deberá hacerse a través 

de un nuevo enfoque al presentar la información a través de gráficas, 

infografías y variedad de contenidos que le permita estar bien 

informado en un tiempo no mayor a veinte  minutos 

 El Periódico debe convertirse en una de las opciones que tiene el 

público joven para informarse: “si no te conviertes en una de sus 

opciones, pronto verán el Periódico como algo pasado de moda”. Y 

de esto se trata: de satisfacer a las nuevas generaciones.  

 Internet y las redes sociales seguirá demandando más creatividad y 

soluciones. Prácticamente predominará el Periódico Online, realizado 

muy cercana a la edición impresa. Pero la Web nos ofrece mucho 

más potencial.  

Escenario: periódicos Inteligentes, una excelente oportunidad 

 Escenario en el que los más altos ejecutivos utilizan herramientas de 

gestión basadas en el mercado, con la finalidad de incrementar más 

rápidamente los ingresos, la rentabilidad y la participación de 

mercado.  

 Esto implica asumir, con gran convicción, un acto de maduración, 

visión y reconocimiento del rol real y concreto que el Marketing tiene 

en una economía hoy centrada en el cliente –en el caso de Sin 

Fronteras: lectores y anunciantes–, para así generar nuevas cadenas 

de valor relacional en cada una de las plataformas del negocio 

editorial.  

 De nada sirve seguir discutiendo si el Marketing es una ciencia o un 

arte, si debe estar anclado en un departamento o gerencia –en lugar 

de estar integrado, holísticamente, en todo el management del 

periódico–, mientras seguimos trabajando diariamente a espaldas del 

cliente.  
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5.4  EL ÁREA PERIODÍSTICA VS. EL ÁREA DE MÁRKETING 

 

 El personal de marketing y circulación, tienen como misión vender el periódico.  

A menudo la estabilidad de su trabajo depende de que las cifras de circulación 

vayan en la dirección correcta. Y sin embargo con esa responsabilidad, no tienen 

autoridad para cambiar el producto. 

 Dentro del ambiente del periódico, se vive constantemente esa paradoja.  En la 

mejor de las situaciones, los miembros de marketing y circulación tienen una 

relación de colaboración con la redacción.  Trabajan juntos para mejorar el 

producto, y establecen procesos de comunicación que permiten a marketing 

promover lo que puede ser conveniente. Pero en la peor de las situaciones, la 

gente del “lado del negocio” del periódico no tiene acceso a la sala de redacción.  

Existe el temor de que la práctica del marketing directamente atente contra los 

principios de calidad del periodismo. 

 El área de marketing y circulación tiene un saludable respeto por la misión de 

soporte de la democracia y la libertad de prensa.  Solo que sienten que sola no 

es la fórmula para el éxito duradero. 

 El mundo cambiante, impulsado por la tecnología, la economía globalizada y la 

difundida disponibilidad de información, ha dado paso a la “transmisión de 

especialidades” de las más finitas posibilidades.  Es sorprendente que a la luz de 

todo ese cambio, los periódicos hayan permanecido fundamentalmente como 

fueran creados.  Los lectores están pidiendo un cambio.  Están hablando con sus 

billeteras y sus monederos.  Han encontrado razonables reemplazantes para los 

servicios que antes les proveían los periódicos.  Los que recién llegan al mercado 

han evaluado las opciones, y cada vez menos están optando por los periódicos 

tradicionales. 

 Las mismas noticias – presentadas ya sea en formato tabloide o en formato 

sábana – y la gente no solo se pasa del tamaño grande al pequeño, sino que 

nuevos lectores se están uniendo al mercado. 

  He aquí algunas sugerencias para comenzar: 

o Extender la responsabilidad por la circulación y las ventas a la sala de 

redacción.  Que las cifras de circulación formen parte de los objetivos de 

la sala de redacción.  Que todos compartan el objetivo de hacer crecer el 

número de lectores. 

o Crear una organización que aprenda que marketing es la voz del lector y 

que la sala de redacción tiene que estar ávida de esa información.  Para 
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esta tarea es fundamental la medición objetiva de la satisfacción del 

cliente para que el debate se centre en hechos y no en emociones. 

o Desarrollar situaciones en la que la sala de redacción y la de marketing 

colaboren en “ideas para nuevos productos”.  Si es necesario, capaciten 

al personal en forma cruzada de manera que entiendan y respeten el 

trabajo de la persona “del otro lado”. 

o Cambien la conversación sobre los números de manera que incluya 

también una discusión del producto.  No es secreto que la mayoría de los 

periódicos no gasta lo suficiente en promoverse a sí mismo.  A menudo 

la gente de la sala de redacción usa esto como razón por la que la 

circulación no está creciendo como querríamos. 

 

 Lo más importante, crear una expectativa de continua mejora, y de exigencia que 

se pueda cumplir.  Así como está cambiando el mundo que nos rodea, los 

directivos de periódicos deberían estar cambiando también.  Se tiene la autoridad 

y la responsabilidad, de hacer que esto suceda.  

5.5 SINERGIA Y ALGO MÁS 

 Es bastante común que frente a lo nuevo, al cambio que en mayor o 

menor medida produce el avance tecnológico, existan naturales 

resistencias. Esta actitud posiblemente tenga una mayor dimensión 

entre las Redacciones off y online del Periódico.  

 Viendo este hecho en perspectiva, hoy le está ocurriendo a la Internet lo 

mismo que en su momento produjo la aparición de la Radio y la TV. 

Cuando estamos frente a medios altamente expuestos a la dinámica y 

al condicionante de las emisiones en vivo, o en tiempo real, el 

tratamiento de la información es y debe ser: concreto y preciso. Esto, 

más que un limitante en sí mismo, demanda aptitudes especiales en 

términos de capacidad de abordaje, concentración en lo importante y 

excelentes reflejos. El dominio de la síntesis se torna vital.  

 A medida que la “Red” viene ganando rapidez en el acceso a la 

información, vía la sostenida expansión del ancho de banda por 

incidencia del cable módem, se está transformando en un Medio en 

donde convergen los beneficios que por separado hoy brindan la Radio 
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y la TV. Pero sin lugar a dudas, la Internet ofrece mayor valor agregado. 

Y uno de ellos es, precisamente, el texto impreso. Incluso Bastenier - 

Subdirector de El País de España - va más allá al afirmar que la Internet 

no hace Radio ni Televisión: “hace Periódicos.”  

 Hasta ahora la escritura no estaba sujeta a mayores urgencias. Y 

tratándose de periódicos off y online, la escritura se traduce en 

Contenidos una vez al día, además de la actualización que con más 

frecuencia vienen demandando las noticias online. Sin embargo, 

quienes conviven en la Redacción de un Periódico saben que a menudo 

no se dispone del tiempo suficiente para investigar, entrevistar, escribir 

y editar.  

 La velocidad natural de la Internet, sumada a su exposición 24/7, tal vez 

contribuye o alimente la creencia, dentro de la Redacción, de ser un 

medio más expuesto a la volatilidad y a la credibilidad. Pero en realidad 

esta proposición tiene que ver más con la percepción que, a priori, se 

tiene de la Red. Sin embargo, la Internet nació y sigue siendo un medio 

escrito por excelencia. Y como tal produce un grado de intimidad y 

privacidad en términos de selección, lectura o eventual bajada del 

Contenido a la impresora.  

 Vemos pues que ambos Medios están diariamente expuestos a sus 

respectivas urgencias: el Periódico impreso a su próxima edición y la 

Internet al próximo momento. No obstante, gracias a la convergencia el 

Periódico online puede capitalizar un beneficio y oportunidad para nada 

convencional: competir en Noticias & Contenidos directamente con los 

flashes que hasta ahora eran de dominio absoluto de la Radio y la TV. 

Además, es la antesala del Periódico personalizado, dinámico y de 

consulta interactiva.  

 Hacer sinergia de ambos medios - impreso y online - también demanda 

un cambio en la forma o rutina de trabajo del cronista de un periódico, 

ya que ahora debe escribir dos versiones del hecho puntual o novedoso 

que debió cubrir hace pocos instantes: la versión concreta y resumida 

del evento para el site y la completa para la versión impresa.  
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 Tradicionalmente la redacción del periódico impreso no estuvo expuesto 

a esta nueva forma de presión, con lo cual una de las primeras 

percepciones del nuevo status de la información es sentir que la versión 

online no es “completa” ni “precisa”. Y esto tiende a profundizarse más 

cuando ambas Redacciones están separadas; incluso hay quienes 

denuncian que la Web demanda escribir más y pensar menos, cuando 

en realidad se trata de un medio con códigos y consignas que lo hace 

diferente, directo, mucho más participativo pero también intimista.  

 Cuando el periodista debe cubrir ambos Medios, al escribir inicialmente 

la versión online va ordenando sus pensamientos y establece el “tono”, 

la secuencia o arquitectura del Contenido, que luego le será de gran 

ayuda para la redacción extensiva y completa que se editará en el 

periódico impreso. No sólo logra productividad en su gestión, sino 

también un involucrarse en el tratamiento integral del tema.  

 En la medida que la redacción y el editor asuman que están escribiendo 

para dos medios complementarios, no sólo estarán ampliando su área 

de cobertura, sino que también estarán neutralizando los mitos de la 

imprecisión y de la autocanibalización, reforzando además el valor de la 

marca. El resultado final será superlativo, porque así se estará 

contribuyendo a dar más valor al producto, se logrará una mayor 

fidelización del Lector actual y una llegada directa, más personal, con los 

potenciales Lectores. 

5.6 EL IMPACTO DEL CONTEXTO EN LA CIRCULACIÓN  

 

 En todo negocio, incluido el periódico, siempre predomina un ideal utópico 

pero comprensible: maximizar las ventas y la rentabilidad. Sabemos lo 

difícil que es lograr ambos objetivos en forma simultánea, ante la 

sobreoferta extraordinaria de Productos & Servicios existente. Y a pesar 

que los mercados se vienen segmentando en las dos últimas décadas con 

Productos que permiten satisfacer necesidades más ciertas y reales, su 

logro continúa anclado en el desafío. Esto es así porque simplemente 

estamos frente a una utopía: los mercados nunca operan en forma 

mecánica, ni armoniosa. Tal como lo estableciera Michael Porter, si 
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deseamos algo por el estilo y además ser los mejores, debemos optar por 

“una estrategia” que nos permita enfrentar el mercado para poder así 

ganar una posición de dominio.  

 Por supuesto que tener en claro la estrategia es una condición de vital 

importancia, pero no suficiente. Siempre estaremos condicionados a los 

factores incontrolables del contexto. Y éstos suelen ser los que más hoy 

impactan sobre los objetivos de ventas y rentabilidad de las Empresas.  

 En la Industria del Periódico la venta de ejemplares tampoco escapa a las 

reglas del Contexto. Sabemos que una causa preocupante de la 

desaceleración de las ventas, en las últimas décadas, está dada por la 

incorporación cada vez más tardía del joven lector a la compra y lectura 

diaria del Periódico. Pero también es muy cierto que las turbulencias 

sistemáticas, de carácter político-económico que incluso son cada vez 

más perdurables, producen un fuerte impacto negativo en los resultados 

del negocio.   

 Pero así como existen situaciones extremas, también se presentan 

oportunidades de coyuntura que impactan positivamente en el contexto de 

la Región y por tanto en la circulación de los periódicos, por ejemplo un 

mundial de fútbol, por el atractivo que tiene este deporte en la actualidad, 

prácticamente la gran mayoría de los periódicos también se han 

“entrenado para salir al campo de juego” Es así como la circulación se 

revitalizará por espacio de 30 días a través de los suplementos y de las 

ediciones especiales impresas, especialmente cuando juegue algún 

seleccionado del país representado. Y esto potencia no sólo la venta 

adicional de ejemplares y la ampliación de la base de circulación, sino 

también es una excelente oportunidad para la venta marginal de productos 

opcionales – libros, videos, banderas, etc. – y actividades de 

merchandising en general. A partir de este evento-disparador, sería muy 

oportuno que los periódicos consideren y capitalicen con mayor frecuencia 

todo evento de interés general. Es una manera no convencional de llegar 

y sorprender al lector y brindar mayor valor al Producto-Periódico. Y de 

esta forma ganar en circulación e ingresos por publicidad. 
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5.7 BASES PARA EL PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO  

 

5.7.1 Algunos elementos para la configuración de las estrategias  

 

o Ampliar el área geográfica del pintado los kioscos con logotipo de DIARIO 

Sin Fronteras con el objeto de impulsar el posicionamiento, de esa forma 

impulsar la compra de los lectores, frenando el avance de la competencia. 

o Investigar el comportamiento del mercado en forma permanente para 

desarrollar fortalezas y disminuir debilidades, haciendo de Sin Fronteras 

un periódico inteligente.  

o Planificar campañas para promocionar las marcas de los suplementos 

permanentes de Sin Fronteras: ABC, Más Allá y As Deportivo en los 

radiotaxis y empresa de transportes. 

o Ubicar publicidad estática en lugares estratégicos tales como: estadios, 

murales, coliseos, etc. 

o Auspiciar y difundir eventos deportivos, escolares, espectáculos, sociales 

para tener presencia de la marca. 

o Promocionar productos y subproductos en la radio y televisión. 

o Participar en los eventos sociales y deportivos con los sindicatos de 

canillas para motivarlos en la venta de sus productos. 

o Labor social: realizar campaña de solidaridad para llegar a la gente de 

bajos recursos económicos y evidenciar su compromiso social. 

o Realizar concursos y sorteos entre colegios de la Periferia, Cercado y 

Provincias regalando suplementos escolares de colección, 

coleccionables, con el objetivo de buscar estrechar lazos con potenciales 

futuros lectores. 

o Participación e instalación de stands dinámicos y atractivos en las ferias.  

o Sorteos de premios y dinero en efectivo mediante PupiSinFronteras, con 

la participación de auspiciadores. 

o Analizar permanentemente a los lectores y a la competencia para 

contrarrestar el lanzamiento de sus campañas. 

o Ampliar el mercado en Provincias creando nuevos puntos de venta y/o 

incrementando tiraje. 

o Mejorar canales de distribución, optimizando la supervisión de los mismos. 



 

242 
 

o Ampliar mercados 

o Mayor presencia de marca en los principales eventos de la ciudad en 

fechas estratégicas. 

o Realizar campañas promocionales con las diferentes marcas 

 

5.7.2 Consideraciones para el trabajo por áreas  

 

De las estrategias de Internet  

 Alimentación de la Pagina Web de Sin Fronteras con videos y notas 

ampliadas, con contador de visitantes y sondeos de opinión sobre 

características a mejorar del diario impreso.  

     Ventajas: 

 Miles de posibles contactos  

 Disponible cuando el contacto lo desee  

 Lograr gran interactividad usuario-empresa, a través de email, chat on 

line y otros 

De la publicidad estática 

 Pintado de kioscos  

o Arequipa:   15 kioscos por mes  

o Camaná/Mollendo:  30 kioscos  

o Otras Provincias: 10 kioscos  

 

 Dos paneles Metálicos de Sin Fronteras para ser ubicados: 

o Salida de Arequipa a Juliaca 

o Panamericana, entre Arequipa y La Joya 

 

 Mantenimiento paneles Estadios y Coliseos 

 Renovar ánforas con el pintado del logo de Sin Fronteras  

 Letreros metálicos para los kioskos de provincias 

 Banners 3x1 para todas las marcas  
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De los canales de distribución 

 Optimizar tiempos y oportunidad de despacho  

 Optimizar servicio de transporte 

 Programar reuniones trimestrales con los Agentes Distribuidores 

Mayoristas 

 Fidelizar a canillitas y agentes de distribución con EDITORA 

MULTIMEDIOS S.A.C. 

 

Del control de cuentas corrientes de periódicos 

 Es necesario definir responsabilidades 

 Hay que evitar problemas en el control de cuentas corrientes y demoras 

en la información; lo que puede generar asperezas con los sindicatos de 

canillas y agentes distribuidores.  

 Así mismo, el no tener al día las liquidaciones puede generar graves 

distorsiones en las futuras pautas diarias de periódicos; ya que no se 

tendría oportunamente la cantidad de ejemplares vendidos y devueltos.   

 

Del talento humano 

 Mejorar remuneraciones, tal vez con un sistema de incentivo variable.  

 Capacitación, como motivación 

 Actividades recreativas que motiven al personal y que fortalezcan los lazos 

de unión entre los colaboradores de la empresa. 

 

Del mercado 

 Considerar  a la competencia  desde la perspectiva nueva del 

MARKETING 

 Periódicos de 0.50 con valor agregado 

 Nuevos productos 

 

Del trabajo periodístico 

 Definir claramente el procedimiento y responsabilidades para la emisión 

de los spots publicitarios radiales, promocionando temas de investigación 

y análisis. 
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 Incentivar el trabajo de convergencia a través del cual se comparta 

información entre las áreas periodísticas de Arequipa, Puno y Tacna, en 

un futuro inmediato. 

 

5.7.3 Líneas de trabajo  

 

PupiSinFronteras 

 

Continuar con la campaña, para darle a Sin Fronteras un valor agregado. 

Objetivo:  Incrementar venta y nivel de lectoría.  

Acciones a seguir: 

 Sorteos Semanales 

 Otorgar premios en efectivo y productos: 

 Coordinar con el área de Ventas de Publicidad para conseguir 

canjes/auspiciadores que permitan conseguir premios atractivos 

adicionales 

 Coordinar con el área comercial – diseño, la elaboración de los 

cupones y renovar diseños temáticos por mes 

 

Campaña de los colegios 

 

Otorgar la central con información del colegio que esté celebrando su 

aniversario, previa coordinación con el área de ventas de publicidad, para no 

interferir en posibles negociaciones con los clientes. 

Objetivo:  Conseguir incrementar la venta neta entre 1000 y 2000 

ejemplares, incrementar nivel de lectoría, captar potenciales 

lectores 

Acciones a seguir: 

 Preparar base de datos de los aniversarios de los colegios 

(considerar en efemérides) 

 Visitar a los colegios y hacerles la propuesta 

 Coordinar con redacción, para se brinde apoyo y se tenga presencia 

de periodistas en las actividades principales de los colegios 
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 Coordinar con el área de comercial – pauta con la debida 

anticipación, para el pauteo de la central, de tal forma que no se 

afecte la publicación de avisos. 

 

Campaña de verano 

 

Trasladar sorteos del PupiSINFRONTERAS a Camaná y Mollendo 

Producto:  Sin Fronteras 

Objetivo:  Incrementar venta y nivel de lectoría en Camaná y Mollendo. 

Difundir la imagen de la marca. 

Acciones a seguir: 

 Coordinar con las municipalidades para tramitar el permiso 

respectivo para realizar los sorteos en las playas 

 Gestionar el permiso para que se permita instalar una carpa de Sin 

Fronteras para la venta de nuestros productos. 

 EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. en contraparte donará 40 

cilindros para la recolección de basura con los logos de Sin 

Fronteras 

 Se realizará el pintado de murales en sitios estratégicos, tanto en 

Camaná como en Mollendo: 

o La Punta : 6 murales con logo Sin Fronteras 

o Mollendo: 2 banner de 10*2 aéreos con logo Sin Fronteras. 

o Gestionar se otorguen el permiso respectivo para el pintado 

del logos Sin Fronteras en los murales del Hotel El Castillo  

 A los canillitas de Mollendo y Camaná se les otorgará polos y 

chalecos con logotipos de Sin Fronteras, lo cual nos servirá para 

difundir nuestras marcas con publicidad ambulante. 

 Productos promocionales: Polos, gorros, canguros, bividis, 

sombreritos gilligan, etc. Se propone que se canjee con dos 

propagandas más el monto indicado. 

 Se difundirá la campaña a través de medios radiales de Camaná y 

Mollendo 
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Campaña Día de la Madre, Día del Padre 

Publicar cupones promocionales para sorteo de canastas/maletines  

Producto:  Sin Fronteras 

Objetivo:  Incrementar venta y nivel de lectoría. Fidelizar la marca. 

Acciones a seguir: 

 Coordinar con el área de comercialización para conseguir 

canjes/auspiciadores que permitan conseguir premios atractivos 

 Coordinar con el departamento de Diseño, la elaboración de los 

cupones y artes necesarios. 

 

Campaña Aniversario Arequipa - Fiestas Patrias 

 

Publicar cupones promocionales debajo del PupiSINFRONTERAS.  

Premios:  US$ 750 en cada sorteo 

Producto:  Diario Sin Fronteras 

Objetivo:  Incrementar venta y nivel de lectoría. Fidelizar la marca. 

Acciones a seguir: 

 Coordinar con el área comercial para conseguir 

canjes/auspiciadores que permitan conseguir premios atractivos 

adicionales al dinero en efectivo 

 Coordinar con el departamento de Diseño la elaboración de los 

cupones y artes necesarios. 

 

Copa Sin Fronteras Camaná – Mollendo 

 

Auspiciar los eventos deportivos 

Objetivo:  Incrementar venta y nivel de lectoría. Identificar la marca con 

deportes 

 

Acciones a seguir: 

 Coordinar con las entidades encargadas de la realización de los 

eventos 
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 Otorgar trofeos para los tres primeros puestos 

 Coordinar con Redacción para que se dé cobertura al evento. 

 Coordinar con Diseño para la elaboración de los artes publicitarios 

 

Campaña Taxis 

 

Colocar stickers publicitarios 

Objetivo:  Promocionar marca Sin Fronteras. 

Acciones a seguir: 

 Coordinar con las diversas empresas de taxis, constituidas y serias. 

 En contraparte EDITORA MULTIMEDIOS S.A.C. otorgará espacios 

publicitarios 

 

Campaña de Verano 2014 

1. MERCHANDISING, con polos, sombreros, gorros, maletines, bividí, 

canguros, shorts, y llaveros que se ofrecen a la venta de los lectores, con 

las marcas de los diarios, posesionando y recordando en dichos productos 

nuestras marcas. 

2. CANJES REFRESCANTES, debido al intenso calor, mediante cupones 

que aparezcan en el periódico, diaria o inter-diaria, el lector acumulará de 

2 a 3 cupones y agregándoles S/. 1.00 (un nuevo sol) podrá adquirir una 

gaseosa de 3 litros (tres nuevos soles), o helado(s) equivalente a similar 

precio.  

3. ALMUERZO EN LA PLAYA, dirigido para la juventud, que el sábado por 

la noche vaya a disfrutar de la playa, y al día siguiente tener asegurado su 

almuerzo para dos personas en el mismo balneario. Estos vales se 

sortearían mediante cupones los fines de semana.  

4. PUPSINFRONTERAS, mediante sorteos de premios dirigidos para toda la 

familia, donde se regalará “Viaje a la Playa” para toda la familia, puede ser 

ida y vuelta. 
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Campaña Escolar 2014 

PUPISINFRONTERAS, mediante sorteos de premios dirigidos a escolares y 

padres de familia.  

 

Campaña día de la secretaria  

PUPI Sin Fronteras, mediante sorteos de premios dirigidos a las secretarias  

 

5.7.4 Algunas  Innovaciones  

Suplementos adicionales con el Diario Sin Fronteras 

 MARTES: “MI COMPUTADORA” 

 

 MIÉRCOLES: “SALUD” 

 

 JUEVES: “JEFE DE LA CASA” 

El hombre no podía quedarse sin que su Diario Sin Fronteras le dedique 

un día con un suplemento donde saldrá notas sobre: 

 Carpintería 

 Electricidad 

 Albañilería 

 Mecánica Automotriz y/o accesorios 

 Crianza de Animales en casa o granja 

 Tipos de Herramientas y/o novedades 

 Mantenimiento de infraestructura de la casa 

 Reglas, normas y cuidados en automóvil 

 Moda para varones, jóvenes y adultos 

 Cuidados para su aspecto físico 

 Items para el hombre, padre, empresario, etc. 

 VIERNES: “MUJER” 

 SÁBADO: “SOCIALES” 
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Póster 

Publicación de póster de futbolistas, artistas, caricaturas para niños, imágenes 

religiosas dependiendo de la coyuntura del momento. 

 

Suscripciones  

Consideramos que la venta en hoteles es de acuerdo a la asistencia de 

turistas en promedio a dicho establecimiento, pudiendo conocerse por 

referencia de los mismos propietarios lo siguiente 

 

Venta en hoteles 

La venta en hoteles y hostales representa una nueva opción para incrementar 

nuestra presencia en el mercado. 

El paquete propuesto es mediante una SUSCRIPCIÓN con venta al por 

mayor, de la cual se establece que el momento mínimo de compra es de: 

10 ejemplares diarios, durante 30 días 

Costo unitario  : S/. 0.50 x 10: S/.5.00 

Costo Total   : S/. 150.00 incluido IGV 

Por niveles mayores de compra el costo unitario obtiene los siguientes 

descuentos: 

 5% Por 20 ejemplares comprados en forma diaria, por un periodo de 01 mes. 

 10% Por 30 ejemplares comprados en forma diaria, por un periodo de 01 mes. 

 

Venta en grifos  

Venta de periódicos al por mayor a grifos de la localidad y provincias con tarifa 

de agente  
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CONCLUSIONES  

 

PRIMERA 

El lanzamiento de Diario Sin Fronteras si tuvo repercusión en su comercialización, 

con un impacto positivo; es decir, fue el indicado para lograr la comercialización 

eficiente del producto, logrando la difusión de la información como lo esperaba la 

población de Arequipa. La gestión estratégica del producto fue la adecuada 

considerando la experiencia de los directivos y funcionarios de la empresa, asimismo 

el análisis de la competencia fue de vital importancia para conocer el mercado, de 

igual manera el análisis de los consumidores-lectores permitió conocer lo que el 

público deseaba encontrar en el nuevo periódico. 

 

SEGUNDA 

La estructura del producto, fue preparada con mucho detalle, se percibe el 

compromiso incluso el sentimiento con que cada uno de los colaboradores desarrolló 

su tarea y contribuyó para que Sin Fronteras naciera.  

 

En cuanto a la infraestructura, se aseguraron que fuera la ideal para cada una de las 

áreas funcionales. Tanto la planta como las oficinas administrativas contaban con 

todo lo necesario para que la operación diaria sea posible en las mejores 

condiciones.  

 

La inversión en marketing fue significativa, sin bien es cierto por los inconvenientes 

con la energía eléctrica en la planta se tuvo que cambiar de estrategia, se reacción 

de manera oportuna y acertada. 

 

TERCERA 

La competencia es muy fuerte, los periódicos tradicionales están bien posicionados, 

fundamentalmente porque los lectores no encuentran otra alternativa y es ahí donde 

Sin Fronteras tiene una potencial oportunidad. El área de circulación conoce las 

estrategias para negociar con el Sindicato de Canillitas y con Agentes Minoristas y 

Mayoristas que aseguren que Sin Fronteras llegue a más hogares, empresas, 

transporte, entidades públicas, etc.  
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El área geográfica de la región está cubierta con las rutas y canales de distribución 

establecidos, esto como resultado de la experiencia de los colaboradores de dicha 

área y el conocer ampliamente la zona, lo que asegura que el periódico llegará 

puntualmente a los lectores, antes que la competencia. 

 

CUARTA 

Los lectores quieren un periódico moderno, de ágil lectura, fácil de manipular, con 

muchos gráficos y color; pero sobretodo quieren encontrar en el periódico una 

utilidad adicional, hoy en día, buscan algo más que la noticia, quieren encontrar 

recetas que les ayude con el menú del día, fichas o láminas escolares que ayude 

con la tarea de los hijos, ideas que contribuyan con mejoras en el hogar, etc. Se 

debe tener presente que lo que más valoran son los premios en efectivo.   

 

   

  



 

252 
 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Se recomienda se continúe con el trabajo profesional y ético en la organización, con 

pensamiento crítico y sistémico y estar preparado para el cambio; esa es la fórmula 

ganadora en el desafiante mercado del periódico de hoy. Asimismo, es necesario 

que se tenga coherencia, equilibrio y transparencia en los contenidos del diario. 

 

SEGUNDA 

Es preciso que los funcionarios de Sin Fronteras, tengan el cuidado de ofrecer un 

producto de acuerdo a lo que se indica en su campaña publicitaria, caso contrario 

decepcionará a sus lectores y/o potenciales lectores; corriendo el riesgo de perder 

el mercado que con tanto esfuerzo ha logrado captar, por lo tanto, se recomienda 

que las áreas periodística, marketing y circulación trabajen de manera coordinada. 

 

TERCERA 

Es importante que las estrategias de marketing para promocionar Sin Fronteras, se 

replanteen en una siguiente etapa para continuar trabajando con la aceptación del 

lector, dichas estrategias deben tener en cuenta que los competidores desplegarán 

su mayor esfuerzo para no disminuir su participación en el mercado. 

 

CUARTA 

Se debe partir de la premisa que no se hace un periódico para los amigos o para 

uno mismo. Un periódico es evaluado por los lectores, por su decisión de comprar 

éste, u otro periódico. Lo único que cuenta es la evaluación por los lectores, en 

definitiva, son los lectores los que otorgan el éxito a un periódico. Por este motivo es 

importante que se genere confianza en los lectores y se tome en cuenta su opinión. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Metodología 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General 
Variable 

Independiente Variable Independiente 

¿Cuál es la repercusión 
del lanzamiento en la 
comercialización de un 
producto periodístico: 
caso diario Sin 
Fronteras? 

Determinar la repercusión 
del lanzamiento en la 
comercialización del Diario 
Sin Fronteras.  

Si, el periodismo está orientado a la 
difusión de información 
Entonces, el lanzamiento repercute 
favorablemente en la comercialización 
del Diario Sin Fronteras. 

Lanzamiento ‐ Gestión Estratégica 
del Producto. 

‐ Análisis de la 
competencia. 

‐ Análisis de los 
Consumidores-
Lectores 

‐ Tipo de Investigación: 

aplicada, estudio de 

caso 

‐ Nivel de Investigación: 

explicativa o causal 

‐ Diseño de la 

investigación: no 

experimental, 

transversal 

‐ Técnicas e 

instrumentos 

Observación – Ficha 

Documental 

Entrevista Cuestionario 

– Focus Group 

Entrevista No 

Estructurada – Guía de 

Entrevista 

Problemas Secundarios Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
Variable 

Dependiente Variable Dependiente 

¿Cómo influye la gestión 
estratégica del producto 
en la comercialización 
del diario Sin Fronteras? 

Analizar la influencia de la 
gestión estratégica del 
producto en la 
comercialización del diario 
Sin Fronteras. 

Si, el periodismo está orientado a la 
difusión de información 
Entonces, la gestión estratégica del 
producto influye positivamente en la 
comercialización del diario Sin 
Fronteras. 

Comercialización Distribución 
  

¿De qué manera afecta 
el análisis de la 
competencia en la 
comercialización del 
diario Sin Fronteras?  

Determinar de qué manera 
afecta el análisis de la 
competencia en la 
comercialización del diario 
Sin Fronteras. 

Si, el periodismo está orientado a la 
difusión de información 
Entonces, el análisis de la competencia 
afecta convenientemente en la 
comercialización del diario Sin 
Fronteras. 

¿Cómo incide el análisis 
de consumidores-
lectores en la 
comercialización del 
diario Sin Fronteras? 

Establecer la incidencia del 
análisis de consumidores-
lectores en la 
comercialización del diario 
Sin Fronteras. 

Si, el periodismo está orientado a la 
difusión de información 
Entonces, el análisis de consumidores-
lectores incide de forma significativa 
en la comercialización de diario Sin 
Fronteras  

 



 

 

258 

 

ANEXO 01: FICHA DOCUMENTAL 

 

Ficha Documental 

 

EMPRESA: _____________________________________Fecha: ___________ 

AREA:_________________________________________ 

CARGO: _______________________________________ 

 

 

 NOMBRE DEL DOCUMENTO A EVALUAR: 

 

 

 

 TIPO  DE  DOCUMENTO : 

 

 

 

 FECHA DE EMISION: ___________ 

 AREAS EN LAS QUE TIENE INFLUENCIA DIRECTA 

 

1. 

2. 

3. 

 ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 OBSERVACIONES  

 

 

 

 

 

 CONCLUSIÓN 
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ANEXO 02: FOCUS GROUP 

  

 

CUESTIONARIO 

 

 

Preguntas del Focus Group  

 

- ¿Qué es lo que quiere encontrar el público en el periódico Sin Fronteras? 

 

-¿Por qué quieren o prefieren CORREO? 

 

-¿Por qué no prefieren a los otros Diarios? 

 

-¿Cuál es la imagen y posicionamiento de los diarios en este sector? 

 

 

ANEXO: Instrumentos y detalle del Análisis de Preferencias – Focus Group  

 

FECHA HORA EDAD SEXO NSE CARACTERÍSTICA 

03/06/13 3:00 pm 25 a 45 Femenino C y D Lectores de Diario Correo 

03/06/13 5:00 pm 25 a 45 Masculino C y D Lectores de Diario Correo 

 

Las dos sesiones de grupos focales contaron con la siguiente cantidad de 

participantes: 

 

SEXO PARTICIPANTES 

Femenino 12 

Masculino 9 

 

La selección de los participantes se hizo en dos instancias. 
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