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PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA 

DINEDICIONES S.A. 

 

 

RESUMEN 

 

 

La empresa Dinediciones S.A., se dedica a la edición, venta y distribución de libros, 

revistas, folletos, publicaciones y espacios publicitarios, en distintos puntos de venta, 

cuenta con clientes de gran prestigio razón por la  que proporciona productos y servicios 

de calidad, sin embargo se ha determinado según una investigación que la empresa no 

cuenta con un plan estratégico, motivo por el que se diseñó un modelo de planificación 

estratégica, con la finalidad de establecer  lineamientos, políticas y estrategias que le 

permita a la compañía cumplir con las exigencias de un mercado cada vez más 

polémico, ofreciendo un buen producto con el cual pueda  satisfacer las necesidades de 

los clientes. La planificación estratégica va a facilitar que la empresa desarrolle 

correctamente sus actividades, dado que se establecerán objetivos estratégicos que 

permitan organizar cada departamento mediante controles para que pueda prevalecer 

ante la competencia y contar con direccionamiento estratégico que le permita tener un 

mayor posicionamiento de tal forma que el personal se sienta comprometido y apoyado 

con la filosofía que tiene la organización, los clientes obtengan un producto renovado 

con mayor enfoque no solo aun segmento sino a varios, para de esta forma lograr el 

crecimiento institucional en el mercado, que le permita liderar a las empresas del mismo 

sector económico.   

 

PALABRAS CLAVE: DINEDICIONES S.A, DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO, OBJETIVO ESTRATÉGICO, INDICADORES DE GESTIÓN, 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
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PROPOSAL FOR STRATEGIC PLANNING FOR THE COMPANY 

DINEDICIONES S.A. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The company Dinediciones S.A., is dedicated to the edition, sale and distribution of 

books, magazines, brochures, publications and publicity spaces, in different points of 

sale, has clients of great prestige the reason is it provides products and services of 

quality, without however, according to an investigation, the company does not have a 

strategic plan, which is why a strategic planning model was designed with the purpose 

of establishing guidelines, policies and strategies that allow the company to comply 

with the requirements of an increasingly controversial market, offering a good product 

with which to meet the needs of customers.  

 

The strategic planning will facilitate that the company develops its activities correctly, 

since it will establish strategic objectives that allow to organize each department 

through controls so that it can prevail before the competition and have strategic 

direction allowing it to have a greater positioning in such a way that the staff is 

committed and supported by the philosophy of the organization, customers get a 

renewed product with a greater focus not only on one segment but several, in order to 

achieve institutional growth in the market, which allows it to lead the companies in the 

same economic sector.   

 

KEYWORDS: DINEDICIONES S.A, STRATEGIC DIRECTION, STRATEGIC 

OBJECTIVE, MANAGEMENT INDICATORS, PLANS, PROGRAMS AND 

PROJECTS. 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la finalidad de brindar un producto de calidad y una adecuada atención al cliente y 

de contar con una posicione en el mercado es uno de fines hacia el cual se enfoca la 

planificación estratégica, por lo que desarrollo el presente trabajo de investigación, 

abordando temas desde el punto de vista teórico y práctico para que se establezca la 

planificación estratégica que requiere la empresa.  

 

El diseño de estrategias se encuentra en marcadas en un análisis de los factores tanto 

internos como externos, que apoyaran al desarrollo y crecimiento de toda la empresa, 

brindando estabilidad y oportunidades de crecimiento a todos los trabajadores, por lo 

que se encuentran desarrollado el trabajo en cinco capítulos que se mencionan a 

continuación:  

 

Se describió el principal problema de la empresa y sus antecedentes históricos, que 

permitió conocer la actividad económica de la empresa.  

 

Se investigaron las diferentes teorías que sustentan el trabajo de investigación las cuales 

fueron aplicadas en el desarrollo de la propuesta de la planificación estratégica.  

 

Se determinó y analizó cual es la situación actual de la empresa a través del diagnóstico 

situacional en el que se analizaron factores internos y externos y se estableció la 

problemática existente.  

 

Se desarrolló la propuesta de planificación estratégica en base a las perspectivas de 

finanzas, procesos internos, formación y crecimiento, clientes, medio ambiente y 

responsabilidad social. 

 

Se realizaron las conclusiones y recomendaciones determinado en el trabajo de 

investigación. 
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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

1.1. Introducción  

 

El capítulo I denominado características generales tiene como objetivo conocer la 

historia como surgieron las revistas a nivel mundial, del Ecuador y de Quito, el cual 

permite conocer el mercado en el que se desenvuelve la empresa en estudio, además 

conocer la actividad económica que realiza Dinediciones S.A., como se encuentra 

estructura y el detalle de las obligaciones que tiene con cada una de las entidades de 

control, así como también se determina el problema, la justificación, los objetivos y la 

hipótesis que permitirán el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

 

1.2. Reseña Histórica  

  

En los siguientes puntos se menciona la reseña histórica de las revistas a nivel mundial, 

del Ecuador y Quito, lo cual permite que se cuente con el conocimiento de la creación 

del producto que proporciona la empresa.  

 

1.2.1. La Revista a nivel Mundial.  

 

   

Figura 1 Revista Erbauliche Monaths-Unterredungen 

En: (Degas, 2012) 
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El origen de la revistas es muy reciente, las publicaciones actuales tienen sus raíces en 

los panfletos, almanaques y otros documentos impresas que lentamente, comenzaron a 

aparecer en intervalos regulares. Las primeras revistas reunían una gran variedad de 

materiales para enfocar intereses particulares.  

 

Una de las pioneras fue una publicación alemana: Erbauliche Monaths-Unterredungen 

(Discusiones Mensuales Edificantes), que apareció entre los años 1663 y 1668. Pronto 

surgieron otras publicaciones periódicas en Francia, Inglaterra e Italia; para la década de 

1670 vieron la luz algunas más, ligeras y divertidas. La preliminar de todas ellas fue Le 

Mercure Galant, en 1672, que más tarde se llamó Mercuer de France. (López, 2012) 

 

La revista es una publicación de aparición periódica que realiza la revisión de los 

sucesos sea de interés general o de un tema especializado, las cuales se encuentran 

impresas en un papel de alta calidad y con una mayor superficie destinada a la gráfica. 

Las primeras revistas que aparecieron en el mundo contenían una gran cantidad de 

material que era de interés de las personas que les gustaban la lectura, entre ellas se 

puede mencionar a Discusiones Mensuales Edificantes cuyo nombre estaba escrito en 

inglés y apareció en el año 1663. 

 

Después de poco tiempo empezaron a surgir otras publicaciones en otros países de 

Europa como Francia, Inglaterra e Italia, y en el año de 1670 aparecieron las revistas 

que su contenido era de entretenimiento la cual tenía el nombre de “Le Mercure 

Galant”. 

 

The Tatler  

 

 

Figura 2 The Tatler  

En: (Degas, 2012) 
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A comienzos del siglo XVIII Joseph Addison y Richard Steele crearon The Tatler en el 

años de 1709, la cual aparecía tres veces por semana. Algunas publicaciones, poco a poco 

salían al público todos los días, y fue así como los diarios y las revistas tuvieron un origen 

común.   

 

La aparición de publicaciones periódicas que no fueran solo informativas data del siglo 

XVIII, en forma de registros, que se editaban por años y en los que se entregaban datos 

útiles sobre el clima, las comunicaciones, la población y otros temas informativos, junto 

con prosa literaria y poemas de breve extensión. (López, 2012) 

 

La revista The Tatler fue publicada en el año 1709 y fue consolidada como una 

actividad altamente rentable en el mundo a medida que transcurría el tiempo su 

consumo se volvía más diverso, por lo que hoy en día es uno de los medios escritos más 

vendidos, es adquirido tanto por niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, siendo 

requisito primordial el que contenga artículos de fácil comprensión.   

 

1.2.2. La revista en el Ecuador   

 

En este campo se muestra la evolución de las primeras revistas que se crearon en el 

Ecuador, en el cual se indica el año, el nombre y su respectivo autor.  

 

En el año de 1857 se edita la primera revista literaria en el Ecuador por el poeta y 

escritor ecuatoriano Vicente Molestina, el cual crea la revista denominada el Álbum 

Literario, poco después de que entro en circulación es  suspendida, pero nuevamente 

volvió a publicarse en el año de 1863 hasta el año de 19864. 

 

A continuación se mencionan los años en que siguieron apareciendo las revistas en el 

Ecuador:  
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Figura 3 Historia de la Revistas de Ecuador.  

Por: (Choi Ortiz, 2011) 

 

1.2.3. La revista en Quito.  

 

En este punto se va a especificar sobre la evolución de la revista en la ciudad de Quito, 

de varios autores la cual inicia desde el año de 1861.    

 

La primera revista de la ciudad de Quito aparece en el año de 1861, el cual tenía el 

nombre de “Iris”, escrita por el colombiano Benjamín Pereira, este editorial se 

encontraba enfocado en la instrucción pública, dando así importantes principios a 

colegios de Loja y Quito, para que puedan ser utilizados en sus estudios.       

1861 en la ciudad de Quito nace la revista El Iris, escrita por 
el colombiano Benjamín Pereira, esta revista fomentó la 
instrucción pública. 

En 1870 surge en Cuenca la revista La Aurora, editada por 
jóvenes intelectuales de la época, el cual se fomentó la 
poesía. 

 A principios de 1871, nace en Guayaquil, El Rosicler que 
significa “color rosado de la aurora”, revista fundada por 
José Matías Avilés, Clímaco Gómez y Luis Zalles, el cual se 
trataba de temas literario, filosoficó y social.   

En Riobamba en 1885 se publicó la revista El Estímulo que 
trataba sobre la superación personal y El Mensajero que 
trataba de temas religiosos.  

A principios de 1899 surge la revista La Esperanza, con 
carácter religioso y literario, ese mismo año Manuel 
Gallegos Naranjo, fundó la revista El Espejo, quien poco 
tiempo después fuera desterrado a Chile. 

La revista Vistazo fue fundada por Xavier Alvarado Roca en 
1957, se caracteriza por su independencia política, equilibrio, 
su investigación e integridad.  
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A continuación se muestra las primeras revistas de la ciudad de Quito.  

 

 Revista Alba (año 1875), constaba de temas relacionados para la juventud.  

 El Pichincha 

 El Eco de la juventud 

 La Pluma, trata de temas relacionas a la moda.  

 El Laúd, trata sobre la historia y la cultura de Quito.   

 La revista literaria 

 Revista de la Escuela de la Literatura (1886) 

 Revista Ecuatoriana 

 

A través del desarrollo de la reseña histórica de la revista se pudo conocer cómo fue su 

creación y evolución en distintos temas y de varios autores tanto a nivel internacional 

como nacional, permite conocer la aparición del producto que proporciona la empresa 

Dinediciones S.A.   

 

1.2.4. Dinediciones  

 

 

Figura 4 Logotipo de la empresa  

En: (Dinediciones, 2014) 

 

Dinediciones es una empresa líder en el mercado editorial ecuatoriano, tiene como 

finalidad la edición y distribución de libros y revistas, así como la elaboración de textos 

especializados. Realizamos publicaciones con contenidos de alta calidad, tanto en las 

propias como en proyectos editoriales y promocionales que el cliente requiera. 

 

Opinamos, informamos, analizamos, pero también entretenemos. Para esto están nuestros 

libros y revistas.  

Desde hace treinta años publicamos la revista  Mundo Diners a la que le siguieron: 

Revista Gestión y Revista Soho. 

 

Por la estructura de nuestra empresa y la formación de nuestros colaboradores (entre los 

que se encuentran economistas, sociólogos, periodistas, historiadores, escritores, 

correctores de estilo, fotógrafos, ilustradores y diseñadores gráficos), estamos capacitados 

para realizar procesos de investigación, elaboración de textos periodísticos, edición de 
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textos, fotografía, ilustración, corrección de estilo y diseño gráfico de múltiples productos 

de difusión masiva, tanto impresos como digitales. (Dinediciones, 2014) 

 

Dinediciones S.A., inicio sus actividades en el año de 1985, cuya inscripción fue 

realizada el 21 de octubre del mismo año, el objeto social de la empresa es la edición y 

distribución de libros, revistas, folletos y publicaciones, así como también la 

comercialización    

 

1.3. Base Legal  

 

La empresa Dinediciones S.A., cuenta con la siguiente base legal, en la que se encuentra 

establecida toda la información de la organización desde el inicio de su constitución, así 

como el direccionamiento estratégico que tiene determinado.  

 

1.3.1. Constitución  

 

La empresa Dinediciones S.A., se constituyó en el año de 1985, como sociedad 

anónima, cuyo capital fue de un millón de sucres (1.000.000), la cual se encontraba 

dividida en un mil acciones ordinarias y normativas, actualmente la matriz de la 

organización se encuentra ubicada en provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia 

La Floresta, en las calles Av. 12 de Octubre N° 25-32 y La Coruña, y cuenta con una 

sucursal en el ciudad de Guayaquil en la  Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, 

edificio Torres Pichincha, piso n° 10, se dedica a la edición y distribución de libros y 

revistas entre la principal se encuentra Mundo Diners.    

 

A continuación se indica los datos generales de la empresa Dinediciones S.A:  

 

Tabla 1 Datos Generales de la empresa   

DATOS GENERALES 

Nombre comercial: Dinediciones S.A 

Representante Legal:  Altamirano Salazar Hernán Santiago  

RUC: 1790738248001 

Teléfonos: 2545190 

Correo: info@dinediciones.com 

Nota: Muestra la información de la empresa.  

 

mailto:info@dinediciones.com
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La organización se encuentra en el mercado 31 años, por el adecuado desarrollo de las 

actividades que realizan para proporcionar un producto de preferencia de los clientes y 

le permitirá contar con un buen posicionamiento.  

 

1.3.2. Misión  

 

En el siguiente párrafo se detalla la misión de la empresa Dinediciones S.A. 

 

Ofrecer al lector un material con un contenido que sea atractivo, fresco, original, pero al 

mismo tiempo suficientemente investigado y sólidamente fundamentado. Además de 

satisfacer la demanda de una audiencia cada vez más vasta con productos de alta 

calidad, que se sustenten en una información veraz. (Dinediciones, 2014) 

 

1.3.3. Visión  

 

En este ítem se detalla la visión de la empresa Dinediciones S.A. 

 

Participar en el mercado en el año 2020 a nivel nacional e internacional con revistas, 

libros y otras publicaciones de excelencia, que conviertan a Dinediciones en una 

empresa líder. 

 

Ofrecer a nuestros lectores productos que, al mismo tiempo que les sean útiles, estén 

avalados por la seriedad intelectual. Ser una pieza clave en la estrategia de 

comunicación de nuestros anunciantes. Ser una empresa que arroje niveles de 

rentabilidad superiores a los del mercado. Reclutar y retener al mejor talento humano y 

mantener con él una relación basada en la ética y en el respeto. (Dinediciones, 2014) 

 

1.3.4. Objetivos  

 

Seguidamente se detalla los objetivos de la empresa Dinediciones S.A. 

 

 Proporcionar un producto de alta calidad, a través de la renovación de la 

tecnología de manera permanente para cumpla con los estándares exigidos por 

los clientes.  

 Capacitar de manera permanente a los trabajadores para que cuenten con los 

conocimientos necesarios y se encuentren comprometidos con la empresa para 

que exista una adecuada línea de comunicación.  
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 Contar con la infraestructura adecuada para que los trabajadores cuente con la 

comodidad en el desarrollo de las actividades asignadas y exista una adecuado 

clima laboral.  

 Diseñar publicidad sobre los productos que proporciona la empresa para que 

exista una adecuada comercialización el cual le permitiría dar a conocer en el 

mercado nacional.  

 

Los parámetros anteriormente planteados por la empresa tienen la finalidad de que 

existan metas que deben ser cumplidas por los trabajadores en un periodo de tiempo 

determinado, en razón de que el cumplimiento de los mismos le permite contar con un 

buen posicionamiento en el mercado.  

 

1.3.5. Productos de la empresa 

 

En este punto se describe los productos que tiene la empresa Dinediciones S.A, para que 

se pueda conocer las características que tiene cada uno.  

 

Mundo Diners  

 

 

Figura 5 Revista Mundo Diners  

En: (Dinediciones, 2014)   
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Revista que contiene temas de actualidad y que dan una visión amplia de la situación 

actual del país, es la pionera en la difusión estética, las artes plásticas, el cine y la 

fotografía, la gran variedad y calidad de sus artículos revelan historias y tradiciones.     

 

Revista Gestión  

 

 

 

Figura 6 Revista Gestión 

En: (Dinediciones, 2014)   

 

El contenido de la revista trata sobre lo económico, financiero y empresarial, siendo una 

guía en la toma de decisiones económicas, cuenta con la capacidad de incluir análisis 

estadísticos de los aspectos presentados a nivel nacional e internacional como por 

ejemplo: el censo de población y vivienda, encuestas realizadas por el INEC y la 

información referente a los sectores públicos y privados.   

 

Revista Soho Ecuador 

 

 

Figura 7 Revista Soho Ecuador  

En: (Dinediciones, 2014) 
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Es una revista realizada para los hombres, contiene fotografías y artículos de contenido 

erótico y las crónicas editadas dan importación editorial al producto.  

 

Catálogos Promocionales /Comerciales 

 

 

Figura 8 Catálogos Promocionales  

En: (Dinediciones, 2014) 

 

Son una herramienta clave para la difusión de los productos de las empresas y que son 

realizadas en función de los eventos a los desean acceder.  

 

Contenidos Digitales 

 

 

Figura 9 Contenidos Digitales  

En: (Dinediciones, 2014) 
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Este producto cuenta con contenidos digitales que se pueden presentar en las páginas 

web, catálogos digitales, entre otros aspectos y que son elaboradas en base a las nuevas 

tendencias del mundo digital.  

 

Guías Específicas 

 

 

Figura 10 Guías Específicas  

En: (Dinediciones, 2014) 

 

Este producto tiene la finalidad de alcanzar la mayor captación de los clientes a través 

de la información útil sobre un tema específico y guiar al usuario a través de una 

variedad de los recursos de ideas de manera sistemática.    

 

Informes de Responsabilidad Social 

 

 

Figura 11 Informes de Responsabilidad Social  

En: (Dinediciones, 2014) 
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Este producto hace referencia a las siguientes fases: investigación, sistematización de 

tareas selección o producción fotográfica, redacción, edición de textos, corrección de 

estilo y diseño. 

 

Libros 

 

 

Figura 12 Libros  

En: (Dinediciones, 2014) 

 

Se refiere a la difusión de la literatura y el arte de diversos autores, los cuales son 

elaborados con alta calidad gráfica.  

 

Memorias Institucionales  

 

 

Figura 13 Memorias Institucionales  

En: (Dinediciones, 2014) 
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Debido a la gran calidad y fotografías impecables que proporciona la empresa ofrece a 

los clientes un producto que les permita difundir las políticas, logros y las metas que se 

han propuesto.  

 

Revistas Especializadas 

 

 

Figura 14 Revistas Especializadas  

En: (Dinediciones, 2014) 

 

Este producto se encuentra enfocado en difundir los avances tecnológicos, las 

tendencias mundiales y las ofertas que se presenta en el mercado mundial sobre el tema 

que requiera el cliente.  

 

Revistas Institucionales:  

 

 

Figura 15 Revistas Institucionales  

En: (Dinediciones, 2014) 
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Este producto hace referencia a la elaboración de contenidos de publicaciones 

periódicas el cual permite que se planifique y coordine los trabajos periodísticos, y que 

son utilizados por clientes para circulación interna.   

 

Actualmente la empresa cuenta con una gran variedad de productos de acuerdo a las 

exigencias de los clientes, lo que le ha permitido mantenerse varios años en el mercado.  

 

1.3.6. Entidades de Control  

 

La empresa Dinediciones S.A, se encuentra regido bajo la siguiente normativa 

establecido por los respectivos organismos de control que se mencionan a continuación:  

 

 Servicio de Rentas Internas  

 

 

Figura 16 Logotipo Servicio de Rentas Internas  

En: (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

Contribuir a la construcción de la ciudadanía fiscal, mediante la concientización, la 

promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la Constitución y la Ley 

para garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social. 

(Servicio de Rentas Internas, 2015) 

 

El Servicio de Rentas Internas es una entidad encargada de controlar el recaudo de los 

impuestos tributarios de las personas naturales y jurídicas que deberán cumplir con sus 

obligaciones de acuerdo a lo establecido en la normativa.  

 

A continuación se detallan los artículos de relevancia para la empresa de la ley orgánica 

de régimen tributario interno:   

 

Art. 1.- Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de 

acuerdo con las disposiciones de la presente Ley. 
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Art. 10.- Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, 

mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. 

 

En particular se aplicarán las siguientes deducciones: 

 

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente sustentados 

en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento 

correspondiente; 

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- Están obligadas a llevar contabilidad y 

declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 

 

También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero 

operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato 

anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, 

incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. (Servicio de Rentas Internas, 2015)  

 

La empresa Dinediciones S.A, tiene la obligación de presentar la siguiente información 

al Servicio de Rentas Internas:  

 

 Anexo Accionistas, Participes, Socios, Miembros del Directorio y 

Administradores.  

 Anexo de Dividendos, Utilidades o Beneficios.  

 Anexo Relación Dependencia.   

 Anexo Transaccional Simplificado. 

 Declaración del Impuesto a la Renta Sociedades.  

 Declaración Retenciones en la Fuente.  

 Declaración mensual del IVA.  

 

Dinediciones en el aspecto legal tiene todo en orden cancela todos sus impuestos y 

mantiene sus documentos según lo establece el Servicio de Rentas Internas. 

 

El pago de los impuesto por parte de la empresa Dinediciones S.A., así como de las 

demás organizaciones contribuirán al país debido a que podrán ser utilizados en los 

proyectos de educación y salud.  
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 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

 

 

Figura 17 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

En: (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015). 

 

Una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social. ” 

 

El IESS tiene la misión de proteger a la población urbana y rural, con relación de 

dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de enfermedad, maternidad, 

riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, invalidez, vejez y muerte, en los términos 

que consagra la Ley de Seguridad Social. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

2015).  

 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una entidad la cual controla que los 

empleadores afilien a sus trabajadores, así como también las personas naturales se 

afilien de manera voluntarias para que cuente con los beneficios necesarios en cuanto a 

salud.   

 

A continuación se describe los artículos relevantes de la Ley de Seguridad Social 

Ecuatoriana:    

 

Art. 1.- PRINCIPIOS RECTORES.- El Seguro General Obligatorio forma parte del 

sistema nacional de seguridad social y, como tal, su organización y funcionamiento se 

fundamentan en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, 

eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

 

Art. 2.- SUJETOS DE PROTECCIÓN.- Son sujetos "obligados a solicitar la 

protección" del Seguro General Obligatorio, en calidad de afiliados, todas las personas 

que perciben ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 

intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular: a. El trabajador en relación de 

dependencia; b. El trabajador autónomo; c. El profesional en libre ejercicio; d. El 

administrador o patrono de un negocio; e. El dueño de una empresa unipersonal; f. El 

menor trabajador independiente; y, g. Los demás asegurados obligados al régimen del 

Seguro General Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2014) 
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La empresa Dinediciones S.A, deberá cumplir con los siguientes aspectos con el IESS: 

 

 Registro del aviso de entrada. 

 Registro del aviso de salida.  

 Registro de las planillas de aporte patronal. 

 Indemnizar en caso de accidentes laborales. 

 

En cuanto al Instituto de seguridad social la empresa cumple con sus obligaciones al 

cancelar puntualmente el porcentaje del 12,15% que rige para que puedan hacer uso del 

seguro los empleadores. 

 

El cumplimiento de lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad por parte de 

la empresa Dinediciones S.A, permitirá que exista un adecuado clima laboral en la 

organización, debido a que todos los trabajadores contaran con un seguro en caso de 

enfermedad o accidente.    

 

 Ministerio de Trabajo  

 

Figura 18 Ministerio del Trabajo 

En: (Ministerio de Trabajo, 2015) 

 

“Dirigir, orientar y administrar la política laboral, para mejorar las relaciones de trabajo, 

mediante  el diálogo y la concertación social y fortalecer el sistema productivo e 

insertarnos competitivamente en los mercados internacionales” (Ministerio de Trabajo, 

2015) 

 

El Ministerio de Trabajo es una entidad que se encarga de verificar los trámites legales 

de cada una de las empresas o personas naturales en el libre ejercicio de generar empleo 

digno hacia los trabajadores.  
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A continuación se describe los artículos relevantes del Código de Trabajo:    

 

Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en virtud 

del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 

contrato colectivo o la costumbre.  

 

Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la prestación del servicio 

o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.  

 

Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se 

denomina empresario o empleador. 

 

Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser:  

 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal;  

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto;  

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional;  

d) A prueba;  

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo;  

f) Por enganche;  

g) Individual, de grupo o por equipo; y,  

h) Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en  Registro 

Oficial Suplemento. (Codidgo de Trabajo, 2014)  

 

La empresa Dinediciones S.A, deberá realizar las siguientes obligaciones ante el 

Ministerio de Trabajo de acuerdo al código de trabajo establecido y son las siguientes: 

 

 La celebración de un contrato de trabajo. 

 La inscripción del Contrato en el MRL. 

 Pago de las horas extras y suplementarias. 

 

Como empleador la empresa respeta todos los derechos de los trabajadores realizando 

contratos laborales indefinidos con un periodo de prueba de 90 días  registrados, en el 

Ministerio de Trabajo, además de cumplir a cabalidad con los sueldos de los empleados, 

decimos y comisiones. 

 

La empresa Dinediciones S.A, debe  cumplir con los parámetros establecidos por el 

Ministerio de Trabajo para que todos los trabajadores cuenten con un contrato de trabajo 

y así el desarrollo de las actividades se encuentre de acuerdo a la normativa establecida.  

  



20 

 Superintendencia de Compañías  

 

 

Figura 19 Logotipo Superintendencia de Compañías 

En: (Superintendencia de Compañías, 2015) 

 

“La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. “(Superintendencia de Compañías, 

2015) 

 

La empresa Dinediciones S.A fue creada como sociedad anónima y sus características 

son las siguientes: 

 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones. 

 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de las 

sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de 

esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o "sociedad 

anónima", o las correspondientes siglas.  

 

No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de 

empresa, como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de 

uso exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. (Superintendencia de 

Compañías, 2015) 

 

La empresa Dinediciones S.A., tendrá la obligación de presentar la siguiente 

información ante la Superintendencia de Compañías:  
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 Estados Financieros. 

 Informe presentado por el representante legal a la junta de accionistas o socios.  

 Informe de comisario. 

 Informe de auditoría externa. 

 Nómina de administradores y personal ocupado. 

 

La Superintendencia de Compañías determina que las empresas deben presentar la 

información financiera de un periodo económico y realizar auditorías externas por lo 

que Dinediciones S.A., deberá cumplir con lo establecido para que pueda obtener un 

crecimiento organización que le permita posicionarse mejor en el mercado.  

 

 Secretaria Nacional de Comunicación  

 

 

Figura 20 Logotipo Secretaría Nacional de Comunicación.  

En: (Secretaria Nacional de Comunicación, 2015) 

 

“Es la institución del Gobierno que fomenta la democratización de la comunicación en 

el país, generando nuevos espacios de información y difusión con atributos de calidad, 

veracidad y cercanía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador.” (Secretaria 

Nacional de Comunicación, 2015) 

 

La Secretaria Nacional de Comunicación es aquella que se en carga de dirigir, coordinar 

y ejecutar las políticas y estrategias de comunicación, difusión e información, así como 

también realiza el control a los medios de comunicación de la información que 

proporcionan a las personas. 

 

La empresa ha tenido algunos inconvenientes con la nueva ley de comunicación, debido 

a los cambios que se realizó en las páginas de las revistas por que no constaban los 
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siguientes tipos de contenidos: (Informativos-I, De opinión-O, 

Formativos/educativos/culturales-F,Entretenimiento-E,Deportivo-D, Publicitarios-P), 

otro aspecto importante que genero la disminución de ventas fue los espacios 

publicitarios, dado que se prohibió que el arte sea realizado en otros países por lo que 

los clientes ya no requieren de este servicio, de acuerdo a lo que establece la  

Regulación de Contenidos y la Sección V Publicidad, incluso ha realizado auditorias en 

la empresa la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

 

1.3.7. Estructura Organizacional  

 

 

Figura 21 Estructura Organizacional  

En: (Palacios, 2011) 

 

Este componente está compuesto por el organigrama estructural que tiene la empresa en 

estudio, en el cual se visualiza los departamentos por los que está compuesto y las 

actividades que desarrollan cada uno.  

 

La estructura organizacional de una empresa u otro tipo de organización, es un concepto 

fundamentalmente jerárquico de subordinación dentro de las entidades que colaboran y 

contribuyen a servir a un objetivo común. 

 

Una organización puede estructurarse de diferentes maneras y estilos, dependiendo de 

sus objetivos, el entorno y los medios disponibles. La estructura de una organización 

determinará los modos en los que opera en el mercado y los objetivos que podrá 

alcanzar. (Mejia, 2014) 

 

La estructura organizacional es una representación gráfica, en el que se manifiesta las 

relaciones existentes entre las diversas unidades, las principales funciones, y los canales 

de supervisión y autoridad.   

 

En la siguiente figura se muestra la estructura organizacional de la empresa 

Dinediciones S.A. 



23 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA DINEDICIONES S.A. 

AÑO 2016 

 

 

   

Figura 22 Estructura Organizacional  
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Organigrama Funcional  

 

El organigrama funcional se encuentra estructurado por cada uno de los departamentos 

de la organización donde se especifican las funciones, el cual tiene la finalidad de 

informar para el desarrollo de cursos de capacitación o para realizar la presentación 

formal de la empresa.     

 

Seguidamente se muestra el organigrama funcional de la empresa Dinediciones S.A:  
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA DINEDICIONES S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

Figura 23 Organigrama Funcional  
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Organigrama Posicional  

 

En este organigrama se determina el número de personas que estarán a cargo de un 

puesto de trabajo. 
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Figura 24 Organigrama Posicional 
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1.4. Planteamiento del Problema  

 

La empresa Dinediciones S.A., tiene como actividad principal la edición y distribución 

de libros y revistas a nivel nacional, actualmente no ha logrado seguir manteniendo su 

posición competitiva en el mercado, ya que no cuenta con objetivo y estrategias de 

corto, mediano y largo plazo,  lo cual ha originado que no exista un compromiso con los 

colaboradores de la empresa, ya que al no existir un direccionamiento adecuado, 

prácticamente  generar una mala aplicación estratégica, debido al desconocimiento  de 

conceptos claves, tales como: la misión, visión, objetivos y metas. 

 

En la actualidad la empresa maneja sus actividades administrativas y financieras acorde 

a la experiencia de sus gestores, y colaboradores, lograda con la experiencia y los años 

de exitoso trabajo, lo cual en muchos casos provoca duplicidad de funciones que 

requieren la autorización y responsabilidad de varias personas, lo que retrasa muchas 

actividades administrativas y de ventas. 

 

Así mismo las actividades de control no resultan insuficientes, ya que no hay 

indicadores relacionados con la gestión de la empresa, es decir no existe una adecuado 

historial o documentación que sirva de respaldo para la toma de decisiones inmediatas 

para lograr la satisfacción inmediata de los clientes. 

 

En general la ausencia de planificación estratégica en la empresa, también se ve 

reflejada en la falta de una guía de gestión establecida, que le permita evaluar y 

controlar las actividades, haciendo énfasis en todos los cambios que se puedan presentar 

dentro del sector, procurando realizar una elección correcta de proveedores y una 

excelente atención al cliente para que cuente con un constante crecimiento. 

 

1.5. Justificación  

 

Actualmente el éxito de las empresas dependerá de la estructura empresarial que tenga, 

el cual deberá estar alineado con estrategias para que se cumplan los objetivos 

planteados. 
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El presente trabajo de investigación se justifica en la necesidad de establecer una 

planificación estratégica inclusiva para realizar una buena gestión de los recursos e 

incluir un compromiso con el personal en el desarrollo de las actividades.  

 

La aplicación de una planificación estratégica en la empresa Dinediciones S.A., permite 

contar con objetivos a largo plazo que mejoren y le garantice al comparar a través de la 

identificación de las oportunidades y amenazas que se presenten en el entorno, por lo 

que es importante que se defina la misión, la cual proporcionará una dirección de las 

actividades que deberán realizarse. Así como permite un mejor desarrollo de las 

actividades por parte de los trabajadores para que exista una gestión empresarial 

adecuada para la toma de decisiones en beneficio de la organización para que se 

presente un producto de calidad a los clientes.    

 

En razón a que hoy en día el mundo de los negocios es cada vez más competitivo, por lo 

que se requiere mejorar los aspectos de gestión y evaluación de las diversas tareas que 

se realizan en las empresas para una correcta dirección y gestión empresarial. 

 

1.6. Objetivo  

 

1.6.1. Objetivo General  

 

Proponer la Planificación Estratégica de Dinediciones S.A, para los próximos 5 años, en 

el que se logre alcanzar objetivos como el crecimiento empresarial y rentabilidad. Así 

también poder generar nuevos proyectos o productos, con los cuales se incursione en 

nuevos mercados. 

 

1.6.2. Objetivo Específico  

 

 Determinar los antecedentes y base legal de la empresa Dinediciones S.A. 

 Establecer los conceptos relevantes en el marco teórico, para obtener una buena 

investigación. 

 Realizar el diagnóstico situacional de la empresa determinando sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas. 
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 Desarrollar una planificación estratégica de acuerdo a las necesidades y 

expectativas de la empresa. 

 Realizar las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación. 

 

1.7. Hipótesis  

 

El diseño y la implementación de un modelo de planificación estratégica de la empresa 

Dinediciones S.A., permite el logro de los objetivos de producción, ventas, y calidad de 

servicio, logrando así que la organización mantenga un posicionamiento importante en 

el mercado, creando mayor fidelización de sus clientes, así como mejorar el ambiente de 

trabajo y la optimización de todas las actividades corporativas.  
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Introducción  

 

El capítulo II marco teórico, es el sustento científico de la investigación desarrollada, 

tiene la finalidad de determinar la teoría referente a la planificación estratégica que sirve 

para el elaborar del trabajo de investigación debido a que cuenta con los lineamientos 

necesarios el cual contribuye que se realice un análisis de la situación actual de la 

empresa Dinediciones S.A., para establecer los aspectos positivos y negativos que 

interviene en el desarrollo de las actividades, a través del cual se elabora la propuesta la 

misma que consiste en desarrollar la planificación estratégica para que el personal 

cuente con la información de las metas planteadas. 

 

2.2. Definición de Planificación Estratégica 

 

La Planificación Estratégica, es una herramienta de gestión que permite apoyar la toma 

de decisiones de las organizaciones en torno al que hacer actual y al camino que deben 

recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el 

entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 

proveen. (Armijos, 2011) 

 

La planificación estratégica es un proceso que permite dar seguimiento a los objetivos 

planteados en beneficio de la organización a través de acciones que deberán ser tomadas 

para llegar a la meta propuesta estableciendo un plan de acción orientado a lograr los 

objetivos operativos alineados con los estratégicos.  

La planificación estratégica no constituye en sí misma una “receta”, sino un medio para 

alcanzar los objetivos de la organización, para lo cual considera una visión de largo 

plazo, una observación de conjunto y una apropiación del contexto en el que la 

organización existe, entre otros aspectos. (Aramayo & Candia, 2011) 

 

La planificación estratégica debe ser ejecutada en las empresas a través de la utilización 

de los recursos disponibles, los cuales se encuentran encaminados al logro de los 

objetivos y que al mismo tiempo se establezcan mecanismos de control para solucionar 

los problemas que se encuentren en la organización.  
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2.3. Importancia De Planificación Estratégica 

 

De acuerdo al autor Escalante la importancia de la planificación estratégica se compone 

de los siguientes aspectos:  

 

 Como punto de partida la planificación estratégica es importante porque afecta 

muchas de las acciones que los gerentes toman. 

 Da metas específicas y proporciona a su personal una visión unificada. 

 Observa la situación real de la empresa y traza un camino a futuro tomando 

como base las situaciones actuales y los recursos que tiene la organización. 

 Reduce la incertidumbre, el riesgo y el impacto del cambio 

 Mantiene a la vez el enfoque en el futuro y en el presente. 

 Refuerza los principios adquiridos en la misión, visión y estrategia. 

 Fomenta la planificación y la comunicación interdisciplinarias. 

 Asignan prioridades en el destino de los recursos. 

 Propicia el desarrollo de la empresa. 

 Obliga a los ejecutivos a ver la planificación desde el marco perspectiva, 

señalando los objetivos centrales a modo que pueden contribuir a los logros. 

 Da la estabilidad como organización para que se cumpla la misión por la cual 

fue creada la empresa. 

 Da la dirección de las actividades de la empresa y minimiza el desperdicio y la 

redundancia. 

 Constituye el puente con el proceso de planificación táctica a corto plazo. 

 Se puede desarrollar los tres tipos de control según lo planificado (control antes 

de planificar, control al momento de desarrollar la planificación y control 

después de planificar - retroalimentación). 

 Maximiza el aprovechamiento de los recursos (administra adecuadamente los 

recursos). (Escalante, 2011) 

 

La planificación estratégica es muy importante en las organizaciones, debido que se 

encuentran establecidas las prioridades que pueden concentrarse en las fortalezas y 

serán explotadas continuamente para solucionar los problemas existentes.  

 

 

Figura 25 Importancia de la Planificación Estratégica 
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Nos permite mejorar la competitividad de la organización, además de estar en constante 

innovación de forma continua y apropiada, al igual que su personal para poder 

mantenerse en este mercado cada vez más exigente.  

 

2.4. Etapas De La Planificación Estratégica 

 

Formulación de las Estrategias: Incluye el desarrollo de la misión del negocio, la 

identificación de las oportunidades y amenazas externas a la organización, la 

determinación de las fuerzas y debilidades internas, el establecimiento de objetivos a 

largo plazo, la generación de estrategias alternativas, y la selección de estrategias 

específicas a llevarse a cabo.  (Carreto, 2011) 

Implantación de Estrategias: Requiere que la empresa establezca objetivos anuales, 

proyecte políticas, motive empleados, y asigne recursos de manera que las estrategias 

formuladas se puedan llevar a cabo; incluye el desarrollo de una cultura que soporte las 

estrategias, la creación de una estructura organizacional efectiva, mercadotecnia, 

presupuestos, sistemas de información y motivación a la acción.  (Carreto, 2011) 

Evaluación de Estrategias:  

Revisar los factores internos y externos que fundamentan las estrategias actuales;  

Medir el desempeño, y Tomar acciones correctivas. Todas las estrategias están sujetas a 

cambio. (Carreto, 2011) 

 

La planificación estratégica cuenta con tres etapas que son muy importantes al momento 

de ser implementadas en la empresa, debido a que se debe contestar interrogantes, 

mismas que indica con anterioridad las acciones que deben realizarse para obtener 

mejores resultados.  

 

Con las etapas de la planificación estratégica se desea que se pueda descubrir los 

beneficios y los riesgos que se puedan presentar a través de la realización del respectivo 

análisis tanto del entorno interno y externo.  

 

 

Figura 26 Etapas de la Planificación Estratégica  

 

FORMULACIÓN 

•Misión 

•Visión 

•Objetivos 

•Politicas  

•Estrategias 

IMPLANTACIÓN 

•Asignación de 
recursos economicos 
y materiales. 

•Estructura 
organizacional 

•Presupuesto  

•Manual de funciones. 

EVALUACIÓN 

•Factores internos y 
externos de la 
organizacion.  

 

•Desiciones tomadas 
en beneficio de la 
organizacion.  
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2.4.1. Direccionamiento Estratégico. 

 

Uno de los principales beneficios de la dirección estratégica es ayudar a las empresas a 

diseñar las estrategias de manera sistemática, lógica y racional. Es por esto, que el 

establecimiento de las estrategias es tan importante, pues le da los soportes básicos para 

poder actuar y responder a ambientes o condiciones complejas. El propósito de la 

dirección estratégica es explorar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el 

futuro. (Marenco, 2013) 

 

El Direccionamiento Estratégico se podría definir como el instrumento metodológico 

por el cual establecemos los logros esperados y los indicadores para controlar, 

identificamos los procesos críticos dentro de la gestión, los enfoques, y demás áreas 

importantes que tengan concordancia con la misión, la visión, y los objetivos 

establecidos. 

 

En otras palabras, el Direccionamiento Estratégico lo podemos considerar como la 

materia prima o insumo fundamental para aplicar la Planeación Estratégica, Táctica y 

Operativa que al final dicha aplicación es la que nos garantiza el poder alcanzar el lugar 

el cual se propone la empresa. (Beltrán , 2011) 

 

La planificación estratégica es aquella que les permite a las organizaciones establecer 

una guía de manera lógica con la finalidad de que pueda crear nuevas oportunidades 

para que se posicione mejor en el mercado.  

 

El direccionamiento estratégico está compuesto por los siguientes componentes:  

 

 Misión  

 Visión  

 Objetivos  

 Políticas  

 Estrategias  

 Principios y Valores  

 

2.4.1.1. Formulación De La Misión 

 

Figura 27 Misión  

En: (Enrique, 2012) 
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La misión significa, literalmente deber, obligación, trabajo que se desempeñaran. La 

misión es la declaración de su propósito y alcance, en términos de productos y 

mercados, y responde a la pregunta ¿Cuál es el negocio de la organización? Se refiere a 

su papel en la sociedad donde actúan y explica su razón de ser o de existir. (Chiavenato, 

2010) 

 

La misión de la organización se debe definir en términos de la satisfacción de alguna 

necesidad del entorno externo y no en términos de la oferta de unos productos o 

servicio. (Chiavenato, 2010) 

 

Describe el propósito actual y futuro de la organización o empresa en relación a sus 

productos. Mercados y cobertura. En otras palabras, la misión debe entregar el marco de 

referencia en el cual se desenvuelve la firma u organización. Es en este momento 

cuando se debe efectuar una definición de los objetivos generales de desempeño que se 

espera de la firma, y que normalmente se expresan en términos de crecimiento y 

rentabilidad. (Salazar, 2010) 

 

La misión representa la razón de ser de una organización, que rol desempeña 

actualmente, la cual se encuentra formulada con la finalidad de que cuente con ideas 

claras de los propósitos de las empresas, debe responder a una causa que las personas 

consideren benéfica.   

 

A continuación, se detalla los componentes que tienen que estar presentes al momento 

de formular la misión:  

 

 Los usuarios, 

 Los productos y/o servicios, 

 La competencia y 

 La tecnología, y, 

 La preocupación por la imagen pública a la que aspira la organización. 
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Figura 28 Formulación de la Misión  

Por: (Escalante, 2011) 

 

2.4.1.2. Formulación De La Visión 

 

La visión significa literalmente una imagen. La visión de futuro se entiende como el 

sueño que la organización tiene, es la imagen de cómo se verá en el futuro, la 

explicación de por qué todos se levantan, todos los días, dedican la mayor parte de su 

existencia al éxito de la organización en la que trabajan, invierten o donde hacen 

negocios. (Chiavenato, 2010) 

 

 

Figura 29 Visión 

En: (Garcia, 2010) 

 

Debe reflejar 
lo que va 
hacer la 

organización 
(su acción) 

Debe expresar 
la conducta 
institucional 
de la 
organización 
(su ética) 

Debe ser capaz 
de generar 
motivación 

(comunicación 
y adhesión de 

la gente) 

Debe ser 
coherente con 
la visión (que 

no exista 
contradicción) 

Debe expresar la 
importancia de 
servir y trabajar 

con y para la 
gente (su razón 

de ser) 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPku-21M7XAhXCmOAKHVPMDDIQjRwIBw&url=http://mennta.es/2010/05/11/vision-de-futuro-de-la-empresa-a-corto-y-largo-plazo-expansion/&psig=AOvVaw2zuZZOaQouiO6GAfLUEJ0O&ust=1511318976997102
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La visión indica hacia donde se dirige las acciones de una empresa para que se cumpla 

las metas establecidas al final de un periodo de tiempo a mediano o largo plazo, además 

nos permite los esfuerzos de todos los miembros de la empresa hacia una misma 

dirección.  

 

Premisas para elaborar la visión: 

 

Adherencia a los hechos reales: las situaciones soñadas deber ser posibles. Se deben 

descartar descripciones como servicios encontrados, liderazgo en tecnología o 

construcción de una nueva sociedad. 

 

Descripción concisa, pero potente: la visión debe tener un enfoque definido. Enumerar 

varias dimensiones, como preservar el entorno, satisfacer las demandas de los clientes, 

propiciar un ambiente de trabajo único, carecerá de valor, pues diluye esfuerzos y pierde 

enfoque. 

 

Equilibrio de todos los grupos de interés: la visión debe favorecer a todos los grupos 

de interés. El enfoque de ser líder en el sector es atinado para los ejecutivos y los 

empleados, pero no interesa a los clientes, a menos de que ese liderazgo les ofrezca 

mejor tecnología o economía de escala. (Chiavenato, 2010) 

 

A continuación, se detalla los elementos necesarios para definir la visión:  

 

 Posición en el mercado 

 Tiempo 

 Ámbito de mercado 

 Productos o servicios 

 Valores 

 Principios organizacionales 



38 

 

Figura 30 Pasos para elaborar la visión  

 

2.4.1.3. Valores y Principios Corporativos 

 

Los valores corporativos son elementos de la cultura empresarial, propios de cada 

compañía, dadas sus características competitivas, las condiciones de su entorno, su 

competencia y las expectativas de los clientes y propietarios. 

 

Específicamente son conceptos, costumbres, actuaciones, actitudes, comportamientos o 

pensamientos que la empresa asume como normas o principios de conducta o que se 

propone tener o lograr como una característica distinta de su posicionamiento y/o de sus 

variables competitivas, es decir, características que se desarrollan como ventajas 

competitivas. (Ponce, 2012) 

 

Los principios y valores intervienen de manera directa en la cultura de la organización y 

que dependen del comportamiento que tengan los trabajadores en dentro de la empresa, 

por lo que pueden ir cambiando en una organización de acuerdo al clima laboral.     
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Figura 31 Principios y Valores  

En: (Montenegro, 2015) 

 

Los principios y valores de la Organización: 

 

 Establezca en un listado los principios y valores que la organización va cumplir 

con cada uno de los grupos de involucrados, esto ayudara a que la institución 

pueda definir su norma de acción con cada grupo y las relaciones se hagan en una 

forma agradable es decir se constituirá en la vida organizacional. 

 

Tome en cuenta que los principios constituyen un comportamiento de la 

organización que no puede negociar, teniendo la perspectiva de relación con cada 

grupo. 

 

Tanto los principios como valores deben ser aquellos los que la empresa va a 

cumplir con cada uno de los grupos de involucrados. 

 

Luego de haber identificado los dos puntos anteriores, se debe iniciar la ubicación 

de los principios y valores de acuerdo a cada grupo de interés. (Escalante, 2011) 

 

Los principios y valores indican las acciones morales y de responsabilidad, ética y 

social en el desarrollo de las actividades laborales en la empresa, por lo que son una 

parte esencial del direccionamiento estratégico.  
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2.4.1.4. Objetivos Estratégicos 

 

 

Figura 32 Objetivos 

En: (Pérez I. , 2014)  

 

Los objetivos son los resultados preestablecidos, más o menos alejados en el tiempo, 

que pretendemos alcanzar con nuestra propia acción. Determinar los resultados finales 

deseados, nos dicen exactamente dónde estamos y donde queremos estar en un 

determinado momento. Es lo que se conoce como pirámide de objetivos, los objetivos 

generales están articulados en torno a objetivos específicos. Esto permite que los 

objetivos más generales puedan alcanzarse a través de sus objetivos específicos más 

operativos más generales. (Navajo, 2012) 

 

Los objetivos son aquellos que se plantean con la finalidad de que una organización 

cuente con las metas que deberá cumplir en un período de tiempo determinado, el 

cumplimiento de los mismos representara los beneficios obtenidos.  

 

 

Figura 33 Objetivos Estratégicos  

En: (Cardozo, 2013) 

Objetivos estratégicos o generales 

• Debe ser alcanzable. 

• Debe ser fácil de comprender. 

• No tiene porqué ser cuantificable ni estar expresado en cifras. 

• Debe estar acotado en el tiempo. 

• Tiene que derivarse de las estrategias, la misión y la visión. 

• Ha de ser muy concreto, los objetivos abstractos no tendrían cabida aquí. 

• Debe poder ser convertible en tareas u objetivos específicos 

Objetivos específicos o prácticos 

• Debe ser siempre cuantificable. 

• Debe estar limitado en el tiempo 

• Debe poder medirse mediante indicadores, números y sistemas, que permitan su 
verificación. 

• Debe estar alineado con la estrategia. 

• Debe ser realista y alcanzable, pero al mismo tiempo desafiante. 

• Siempre debe tener un responsable. 
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2.4.1.5. Estrategias 

 

Es el camino o la alternativa que se debe seguir para alcanzar un objetivo. Nos muestra 

la acción y el empleo de los recursos para lograr los objetivos. Usos de acción general o 

alternativas que muestran la acción y el empleo de los recursos para lograr los objetivos. 

 

Para definir estrategias se debe ubicar la posición estratégica de la empresa, que es la 

suma de las respuestas a las preguntas: ¿A quiénes debo buscar cómo clientes?, ¿Qué 

productos o servicios les debo ofrecer?, ¿Cómo debo hacerlo?, ¿Cómo conseguir el 

objetivo y la meta? 

 

Existe dos tipos de estrategias dentro de la organización: Estrategias Internas y 

Estrategias Externas. (Escalante, 2011) 

 

Las estrategias son posibles cursos de acción que requieren de decisiones por parte de 

los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la empresa. Además, las 

estrategias afectan la prosperidad a largo plazo de la organización, por lo general 

durante un mínimo de cinco años, y por eso se orientan hacia el futuro. Las estrategias 

tienen consecuencias multifuncionales o multidivisionales y requieren la consideración 

de los factores externos y los internos que enfrenta la empresa. (Fred, 2013) 

 

Las estrategias dentro de una organización son importantes debido a que cuentan con 

acciones que la empresa deberá realizar para alcanzar los objetivos establecidos, las 

estrategias van de la mano con la adecuada utilización de los recursos tanto económicos 

como humanos, debido a que sin estos recursos no se puede desarrollar las actividades.  

 

2.4.1.6. Políticas 

 

Las políticas son los medios para alcanzar objetivos anuales. Las políticas consisten en 

directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los esfuerzos realizados 

para alcanzar dichos objetivos.  

 

Las políticas orientan la toma de decisiones y el manejo de situaciones repetitivas o 

recurrentes. Por lo general, las políticas se formulan en términos de las actividades de 

administración, marketing, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, 

investigación y desarrollo, y administración de sistemas informáticos. Las políticas 

pueden establecerse a nivel corporativo y aplicarse a todas las divisiones de la 

organización o destinarse a una sola división, o bien, pueden orientarse a cada nivel 

funcional y aplicarse a algunas de las actividades operativas o departamentos 

determinados. (Fred, 2013) 

 

 Las políticas deberán contener las siguientes características:  

 

 Flexibles 

 Fáciles de interpretar 

 Congruentes con los objetivos 
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 Constar por escrito 

 Se deben dar a conocer 

 

A continuación, se indica la importancia de las políticas  

 

Figura 34 Importancia de las políticas  

Por: (Juyar, 2011) 

 

2.4.1.7. Mapa Estratégico  

 

Los mapas estratégicos son herramientas de proporcionan una visión macro de la 

estrategia de una organización, y proveen un lenguaje para describirla. Son una 

descripción gráfica de la Estrategia. 

 

Los Mapas Estratégicos se diseñan bajo una arquitectura específica de causa y efecto, y 

sirven para ilustrar cómo interactúan las cuatro perspectivas  

 

1. Los resultados financieros se consiguen únicamente si los clientes están 

satisfechos.  

2. La propuesta de valor para el cliente describe el método para generar ventas y 

consumidores fieles. Así, se encuentra íntimamente ligada con la perspectiva.  

3. Los procesos internos constituyen el engranaje que lleva a la práctica la propuesta 

de valor para el cliente. Sin embargo, sin el respaldo de los activos intangibles es 

imposible que funcionen eficazmente. 

4. Si la perspectiva de aprendizaje y crecimiento no identifica claramente qué tareas 

(capital humano), qué tecnología (capital de la información) y qué entorno y se 

necesitan para apoyar los procesos, s. (Hernández Lopez, 2014) 

 

Facilita la delegación de autoridad.  

Evitan perdidas de tiempo a los superiores, al minimizar las 
consultas innecesarias que pueden hacer sus subnordinados. 

Otorgan un margen de libretad para tomar decisiones en 
determinadas actividades. 

Contribuyen al logro de los objetivos de la empresa. 

Proporcionan uniformidad y estabilidad en las decisiones. 

Indican al personal como deben actura en ciertas 
actividades. 

Facilitan la inducción del nuevo personal. 
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El mapa estratégico permite visualizar todos los componentes del direccionamiento 

estratégico de una empresa, por lo que se constituye en una herramienta gerencial que 

permite verificar si está cumpliendo con lo determinado.  

 

2.4.2. Diagnóstico Estratégico 

 

El diagnóstico estratégico es una herramienta que se utiliza para analizar la situación 

interna y externa de una organización, que a través del proceso de recopilación de la 

información (diversas técnicas) permite encontrar y conocer los dos ambientes 

organizacionales. Al tener la información de los ambientes organizacionales, se inicia el 

análisis interno y externo que pueda encontrar problemas y beneficios que tiene la 

empresa, la cual servirá de base para el planteamiento de estrategias. (Escalante, 2011) 

 

El diagnóstico estratégico es realizado de acuerdo a los aspectos positivos y negativos 

que le rodean a la organización, por lo que se establecerá las condiciones en que la 

empresa trabaja y que podrá posicionarse en el mercado.       

 

El diagnóstico estratégico está compuesto por los siguientes factores:  

 

 Diagnóstico Externo  

 Diagnóstico Interno  

 

2.4.2.1. Diagnóstico Externo 

 

Para este diagnóstico nos valemos del estudio de escenarios futuros (Análisis 

Morfológico) así como de una revisión cuidadosa del Entorno Estratégico actual.  

 

Este entorno usualmente se divide en dos para facilitar el trabajo: el Entorno 

Competitivo Inmediato, que abarca entre sus actores a quienes compiten por el mismo 

mercado, proveedores, clientes, entrantes potenciales y los productores de sustitutos y 

por otra parte el Entorno General, cuyos actores son los Organismos Rectores, 

Ministerios, la Banca, y cualquier institución con la suficiente autoridad como para 

vernos condicionados por ella. (Castellanos, 2012) 

 

Con el desarrollo de este análisis se pretende conocer cómo afecta la parte externa en el 

desarrollo de las funciones de la empresa y que no están sujetas bajo control, así como 

también las fortalezas que tienen para formular estratégicas que le permitan 

posicionarse mejor en el mercado.  
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El diagnóstico externo está compuesto por siguientes componentes:  

 

Figura 35 Factores del Diagnostico Externo 

Por: (Escalante, 2011) 

 

MACROAMBIENTE  

 

Este factor analiza los aspectos que afectan de manera positiva o negativa a la 

organización y que no pueden ser controladas, pero si establecer estrategias para 

maximizar la consecución de las oportunidades y la disminución del impacto de las 

amenazas, entre los cuales se encuentra los siguientes:  

 

 Factor Económico: hace referencia a la situación económica del país donde 

realiza sus actividades la organización, en la cual se realiza el análisis de las 

fuerzas económicas que son: Producto Interno Bruto, Tasa de Inflación, balanza 

comercial, entre otros.  

 Factor Social: hace referencia a los aspectos culturales, demográficos y 

ambientales que influyen de manera sustancial en la organización porque 

representa el actuar de las personas que llegarían a adquirir los productos o 

servicios que proporciona una empresa.  

AMBIENTE 
EXTERNO 

 

Es aquel que tiene una 
organización al cual se 
integran todos los 
grupos (directos o 
indirectos) que ayudan 
a cumplir la misión 
por la cual fue creada 
la organización. 

 

El Microambiente 

Es lo más cercano que 
existe del entorno en la 
organización.  

Los grupos que se 
relacionan son: 
proveedores, clientes, 
competencia, 
organismos de control. 

El Macroambiente 

Es lo más lejano que 
existe del entorno en la 
organización, pero va 
afectar de alguna 
manera si existe algo 
negativo dentro de él. 

Los factores que se 
relacionan son: factor 
económico, social, 
político, legal, 
ambiental, 
demográfico, 
tecnológico, entre 
otros. 
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 Factor Político: se refiere a la normativa existente en un país que regula las 

actividades que realizan una empresa de acuerdo a su actividad económica.  

 Factor Tecnológico: es un factor que influye de manera importante en el 

desarrollo de las funciones debido a que su uso es beneficio para evitar que 

exista pérdida de tiempo y de recursos.  

 

MICROAMBIENTE  

 

Este factor consiste en realizar el análisis de los componentes que le rodea a la 

organización y que pueden ser controlados de una forma y los cuales son los siguientes:  

 

 Clientes  

 

Figura 36 Clientes  

Por: (Pérez, 2016) 

 

Son las personas naturales o jurídicas que adquieren los productos o servicios y que 

contribuyen al crecimiento institucional de la organización.  

 

 Proveedores  

 

Figura 37 Clientes  

Por: (Pérez, 2016) 
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Son aquellas empresas que proporcionan productos o servicios de calidad para el 

desarrollo de las funciones ya que de ello depende el posicionamiento en el mercado de 

acuerdo a la actividad económica de la organización.  

 

 Competencia  

 

Figura 38 Competencia  

En: (Rodriguez, 2010) 

 

Son las empresas o personas que realizan el mismo producto, servicio o similares, y que 

cuentan con estrategias para captar la atención de los clientes. 

 

La competencia es la capacidad que tiene una empresa para desarrollar y mantener 

ventajas que le permita tener una buena y destacada posición en el mercado.  

 

El producir un producto nos hace ingresar a un mercado competitivo para el cual 

necesitamos estar en constante innovación e investigación de la principal competencia 

aplicando Benchmarking, lo que quiere decir que se tomara referencias de los productos 

similares de otras empresas para realizar mejoras e implementarlas. 

 

2.4.2.2. Diagnóstico Interno 

 

Es el medio o estructura organizacional en el que integrado a través de los recursos se 

va a desarrollar las actividades cotidianas de una empresa. En el ambiente interno están 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw8IST4c7XAhUKJCYKHXInCZAQjRwIBw&url=https://valencianews.es/economia/competencia-en-mercados-online-muy-competidos/&psig=AOvVaw20rDK1ASlh7pmzHaY6X4Bp&ust=1511322361273850
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todas las áreas que tiene una organización (estructura del organigrama de la empresa). 

(Escalante, 2011) 

 

El análisis del diagnóstico interno es realizado en cualquier tipo de empresas para 

conocer cómo se encuentra actualmente, que le permita realizar los cambios necesarios 

en beneficio de la organización.  

 

Figura 39 Diagnóstico Interno 

Por: (Salazar, 2010) 

2.4.2.3. Matriz FODA 

 

Es una herramienta que facilita el análisis del ambiente de la organización, describiendo 

al interior las Debilidades de la empresa (aquellas funciones, actividades y procesos que 

están mal diseñado o mal ejecutados) y las habilidades o Fortalezas (funciones, 

actividades y procesos que están bien diseñados y bien ejecutados). Además, aclara la 

situación externa por medio del estudio de las condiciones positivas o negativas 

(circunstancias o hechos) que podrían afectar a la empresa conocidas como Amenazas 

o, que podrían beneficiarla conocidas como Oportunidades. (Escalante, 2011) 

 

La matriz FODA permite visualizar los aspectos positivos y negativos que tiene una 

organización, al realizar este análisis se debe tomar en cuenta estos factores, para que se 

puedan establecer estrategias en beneficio de la organización.  

 

A continuación, se muestran los componentes de la matriz FODA:  

 

 

Aquellas variables 
sobre las cuales la 

empresa puede influir 
en su modificación. 

Es decir se hace el 
estudio de la filosofía 

corporativa. 

Si se cumple o no con 
el proceso 

administrativo y se 
revisa las unidades de 

negocio. 

F
O

D
A

 

INTERNOS 

FORTALEZAS 

DEBILIDADES 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES 

AMENAZAS 
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Figura 40 Matriz FODA 

 

Oportunidades  

 

Son eventos o circunstancias que se espera que ocurran o pueden inducirse a que 

ocurran en el ambiente exterior y que podrían tener un impacto positivo en el futuro de 

la empresa. Esto tiende a aparecer en una o más de las siguientes grandes categorías: 

mercados, clientes, gobierno, competencia, proveedores, sociedad, tecnología, entre 

otros. (Escalante, 2011) 

 

Las oportunidades son aquellas que se encuentran en el ambiente externo de la 

organización, los cuales contribuyen en beneficio de la empresa de tal manera que 

deberá implementar estrategias para que sepa aprovecharlos.  

 

Amenazas 

 

“Son tendencias o eventos futuros que provocaran un severo impacto disminuyendo las 

ventas y utilidades, si no se da una respuesta de carácter estratégico a tiempo.” 

(Planificación, 2011) 

 

Las amenazas son perjudiciales para la empresa debido a que pueden causar daño en el 

desarrollo de las funciones y es analizada tomando en cuenta los factores externos.  

 

Fortalezas  

 

Representan los principales puntos a favor con los que cuenta la empresa o institución 

en cuatro amplias categorías: potencial humano, capacidad de proceso (lo que incluye 

equipos, edificios y sistemas), productos y servicios y recursos financieros. En general 

se reúnen en cinco importantes grupos de recursos (recursos humanos, recursos 

financieros, recursos técnicos, medio ambiente, recursos materiales). (Escalante, 2011) 

 

Las fortalezas son las capacidades que tiene una empresa, de las cuales deberá saber 

aprovecharlas para que pueda contar con posición privilegiada ante la competencia, 

además que se debe tomar en cuenta que son factores que pueden ser controlados.   

 

Debilidades 

 

Es la falta de los recursos, ineficiencia e ineficacia de las actividades desarrolladas 

dentro de la organización. Son las limitaciones relacionadas con el potencial humano, la 
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capacidad del proceso o finanzas, se puede reforzar o tomar estrategias que permitan 

mejorar la situación. (Escalante, 2011) 

 

En toda empresa existen dificultades, las cuales se ven plasmadas en las debilidades; se 

debe contrarrestar estas para que no se conviertan en riesgos potenciales para la 

empresa, es por ello que se deben aplicar múltiples estrategias para que las debilidades 

se conviertan en fortalezas. 

2.4.2.4. Matriz de Impacto de Interno  

 

Una vez que se cuenta con información recopilada, tabulada, procesada y analizada 

sobre todos los elementos mencionados anteriormente; el siguiente paso es trasladar de 

acuerdo al análisis situacional, cada uno de los elementos a la matriz de impacto.  

 

De acuerdo a la Matriz de Impacto Interna, se deben tener presentes los elementos del 

análisis interno antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la 

información de las fortalezas y debilidades de acuerdo al grado de beneficio (fortalezas) 

o de afectación (debilidad) que éste puede tener en la organización. (Escalante, 2011) 

 

La matriz de impacto interno está compuesta por las variables que se encuentran dentro 

de la organización, las cuales son las fortalezas y debilidades, el mismo que permite 

medir el nivel de impacto que causan, en alto, medio o bajo, a través de la obtención de 

esta información se puede realizar el análisis de la situación actual de la empresa, el cual 

permita obtener resultados oportunos para que se pueda dar solución a los problemas.  

 

2.4.2.5. Matriz de Impacto Externo  

 

 

Figura 41 Matriz de Impacto Externo  

De acuerdo al  grado de afectación (amenaza) que éste puede tener en la 
organización. 

De acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) 

Encontraremos en la matriz la información de las oprotunidades y amenazas. 

Se debe tener presentes los elementos del análisis externo antes clasificados. 
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Por: (Escalante, 2011) 

 

Para la Matriz de Impacto Externa, se debe tener presente los elementos del análisis 

externo antes clasificados, en este caso, encontraremos en la matriz la información de 

las oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de beneficio (oportunidad) o de 

afectación (amenaza) que este puede tener en la organización. (Bohorquéz, 2012) 

 

La matriz de impacto externo está compuesta por las oportunidades y amenazas 

obtenidas del análisis externo, en la cual se realiza una ponderación y se evalúa el 

impacto que tienen en la organización, para poder establecer las soluciones que 

beneficien a la empresa y saber aprovechar los aspectos positivos.    

 

2.4.2.6. Matriz de Aprovechabilidad  

 

Se trata de efectuar una confrontación de los impactos positivos externos 

(oportunidades) e internos (fortalezas) para identificar cuantitativamente las de mayor 

atención para la definición de las estrategias, de manera que no desperdicien recursos, 

tratando de aprovechar oportunidades que dependen de ciertas condiciones internas con 

las que no cuenta la institución o bien al contrario, tratando de conservar fortalezas que 

poco apoyan a la consecución de oportunidades importantes.  (Escalante, 2011)  

 

Se realiza la confrontación tomando como parte principal lo interno (fortalezas), pues se 

está hablando como organización y las variables internas son las que se puede tomar 

decisiones y cambiar, mas aquellas situaciones externas hay que considerarlas que están 

allí y hay que aprovecharlas para desarrollar estrategias que le permitan crecer como 

empresa. (Escalante, 2011) 

 

Figura 42 Matriz de Aprovechabilidad  

 

La matriz de Aprovechabilidad permite realizar un análisis de priorización de acciones 

estratégicas a tomar para aprovechar las oportunidades que se presenta, usando de la 

mejor manera nuestras fortalezas, asimismo nos permita elegir los factores críticos de 

éxito, y generar índices de medición que ayuden a evaluar a la organización a tiempo, si 

esta ha mejorado o se mantiene igual,  en la siguiente matriz se observa cómo se calificó 

las fortalezas de acuerdo con la utilidad que pueden tener para el mejor 

aprovechamiento de las oportunidades. (Bohorquéz, 2012) 

 

La matriz de aprovechabilidad representa el análisis de la parte positiva del entorno 

interno y externo de la organización, es decir las oportunidades y fortalezas que 

permitirán aprovechar todos los puntos analizados, para el desarrollo de las estrategias 

MATRIZ DE 
APROVECHABILIDAD 

Identifica las 
fortalezas y 

oportunidades de 
la empresa. 

Permite analizar la 
incidencia que tiene 
estos factores en la 

empresa. 
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que contribuyan en el desarrollo en el desarrollo de las actividades, de tal manera que no 

se desperdicien los recursos materiales y económicos.     

 

2.4.2.7. Matriz de Vulnerabilidad  

 

En esta matriz de vulnerabilidad se interrelacionan los factores que impactan 

negativamente al funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, 

debilidades y amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se hace la 

confrontación de los términos, y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la 

matriz de impacto. Se compara como el elemento que se encuentra internamente que es 

una debilidad puede ser afectado por una amenaza que se encuentra externamente. 

(Bohorquéz, 2012) 

 

Figura 43 Matriz de Vulnerabilidad  

 

En esta matriz se interrelacionan los factores que impactan negativamente al 

funcionamiento de la empresa a nivel interno versus externo, esto es, debilidades y 

amenazas, respectivamente. Por cada uno de los elementos se hace la confrontación de 

los términos y se toma en cuenta la calificación que fue tomada en la matriz de impacto. 

Se compara cómo el elemento que se encuentra internamente, es una debilidad y puede 

ser afectado por una amenaza que se encuentra externamente. (Escalante, 2011) 

 

La matriz de vulnerabilidad muestra la forma de cómo influyen las amenazas y las 

debilidades que fueron encontradas en el desarrollo del diagnóstico, las mismas que se 

encuentran en listadas para determinar el nivel de impacto sea esta alta, media o baja.    

  

En esta matriz se encuentran los factores negativos del entorno interno y externo 
de la empresa.  

Se relacionan con las debilidades y amenazas que tiene la empresa. 

El análisis es realizado en base a la confrontacion de cada uno de los 
factores de la matriz.   

Se realiza un comparación del nivel interno y externo para determinar la 
puntuacion que se le establecerá. 
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2.4.2.8. Matriz de Estrategias  

 

Este es el último paso para realizar el análisis FODA. En esta matriz se plasmarán las 

estrategias, las cuales se obtienen relacionando todos los elementos del FODA entre sí; 

de cada relación se origina un tipo o grupo especial de estrategias para cada elemento 

del FODA en forma individual y al final se juntan todas para formular el plan conjunto 

de estrategias, que se utilizarán como cursos de acción para el Plan estratégico. 

 

La matriz propone maniobras a realizarse durante el proceso, como resultado de la 

confrontación de los factores positivos y negativos encontrados en la organización. 

(Escalante, 2011) 

 

Matriz de Estrategias  

 

 

Por: (Mirna, 2011) 

 

La matriz de estrategias es elaborada teniendo en cuenta los factores que influyen de 

manera significativa en el desarrollo de las matrices anteriores, de tal manera que estos 

permitan un adecuado establecimiento de estrategias para que sean ejecutadas en la 

organización, y que serán de ayuda para mejorar la productividad.    

 

Las estrategias que se determinan en esta matriz, contribuirán a que se solucionen los 

problemas existentes en las debilidades y amenazas, además que permitirán que se 
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aproveche las oportunidades y fortalezas que permitirán que se cumpla con los objetivos 

planteados. 

  

2.5. Cuadro de Mando Integral  

 

Figura 44 Cuadro de Mando Integral  

En: (Guerrero, Cuadro de Mando Integral, 2012) 

El Balanced Scorecard (BSC / Cuadro de Mando Integral) es una herramienta que 

permite enlazar estrategias y objetivos clave con desempeño y resultados a través de 

cuatro áreas críticas en cualquier empresa: desempeño financiero, conocimiento del 

cliente, procesos internos de negocio y aprendizaje y crecimiento. (Guerrero, Cuadro de 

Mando Integral, 2012) 

 

El cuadro de mando integral es una estructura en la que se integran los indicadores que 

son derivados de las estrategias, en el cual se incluyen las perspectivas de clientes, 

financiero, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento. 

 

El cuadro de mando integral CMI, proporciona a los directivos el equipo de 

instrumentos que necesitan para navegar, hacia un éxito competitivo en el futuro. En el 

día de hoy, las organizaciones están compitiendo en entornos complejos, por lo que es 

importante tener una adecuada comprensión de los objetivos y de los métodos que se va 

a utilizar. Es así que Kaplan y Norton (1996), indican que el CMI traduce la estrategia y 

la misión de una organización en un amplio conjunto de medidas de la actual, que 

proporcionan la estructura necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica. 

El CMI pone énfasis en la consecución de los objetivos financieros, pero incluye 

inductores de actuación de estos objetivos. El CMI mide la actuación de la organización 

desde cuatro perspectivas generales equilibradas: las finanzas, los clientes, los procesos 

internos, y la formación y crecimiento, por lo que permite a la empresa seguir la pista de 

los resultados financiero, al mismo tiempo que se observa el progreso en la formación 

de aptitudes y la adquisición de los bienes intangibles que necesitan para un crecimiento 

futuro. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

Aspectos a considerar en el cuadro de mando integral: 

 

 Diseño de medidas 

 Identificación de objetivos principales 
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 Implementación de las medidas 

 Uso de medidas para evaluar la aplicación de la estrategia 

 Uso de medidas para crear una estrategia y poner a prueba las presuposiciones 

de la estrategia 

 

Es una herramienta que permite medir el desempeño que está realizando la empresa. Se debe 

tomar en consideración: la misión, visión, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

La parte fundamental en la realización del BSC, es el diseño de las medidas de 

actuación. Las medidas de actuación seleccionadas deberán ser expuestas en lugares 

visibles para toda la organización. (Kaplan & Norton, 1996) 

 

El cuadro de mando integral nos muestra cómo debemos encaminar los esfuerzos de 

cada uno de los departamentos de la organización como también la de los empleados, 

mediante estrategias las cuales nos permitirán tener conocimiento si estamos 

dirigiéndonos a la meta propuesta o no. 

 

A continuación, se menciona la importancia de la utilización del cuadro de mando 

integral en las empresas:  

 

Figura 45 Importancia del Cuadro de Mando Integral  

En: (Guerrero, Cuadro de Mando Integral, 2012) 

El cuadro de mando integral está compuesto por los siguientes elementos que se 

mencionan a continuación:  

 

 Objetivos Estratégicos  

 Perspectivas  

Clarificar la estrategia y conseguir el consenso sobre ella. 

Comunicar la estrategia a toda la organización. 

Alinear los objetivos personales y departamentales con la 
estrategia. 

Vincular los objetivos estratégicos con los objetivos a largo 
plazo y los presupuestos anuales. 

Identificar y alinear las iniciativas estratégicas. 

Realizar revisiones estratégicas periódicas y sistemáticas 

Obtener respuestas para aprender sobre la estrategia y mejorarla. 
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 Indicadores 

 Metas  

 Mapas Estratégicos 

 Proyectos Estratégicos   

 

Objetivos Estratégicos  

 

“Es un fin deseado, cuyo cumplimiento es clave para la consecución de las estrategias, 

por lo que los objetivos deberán establecer estrategias para que el Cuadro de Mando 

Integral no sea un simple sistema de indicadores.” (Paez, 2010)  

 

La fijación de los objetivos estratégicos y la conexión a través de las relaciones causa 

efecto, permite conocer como la compañía espera alcanzar los objetivos que se han 

planteados para que pueda obtener un crecimiento empresarial.   

 

Perspectivas  

 

“Las perspectivas del negocio se enmarcan en los objetivos estratégicos, sus 

indicadores, sus metas, así como los proyectos estratégicos. Permiten recordar que un 

Cuadro de Mando Integral debe ofrecer una visión global de la compañía.” (Paez, 2010) 

 

El cuadro de mando integral está compuesto por cuatro perspectivas, las cuales han 

evolucionado y en ciertas empresas las adaptan de acuerdo a las necesidades que tengan.  

 

 

Figura 46 Perspectivas  

En: (Paez, 2010) 

•Que objetivos estrategicos debe alcanzar la empresa 
para maximizar el valor a los accionistas. 

Económica o Financiera 

•Que necesidad del cliente debe satisfacer para que 
alcance los objetivos financieros.  

De clientes 

•En que proceso debe ser excelente satisfacer las 
necesidades de los clientes y los accionistas.  

De procesos 

•Que infraestructura debe tener la empresa para 
alcanzar los objetivos.  

De recursos 
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Indicadores  

 

“Son las reglas de cálculo que sirven para medir y valorar el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. Su selección es una cuestión muy importante ya que son los que 

provocarán que la organización se mueva en la dirección correcta.” (Paez, 2010) 

 

Existen dos tipos de indicadores:  

 

 Inductores: son aquellos que miden las acciones que realizan los trabajadores 

para conserguir el objetivo. 

 Resultado: son aquellos que miden el grado en la obtencion de los resultados.  

 

Figura 47 Indicadores 

En: (Paez, 2010)  

 

Los tipos de indicadores más habitualmente empleados son: 

 Indicadores de resultado: hacen referencia a los términos de conclusión de una 

tarea. Ejemplo: cumplimiento del objetivo de llamadas atendidas por hora en un 

call center.  (Chiavenato, 2014) 

 Indicadores de desempeño: aportan información sobre el rendimiento asociado a 

una tarea, proyecto o proceso en función de los métodos empleados para su 

ejecución y la forma de abordarla. Ayudan a identificar los puntos débiles, las 

fortalezas y también las oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación de la 

duración de las llamadas telefónicas realizadas y la proporción de ventas 

cerradas.  (Chiavenato, 2014) 

 Indicadores de eficacia: están relacionados con los motivos de acierto o 

relacionados con la capacidad para la consecución de una actividad. Ejemplo: 

grado de satisfacción de los clientes tras la venta realizada.  (Chiavenato, 2014) 

 Indicadores de eficiencia: se determinan en función de la capacidad para ejecutar 

un trabajo en condiciones de economía de recursos y ajuste de tiempo. Ejemplo: 

tiempo medio de llamada para cerrar una venta. (Chiavenato, 2014) 
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Metas  

 

Es el valor que se desea obtener para un indicador en un periodo de tiempo 

determinado, en general las metas deber ser retadores pero realizables y deben 

establecerse con la periodicidad adecuada, para corregir desviaciones antes de que sea 

demasiado tarde. (Paez, 2010) 

 

Las metas son un proceso en el cual un componente importante es el capital, debido a 

que es el momento en que los responsables asumen compromisos importantes con la 

empresa.   

 

Mapas Estratégicos  

 

“Es el conjunto de objetivos estratégicos que se conectan a través de relaciones 

causales. Ayuda a valorar la importancia de cada objetivo estratégico, debido a que se 

presenta agrupando en perspectivas y son aquellas dimensiones críticas claves en la 

organización.” (Paez, 2010)   

 

A través del mapa estratégico se puede visualizar las estrategias establecidas en cada 

una de las perspectivas para conocimiento de todos los miembros de la organización.  

 

Proyectos Estratégicos   

 

“En muchos casos se pone de manifiesto la necesidad de realizar proyectos que 

contribuyan de forma específica a la consecución de los objetivos estratégicos. Estos 

proyectos tienen un proceso de selección y priorización y asignaciones de recursos 

especiales.” 

 

Los proyectos estratégicos son acciones que permiten que se pueda cumplir los 

objetivos planteados, en el cual estos proyectos son seleccionados para que se 

establezcan los recursos necesarios.   
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2.6. Marco Conceptual  

 

Actividad: Representa al conjunto de actos administrativos y técnicos para conseguir 

los propósitos analizados.  

 

Administración: Es un proceso que consiste en una serie de actividades y operaciones, 

como planear, decidir y evaluar.  

 

Calidad: Es el grado en que un conjunto de características inherentes de un producto o 

servicio satisface los requerimientos del cliente. 

 

Competitividad: Es la capacidad que tienen los productos o servicios para poder 

ingresar, abarcar o permanecer en un determinado mercado, de manera general la 

capacidad competitiva es el resultado de la actividad empresarial y del entorno de 

políticas en la que se desarrolla. 

 

Diagnóstico: Identificación y explicación de las variables directas e indirectas inmersas 

en un problema, más sus antecedentes, medición y los efectos que se producen en su 

medio ambiente. 

 

Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto 

a lo planeado. 

 

Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y 

por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al 

costo de producir esos resultados. 

 

Estrategia: En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, 

las metas, los fines, la política y la programación de acciones de un todo organizacional 

o individual. 
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Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y 

espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las 

causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas oportunas. 

 

Indicadores: Son medios, instrumentos o mecanismos que permiten realizar una 

evaluación para determinar hasta qué punto se está logrando los objetivos planteados.  

 

Índice: es una medida estadística que permite realizar el estudio de las variaciones de 

una magnitud o relacionado al tiempo.  

 

KPI: es una herramienta que ayuda a medir y cuantificar el rendimiento del progreso de 

la empresa en función de las metas y objetivos planteados para las distintas actividades 

que se desarrollan dentro de la organización.  

 

Planificación: Es el proceso de preparación de un conjunto de decisiones para actuar a 

largo plazo, orientado a lograr los fines con medios óptimos.  

 

Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos, tareas o actividades que llevan a un 

cierto producto o servicio, el cual es el objetivo de determinado proceso, creando un 

valor para el usuario o cliente.  

 

Productividad: son las acciones que deben llevarse a cabo para conseguir los objetivos 

planteados y que exista un buen clima laboral.  

 

Recursos: Son los medios que se emplean para realizar las actividades. Por lo general 

son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y equipo, planta física y tiempo.  
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3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

3.1. Análisis Externo  

 

El análisis externo consiste en la identificación de variables nacionales y sectoriales con 

un impacto directo e indirecto en la empresa y sobre las cuales la empresa no tiene 

ningún control ni capacidad para modificar su comportamiento.    

 

Existen algunos indicadores externos que beneficiarán o perjudicarán a la empresa, En 

el caso de que las variables generen un entorno favorable para el crecimiento del 

negocio, se habla de oportunidades. En el caso que la trascendencia de dichas variables 

sea negativa para la empresa, se hace referencia a las amenazas. (Paredes, 2010) 

 

El análisis externo permite identificar las oportunidades y amenazas que tiene la 

organización, a través del desarrollo del análisis del macroambiente y microambiente.  

 

3.1.1. Macroambiente  

 

 

Figura 48 Macroambiente  

 

Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la misma no puede ejercer ningún 

control. Podemos citar el rápido cambio de tecnología, las tendencias demográficas, las 

políticas gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las 

tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar 

significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las oportunidades que 

ellas presentan y a la vez tratar de controlar las amenazas. (Lara, 2010) 

LA 
ORGANIZACIÓN 

Económico 

Social 

Tecnológica Politico  
Legal 

Ambiental 



61 

El macroambiente influye en el desarrollo de las actividades, por lo que se debe realizar 

un análisis para determinar si es oportunidad o amenaza de los siguientes factores que se 

mencionan a continuación:   

 

 Factor Económico 

 Factor Legal  

 Factor Tecnológico 

 Factor Social  

 Factor Ambiental  

 

3.1.1.1. Factor Económico  

 

Son los relacionados con el comportamiento de la economía, el flujo de dinero, de 

bienes y servicios, tanto a nivel nacional o internacional. 

 

Se considera la política monetaria y fiscal de los gobiernos, el nivel de ingresos, el 

producto interno bruto, el ahorro, la inversión, los precios, el nivel de empleo, etc. 

  

Afectan el poder de compra y el patrón de gastos de los consumidores. Los países tienen 

diversos niveles de vida distribución de ingreso de sus habitantes. Los países con 

economías de subsistencia ofrecen pocas oportunidades de mercado. Los países con 

economías industriales conforman mercados prósperos y atractivos para muchos tipos 

de bienes. La dirección de mercadotecnia debe estudiar las tendencias y patrones de 

gastos de los consumidores dentro de las economías nacionales como en las mundiales. 

(Harold, 2010) 

 

Los factores económicos son aquellos que analizan la situación económica de un país y 

que tiene la finalidad de evidenciar como le afecta en la economía de la empresa para 

que obtenga un buen crecimiento empresarial.   

 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se va a realizar el análisis de los 

siguientes factores:  

 

 Producto Interno Bruto  

 Inflación  
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Producto Interno Bruto  

 

“Es medida estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana, a partir de una canasta de bienes y servicios demandados por los consumidores 

de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta de hogares.” (Banco 

Central del Ecuador, 2016) 

 

El PIB, es el conjunto de bienes y servicios que produce un país, en un periodo de 

tiempo determinado, el aumento de este factor incida mejoras en la economía del 

estado.   

 

 

Figura 49 Variación del PIB  

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

La variable económica Producto Interno Bruto representa una AMENAZA para la 

empresa Dinediciones S.A., debido a que se puede evidenciar que el sector de la 

comunicación existe una disminución en la producción en un -20,2 %, debido a que las 

personas ya no cuentan con recursos económicos para la adquisición de los productos 

que proporciona la organización. 
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Inflación  

 

En economía, la inflación es el aumento sostenido y generalizado del nivel de precios de 

bienes y servicios, medido frente a un poder adquisitivo estable. Se define también 

como la caída en el valor de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una 

economía en particular, lo que se diferencia de la devaluación, dado que esta última se 

refiere a la caída en el valor de la moneda de un país en relación con otra moneda 

cotizada en los mercados internacionales, como el dólar estadounidense, el euro o 

el yen. (Parra, 2013) 

 

La inflación indica el aumento en el valor de los precios de bienes y servicios, en la 

siguiente figura se indica los sectores económicos y porcentuales de inflación: 

 

 

Figura 50 Porcentajes de Inflación  

En: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

Como se puede evidenciar en la figura anterior en el sector de la comunicación existe 

una disminución del porcentaje de inflación, lo que representa una OPORTUNIDAD 

para la empresa Dinediciones S.A., debido a que no tendrá que incrementar el precio de 

sus productos y sea accesible para que los clientes lo adquieran.   
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3.1.1.2. Factor Político - Legal 

 

Las condiciones políticas - legales (las actitudes y acciones de los legisladores y líderes, 

políticos y gubernamentales) cambian junto con el flujo y reflujo de las demandas y 

convicciones sociales. La actividad del gobierno influye en prácticamente todas las 

empresas y todos los aspectos de la vida. Respecto de las empresas, desempeña dos 

funciones principales: la promoción y restricción de la actividad empresarial. (Harold, 

2010) 

 

Este factor se refiere a las condiciones políticas y legales de un país en lo que se refiere 

a los sistemas impuestos por los gobiernos, en donde las leyes son regulatorias por lo 

que afectan directamente a las empresas, al realizar este análisis se puede verificar como 

esto influye en las actividades diarias de la empresa.  

 

Actualmente la empresa Dinediciones S.A., debe cumplir con los parámetros 

establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones en la cual establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 1.- Objeto. Esta Ley tiene por objeto desarrollar, el régimen general de 

telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico como sectores estratégicos del Estado 

que comprende las potestades de administración, regulación, control y gestión en todo el 

territorio nacional, bajo los principios y derechos constitucionalmente establecidos. 

  

Artículo 2.- Ámbito. La presente Ley se aplicará a todas las actividades de 

establecimiento, instalación y explotación de redes, uso y explotación del espectro 

radioeléctrico, servicios de telecomunicaciones y a todas aquellas personas naturales o 

jurídicas que realicen tales actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos y deberes de los prestadores de servicios y usuarios. Las redes e infraestructura 

usadas para la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva y las redes e 

infraestructura de los sistemas de audio y vídeo por suscripción, están sometidas a lo 

establecido en la presente Ley. No corresponde al objeto y ámbito de esta Ley, la 

regulación de contenidos. (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015) 

 

El Factor Legal representa una AMENAZA, debido que al determinarse la nueva ley de 

Telecomunicaciones la empresa Dinediciones S.A., no puede realizar las ventas con las 

especificaciones de los clientes en el caso de venta de espacios publicitarios y las ventas 

telefónicas solo pueden ser en horarios establecidos en el caso de suscripciones a las 

revistas y venta libros. 

 

3.1.1.3. Factor Tecnológico  

 

La ciencia produce conocimiento, mientras que la tecnología hace uso de ellos. El 

término tecnología se refiere a la suma total de conocimientos de los que disponemos 
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sobre la manera de hacer las cosas. Incluye inventos, técnicas, sin embargo, su mayor 

influencia se dirige al modo de hacer las cosas, a la manera en que diseñamos, 

producimos, distribuimos y vendemos bienes y servicios. (Harold, 2010) 

 

Al realizar el análisis de este factor se puede visualizar los avances tecnológicos que se 

encuentran en la actualidad y que son útiles para la empresa en la impresión de 

documentos y publicidad, el cual ocasiona que se realicen nuevos productos y que se 

modifiquen los servicios de acuerdo a las necesidades de la población con lo cual las 

evoluciones de la tecnología van conjuntamente con el desarrollo del conocimiento. 

 

La tecnología es moderna para la producción de la revista debido a que actualmente el 

mercado cuenta con maquinaria con alta tecnología, que ayudan a generar un producto 

de mayor interés, llamativo en colores, y con un uso óptimo de los recursos tanto de 

materias primas, como de consumo de energía, lo cual ayuda a generar una mayor 

rentabilidad para la empresa. 

 

El factor tecnológico es muy importante dado que actualmente está en constante cambio 

y de esta manera representa una OPORTUNIDAD para mejorar los procesos que 

permiten avanzar de una manera óptima en el mercado competitivo a nivel mundial por 

medio de nuevos equipos, nuevos procedimientos de producción, nuevos sistemas de 

comunicación, nivel tecnológico, tecnologías de información, entre otros.  

 

3.1.1.4. Factor Social  

 

Se estudian en él, los aspectos de la población como tamaño, densidad, edad, 

movimientos migratorios. Es de gran importancia ya que la población es el elemento 

clave en los mercados y los cambios en su estructura afectan a la demanda de bienes y 

al comportamiento de compra del consumidor. (Vinueza, 2012) 

 

“Se refiere a las actividades, deseos, expectativas, grados de inteligencia y educación de 

las personas de una determinada sociedad.” (Menendez, 2010) 

 

El factor social es uno de los factores que se relaciona con el estilo de vida que tienen la 

población en lo que se refiere a las costumbres y sus comportamientos, por lo que 

representa una AMENAZA, debido a que las personas priorizan sus gastos al adquirir 

los productos que se encuentran determinados en la canasta básica familiar, por la 
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situación económica que actualmente atraviesa el país, dejando de adquirir los 

productos como los que proporciona la empresa Dinediciones S.A.   

 

3.1.1.5. Factor Ambiental  

 

Fuerzas del ambiente general externo en donde se incluyen principalmente aspectos 

demográficos y aspectos culturales. Los aspectos demográficos son todos aquellos 

elementos (Edad, Nivel Educativo, Distribución Geográfica y Densidad de Población) 

que describen la composición de la población mientras que los aspectos culturales son 

todas las normas, costumbres y valores de la población en general. (Barrios, 2011) 

 

El factor ambiental se refiere a las costumbres que tienen las personas en lo que respecta 

al cuidado del medio ambiente a través de la clasificación de la basura, los desechos 

sólidos, entre otros.  

 

Desde el punto de vista ambiental, las industrias gráficas, de forma individual, no 

suponen un impacto significativo debido a su tamaño relativamente pequeño, pero de 

forma conjunta el sector de las artes gráficas ejercerá una presión significante en el 

medio ambiente. (Arango, 2015) 

 

El sector de las artes gráficas está caracterizado por la existencia de un número 

importante de empresas que aplican métodos tradicionales y que al pasar del tiempo 

muchas de estas están mejorando continuamente su equipamiento y sus procesos de 

producción. 

 

Las principales materias primas utilizadas en la industria de las artes gráficas son las 

tintas y los soportes de impresión (Cartón o Papel). Por otra parte, también se 

consideran materias primas las películas fotográficas, los productos químicos del 

proceso fotográfico, las planchas de impresión y otros, los cuales, si no se tiene una 

adecuada política y control sobre el uso de estos, puede generar problemas tanto a 

quienes los manipulan. 

 

Así mismo otro factor ambiental está relacionado con el consumo de papel, el cual no 

deja de aumentar. La industria papelera, una de las mayores consumidoras de energía y 

agua, trata de imponer el uso de papel blanco de fibra virgen. En donde el 40% de la 

madera talada para uso industrial se usa para fabricar papel. (Toepfer, 2014) 
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El facto ambienta en la empresa Dinediciones S.A., representa una AMENAZA, ya que 

el mercado tiende al uso de menos papel, por lo que los productos tradicionales de la 

empresa pueden bajar su cuota de mercado, generando menores ingresos a la empresa.  

 

3.1.2. Microambiente  

 

 

Figura 51 Microambiente  

En: (Reyes, 2011) 

 

“Entre ellas tenemos a los proveedores, la empresa en sí, intermediarios, clientes, 

público. A partir del análisis del macroambiente nacen las fortalezas y las debilidades de 

la empresa”. (Vasquez, 2010) 

 

El microambiente son aquellos aspectos que la empresa pretende controlar y que a 

través de la cuales se podría obtener los cambios deseados entre estos factores se 

encuentra los clientes, proveedores y la competencia. 

 

3.1.2.1. Clientes 

 

“Es la persona que accede a un producto o servicio a partir de un pago. Existen clientes 

que acceden a dicho bien de forma constante u ocasionales y aquellos que lo hacen en 

un determinado momento, por una necesidad puntual.” (Oviedo, 2010) 

 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
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Son las personas naturales o jurídicas que generan ingresos para la empresa que en su 

mayoría son agencias de publicidad, clínicas y locales comerciales, que en este caso se 

encuentran divididas por el producto que ofrece la empresa como son: Revistas Diners, 

Gestión, y Soho.  

 

Cabe recalcar que otro producto a ofrecer es la publicidad dentro de las revistas 

mencionadas. A continuación, se presenta la segmentación del mercado meta. 

 

Tabla 2 Segmentacion del mercado  

Variable Análisis Atípico 

 Geográfico 

País  Ecuador 

Tamaño del país País Ecuador, Población: 16.14 MILLONES de habitantes 

Provincia/s: Pichincha y Guayas  

Clima Cálido, Tropical, Templado  

 Demográfico 

Edad  Población económicamente activa PEA entre 18 y 65 años 

Sexo Masculino y femenino 

Tamaño de la familia 1, 2, 3, 4 más de 5 miembros 

Ciclo de vida de la familia Solteros, casados, jóvenes, casados con hijos de toda edad, 

adultos mayores. 

Ingreso Familias con ingresos por sobre los 800  

Ocupación Todo tipo de ocupación, amas de casas, jubilados, estudiantes 

Educación  Primaria, Secundaria, Superior, Postgrado 

Religión Sin distinción religiosa 

Raza Sin distinción de raza 

Nacionalidad Sin distinción de nacionalidad 

 Psicográfica  

Clase social media baja, media,  media alta, alta 

 Conductual 

Ocasión del uso Regularmente ( semanal, quincenal o mensual) 

Beneficios buscados Calidad, servicio, información 

Estatus del usuario NO usuario, usuario por primera vez, usuario potencial 

Tasa de uso Usuario frecuente 

Estado de lealtad Intermedio, fuerte 

Etapa de preparación Consciente, informado, interesado en comprar 

Actitud hacia el producto Entusiasta, positiva 

 

A continuación, se detalla los clientes y agencias de publicidad que generan más 

ingresos para la empresa realizando publicaciones mensuales en las revistas, Gestión, 

Diners y Soho. 
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Tabla 3 Detalle de Clientes Segmentados 

CLIENTE 

VALOR 

FACTURADO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA                                      92750,01 

DINERS CLUB DEL ECUADOR S. A. SOCIEDAD FINANCIERA                           66222,50 

CORPIDE CORPORACIÓN PUBLICITARIA INTEGRAL DELTA CIA. LTDA                   61501,75 

ALIANZA FRANCESA DE QUITO                                                   21600,00 

NORLOP THOMPSON ASOCIADOS SA                                                19545,75 

PORTIVADEP CIA. LTDA.                                                       14000,00 

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.                                               13500,00 

MARURI PUBLICIDAD                                                           13345,00 

 

CLIENTE 

VALOR 

FACTURADO 

FAIRIS LITORAL C.A                                                          12950,00 

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO                                      11439,98 

SEGUROS ORIENTE S.A.                                                        11237,28 

IPG MEDIABRANDS S.A.                                                        10494,27 

BANCO GUAYAQUIL S.A.                                                        10140,00 

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.                                                9900,00 

ARTIC PUBLICIDAD S.A.                                                       9095,00 

BENITEZ DE LA PAUTA RAUL                                                    8482,71 

FUNDACIÓN DE APOYO A LA EDUCACIÓN CICERÓN                                   8100,00 

CREACIONAL S.A.                                                             7603,25 

ESTÉTICA MARCIA GAIBOR & ASOCIADOS S.A.                                     6140,00 

 

CLIENTE 

VALOR 

FACTURADO 

MARKPLAN MARKETING & PLANIFICACIÓN S. C. C.                                 5729,00 

BEEHUNTING S.A. 4725,00 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS                                                 4270,00 

KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.                                                 3540,00 

YOU TRAVEL AGENCY S.A. YTA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO                      2940,00 

ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A                                               2925,00 

ONIERT S.A                                                                  2698,75 

RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.                                             2605,00 

COMPANIA DE SEGUROS CONDOR S.A.                                             2016,00 

Nota: Muestra el detalle de los clientes 

La encuesta que se aplicó al representante de cada uno de los principales clientes, está 

en el ANEXO A.  
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Para el presente estudio se ha tomado como referencia a los principales clientes que 

tiene la empresa en sus diferentes publicaciones, en este caso son 135, sobre los cuales 

se aplicó una encuesta para conocer sus gustos y preferencias en relación a las 

publicaciones de la empresa. 

 

Tabulación de la encuesta  

 

 

 

Figura 52 Pregunta 1 ¿A través de qué medios de comunicación usted se informa? 

 

Interpretación:  

 

Los medios de comunicación por donde se da a conocer los productos o servicios de la 

empresa, son fundamentales para lograr llegar a una mayor cantidad de consumidores 

del segmento de mercado objetivo. En el caso del presente estudio el 37% de los 

encuestados estableció que se informa a través del internet, mediante búsquedas por 

google o redes sociales, lo cual muestra la importancia que tienen en la actualidad la 

promoción mediante estos medios; es así que la organización para maximizar su 

difusión dentro del mercado debe contar con colaboradores que ayuden a actualizar 

constantemente la información de su página web para poder captar más clientes.  

 

El uso masivo de aplicaciones web y móviles, representa una OPORTUNIDAD, ya que 

se puede llegar a más clientes y a nuevos mercados, es decir incrementar el número de 

lectores y suscriptores.  

 

 

PREGUNTA° 1

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Internet 50 37%

Medios Impresos 35 26%

Radio 20 15%

Televisión 30 22%

TOTAL 135 100%

37%

26%

15%

22%

Internet Medios Impresos

Radio Televisión
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Figura 53 Pregunta 2 ¿Cuál de los siguientes productos son los que usted adquiere? 

 

Interpretación:  

 

El conocimiento de los gustos y preferencias de los clientes, ayuda a definir adecuadas 

estrategias para la promoción y ventas de los distintos productos o servicios que oferta 

la empresa. Al definir los productos de mayor preferencia del mercado, el tener 

diferentes tipos de revista permite que se tenga más opción a ser elegidos por los 

clientes. De acuerdo a la encuesta aplicada se observa que la mayor preferencia del 

lector, se enfoca a la revista Vistazo, con un 34% de preferencias, y en relación a los 

productos de igual línea editorial de la empresa como la Revista Diners y Revista 

Gestión, entre ambas llegan al 28%, por lo que la organización deberá realizar una 

estrategia de comercialización y ventas de sus productos, generando nuevos contenidos 

para proporcionar un producto adecuado a los clientes.   

 

Las publicaciones de la competencia representan una AMENAZA, ya que estas también 

están presentan nuevos contenidos para nuevos lectores, por lo que el mercado se ve 

reducido, así como los ingresos de la empresa.   

 

 

 

PREGUNTA° 2

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Revista Diners 20 15%

Revista Gestión 17 13%

Revista Soho Ecuador 22 16%

Revista Vistazo 46 34%

Revista Cosas 19 14%

Revista America 

Economia 11 8%

TOTAL 135 100%

15%

13%

16%

34%

14%

8%

Revista Diners

Revista Gestión

Revista Soho Ecuador

Revista Vistazo

Revista Cosas

Revista America Economia
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Figura 54 Pregunta 3 ¿Por qué motivo adquiere usted los productos? 

 

Interpretación:  

 

Existen factores que afectan la decisión de compra de los clientes, y conocer los más 

relevantes, ayuda a definir correctamente el diseño del producto, así como los procesos 

que deberán revisarse para mejorar el producto.  En relación a la pregunta 3, los 

resultados muestran que el 59% de los clientes que adquieren revistas lo hacen por la 

calidad que tienen, es por este motivo que se busca artículos de interés para los lectores, 

una adecuada diagramación, presentación, mientras que el 41% adquiere una u otra 

revistas por el precio.  

 

La percepción del cliente a la calidad de los contenidos representa una 

OPORTUNIDAD, ya que la empresa cuenta con periodistas y personal altamente 

calificado, impresión nítida, gran contenido para la realización del producto lo cual nos 

permitirá incrementar el segmento del mercado  

  

Figura 55 Pregunta 4 ¿En relación a los medios impresos, Ud. considera que los precios 

de estos son? 

 

 

PREGUNTA° 3

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Calidad 80 59%

Precio 55 41%

TOTAL 135 100%

59%

41%

Calidad Precio

PREGUNTA° 4

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Baratos 20 15%

Normales 85 63%

Caros 30 22%

TOTAL 135 100%

15%

63%

22%

Baratos Normales Caros
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Interpretación:  

 

Saber diseñar una adecuada estrategia de precios es importante para poder tener una 

participación activa dentro del mercado, en la pregunta 4 se analiza la percepción de los 

consumidores en relación al precio, en donde del total de encuestados el 63% señala que 

los precios de los productos que actualmente están en circulación en el mercado son 

aceptables, en relación a los contenidos e información que estos proporcionan. En este 

caso la organización deberá realizar de forma periódica estudios de mercado, lo cual 

ayudará a generar un producto acorde en este caso al poder adquisitivo.  

 

El precio de los productos de medios impresos en el mercado actual de las 

comunicaciones representa una AMENAZA, debido a que la baja circulación de medios 

impresos y el alto uso de medios digitales, genera que los precios que se cobren sean 

muy bajos, generando márgenes igualmente limitados de utilidad. 

 

 

Figura 56 Pregunta 5 ¿Cómo califica usted la atención al cliente de las empresas 

ofertantes de los medios impresos?  

 

Interpretación:  

 

La atención al público es fundamental para crear lazos de fidelidad entre estos y la 

empresa, la buena atención al cliente es un principio que debe estar enunciado dentro de 

la planificación estratégica de la empresa, y sus deficiencias pueden tener un alto costo 

para la misma. De acuerdo a la encuesta aplicada el 67% estableció que la atención que 

recibe por las empresas es buena, y un 22% indica que es excelente.  

 

PREGUNTA° 5

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Excelente 30 22%

Buena 90 67%

Mala 15 11%

TOTAL 135 100%

22%

67%

11%

Excelente Buena Mala
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Contar con clientes satisfechos representa una OPORTUNIDAD, debido a que la 

empresa puede generar confianza y fidelidad por los productos de Dinediciones, 

permitiendo que los clientes transmitan una buena referencia de la organización y así 

lograr mayor participación en el mercado.  

 

Figura 57 Pregunta 6 ¿Recibe información actualizada sobre el producto de los medios 

impresos que usted adquiere con frecuencia? 

 

Interpretación:  

 

La comunicación permanente con el cliente es fundamental para crear lazos que 

vinculen más al producto con las necesidades propias del lector, como es en este caso. 

Como se muestra en la figura anterior el 74% de los encuestados si reciben la 

información necesaria sobre los productos que estos adquieren, por lo que, estos están 

conscientes de los productos que están comprando, es decir no existió por parte de las 

empresas campañas engañosas que alteren el mercado.  

 

Recibir información de los productos impresos adquiridos, representa una 

OPORTUNIDAD, ya que permite al cliente tener conocimiento de los detalles del 

producto, generando una buena relación entre el cliente y la empresa lo cual nos permite 

tener una buena referencia empresarial. 

 

PREGUNTA° 6

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si 100 74%

No 35 26%

TOTAL 135 100%

74%

26%

Si No
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Figura 58 Pregunta 7 ¿Considera usted que los canales de distribución de los medios 

impresos, son adecuados para el cliente? 

 

Interpretación:  

 

Los canales de distribución ya no solo se condicionan a tener un local, o sucursales en 

donde el cliente puede ir a adquirir su producto. Actualmente los canales de distribución 

son los medios por donde el producto llega al consumidor, por lo que los cambios en los 

medios de difusión como los digitales, son lo que actualmente pueden alterar las 

preferencias de los clientes. De acuerdo a la encuesta aplicada el 81% determino que las 

distintas revistas que están en circulación si tienen adecuados canales de distribución, 

sean estos físicos o digitales.  

 

Contar con adecuados canales de distribución, representa una OPORTUNIDAD, ya que 

se pueden captar más clientes, al llegar donde el cliente decida adquirir el producto, 

facilitando de esta manera la adquisición del producto siempre y cuando la empresa se 

acople a los cambios y requerimientos de la población. 

 

 

Figura 59 Pregunta 8 ¿Las empresas que ofertan medios impresos cuenta con canales 

adecuados de comunicación con los clientes?  

 

PREGUNTA° 7

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si 105 78%

No 30 22%

TOTAL 135 100%
78%

22%

Si No

PREGUNTA° 8

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si 120 89%

No 15 11%

TOTAL 135 100%

89%

11%

Si No
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Interpretación:  

 

Los sistemas de comunicación interna son fundamentales para conocer de forma 

inmediata y de primera mano, las necesidades de todos los involucrados dentro y fuera 

de la organización. En este caso una gran mayoría de las empresas que ofertan medios 

impresos si cuenta con adecuados canales, así lo afirma el 89%, en donde cualquier 

novedad del producto a ser adquirido o servicio, es comunicada de forma inmediata. 

 

Los nuevos cambios generados por la tecnología han generado un cambio en la 

comunicación, lo cual representa una OPORTUNIDAD, que las nuevas herramientas 

digitales ayudan a mantener una comunicación continua con el cliente, logrando crear 

productos y servicios acorde a las necesidades del cliente.    

 

Figura 60 Pregunta 9 ¿En caso de existir un problema con el producto adquirido es 

resuelto de forma inmediata, por los proveedores de los medios?  

 

Interpretación:  

 

Los clientes que manifiestan su queja, ayudan en cierta manera a que el negocio crezca. 

Le están dando la oportunidad de solucionar el problema, mantenerlos como clientes, le 

están advirtiendo que ocurre una mala práctica dentro de su organización, y lo más 

importante le ofrece la oportunidad de no divulgar una mala reputación sobre su 

empresa entre sus amigos directos o en el peor de los casos en redes sociales. El 96% de 

los clientes encuestados determinaron que los inconvenientes que tienen con el producto 

son resueltos de manera inmediata, evitando así problemas futuros.  

 

Tener clientes satisfechos representa una OPORTUNIDAD, ya que la empresa deberá 

siempre estar a la par de los competidores, generando siempre la satisfacción del cliente 

para mantenerlos e incrementarlos. 

PREGUNTA° 9

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Si 130 96%

No 5 4%

TOTAL 135 100%

96%

4%

Si No
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Figura 61 Pregunta 10 ¿Cuáles son las formas de pago que prefiere para la cancelación 

del producto que adquirió?  

 

Interpretación:  

Es importante contar con diferentes formas de pago, ya que las empresas deben tener la 

capacidad de adaptarse a las preferencias de cada uno de sus clientes, para perder el 

mínimo número de ventas posibles. Actualmente los métodos de pago vía electrónica 

facilitan de gran forma las adquisiciones, por lo que contar con sistemas seguros genera 

más atracción y poder de ventas.  

 

Como se muestra en la figura anterior el 78% de los encuestados establecieron que 

prefieren pagos mediante tarjetas de crédito, lo cual genera una OPORTUNIDAD, ya 

que se establece convenios con las distintas firmas emisoras o instituciones financieras 

para ofertar las revistas de forma directa, lo cual nos permite contar con un segmento ya 

establecido de clientes tomando en cuenta que la mayor parte de nuestros clientes son 

tarjetahabientes para de esta manera  lograr captar más suscriptores para la empresa. 

 

Figura 62 Pregunta 11 ¿Cuál es el contenido que prefiere que contenga el producto 

adquirido? 

 

PREGUNTA° 10

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

Tarjeta de Credito 105 78%

Efectivo 20 15%

Transferencia Bancaria 10 7%

TOTAL 135 100%

78%

15%
7%

Tarjeta de Credito

Efectivo

Transferencia Bancaria

PREGUNTA° 11

ALTERNATIVAS

N° 

ENCUESTADOS PORCENTAJE

ECONOMICO 30 22%

SOCIAL 25 19%

CULTURAL 20 15%

TECNOLOGICO 20 15%

SEXUAL 40 30%

TOTAL 135 100%

78%

15%

7%
15%

30%

ECONOMICO SOCIAL

CULTURAL TECNOLOGICO

SEXUAL
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Interpretación:  

 

Los contenidos y el material que se va a mostrar la revista, es uno de los puntos 

fundamentales al momento de generar una decisión de compra por parte de los clientes, 

en este caso el 30% de los clientes, han optado que prefieren contenidos de temáticas 

sexuales. Así mismo los contenidos económicos también tienen un importante 

porcentaje, en este caso el 22%, seguido por los contenidos sociales, culturales con un 

19%, 15% respectivamente.  

 

Satisfacer los distintos gustos y preferencias de los lectores, genera una 

OPORTUNIDAD para la empresa, ya que los contenidos de SOHO, GESTION y 

DINERS, se enfocan a una gran cantidad de temáticas, como la económica, la cultura, la 

tecnología y el ámbito sexual, llegando a diferentes segmentos del mercado con los 

productos de la empresa.  

 

3.1.2.2. Proveedores 

 

Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras empresas con 

existencias (artículos), los cuales serán transformados para venderlos posteriormente o 

directamente se compran para su venta. Estas existencias adquiridas están dirigidas 

directamente a la actividad o negocio principal de la empresa que compra esos 

elementos. (Morales, 2010) 

 

Un proveedor es aquel que abastece del recurso necesario para iniciar o producir un bien 

o prestar un servicio, es por ello que la calidad del bien o servicio depende del mismo 

porque si proporciona materia prima obsoleta el producto final será de ínfima calidad, lo 

cual puede ser perjudicial para la empresa. 

 

En la siguiente tabla se indica los proveedores de la empresa Dinediciones S.A. 
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Tabla 4 Detalle de Proveedores 

Nº PROVEEDORES ACTIVIDAD 

1 BANCO PICHINCHA C.A. ARRIENDO OFICINAS  

2 
IMPRENTA MARISCAL CIA. 

LTDA 
IMPRENTA IMP REV DINERS 

3 
IMPRENTA MARISCAL CIA. 

LTDA 
IMPRENTA IMP REV SOHO 

4 
IMPRENTA MARISCAL CIA. 

LTDA 
IMPRENTA IMP REV GESTION 

5 MULTIPLICA CIA. LTDA. ELABORACIÓN BOLETINES 

6 OTECEL S.A. BASES CELULARES, LOCALIZADORES  

7 
QUANTICA SOLUTIONS 

QUANTATE 
IMPRESIÓN DOCUMENTOS INT. OFICINA 

8 SEPRICARGA CIA. LTDA. SERVICIO DE VALIJA GYE 

9 SIATI CIA. LTDA. SERVICIO DE COURIER INT. ESTADOS UNIDOS 

10 URBANO EXPRESS S.A. 
DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS VARIOS 

PUBLICIDAD 

Nota: Muestra el detalle de los proveedores 

 

En el caso de la empresa de análisis, los proveedores sobre los cuales recae la mayor 

responsabilidad, son los relacionados con los que ofrecen servicios de impresión. A 

continuación, se muestra un análisis comparativo y ponderado de los proveedores de 

este tipo de servicio en forma específica. 

Tabla 5 Comparativo y ponderado de los proveedores 

Criterio Peso 

del 

grupo 

 IMPRENTA 

MARISCAL CIA 

LTDA 

QUANTICA 

SOLUTIONS 

QUANTATE 

MULTIPLICA 

  Peso de 

criterio 

absoluto 

Peso de 

criterio 

Ponderación Peso de 

criterio 

Ponderación Peso de 

criterio 

Ponderación 

1 Precio 0.2        

 Nivel de precios  25% 5 1,25 5 1,25 5 1,25 

 Desarrollo de precios 

(fidelidad) 

 20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

 Créditos de proveedores  20% 4 0,8 3 0,6 4 0,8 

 Aceptación de costos de 
flete y transporte 

 15% 3 0,45 3 0,45 3 0,45 

 Posibilidad de negocios  20% 4 0,8 3 0,6 3 0,6 

   100%  4,1  3,7  3,9 

2.  Calidad de materiales 0,23        

 Calidad técnica  40% 5 2 4 1,6 4 1,6 

 Normas  20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

 Garantía de calidad  40% 5 2 4 1,6 3 1,2 

   100%  4,8  4  3,6 

3.  Criterios de tiempo 0,2        

 Plazos de entrega  20% 4 0,8 4 0,8 3 0,6 
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 Cumplimientos de tiempos 

de entrega 

 50% 5 2,5 4 2 4 2 

 Disposición de entregas  30% 2 0,6 2 0,6 3 0,9 

   100%  3,9  3,4  3,5 

4.  Criterios de servicio 0,12        

 Asesoría  30% 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

 Cooperación/comunicación  10% 4 0,4 4 0,4 3 0,3 

 Reclamos  40% 4 1,6 3 1,2 4 1,6 

 Capacitación  20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

   100%  3,3  2,9  3,2 

5.  Medio ambiente 0,12        

 Política del proveedor  30% 2 0,6 2 0,6 3 0,9 

 Transporte  40% 5 2 4 1,6 3 1,2 

 Empaque  30% 4 1,2 3 0,9 3 0,9 

   100%  3,8  3,1  3 

6. Ubicación 0,08        

 Conexiones de transporte  70% 3 2,1 2 1,4 3 2,1 

 Procedencia del proveedor 

( nacionalidad) 

 30% 2 0,6 2 0,6 2 0,6 

   100%  2,7  2  2,7 

7.  Criterios relativos 0,05        

 Investigación y desarrollo  20% 2 0,4 2 0,4 2 0,4 

 Análisis de valores  20% 3 0,6 2 0,4 2 0,4 

 Control de calidad  30% 4 1,2 3 0,9 2 0,6 

 Flexibilidad  30% 3 0,9 3 0,9 3 0,9 

   100%  3,1  2,6  2,3 

 

De acuerdo a la matriz de análisis de criterio de proveedores, se puede observar que 

Imprenta Mariscal, tiene las calificaciones más altas en relación a proveer un servicio de 

impresión grafica que está acorde a las necesidades de la empresa, y este está acoplado a 

las necesidades de los clientes y lectores de la empresa. 

 

Los proveedores cumplen existentes en el mercado cumplen con las expectativas de la 

empresa aportando valor agregado a la optimización del proceso de producción y 

distribución por lo que representa una OPORTUNIDAD, ya que existe una alta oferta 

de calidad para las necesidades de la empresa. 

 

3.1.2.3. Competencia 

 

“Se refiere a la rivalidad entre aquellos que pretenden acceder a lo mismo, a la realidad 

que viven las empresas que luchan en un determinado sector del mercado al vender o 

demandar un mismo bien o servicio” (Definición.de, 2010) 

http://definicion.de/mercado
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A continuación, se presenta las principales publicaciones y su participación en el 

mercado de: 

Tabla 6 Principales publicaciones 

  2014 2015 2016 

REVISTA INGRESOS PORCENTAJE INGRESOS PORCENTAJE INGRESOS PORCENTAJE 

AMERICA 

ECONOMIA 

464.625,00 4,3% 463.460,00 4,2% 161.482,00 5,2% 

COSAS 2.191.519,00 20,3% 2.006.641,00 18,1% 365.250,00 11,8% 

DINERS 323.062,00 3,0% 482.174,00 4,4% 130.532,00 4,2% 

ESTADIO 423.551,20 3,9% 204.876,16 1,8% 67.650,64 2,2% 

GENERACION XXI 174.520,00 1,6% 183.820,00 1,7% 59.260,00 1,9% 

GESTION 126.020,00 1,2% 210.700,00 1,9% 68.388,00 2,2% 

HOGAR 1.570.011,25 14,5% 1.409.291,25 12,7% 449.422,50 14,5% 

LA ONDA 205.800,00 1,9% 192.879,34 1,7% 26.533,34 0,9% 

LOS VALLES 244.780,00 2,3% 313.500,00 2,8% 82.805,00 2,7% 

MAMA DE HOGAR 251.140,00 2,3% 298.742,50 2,7% 152.530,00 4,9% 

MAXI (SUPERMAXI) 689.825,00 6,4% 897.500,00 8,1% 368.912,50 11,9% 

SAMBORONDON 325.725,00 3,0% 361.445,00 3,3% 109.655,00 3,5% 

SOHO 151.063,00 1,4% 181.300,00 1,6% 43.775,00 1,4% 

TV GUIA 466.290,00 4,3% 270.260,00 2,4% 137.260,00 4,4% 

VISTAZO 3.042.622,50 28,2% 3.421.190,00 30,9% 822.366,50 26,5% 

VIVE 143.600,00 1,3% 179.250,00 1,6% 59.350,00 1,9% 

TOTAL 10.794.153,95 100% 11.077.029,25 100,0% 3.105.172,48 100,0% 

 

La competencia directa de la empresa son las Revistas Cosas y Vistazo, que tienen 

mayor participación en el mercado, para lo cual se realizó una matriz del perfil 

competitivo.  

 

Tabla 7 Matriz de perfil competitivo 

 

  REVISTA 

DINERS 

REVISTA 

COSAS 

VISTAZO 

FACTORES CRITICOS 

DEL ÉXITO 

Peso de 

criterio 

absoluto 

Peso de 

criterio 

Ponderación Peso de 

criterio 

Ponderación Peso de 

criterio 

Ponderación 

Contenidos exclusivos 25% 4 1 5 1,25 5 1,25 

Precios competitivos 20% 4 0,8 4 0,8 4 0,8 

Distribución nacional 20% 5 1 5 1 5 1 

Atención al cliente 15% 4 0,6 4 0,6 3 0,45 

Posicionamiento en el mercado 10% 3 0,3 4 0,4 5 0,5 

Segmento objetivo satisfecho 10% 4 0,4 5 0,5 5 0,5 

Total 100%  4,1  4,55  4,5 

 

En relación a la competencia, estas tienen una ponderación similar y alta, debido a que 

publican en líneas similares, por lo que este factor representa una AMENAZA, ya que, a 
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mayor número de empresas ofertantes, la demanda se reduce generando menores 

ingresos y rentabilidad para la empresa.  

 

3.2. Análisis Interno  

 

“Un análisis interno consiste en la identificación y evaluación de los diferentes factores 

o elementos que puedan existir dentro de una empresa”. (Arias, 2014) 

 

Es indispensable realizar este tipo de análisis con el fin de determinar las debilidades y 

fortalezas de la empresa, para que sean analizadas y se cree estrategias para 

aprovecharlas o de ser el caso eliminarlas o mejorarlas.  

 

Cabe recalcar que la empresa posee el control sobre estas variables debido a que puede 

influir en las actividades de la misma.  

 

A continuación, se realizará una encuesta (ANEXO B), para determinar los puntos 

positivos y negativos que influyen en la empresa a los 49 trabajadores de Dinediciones 

S.A.  

3.2.1. Tabulación de la encuesta interna  

 

Tabla 8 Tabulación de la pregunta N° 1 ¿Conoce el organigrama estructural de 

Dinediciones S.A., el mismo que le permite determinar las tareas que debe ejecutar? 

ALTERNATIVA PERSONAL PORCENTAJE 

SI 31 63% 

NO 18 37% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 1 
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Figura 63 ¿Conoce el organigrama estructural de Dinediciones S.A., el mismo que le 

permite determinar las tareas que debe ejecutar? 

 

Interpretación 

 

El conocer la estructura organizacional de la empresa y hacerla visible a todos los 

cargos la empresa genera ventajas importantes respecto a la organización interna. Una 

de estas es una mejor visualización de los cargos ocupados por cada uno, permitiendo 

que se sepa a quién está conectado jerárquicamente el empleador y así facilitar los 

procesos dentro de la empresa. Como se muestra en la figura anterior el 63% mencionó 

que si conoce el organigrama estructural mientras que el porcentaje restante (37%) no 

conoce de su existencia por lo que en ocasiones el personal no ejecuta de manera 

adecuada las actividades asignadas.  

 

El desconocimiento del organigrama representa una DEBILIDAD, ya que el personal no 

tiene una idea clara de las áreas, ni cuáles son sus jefes, generando en muchos casos 

duplicidad de funciones y demoras en las actividades productivas y financieras de la 

empresa. 

 

  

63% 

37% 
SI

NO
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Tabla 9 Tabulación de la pregunta N° 2 ¿El espacio físico de su lugar de trabajo es 

adecuado para cumplir con sus actividades? 

ALTERNATIVA PERSONAL  PORCENTAJE 

SI 37 76% 

NO 12 24% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 2 

 

 

Figura 64 ¿El espacio físico de su lugar de trabajo es adecuado para cumplir con sus 

actividades? 

 

Interpretación  

El entorno físico laboral constituye un elemento fundamental en el rendimiento y 

desarrollo de las tareas diarias en la compañía. Además, influye en la relación entre 

compañeros y la salud física y mental del colaborador. Por lo que es primordial que la 

infraestructura refleje la personalidad de la empresa: su forma de ser, comunicar, 

organizar y relacionarse. Las instalaciones deben contar con elementos físicos como 

temperatura e iluminación adecuada, control de ruido y aire fresco, no obstante, colores 

y tamaños afines a la imagen corporativa. Según tabulación de la encuesta el 76% del 

personal menciona que existe un adecuado espacio físico para ejecutar las diferentes 

tareas, mientras que el 24% menciono que no, lo cuál debe ser tomado en cuenta.  

 

El espacio físico y la comodidad del lugar de trabajo representan una FORTALEZA, ya 

que el personal desempeña sus actividades de forma adecuada y optima, logrando 

mejorar la productividad y la calidad del producto.  

 

76% 

24% 

SI
NO
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Tabla 10 Tabulación de la pregunta N° 3 ¿Se asignan los recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos? 

ALTERNATIVA PERSONAL  PORCENTAJE 

SI 36 73% 

NO 13 27% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 3 

 

 

Figura 65 ¿Se asignan los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos? 

 

Interpretación  

 

Para toda organización es importante contar con una responsable gestión de los 

recursos, en la cual se debe proveer todas las herramientas para realizar las operaciones 

fundamentales de la empresa frente al control, en las inversiones, en la efectividad en el 

manejo de recursos, y contar con medios de financiación, para mantener la efectividad y 

eficiencia operacional y administrativa, cumpliendo así con los objetivos corporativos. 

Con la tabulación de esta pregunta se determinó que el 73% está de acuerdo en que se 

asignan recursos para el cumplimiento de objetivos, mientras que el 27% menciono que 

no, lo cual puede causar que no se ejecuten varias actividades. 

 

La asignación adecuada y eficiente de los recursos se ha identificado como una 

FORTALEZA, ya que para que la empresa continúe creciendo requiere de recursos 

financieros los cuales en este caso si son provistos por la administración financiera de la 

organización.  

73% 

27% 

SI

NO
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Tabla 11 Tabulación de la pregunta N° 4 ¿Se realizan controles de cumplimiento de las 

funciones de los miembros de Dinediciones S.A.? 

ALTERNATIVA PERSONAL PORCENTAJE 

SI 13 27% 

NO 36 73% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 4 

 

 

Figura 66 ¿Se realizan controles de cumplimiento de las funciones de los miembros de 

Dinediciones S.A.? 

 

Interpretación 

 

Las actividades de control son mecanismo que permite corregir problemas o 

incumplimientos en las actividades de la empresa, en donde lo principal es lograr el 

cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional, es decir, el control se 

entiende no como un proceso solo de seguimiento, sino también como un proceso 

informal donde se evalúan factores internos y externo. La mayoría del personal 

encuestado que es el 73% menciono que no se realizan controles para corroborar que se 

estén cumpliendo las diferentes actividades, mientras que el 23% determinó que en 

ocasiones las funciones son verificadas por el jefe de área.  

 

La falta de ejecución de las actividades de control dentro de la empresa representa una 

DEBILIDAD ya que se puede presentar una alta probabilidad de problemas en la 

27% 

73% 

SI

NO
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generación de las publicaciones, con las respectivas pérdidas y el no cumplimiento de 

los objetivos corporativos.   

 

Tabla 12 Tabulación de la pregunta N° 5 ¿La Misión y Visión de Dinediciones S.A. se 

encuentra formalmente establecida? 

ALTERNATIVA PERSONAL PORCENTAJE 

SI 21 43% 

NO 28 57% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 5 

 

 

Figura 67 ¿La Misión y Visión de Dinediciones S.A. se encuentra formalmente 

establecida? 

 

Interpretación 

 

El contar con una adecuada definición de la misión y la visión es fundamental para una 

adecuada estrategia organizacional de una empresa. La mayoría de empresas que 

desarrollan formalmente su misión y visión, tienen en estas guías fundamentales para el 

establecimiento de los objetivos de la empresa, en donde para su logro es necesario que 

la empresa desarrolle planes estratégicos para alcanzar el logro de los objetivos. Según 

la información tabulada el 57% mencionó que la misión y visión no se encuentran 

formalizadas, mientras que el 43% si, por lo que se puede deducir que se debe socializar 

43% 

57% 

SI

NO
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el direccionamiento estratégico de la empresa, para que los trabajadores se sientan 

comprometidos con la misma.  

 

El desconocimiento de la Misión y la Visión de las empresas representa una 

DEBILIDAD ya que los colaboradores no tienen una conciencia exacta de las 

actividades de la empresa y hacia dónde quieren llegar, por lo que puede ser peligroso 

para seguir creciendo como empresa. 

 

Tabla 13 Tabulación de la pregunta N° 6 ¿Existen en la empresa objetivos, políticas y 

estrategias establecidas? 

ALTERNATIVA PERSONAL  PORCENTAJE 

SI 16 33% 

NO 33 67% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 6 

 

 

 

Figura 68 ¿Existen en la empresa objetivos, políticas y estrategias establecidas? 

 

Interpretación 

 

El contar con objetivos, políticas y estrategias ayudan a contar con una guía en la 

organización para obtener mejores beneficios; por lo que estos elementos de la 

planificación estratégica, ayudan a fijar prioridades, permitiendo concentrarse en las 

fortalezas de la organización, para minimizar las amenazas del entorno exterior. La falta 

33% 

67% 

SI

NO
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de objetivos, políticas y estrategias, no proporcionan a la empresa una referencia para 

una adecuada planificación, llevándola a generar altos costos y baja rentabilidad. Según 

las respuestas de las personas encuestadas, el 33% menciono que, si existen en la 

empresa objetivos, políticas y estrategias establecidas; mientras que un 67% desconocen 

de estas.  

 

No haber definido los objetivos y estrategias, genera inconvenientes al momento de 

ejecutar sus actividades, lo que representa una DEBILIDAD, ya que no se tienen claras 

las metas ni los procedimientos para seguir creciendo en el mercado.   

 

Tabla 14 Tabulación de la pregunta N° 7 Los equipos tecnológicos de Dinediciones se 

encuentran actualizados y permiten cumplir con sus funciones? 

ALTERNATIVA PERSONAL PORCENTAJE 

SI 39 80% 

NO 10 20% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 7 

 

 

Figura 69 Los equipos tecnológicos de Dinediciones se encuentran actualizados y 

permiten cumplir con sus funciones? 

 

Interpretación  

 

El contar con innovaciones relacionadas la tecnología permite reducir las barreras para 

realizar negocios, incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas 

80% 

20% 

SI

NO
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herramientas dentro de las compañías. Por lo es recomendable invertir en tecnología 

actual y acorde a las necesidades y proyecciones de crecimiento para poder competir en 

este mercado. Según el 80% del personal encuestado, los equipos tecnológicos se 

encuentran actualizados y permiten cumplir con los objetivos, lo que es positivo para la 

empresa, mientras el 20% estableció que existen equipos tecnológicos obsoletos.  

 

En general contar con tecnología actualizada representa una FORTALEZA, ya que la 

empresa puede generar y ofertar productos optimizando recursos y materiales, pero sin 

bajar la calidad de sus publicaciones.  

 

Tabla 15 Tabulación de la pregunta N° 8 ¿Considera usted que las actividades de 

planificación son las adecuadas para la ejecución de las metas? 

ALTERNATIVA PERSONAL  PORCENTAJE 

SI 14 29% 

NO 35 71% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 8 

 

 

Figura 70 ¿Considera usted que las actividades de planificación son las adecuadas para 

la ejecución de las metas? 

 

Interpretación  

 

La ejecución de las actividades de la empresa, no sería posible si una adecuada 

planificación. En la encuesta realizada el 71% del personal de la empresa menciono que 

29% 

71% 

SI

NO
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no existe planificación para realizar las actividades, mientras que el 29% opina lo 

contrario.  

 

Por lo que la gerencia no cuenta con una adecuada planificación, esto representa una 

DEBILIDAD, es decir que la empresa no cuentas con las herramientas para lograr el 

cumplimiento de sus metas, lo cual puede llevar a disminución de la productividad y lo 

que conlleva a minimizar la rentabilidad. 

 

Tabla 16 Tabulación de la pregunta N° 9 ¿Han existido sanciones por parte de los 

diferentes Organismos de Control? 

ALTERNATIVA PERSONAL PORCENTAJE 

SI 38 78% 

NO 11 22% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 9 

 

 

Figura 71 ¿Han existido sanciones por parte de los diferentes Organismos de Control? 

 

Interpretación 

 

Las sanciones por parte de los organismos de control, tales como SRI, Superintendencia 

de Compañías, o la Superintendencia de Comunicación, generan problemas de imagen 

para la empresa, si bien la empresa tiene ya un mercado posicionado, es importante que 

estas sanciones se manejen de forma discreta y tratar de solucionarlas de forma 

inmediata con el pago de la multa o la respectiva rectificación en el medio impreso o 

78% 

22% 

SI

NO
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digital. El 78% del personal menciona que si han existido sanciones por parte de los 

diferentes Organismos de Control que regulan a la empresa, mientras que el 22% 

manifestó que no han existido sanciones.  

 

Los problemas ocasionados por la falta de revisión y control en la administración y 

contabilidad, representan una DEBILIDAD, ya que se generan multas o sanciones que 

limitan la difusión de los contenidos de los medios, lo cual puede crear desconfianza en 

el lector, minimizando las ventas de las empresas. 

 

Tabla 17 Tabulación de la pregunta N° 10 ¿La empresa Dinediciones S.A., cuenta con 

proyectos establecidos? 

ALTERNATIVA PERSONAL  PORCENTAJE 

Si 15 31% 

No 34 69% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 10 

 

 

Figura 72 ¿La empresa Dinediciones S.A., cuenta con proyectos establecidos? 

Interpretación  

 

Dentro de la organización es importante contar con una adecuada planeación y gestión 

de proyectos, ya que estos posibilitan una respuesta rápida a demandas cambiantes. Y 

proporción la capacidad para adaptarse a cambios del mercado. El contar con proyectos 

establecidos permite ya delegar todas las responsabilidades funcionales de cara al 

cumplimiento de la misión y visión de la empresa. Con la encuesta realizada al personal 

31% 

69% 

SI

NO
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el 69% determinó que la empresa no cuenta con proyectos establecidos que le permitan 

contar con un crecimiento organizacional y así posicionarse mejor en el mercado, 

mientas el 31% estableció que tiene establecido pequeños proyectos.  

 

El no contar con alternativas de inversión y crecimiento, representa una DEBILIDAD, 

porque la no generación de proyectos, no contribuye al crecimiento y la generación de 

rentabilidad para los accionistas.  

 

Tabla 18 Tabulación de la pregunta N° 11 ¿El sistema contable que se utiliza en la 

empresa emite información confiable para la toma de decisiones? 

ALTERNATIVA PERSONAL PORCENTAJE 

SI 13 27% 

NO 36 73% 

TOTAL 49 100% 

Nota: Muestra los datos de la pregunta N° 11 

 

 

Figura 73 ¿El sistema contable que se utiliza en la empresa emite información confiable 

para la toma de decisiones? 

 

Interpretación 

 

El sistema contable se convierte en un medio de información para conocer la situación 

financiera y económica de la organización, esta información constituye uno de los 

elementos importantes para la toma de decisiones por parte de las personas responsable 

del buen funcionamiento de la empresa. De acuerdo a los resultados de la empresa el 

27% 

73% 

SI

NO
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73% del personal encuestado indica que esta no cuenta con un óptimo sistema contable 

que emita información confiable para la toma de decisiones, por lo que el 27% 

determinó que la información proporciona si es de utilidad para el gerente.  

 

No tener un adecuado sistema de tratamiento de información contable, representa una 

DEBILIDAD, ya que no se cuenta con información actualizada, lo cual no ayuda a 

generar decisiones financieras adecuadas ni oportunas.  

 

Análisis financiero 

LIQUIDEZ =  ACTIVO CORRIENTE = 

           

737.149,00  = 0,85 

  

 

PASIVO CORRIENTE 

 

           

865.337,41  

    

        

PRUEBA ACIDA = ACTIVO CORR. – INVT. = 

           

737.149,00  - 49.952,26 = 

               

0,79  

 

PASIVO CORRIENTE 

 

865.337,41 

  

        

ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL = 

           

865.337,41  = 45,93% 

  

 

ACTIVO TOTAL 

 

       

1.884.013,94  

    
        
        

ACTIVO A PATRIMONIO = ACTIVO TOTAL = 

       

1.884.013,94  = 1,85 

  

 

PATRIMONIO 

 

       

1.018.676,53  

    
        

ROTACION DE CXC =  VENTAS = 

       

1.278.162,72  = 1,94 

 

VECES 

 

CUENTAS X COBRAR 

 

           

660.532,99  

    

        

DIAS DE COBRANZA =  360 DIAS = 

                   

360,00  = 186,04 

 

DIAS 

 

ROTACION CXC 

 

                        

1,94  

    

        

ROTACIÓN DE INVENT. = COSTO DE VENTAS = 

       

1.398.762,00  = 28,00 

 

VECES 

 

INVENTARIO 

 

             

49.952,26  

    

        

DIAS DE INVENTARIO =  360 DIAS = 

                   

360,00  = 12,86 

 

DIAS 

 

ROTACION 

INVENTARIO 

 

                     

28,00  

    

        

ROTACION DE ACTIVO = VENTAS = 

       

1.278.162,72  = 0,68 

 

VECES 

 

ACTIVO TOTAL 

 

       

1.884.013,94  

    
        
        

ROS = UTILIDAD NETA = 

           

143.875,04  = 11,3% 
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VENTAS TOTALES 

 

       

1.278.162,72  

    

        

ROA = UTILIDAD NETA = 

           

143.875,04  = 7,6% 

  

 

ACTIVO TOTAL 

 

       

1.884.013,94  

    

        

ROE = UTILIDAD NETA = 

           

143.875,04  = 14,1% 

  

 

PATRIMONIO 

 

       

1.018.676,53  

    Para el análisis financiero de la empresa se partió de los estados financieros de la 

empresa al año 2016, que están en el anexo 3. Para realizar el análisis financiero se 

tomaron en cuenta los principales índices financieros que se detallan a continuación:  

 

Liquidez 

Índice de Razón Corriente. -  nos indica que la empresa por cada dólar de deuda tiene 

$0.85 en el año 2016 para cubrir sus obligaciones a corto plazo, es decir, no se cuenta 

con los recursos necesarios para cubrir las deudas en caso de que estas se hicieran 

efectivas inmediatamente.  

 

Prueba Ácida. -  Indica cual sería la situación de la empresa si se tendría que pagar las 

obligaciones de corto plazo el día de hoy, para el año 2016 se cuenta con  0,79ctvs para 

cubrir cada dólar de deuda, lo cual indica que no se cuenta con la liquidez necesaria 

para cubrir dichas obligaciones.  

 

Endeudamiento  

Deuda total. -  La razón deuda total, mide el nivel de deuda que tiene la empresa en 

relación al total de las inversiones que tiene esta en activos. En este caso la empresa 

tiene un nivel de deuda del 45.93%, es decir que por cada dólar de activo que tiene la 

empresa, esta fue financiada con 0.4593 USD de deuda y la diferencia con capital 

propio. 

 

Actividad 

Rotación de Cuentas por Cobrar. - nos indica el promedio de rotación de las cuentas por 

cobrar en un período el año, en el año 2016 existe un promedio de 1.94 veces. Como se 

puede observar que la empresa no tiene una adecuada rotación de su cartera y esto se 

debe a que su política de crédito  no es aplicada según las políticas estipuladas.   



96 

Periodo promedio de Cobranza. - Indica el tiempo promedio que tardan en convertirse 

en efectivo las cuentas por cobrar, en el año 2016 tuvo un promedio de 186 días; como 

se explicó anteriormente la empresa en esta área tiene problemas por la política de 

crédito que aplica, ya que no se han logrado tener un excelente retorno de su capital.  

Rotación de inventarios. -  Indica el número de veces que rotan los inventarios en el 

año, para el año 2016 hubo una rotación de 28 veces, es decir que el producto roto cada 

12.86 días, lo cual está acorde al tiempo promedio de circulación de las publicaciones 

de la empresa, siendo esto favorable para la empresa, ya que representa que existe 

movimiento en las ventas y los ingresos.  

 

Rotación de Activos. - Permite medir la eficiencia en ventas, es decir cuántas veces la 

empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual o mayor a la inversión realizada, 

para el año 2016 se logró colocar 0.44 veces, por lo que la empresa no ha logrado 

alcanzar clientes un valor igual a la inversión por lo que se debería hacer un análisis de 

los precios de los productos para saber si es por esto o que es lo está obstaculizando que 

la empresa alcance este estándar o lo mejore. 

 

Rentabilidad  

Margen Neto (ROS). - Permite tener una relación de la utilidad neta con el nivel de las 

ventas netas, para el año 2016 la utilidad fue del 11.3%, en año 2011. Esto significa que 

el empresario está realizando una buena operación ya que, si existe utilidad, por lo que 

se deben tomar medidas en las que permitan mantenerse a la empresa dentro del 

mercado. 

 

Retorno sobre los Activos (ROA).- Muestra  la capacidad  de generar resultados 

favorables para la empresa en relación a los activos totales, en el año 2016 fue del 5%, 

lo cual muestra que la organización tiene una alto nivel de activo, los cuales no son 

explotados eficientemente. 

 

Retorno del Patrimonio (ROE)- Este indicador muestra la rentabilidad generada en 

relación a los aportes de patrimonio, en este caso la empresa tiene un ROE del 14.1% el 

cual, si bien no es alto, muestra que los aportes de capital si están generan un retorno 

superior a las inversiones de bajo riesgo en el sistema financiero. 
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Conclusiones del análisis financiero.  

 

Los resultados del análisis financiero muestran serios problemas de liquidez de la 

empresa, lo cuales se ha generado por una caída en el nivel de ventas, y un alto periodo 

de cobranza. Si bien la empresa ha generado utilidad esta tiene una tendencia a la baja 

lo cual genera el desinterés de los inversionistas, generando una DEBILIDAD para la 

empresa.  

 

3.3. Matrices 

 

Las matrices, aunque parezcan al principio objetos extraños, son una herramienta muy 

importante para expresar y discutir problemas que surgen en la vida real. En los 

negocios a menudo es necesario calcular y combinar ciertos costes y cantidades de 

productos. 

En definitiva las matrices también son representaciones que sintetizan algunos de los 

factores, parámetros o características más relevantes para seleccionar el tipo de 

estrategia más apropiada en función de los objetivos perseguidos, las circunstancias del 

entorno y los recursos y capacidades de la empresa. Las matrices combinan factores 

internos del negocio con otros externos del negocio o concernientes al sector o industria 

en el cual opera. (Morales Madera, 2014) 

 

Las matrices son una herramienta administrativa necesaria para encontrar problemas 

que se relacionan con los factores internos y externos que suceden en  la empresa, sirve 

para conocer cómo está la situación actual de la empresa y establecer estrategias para 

mejorar la situación de la misma. Para evaluar las matrices se deben establecer 

ponderaciones, para Dinediciones S.A. se ha analizado la siguiente: 

 

Variables 

 

D= Debilidad 

O= Oportunidad 

F= Fortalezas 

A= Amenazas 
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Tabla 19 Ponderación de Matrices 

Impacto Ponderación 

A= Alto 5 

M= Medio 3 

B= Bajo 1 

Nota: Muestra la ponderación que se van a aplicar a las matrices 

 

3.3.1. Matriz de Impacto Externa  

 

En ésta matriz se deben tener presentes los elementos del análisis externo, en esta se 

encuentra la información de las oportunidades y amenazas de acuerdo al grado de 

beneficio (oportunidad) o de afectación (amenaza) que éste puede tener en la empresa. 

(Santistevan Pérez, 2012) 

 

En esta matriz se analiza el impacto de los factores externos, con el fin de determinar las 

oportunidades y amenazas de la empresa con el que se determinará la matriz FODA.  
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Matriz de Impacto Externa 

FACTORES 
OPORTUNIDADES AMENAZAS IMPACTO 

A M B A M B A M B 

El PIB ha mantenido un decrecimiento en 

el sector de la comunicación lo cual ha sido 

generado por la situación económica que 

atraviesa el país.  

        X     A3   

La inflación en el sector ha disminuido lo 

que contribuye a la empresa debido a que 

pueden abaratar costos. 

    X           O1 

El factor legal ha influido negativamente 

en la empresa debido a que la ley de 

comunicación ha condicionado los 

productos y servicios. 

        X     A3   

Los cambios tecnológicos contribuyen a 

que el producto sea realizado y entregado 

de forma oportuna. 

X           O5     

Clientes con preferencias en la calidad, 

atención  y contenidos relacionados a las 

publicaciones que tiene la empresa 

  X           O3   

Existen muchas compañías que se dedican 

a la misma actividad, y por ello existe una 

alta oferta de productos similares 

productos. 

      X     A5     

Amplio número de proveedores que 

cumplen con las expectativas, llegando a 

generar un valor agregado a la 

optimización del proceso de ventas y 

distribución. 

X           O5     

Cambios en el estilo de vida de la 

población, generan cambios en las 

preferencias de los productos que 

proporciona la empresa. 

   X   A5   

Políticas ambientales propician el menor 

uso de papel, lo cual afecta a la venta y 

distribución de medios impresos  

   X   A5   

Nota: Muestra el detalle de la matriz de impacto externa  

 

De acuerdo al análisis realizado en la matriz de impacto externa se determinó que la 

principal amenaza es la competencia que tiene la empresa al existir otras que 

proporcionan el mismo producto, la tecnología que posee la organización es la adecuada 

para producir un producto de calidad que cumpla con las expectativas de los clientes.  

Matriz de Impacto Interna  
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En la matriz de impacto interna se deben tener en cuenta los elementos del análisis 

interno que son las fortalezas y debilidades, es así que se determinan los factores 

positivos y negativos de la empresa de la parte interna de la organización sobre los 

cuales se tiene absoluto control. 

 

Matriz de Impacto Interna  

FACTORES 
FORTALEZAS DEBILIDADES IMPACTO 

A M B A M B A M B 

La empresa no posee un plan estratégico 

direccionado a las perspectivas de finanzas, 

cliente, procesos internos, formación y 

crecimiento, para afrontar los cambios del 

mercado.       X     D5     

La empresa no cuenta con proyectos de inversión. 
       X   

 
 D5   

 

Desconocimiento de la estructura organizacional 

de la empresa por parte del personal 
    

 
     X     D1 

Infraestructura y espacio físico en el que labora el 

personal es adecuado. 
X           F5     

No existe una adecuada asignación de recursos 

materiales y financieros para el cumplimiento de 

las actividades de la empresa 

  
 

     X     D3   

No existen procesos ni actividades de control de 

las actividades productivas, administrativas y 

financieras 

      X   

  

D5     

Indicadores financieros de liquidez y rentabilidad 

con tendencia a la baja.         X     D3   

Los productos y servicios que ofrece la empresa 

son de alta calidad. X           F5     

Adecuados sistemas de comunicación y atención 

al cliente X      F5   

El sistema contable que utiliza la empresa no es 

confiable.          X     D3   

Nota: Muestra el detalle de la matriz de impacto interna 

 

De acuerdo al análisis realizado en la matriz del impacto interno se determinó que la 

principal debilidad es la falta de un plan estratégico establecido de acuerdo a las 

perspectivas de finanzas, procesos internos, formación y crecimiento, clientes que 

permitan establecer los lineamientos necesarios para el desarrollo de las actividades, el 

espacio físico con el que cuenta la empresa es el adecuado para que exista un buen 

clima laboral.  
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3.3.2. Matriz de Aprovechabilidad   

 

“Permite relacionar las fortalezas de más alto impacto y las oportunidades más 

relevantes que ofrece el medio ambiente, para entregar a la institución una herramienta 

de gestión que permita determinar acciones estratégicas.” (Authorstream, 2014) 

 

Matriz de Aprovechabilidad 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD  

  FORTALEZAS 

Alto     = 5 

Medio = 3 

Bajo    = 1   

 

A
d

ecu
ad

o
s 
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as d

e 
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m

u
n
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L
o

s p
ro
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u
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s 
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s 

q
u

e o
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p
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d
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T
O

T
A

L
E

S
 

A
P

R
O

V
E

C
H

A
B

IL
ID

A
D

 OPORTUNIDADES 

La inflación en el sector ha 

disminuido lo que 

contribuye a la empresa 

debido a que pueden 

abaratar costos. 

1 3 1 5 1 

Los cambios tecnológicos 

contribuyen a que el 

producto sea realizado y 

entregado de forma 

oportuna. 

5 3 5 13 3 

Clientes con preferencias en 

la calidad, atención y 

contenidos relacionados a 

las publicaciones que tiene 

la empresa. 

5 5 5 15 5 

Amplio número de 

proveedores que cumplen 

con las expectativas, 

llegando a generar un valor 

agregado a la optimización 

del proceso de ventas y 

distribución. 

3 5 3 11 3 

TOTALES  14 16 14   

APROVECHABILIDAD 3 5 3 

Nota: Muestra el detalle de la matriz de Aprovechabilidad 

 

A través de la matriz de aprovechabilidad la principal fortaleza y oportunidad que tiene 

la empresa para que pueda posicionarse mejor en el mercado y contar con un 

crecimiento institucional.  

 

  



102 

3.3.3.  Matriz de Vulnerabilidad  

 

Se denomina matriz de vulnerabilidad al conjunto de vectores organizados para eventos 

de intensidad creciente, cuyas probabilidades de ocurrencia en un determinado horizonte 

de tiempo dependen de la amenaza o peligrosidad en la región estudiada. 

 

La matriz de vulnerabilidad está definida como la medida o grado de debilidad o 

sensibilidad de ser afectado por amenazas o riesgos, en función de la frecuencia y 

severidad de los mismos, está predisposición será mayor o menor dependiendo de 

factores de índole físico, cultural, económico, social y estructural de la comunidad. (Medina 

Abad, 2012) 

 

La matriz de Vulnerabilidad es una de herramienta de suma importancia en la que se 

confronta la parte negativa de la organización, es decir las amenazas y debilidades, las 

cuales deben ser analizadas cuidadosamente para posteriormente crear estrategias que 

ayuden a contrarrestar el aparecimiento de las mismas y que en la organización no se 

presente ninguna clase de riesgos que pueda afectar al funcionamiento de la misma. 
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Matriz de Vulnerabilidad 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD  

  DEBILIDADES 

Alto     = 5 

Medio = 3 

Bajo    = 1  

  

E
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AMENAZAS 

El PIB ha mantenido un 

decrecimiento en el sector 

de la comunicación lo 

cual ha sido generado por 

la situación económica 

que atraviesa el país. 

1 1 1 3 3 1 10 1 

El factor legal ha influido 

negativamente en la 

empresa debido a que la 

ley de comunicación ha 

condicionado los 

productos y servicios. 

3 1 5 3 3 3 18 3 

Existen muchas 

compañías que se dedican 

a la misma actividad, y 

por ello existe una alta 

oferta de productos 

similares productos. 

3 3 3 5 5 5 24 5 

Cambios en el estilo de 

vida de la población, 

generan cambios en las 

preferencias de los 

productos que 

proporciona la empresa. 

3 5 3 5 5 5 26 5 

Políticas ambientales 

propician el menor uso de 

papel, lo cual afecta a la 

venta y distribución de 

medios impresos. 

3 5 1 3 5 3 20 3 

TOTALES 13 15 13 19 21 17   
APROVECHABILIDAD 3 3 3 5 5 3 

Nota: Muestra el detalle de la matriz de Vulnerabilidad 

 

De acuerdo a la matriz de vulnerabilidad realizada se determinó la principal debilidad y 

amenaza que tiene la empresa, las cuales deberán ser eliminadas a través del 

establecimiento de estrategias para evitar que perjudique el desarrollo adecuado de las 

actividades. 
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3.3.4. Matriz FODA 

 

La matriz de análisis DAFO o FODA, es una conocida herramienta estratégica de análisis 

de la situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO en una 

organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones estratégicas 

oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo formado por las 

iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. La matriz de 

análisis DAFO permite identificar tanto las oportunidades como las amenazas que 

presentan nuestro mercado, y las fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa. 

(Espinosa, 2013) 

 

La matriz FODA tiene como objetivo proporcionar información acerca de la situación 

actual de la empresa reflejando en esta las oportunidades, amenazas, debilidades y 

fortalezas con esto la empresa deberá fortalecer los puntos positivos y contrarrestar los 

negativos; es decir elaborar estrategias para los cuatro factores. 
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Matriz FODA de Dinediciones S.A. 

HOJA DE TRABAJO FODA 

ANÁLISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1 
Infraestructura y espacio físico en el que 

labora el personal es adecuado. 
1 

La empresa no posee un plan estratégico 

direccionado a las perspectivas de 

finanzas, cliente, procesos internos, 

formación y crecimiento, para afrontar los 

cambios del mercado. 

2 
Los productos y servicios que ofrece la 

empresa son de alta calidad. 
2 

La empresa no cuenta con proyectos de 

inversión. 

3 
Adecuados sistemas de comunicación y 

atención al cliente. 

3 

No existe una adecuada asignación de 

recursos materiales y financieros para el 

cumplimiento de las actividades de la 

empresa 

 

 

4 

No existen procesos ni actividades de 

control de las actividades productivas, 

administrativas y financieras 

 

 

5 
Indicadores financieros de liquidez y 

rentabilidad con tendencia a la baja. 

  

 

6 
El sistema contable que utiliza la empresa 

no es confiable. 

ANÁLISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 

La inflación en el sector ha disminuido lo 

que contribuye a la empresa debido a que 

pueden abaratar costos. 

1 

El PIB ha mantenido un decrecimiento en 

el sector de la comunicación lo cual ha 

sido generado por la situación económica 

que atraviesa el país. 

2 

Los cambios tecnológicos contribuyen a 

que el producto sea realizado y entregado 

de forma oportuna. 

2 

El factor legal ha influido negativamente 

en la empresa debido a que la ley de 

comunicación ha condicionado los 

productos y servicios. 

3 

Clientes con preferencias en la calidad, 

atención y contenidos relacionados a las 

publicaciones que tiene la empresa. 

3 

Existen muchas compañías que se dedican 

a la misma actividad, y por ello existe una 

alta oferta de productos similares 

productos. 

4 

Amplio número de proveedores que 

cumplen con las expectativas, llegando a 

generar un valor agregado a la optimización 

del proceso de ventas y distribución. 

 4 

Cambios en el estilo de vida de la 

población, generan cambios en las 

preferencias de los productos que 

proporciona la empresa. 

  5 

Políticas ambientales propician el menor 

uso de papel, lo cual afecta a la venta y 

distribución de medios impresos. 

Nota: Muestra el detalle de la matriz FODA 
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3.3.5. Matriz de Estrategia  

 

Es una de las matrices con mayor importancia ya que es la última para realizar la matriz 

FODA que es el principal objetivo porque en esta se muestra la situación actual de la 

empresa tanto de manera positiva y negativa. 
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Matriz de Estrategias 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS INTERNO  
 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

1 
La inflación en el sector ha disminuido lo que contribuye a la empresa debido a que 

pueden abaratar costos. 
1 

El PIB ha mantenido un decrecimiento en el sector de la comunicación lo cual ha sido generado 

por la situación económica que atraviesa el país. 

2 
Los cambios tecnológicos contribuyen a que el producto sea realizado y entregado 

de forma oportuna. 
2 El factor legal ha influido negativamente en la empresa debido a que la ley de comunicación ha 

condicionado los productos y servicios. 

3 
Clientes con preferencias en la calidad, atención y contenidos relacionados a las 

publicaciones que tiene la empresa. 
3 

Existen muchas compañías que se dedican a la misma actividad, y por ello existe una alta oferta 

de productos similares productos. 

4 
Amplio número de proveedores que cumplen con las expectativas, llegando a 

generar un valor agregado a la optimización del proceso de ventas y distribución. 
 4 

Cambios en el estilo de vida de la población, generan cambios en las preferencias de los 

productos que proporciona la empresa. 

  5 
Políticas ambientales propician el menor uso de papel, lo cual afecta a la venta y distribución de 

medios impresos. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS F.O ESTRATEGIAS F.A 

1 
Infraestructura y espacio físico en el que labora el 

personal es adecuado. 
1 

Buscar fuentes de financiamiento al mínimo costos para generar nuevos productos o servicios. 

(F1, O2) 
1 

Demostrar a los inversores que el equipo con el que cuenta la empresa está comprometido con la misma ya 

que cumplen con los objetivos impuestos. (F1, A1) 

2 
Los productos y servicios que ofrece la empresa son 

de alta calidad. 
2 

Contar con el presupuesto necesario para la compra equipos con alta calidad tecnológica para 

trabajar de manera óptima en las diferentes áreas de la empresa. (F2, O1) 
2 

Desarrollar medios de control y evaluación del presupuesto de la empresa verificando si existe alguna ley 

que afecte al mismo. (F1, A3) 

3 
Adecuados sistemas de comunicación y atención al 

cliente. 
3 

Actualizar los manuales de procesos y de perfiles del personal acorde a las necesidades del 

mercado. (F3, O3) 
3 Diseñar procesos con valor agregado a la empresa que le permita sobresalir ante las demás. (F3, A1) 

  4 
Desarrollar nuevos productos y promociones acorde a las necesidades de los clientes con la 

calidad del producto que tiene la empresa.  (F4, O3)  
4 

Realizar estudios permanentes para ajustar los precios acorde a las necesidades de los clientes, y el margen 

de ganancia de la empresa.(F4, A4) 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS D.O ESTRATEGIAS D.A 

1 

El PIB ha mantenido un decrecimiento en el sector de 

la comunicación lo cual ha sido generado por la 

situación económica que atraviesa el país. 

1 

Diseñar el plan estratégico para la empresa de acuerdo a las cuatro perspectivas para que 

cuente con un buen posicionamiento en el mercado a través de la entrega de productos de 

calidad a los clientes. (D1, O2, O3)  

1 
Realizar una investigación de mercado para el establecimiento de los proyectos a ser desarrollados. (D2, 

A3) 

2 
El factor legal ha influido negativamente en la 

empresa debido a que la ley de comunicación ha 

condicionado los productos y servicios. 

2 
Buscar proyectos que beneficien a los clientes con la finalidad de incrementar la rentabilidad 

de la empresa. (D2, O3)    

2 
Diseñar indicadores para medir la efectividad de las actividades, y así establecer que tan competitiva es la 

empresa ante las demás. (D3, A1) 

3 

Existen muchas compañías que se dedican a la misma 

actividad, y por ello existe una alta oferta de 

productos similares productos. 

3 
Establecer un modelo de gestión en el que se establezca las actividades de control sobre todos 

los procesos de la empresa con la ayuda de las TICs. (D3, O1) 
3 Desarrollar un manual donde se especifiquen los líderes de los procesos, y sus funciones. (D1, A1)  

 4 

Cambios en el estilo de vida de la población, generan 

cambios en las preferencias de los productos que 

proporciona la empresa. 

4 

Desarrollar un sistema de control y evaluación de las actividades que realizan los miembros 

de la empresa y si es necesario contratar personal en óptimas condiciones para realizar el 

trabajo. (D4, O3)  

4 
Realizar cronogramas de implementación y presupuestos de las actividades que se desarrollaran para 

cumplir con los objetivos de la empresa. (D1, A2) 

5 

Políticas ambientales propician el menor uso de 

papel, lo cual afecta a la venta y distribución de 

medios impresos. 

5 
Elaborar los procesos del subsistema de selección y reclutamiento y el análisis de puestos de 

los empleados. (D1, O3)  
 

Nota: Muestra la matriz de estrategias de Dinediciones S.A. 

3
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3.4.8 Matriz BCG ( Boston Consulting Group) 

 

La matriz del BCG muestra en forma gráfica las diferencias existentes entre las 

divisiones, en términos de la parte relativa del mercado que están ocupando y de la tasa 

de crecimiento de la industria. La matriz del BCG permite a una organización 

administrar su cartera de negocios analizando la parte relativa del mercado que está 

ocupando y la tasa de crecimiento de la industria de cada una de las divisiones con 

relación a todas las demás divisiones de la organización. (Sandino, 2016) 

   

En el eje horizontal se representa la participación relativa que tiene cada producto o 

negocio, calculada frente al líder del sector o, como en este caso, frente al mayor 

competidor de la empresa analizada que sería Revista Vistazo.  Muestra por tanto la 

fortaleza o debilidad de la firma en esa actividad.  

 

En el eje vertical se representa el crecimiento del mercado, mediante una tasa simple. 

Por ejemplo el % de crecimiento desde la misma fecha del año anterior de menos a más 

a partir del eje de coordenadas.    

Si trazamos una línea horizontal para un determinado crecimiento y una vertical para 

una determinada cuota relativa de mercado, el resultado es una matriz de cuatro casillas 

donde se representan los óvalos de cada unidad estratégica de negocio ubicados en 

función de la tasa de crecimiento y cuota de mercado correspondiente, y del tamaño 

proporcional al total de la cartera de negocio que estamos analizando. (Sandino, 2016) 

 

A continuación, se muestran los respectivos cuadrantes y su significado: 

 

Figura 74 Matriz BCG 

En: (Sandino, 2016) 
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Tabla 20 Cuadrantes Matriz BCG 

CUADRANTES CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

DILEMAS   

Ventas en ascenso   

Exige muchas inversiones INTRODUCCIÓN 

Gasto en I+D   

Gasto en comercialización y formación   

Genera déficit de fondos   

  ESTRELLAS   

Ventas altas   

Cuota de mercado consolidada CRECIMIENTO 

Generación de fondos   

Aprovechamiento curva experiencia   

Entrada en beneficios   

  VACAS   

Poco crecimiento del mercado   

Poca necesidad de fondos ESTANCAMIENTO 

Gran cuota de mercado MADUREZ 

Recogida de frutos de inversiones anteriores   

Madurez del sector   

  PESOS MUERTOS (PERROS)   

Producto en declive   

Retirada estratégica DECLIVE 

Consume pocos recursos   

Opción: desinvertir   

 

A continuación, se presentan los valores para los 3 principales productos de la empresa, 

y así definir en cual cuadrante está: 

 

Tabla 21 Principales productos 

PRODUCTO

S 

VENTAS  PROPORCIÓN 

CARTERA 

NEGOCIO 

VENTAS 

LIDER 

VENTAS 

SECTOR 

AÑO 

ACTUAL 

VENTAS 

SECTOR AÑO 

ANTERIOR 

TASA 

CRECIMIENT

O MERCADO 

CUOTA 

MERCAD

O 

RELATIV

A 

CASILLAS 

MATRIZ BCG 

  a  b t  t-1  = (t-t-1)/t-1  = a/b   

REVISTA 

DINNERS 
482.17

4 

55% 3.421.19

0 

11.077.02

9 

10.794.154 2,62 0,14 PESO 

MUERTO 
REVISTA 

GESTIÓN 
210.70

0 

24% 2.006.64

1 

11.077.02

9 

10.794.154 2,62 0,11 PESO 

MUERTO 
SOHO 181.30

0 

21% 179.250 11.077.02

9 

10.794.154 2,62 1,01 VACA 
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Figura 75 Matriz BCG  Dinediciones S.A.          

 

La posición de los productos de la empresa dentro del mercado, muestran que los 

productos principales que son la Revista Mundo Diners y Gestión, se encuentran en el 

cuadrante de los pesos muertos (perros), es decir los productos antes mencionados están 

en la etapa de declive, esto principalmente debido a que el cambio de las tendencias de 

recepción de las comunicación están cambiando todo a formatos digitales, por lo cual en 

este caso la empresa deberá diseñar nuevos productos que reemplacen a estos, ya que 

estos en un futuro próximo generaran perdidas.  

 

En relación a la Revista SOHO, está en el cuadrante de VACA y PERRO, por lo que 

aún se encuentra en la etapa de maduración, debido a que no tiene una competencia 

directa dentro del mercado. Pero esta ya pasando a la etapa de declive, por motivos 

similares a los analizados en los otros productos.  En conclusión, la propuesta de una 

adecuada planificación estratégica ayudara a la empresa a sobrellevar los cambios que 

esta necesita para seguir manteniendo un posicionamiento importante en el mercado.  
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Conclusiones  

 

De acuerdo al diagnóstico situacional realizado se ha determinado las siguientes 

conclusiones que se mencionan a continuación:  

 

 La empresa Dinediciones S.A., no cuenta con un plan estratégico actualizado de 

acuerdo a las perspectivas de finanzas, procesos internos, formación y 

crecimiento, clientes que permita contar con los lineamientos necesarios para el 

desarrollo de las funciones.  

 La empresa Dinediciones S.A., no tiene establecido proyectos a mediano y largo 

plazo que le permita seguir creciendo a la empresa en el mercado que se 

desenvuelve.   

 La empresa Dinediciones S.A., cuenta con productos de calidad lo cual le ha 

permitido contar con una buena posición en el mercado frente a la competencia.  

 

Recomendaciones  

 

 Debe desarrollar un plan estratégico de acuerdo a las perspectivas establecidas 

para que exista una buena realización de las actividades determinadas para cada 

uno de los departamentos.  

 Tiene que establecer proyectos para que cuente la empresa con un crecimiento 

institucional con la finalidad que capte clientes a nivel internacional.  

 La empresa Dinediciones S.A., debe contar con los conocimientos tecnológicos 

actualizados para que el producto cumpla las expectativas que tienen los clientes 

a fin de que se incremente las ventas.   

 



112 

4. DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA EMPRESA 

DINEDICIONES S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DINEDICIONES S.A. 2017 – 2021” 

 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA  

 

 

 

 

 

AÑO 2017  
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 “PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DINEDICIONES S.A.” 
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INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente la empresa Dinediciones S.A., cuenta con un entorno de varios cambios en 

los aspectos políticos, sociales, legales y principalmente económicos, que se encuentran 

en constantes variaciones, viéndose afectada la organización por estos factores, siendo 

imprescindible que se reestructure su planificación estratégica que le servirá como una 

herramienta administrativa gerencial, que le permitirá estar preparada ante la diversidad 

de los problemas que puedan surgir, a través del establecimiento de lineamientos que 

permitan el desarrollo de las actividades de la empresa.  

 

Es importante mencionar los cambios que existe en la tecnología y la comunicación en 

donde la empresa deberá estar actualizada a medida que va evolucionando estos 

factores.  

 

La planificación estratégica radica en poder contar con la iniciativa y la reacción ante 

los cambios que se presenten, también el apoyo por parte de los directivos así como de 

los trabajadores, planeando constantemente las actividades a desarrollarse y no actuar de 

manera imprevista para  el  logro del cumplimiento de los objetivos establecidos.   

 

La calidad en el servicio es uno de los aspectos importantes para que la empresa tenga 

éxito, por lo que en la elaboración de la planificación estratégica se deberá tener en 

cuenta este factor para determinar cómo lograrlo ya que los clientes no solo buscan un 

buen producto o servicio si no también una excelente atención, por parte de la 

organización.  

 

El plan estratégico Institucional de Dinediciones S.A. está estructurado por el Plan de 

Fortalecimiento Editorial y un Plan de Fortalecimiento Institucional con un horizonte de 

5 años. 

 

Cada uno de los planes contiene en su parte inicial un detalle inicial de los conceptos de 

cada forma como son objetivos, política, y acciones estratégicas, en su segunda parte se 

exterioriza la planificación óptima que administrara los proyectos de planificación 

primordiales. 
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MARCO LEGAL 

 

MARCO LEGAL INSTITUCIONAL 

 

 

 LA EMPRESA FUE CONSTITUIDA EL 01 DE OCTUBRE DE 1985 SUJETA 

A LEYES ECUATORIANAS Y A ESTATUTOS SOCIALES 

 CONFORMADO POR CINCO SOCIOS Y UN CAPITAL SOCIAL ES DE 

1000.000.00 UN MILLÓN DE SUCRES DIVIDIDO EN UN MIL SUCRES 

CADA UNA, EL MISMO 

 EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES LA EDICIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE LIBROS, REVISTAS, FOLLETOS, PUBLICACIONES 

Y SU COMERCIALIZACIÓN ASÍ COMO LA VENTA DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 

 RESOLUCIÓN Nº ADM 85-1940 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1985 

OTORGA LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE 

DINEDICIONES .S.A. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO  

Establecer un medio permanente de seguimiento sobre el desarrollo y alcance de la 

gestión de la planificación estratégica desarrollada para la empresa Dinediciones S.A., 

que permitirá aprovechar las fortalezas comerciales con las oportunidades de mercado, 

para que ejecute una gestión competitiva al cumplimiento de los objetivos establecidos 

en cada uno de los departamentos que conforman la organización, los negocios, la 

administración, las ventas, marketing, los clientes y las finanzas, estos factores se 

distribuyen en un sistema integrado que contribuye al establecimiento de un desarrollo 

institucional exitoso encaminado al cumplimiento de las metas establecidas.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN ESTRATÉGICO  

 

 Garantizar la producción y generación productos y servicios de alta calidad que 

satisfagan las necesidades de los consumidores y contribuyan a mejorar a la 

entrega de información confiable, actual y de interés para los lectores.  

  Garantizar la satisfacción de las expectativas y requerimientos de los clientes 

directos, indirectos y beneficiarios.  

 Generar la sostenibilidad financiera para cumplir con la Misión y Visión de la 

Empresa.  

 Contar con el apoyo y reconocimiento de los actores clave sobre la importancia 

de los medios de comunicación dentro de la población, para cumplir con la 

Misión y Visión de la Empresa.  

 Garantizar procesos y sistemas simples y efectivos para lograr una organización 

modelo en la ejecución de sus planes y actividades.   

 Contar con el capital humano idóneo, que posea las competencias para cumplir 

con la Misión y alcanzar la Visión Empresarial, propiciando el clima laboral para 

un desempeño óptimo. 

 

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DINEDICIONES S.A.” 
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DISCIPLINA DE VALOR 

 

La empresa Dinediciones S.A., elabora la planificación estratégica, en la que se define 

las estrategias que le permitirán crear, sostener y extender su posicionamiento en el 

mercado, a través de la creación de un modelo operativo que logre que las fortalezas 

generen oportunidades de negocios en el que se beneficien tanto la organización como 

los clientes.  

 

La empresa Dinediciones S.A., define como su principal disciplina de valor el 

DESARROLLO CORRECTO DE LAS ACTIVIDADES, (Excelencia operativa), 

razón por la cual deberá contar con el personal idóneo y debidamente capacitado, para 

el cumplimiento de sus tareas, para así evitar que se presente inconvenientes al 

momento de la elaboración de los productos o servicios con la finalidad que 

proporcione un producto o servicio de calidad a los clientes.  

 

Complementando con un análisis de las necesidades de los clientes (Fidelidad de los 

clientes), para que los productos sean elaborados de acuerdo a sus necesidades además 

que cuenten con precios accesibles para lograr la confiablidad de los mismos, 

favoreciendo a la organización a fin de que incremente su rentabilidad y mejore su 

posicionamiento en el mercado.  
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PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA DINEDICIONES S.A. 

 2017-2021 

 

Se ha establecido la siguiente misión para la empresa Dinediciones S.A:  

 

 

MISIÓN 2017 

 

“Ser una empresa que proporcione a los clientes un producto y servicio estructurado 

priorizando el uso de las nuevas herramientas de difusión digital, en relaciona a temas 

de actualidad e investigación, debidamente fundamentados, mediante un personal 

capacitado, equipos tecnológicos, logísticos y modernos.” 

 

Se ha establecido la siguiente visión para la empresa Dinediciones S.A:  

 

 

VISIÓN 2021 

 

“Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional, en el año 2021, 

con sostenibilidad económica y financiera, impulsando el liderazgo en la oferta de 

ediciones tanto impresas y digitales de revistas y libros en distintas categorías, 

enfocadas a diferentes segmentos de lectores, priorizando un contenido intelectual de 

calidad y un excelente servicio al cliente.”  
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En el siguiente ítem se detalla los objetivos estratégicos y operativos establecidos para 

la empresa Dinediciones S.A, sobre las perspectivas Financiera, Procesos internos, 

Formación y crecimiento, Clientes. Medio Ambiente y Responsabilidad Social.  

 

PERSPECTIVA FINANCIERA  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Proporcionar información financiera confiable que le permita a la gerencia de la 

empresa Dinediciones S.A., tomar decisiones oportunas evitando que se quede sin 

liquidez para el desarrollo de las actividades.   

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2017 

 Establecer procedimientos de control en el área contable para realizar de 

manera adecuada el registro de las cuentas, a fin de que el contador 

proporcionar información financiera confiable a través de la aplicación de las 

políticas establecidas.  

2018 

 Diseñar un programa de gestión de cobranza óptima para los clientes, para que 

la empresa pueda contar con la liquidez necesaria para el desarrollo de sus 

actividades.  

2019  

 Ejecutar proyectos de inversión, los cuales ayuden a mejorar la  la rentabilidad 

de la empresa.  
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2020 

 Contar con un sistema contable acorde a las necesidades específicas de la 

empresa, para realizar un adecuado registro de las cuentas contables y emitir 

la información financiera necesaria.  

2021 

 Diseñar nuevos programas de ventas de productos y servicios, que incentiven 

a crear nuevos segmentos de mercado.   

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS   

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Contar con procesos generadores de valor para la oferta de un producto o servicios de 

calidad a los clientes, priorizando el uso de tecnologías, y así incrementar el 

posicionamiento en el mercado. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2017 

 Capacitar al personal del área editorial de manera periódica sobre líneas de 

investigación que generen valor agregado para satisfacer las necesidades de 

los clientes.  

2018 

 Crear nuevas opciones de productos o servicios con la finalidad de cumplir 

con los requerimientos del cliente, y que permitan generar beneficios para la 

organización.  
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2019 

 Realizar un estudio de mercado que permita a la empresa obtener información 

sobre nuevas líneas de negocio. 

2020 

 Establecer procedimientos de control en la creación y difusión de revistas 

digitales, a fin de que se encuentren estructurados de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

2021 

 Contar con una certificación de estándares de calidad a fin de que el producto 

o servicio cuente con los requerimientos establecidos por el cliente y los 

organismos de control. 

 

PERSPECTIVA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Motivar al personal que se actualice de manera permanente y así contar con personal 

competitivo en todas las áreas de la empresa Dinediciones S.A., y de esta manera se 

realice un trabajo en conjunto de calidad.  

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2017 

 Crear programas de capacitación permanente para el personal, a fin de que la 

empresa cuente con un excelente desempeño laboral.   

2018 

 Instaurar plan de premios individuales y grupales para los mejores empleados 

como muestra de gratificación por su buen desempeño laboral. 

2019 

 Establecer dentro de la estructura organizacional de la empresa, el 

departamento de talento humano, a fin de optimizar las competencias 

requeridas del personal. 
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2018  

 Diseñar procesos relacionados con la selección, reclutamiento, inducción y 

capacitación, para que los empleados tengan conocimiento de las atribuciones 

y responsabilidades que tienen que realizar.  

2021 

 Desarrollar procesos de evaluación y control del personal por parte del 

departamento de talento humano, a fin de que se cuente con un excelente 

desempeño laboral en la empresa. 

 

PERSPECTIVA CLIENTES  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

Realizar estudios sobre las necesidades de los clientes y la satisfacción que tienen del 

producto o servicio recibido por parte de la empresa Dinediciones S.A., con el fin de 

mejorar aquellos aspectos negativos que le impiden un crecimiento a la organización.  
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OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

2017  

 Realizar publicaciones en los tiempos y plazos establecidos, acorde a las 

necesidades de los clientes, para lograr fidelizarlo y así tener mayor 

posicionamiento.  

 

2018 

 Efectuar el adecuado control de los canales de distribución físicos y digitales, 

para que los productos cumplan con las exceptivas del cliente.  

 

2019 

 Establecer programas de capacitación en ventas, atención al cliente, para que 

puedan generar más recursos económicos a través de la venta de publicidad y 

de los productos y servicios de la empresa. 

 

2020 

 Desarrollar nuevas campañas y programas publicitarios en medios 

tradicionales y digitales, para que las personas cuenten con el conocimiento 

del producto y así puedan adquirirlo.  

 

2021 

  Contar con nuevos sistemas de control financiero y de procesos 

administrativos y ventas para generar la optimización de los recursos en 

función de los cambios de las tendencias del mercado.  
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PERSPECTIVA MEDIO AMBIENTE  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Disminuir la impresión promoviendo la difusión y la lectura de las revistas digitales 

aprovechando la tecnología y recursos que la empresa tiene, mediante un diseño 

informativo y visualmente atractivo hacia los clientes para reducir la contaminación 

que la revista impresa genera. 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

2017 

 Implementar un modelo personalizado de publicación digital de las 

principales publicaciones, con características especializadas y reguladas bajo 

las leyes del país.  

2018  

 Diseñar políticas de cuidado ambiental, que se puedan aplicar en el entorno 

inmediato de la empresa. 

2019 

 Analizar y proponer nuevos productos dentro del campo de la comunicación 

social, el cual promueva las mejores prácticas de conservación del medio 

ambiente.  

2020 

 Fomentar la adquisición nueva tecnología, amigable con el medio ambiente,  

en la cual se priorice la minimización de los desperdicios, el consumo óptimo 

de los recursos energéticos y la reutilización de materiales. 
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2021 

 Proponer una campaña de cuidado ambiente, en la cual la empresa se 

convierta en un referente del cuidado del medio ambiente, creando 

conciencia en los lectores de los productos de la empresa.  

 

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

Instituir políticas y actividades socialmente responsables, en donde se genere 

una comunicación transparente que permita discernir al cliente el mensaje 

transmitido. 

 

OBJETIVOS OPERATIVOS 

 

2017 

 Establecer las necesidades de información y asesoramiento específico en 

relación a los temas de responsabilidad social.  

2018 

 Realizar un estudio y evaluación de las necesidades de responsabilidad 

social del entorno de la empresa.  

2019 

 Creación y adaptación de manuales de buenas prácticas socialmente 

responsables.  

 

 

 

 

 

 

 



126 

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DINEDICIONES S.A.” 

Pág. 14 

 

2020 

 Crear cursos y concursos de buenas prácticas socialmente responsables, 

destinados a micros, pequeños y medianas empresas.  

 

2021 

 Impulsar la formación de comités de responsabilidad social, en todos los 

sectores que la empresa tiene acogida con sus productos y servicios.  
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VALORES Y PRINCIPIOS  

 

Es importante identificar los principios y valores de la empresa, en razón a que regulan 

el comportamiento de los trabajadores, establecido estos factores contribuyendo a que se 

mejore la cultura organizacional, por lo que a continuación se construye la matriz 

axiológica, la cual se relaciona valores y principios con factores internos y externos. 

     

. Valores  

 

Grupo 
Autoridades Personal Clientes Empresas Proveedores Sociedad 

Valores 

Lealtad X X X X X X 

Respeto X X X X X X 

Compromiso X X X X   X 

Honestidad X X   X   X 

Nota: Detalle de valores de la empresa Dinediciones S.A. 

 

VALORES 

 

 Lealtad: en la información recibida para el desarrollo de las actividades.  

 Respeto: los trabajadores deberán tener un trato adecuado hacia sus demás 

compañeros a fin de que las actividades se encuentren enfocadas en la moral y 

ética.   

 Compromiso: en el cumplimiento de los objetivos para que la empresa pueda 

posicionarse mejor en el mercado.  

 Honestidad: todos los trabajadores deberán realizar las actividades con 

honestidad para evitar que existan sanciones por parte de los superiores.  
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Principios  

Grupo 
Autoridades Personal Clientes Empresas Proveedores Sociedad 

Principios 

Liderazgo   X X X   X 

Trabajo en equipo X X X   X X 

Transparencia X X       X 

Equidad X         X 

Responsabilidad X X X X X X 

 

Nota: Detalle de los principios de la empresa Dinediciones S.A.  

 

PRINCIPIOS 

 

 Liderazgo: nombrar líderes en cada uno de los departamentos con el fin de 

lograr un trabajo ordenado y de calidad. 

 Trabajo en equipo: realizar un trabajo conjunto con el personal de la empresa 

para el cumplimiento de los objetivos establecidos.  

 Transparencia: brinda claridad y confianza en la realización de las actividades 

para evitar que existan errores.  

 Equidad: trato equitativo o igualitario a todos los trabajadores de la empresa. 

  Responsabilidad: Cumplimiento de proyectos establecidos en el tiempo 

determinado.   
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CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

 Compromiso de las autoridades de la empresa y de los trabajadores para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

 Contar con una cultura organizacional sólida y proactivas en el cual intervengan 

todos los trabajadores de la empresa. 

 

 Personal que aplique los valores determinados en la empresa y de alta capacidad 

de conocimientos para resolver los problemas.  

 

 Contar con procesos efectivos y sistemas de información adecuados para que la 

gerencia tenga el conocimiento de las actividades que se desarrollan en la 

empresa.  

 

 Contar con infraestructura adecuada y equipos tecnológicos modernos en el área 

las diferentes áreas de la empresa  

 

 Actualizar la planificación estratégica de la empresa de acuerdo a las 

necesidades que tenga por los cambios en el entorno.  
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ORGANIZACIÓN POR PROCESOS 

 

Figura 76 Organización por procesos 
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ORGANIGRAMA POR PROCESOS DINEDICIONES S.A. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 Organigrama por procesos 

Coordinación 

Financiera  

Contabilidad Facturación  

Tesorería  

Cartera  

Recepción  Asistencia Administrativa              

Gerencia Administrativa y 

Financiera  

Coordinación Recursos 

Humanos                       

  

Coordinación Servicios 

Generales                                        

  

Coordinación 
Administrativa  

Asistencia Recursos 

Humanos  

  

Junta General de Socios 

Presidencia 

Gerencia General 

Secretaria Ejecutiva 

Gerencia Sistemas 

Coordinación Sistemas  

PROCESOS 

GOBERNANTES 

APOYO 

Gerencia Comercial 

Coordinación 
Publicidad  

Telemercadeo 

Ventas 

Telemercadeo    

 

Ventas y 

Circulación    

 Distribución  Venta     Publicidad 

Cobranzas 

Publicidad   

Servicio al Cliente    

Coordinación 
Circulación y ventas 

Coordinación 
Edición 
Cultural  

Coordinación 

Edición Política 

Coordinación 
Edición 

Tecnología 

Coordinación 

Diseño  

Coordinación 

Periodismo   
Coordinación 

Gestión de 
Comunicación 

Gerencia Editorial 

AGREGADOS 

DE VALOR 



132 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DINEDICIONES S.A.” 

Pág. 20  

 

PLAN DE FORTALECIMIENTO EDITORIAL  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.  

 

Brindar un producto de calidad a los clientes, a través de la implementación y 

utilización constante de la tecnología y una adecuada investigación para que la empresa 

Dinediciones S.A., pueda contar con un buen posicionamiento en el mercado. 

 

INDICADORES 

 

 Revisión Secciones Revista.  

 Tecnología adquirida.  

 Calidad de Artículos Publicados 

 

ÍNDICES 

 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟
  𝑥 100 

 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 =
8

10
  𝑥 100 

 

𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 = 80% 

 

𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 =
𝑁 º 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑎𝑢𝑛 𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 

 

𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 =
10

15
  𝑥 100 

 

𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑟𝑖𝑑𝑎 = 66.67 % 
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𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑁º 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 =
25

35
  𝑥 100 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 71% 

 

INFORME 

 

Una vez establecido los indicadores se ha determinado los índices con la información 

proporcionada por la empresa, mismos que obtuvieron un resultado por arriba del 70%, 

lo que significa que se cumplen con el objetivo estratégico propuesto (Secciones 

Revista 71%, Tecnología Adquirida 66.67%, Artículos Publicados 71%), los mismos 

deberán incrementarse para generar mayor satisfacción a los clientes. 

 

POLÍTICA 

 

Establecer estándares de calidad para que sean aplicados en los productos a fin de que el 

cliente se sienta satisfecho con la adquisición realizada.  

Responsables de Ejecución: Gerente de sistemas 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Actualizando de conocimiento y tecnología en el área editorial 

 Satisfaciendo las necesidades del cliente con el producto elaborado 

 Realizando estudios de mercado 

 Realizando correctamente la publicidad y entrega a tiempo del producto 

 Verificando con el cliente si el producto cubrió sus expectativas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 

 

Realizar el estudio sobre las necesidades de los clientes y la satisfacción que tienen del 

producto o servicio recibido por parte de la empresa Dinediciones S.A., con el fin de 

mejorar aquellos aspectos negativos que le impiden un crecimiento a la organización.  

 

INDICADOR 

 

 Entrega a tiempo de los productos.  

 Clientes que no han adquirido los productos por entrega tardía.  

 Problema resuelto a los clientes.  

 

ÍNDICE  

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 
  𝑥 100 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 =
6000 

8000
  𝑥 100 

 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 75% 

 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 
  𝑥 100 

 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 =
2000

3000
  𝑥 100 

 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 = 66.67% 

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟
  𝑥 100 

 



135 

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

DINEDICIONES S.A.” 

Pág. 23  

 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 =
1200

3000
  𝑥 100 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 = 40 % 

 

INFORME 

 

Una vez establecido los indicadores se ha determinado los índices con la información 

proporcionada por la empresa, los que indican que debemos mejorar la atención al 

cliente y satisfacer sus necesidades (Entrega a tiempo de los productos 75%, Clientes 

Entrega tardía 75%, Problemas Resueltos clientes 40%), ya que no se solucionan de 

forma exitosa todos los problemas de los clientes, generando su insatisfacción que 

puede traer problemas al prestigio de la organización.  

 

POLÍTICA 

 

Los productos deberán ser solicitados con anticipación por parte del área comercial con 

la finalidad de que el área editorial pueda desarrollarlos y publicarlos en el tiempo 

requerido.  

 

ESTRATEGIAS 

 

 Estableciendo fechas específicas para la impresión digital o impresas de las 

Revistas 

 Capacitando a los distribuidores del producto 

 Realizando canjes publicitarios con clientes para promocionar el producto 

 Entregando los documentos y fuentes específicas de información que respalden el 

producto. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 

 

Priorizar la difusión de la revista digital aprovechando la tecnología y recursos que la 

empresa tiene, mediante un diseño informativo y visualmente atractivo hacia los clientes 

para reducir la contaminación que la revista impresa genera. 

 

ÍNDICE  

 

 Revista Digital.  

 Actividades realizadas que perjudican el medio ambiente.  

 Objetivos ambientales cumplidos  

 

INDICADOR 

 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  𝑥 100 

 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
1000 

5000
  𝑥 100 

 

𝐼𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 20% 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

=
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑎𝑛 𝑒𝑙 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
  𝑥 100 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

3
  𝑥 100 

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑗𝑢𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 33.33% 
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𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 
  𝑥 100 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
3

10
  𝑥 100 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 30% 

 

INFORME 

Una vez establecido los indicadores se han determinado los índices con la información 

proporcionada por la empresa, muestran que se deben tomar las medidas necesarias para 

evitar el daño al medio ambiente que la Revista provoca (Revista Impresa 20 %, 

Actividades que perjudican al medio ambiente 33.33%, Objetivos ambientales 

cumplidos 30%), por lo que las estrategias de la empresa se enfocan a en un futuro tener 

más impresiones digitales. 

 

POLÍTICA 

 

Determinar lineamientos ambientales para el desarrollo de las actividades en la edición 

de las revistas para evitar perjudicar el medio ambiente.  

 

ESTRATEGIAS 

 

 Creando un formato para la revista digital 

 Incrementando nuevas secciones con artículos y fotografías atractivas 

 Mejorando el producto con una mayor inclinación al cuidado del medio ambiente 

 Realizando publicidad de la Revista digital en diferentes medios mediante canje 

 Implementando artículos y fotografías de calidad de nuevos periodistas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 4  

 

Instituir un formato establecido para los artículos de interés social en donde se genere 

una comunicación transparente que permita discernir al cliente el mensaje transmitido. 

 

ÍNDICE  

 Artículos Publicados.  

 Personal Especializado.  

 Periodistas investigación  

 

INDICADOR 

 

𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
  𝑥 100 

𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 =
3

216
  𝑥 100 

𝐴𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 18.75% 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠  
  𝑥 100 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
12

20  
  𝑥 100 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 = 60% 

 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁° 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
2

3  
  𝑥 100 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 66.67% 
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INFORME 

 

Una vez establecido los indicadores se ha determinado los índices con la información 

proporcionada por la empresa, muestran que se debe incrementar los artículos de interés 

social en la Revista aprovechando el personal con el que se cuenta (Artículos 

Publicados 18.75 %, Personal Especializado 60%, Investigación Temas 66.67%) 

 

POLÍTICA 

Se deberá incluir al menos tres artículos de interés social en la Revista con la finalidad 

de generar mensajes de aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS 

 

 Realizando artículos de aprendizaje comprensibles para los clientes 

 Obteniendo información que ayude a la corrección de errores que la empresa tiene 

 Entregando información de aprendizaje a la sociedad 

 Seleccionando los artículos de gran calidad en su contenido 

 Teniendo una excelente atención al cliente 
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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

 

Proporcionar información financiera confiable que le permita a la gerencia de la 

empresa Dinediciones S.A., tomar decisiones oportunas evitando que se quede sin 

liquidez para el desarrollo de las actividades.   

 

INDICADOR 

 

 Ejecución de los procedimientos establecidos.  

 Control de las actividades del área financiera.  

 Emisión de información financiera.  

 

ÍNDICE  

 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 =
6

14
  𝑥 100 

𝐸𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = 42.85% 

 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
  𝑥 100 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
7 

14
  𝑥 100 

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 50% 
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𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑁° 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑁°𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
  𝑥 100 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
 900  

1200
  𝑥 100 

𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 75% 

 

INFORME 

 

Una vez establecido los indicadores se ha determinado los índices con la información 

proporcionada por la empresa, mismos que nos india que debemos llegar a un mayor 

porcentaje para poder cumplir el objetivo operativo (Procedimientos establecidos 

42.85%, Control de actividades 66.67%, Emisión Información Financiera 75%) 

 

POLÍTICA 

 

Controlar periódicamente de forma minuciosa las actividades necesarias para un registro 

contable adecuado en el sistema de la empresa  

 

 Los procedimientos de control establecidos para cada una de las cuentas 

contables deberán ser conocido por todo el personal del área financiera.  

 

ESTRATEGIAS 

 

 Realizando un manual de las actividades realizadas contables 

 Revisando los estados de cuenta de los clientes 

 Estableciendo actividades para economizar el consumo innecesarios de equipos y 

suministros 

 Revisando cada módulo del sistema contable 

 Creando promociones de los productos 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO  2 

 

Motivar al personal que se actualice de manera permanente y así contar con personal 

competitivo en todas las áreas de la empresa Dinediciones S.A., y de esta manera se 

realice un trabajo en conjunto de calidad.  

 

INDICADOR 

 

 Capacitaciones realizadas.  

 Personal que recibió las capacitaciones.  

 Evaluaciones satisfactorias obtenidas.  

 

ÍNDICE  

 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
  𝑥 100 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
1 (𝑎ñ𝑜)

4 (𝑎ñ𝑜)
  𝑥 100 

 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 = 25% 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖ó 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
  𝑥 100 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =
40 

49
  𝑥 100 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 81.63 % 
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𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑥𝑖𝑡𝑜𝑠𝑎𝑠

𝑁° 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
  𝑥 100 

 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =
35

4 9
  𝑥 100 

 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 = 71.42% 

 

INFORME 

 

Una vez establecido los indicadores se ha determinado los índices con la información 

proporcionada por la empresa, los que nos indican que se debe incrementar el porcentaje 

de capacitación del personal para obtener un mejor rendimiento laboral (Capacitaciones 

Realizadas 25%, Personal que asistió a la capacitación 66.67%, Evaluaciones 

Satisfactorias 75%) 

 

POLÍTICA 

 

Establecer programas de capacitación de acuerdo a las necesidades establecidas en todas 

las áreas de la empresa especialmente en la editorial para que el producto sea elaborado 

de acuerdo a los requerimientos de los clientes y la organización pueda brindar una 

atención al cliente excelente.  

 

ESTRATEGIAS 

 

 Designando a los empleados capacitados para formar el departamento de talento 

humano 

 Elaborando las funciones del personal 

 Desarrollando un plan de capacitación para el personal 

 Preparando laboralmente a los mejores empleados 

 Realizando evaluaciones trimestralmente al personal 
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PERSPECTIVA FINANCIERA

Objetivo Estratégico: Proporcionar información confiable que le permita a la ganancia de la empresa Dinediciones S.A. tomar decisiones oportunas evitando que se quede sin liquidez para el desarrollo de las actividades 
Política: Controlar periódicamente de forma minuciosa las actividades necesarias 

para el registro contable correcto en el sistema de la empresa
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Establecer procedimientos de control en el área contable 

para que proporcione información financiera confiable

Realizar un manual de los 

procesos contables
Estructurar nuevos procesos contables y financieros

Revisión  cuentas contables

Análisis de cada una de 

las cuentas registradas en 

el Plan de cuentas

Depurar las cuentas  y 

eliminación de cuentas 

innecesarias

Contador 

Objetivo Operativo Estrategia Plan Programa Proyecto Actividades 

Reestructurar las cuentas 

contables

Incrementar cuentas 

requeridas para el registro 

contable

Verificar las cuentas que 

deben ser creadas 

Control de  las 

transacciones y cuentas 

contables

Corrección del registro 

contable en el sistema

Análisis de cada

transacción realizada

Enviar lista de clientes 

incobrables al 

departamento legal

Ejercer presión a los 

clientes 

Realizar cartas del

departamento legal para

los clientes

Diseñar un programa de gestión de cobranza óptima 

para los clientes, para que la empresa pueda contar con 

la liquidez necesaria para el desarrollo de sus 

actividades. 

Analizar  los estados de 

cuenta de los clientes y  

proponer opciones de 

pago

Rediseñar las políticas de cobranza a los clientes 

Revisar información 

financiera de cada clientes

Determinación de 

facturas impagas

Visita a los clientes que

tienen cartera pendiente

Gerente 

Administrativa
Realizar un proceso de 

selección  de proveedores. 

Disminuir los costos en la 

adquisición de materiales 

Establecer un número de

cotizaciones a presentarse

Ejecutar proyectos de inversión, los cuales ayuden a 

mejorar la   rentabilidad de la empresa. 

Diseñar  actividades para 

la adquisición optima  de 

equipos y suministros

Diseñar procesos de evaluación y control para adquisición de equipos.  

Establecer reglas para el 

uso correcto de los equipos 

y suministros

Utilizar únicamente lo 

necesario en cada área de 

trabajo

Realizar un informe del

consumo de cada puesto

de trabajo

Contador y 

Gerente de 

Sistemas
Aumentar nuevos módulos 

que no constan en el 

sistema

Complementar el sistema 

contable

Describir la opción

necesaria a ser

implementada

Contar con un sistema contable acorde a las 

necesidades específicas de la empresa, para realizar un 

adecuado registro de las cuentas contables y emitir la 

información financiera necesaria. 

Contar con  módulos 

específicos  del sistema 

contable para la empresa.

Rediseñar y optimizar el sistemas contable acorde a las necesidades de la empresa.

Realizar procesos 

correctivos, de las falencias 

detectadas en el sistema

Revisión de cada módulo 

del sistema

Determinar la función de

cada opción del sistema

Gerente 

ComercialPlanes Publicidad del 

producto 

Promocionar al producto 

en los puntos de venta

Realizar publicidades en

medios de comunicación

Diseñar nuevos programas de ventas de productos y 

servicios, que incentiven a crear nuevos segmentos de 

mercado.  

Crear nuevas  

promociones para el 

ingreso de los productos y 

servicios.

Programas para lograr mayores auspiciantes.

Optimizar los costos de 

relacionados con los 

gastos.

Establecer parámetros  de 

precios

Análisis de los costos del

producto y determinación

del mismo

$80,00

$160,00

$80,00

$75,00

$300,00

$400,00

$80,00

$200,00

$100,00

$100,00

$25,00
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Responsable 

Establecer dentro de la estructura organizacional de la 

empresa, el departamento de talento humano, a fin de 

optimizar las competencias requeridas del personal.

Desarrollar planes de 

capacitación para el 

personal

Aplicar capacitaciones al personal Dinediciones

Selección de personal y

curso

$160,00 

$320,00 

$320,00 

Diseñar procesos relacionados con la selección, 

reclutamiento, inducción y capacitación, para que los 

empleados tengan conocimiento de las atribuciones y 

responsabilidades que tienen que realizar. 

Diseñar procesos de 

selección, inducción y 

capacitación para los 

empleados.

Selección y capacitación acorde a las necesidades de la 

empresa.

Coordinadora 

Recursos 

Humanos
Evaluación laboral Desempeño Laboral

Realización de las

evaluaciones al personal

Desarrollar procesos de evaluación y control del 

personal por parte del departamento de talento humano, 

a fin de que se cuente con un excelente desempeño 

laboral en la empresa.

Realizar procesos de 

evaluación del personal. 
Aplicar evaluaciones periódicas.

Evaluación al personal Conocimientos Generales
Realización de las

evaluaciones al personal

Capacitación General Temas varios

Coordinadora 

Recursos 

Humanos

Capacitación Ventas Marketing
Determinar fecha, hora y 

realización del curso

Capacitación Atención al cliente Atención al cliente
Determinar fecha, hora y 

realización del curso

Capacitación Administrativa Documentos electrónicos
Determinar fecha, hora y 

realización del curso
$40,00 

$40,00 

$40,00 

$40,00 

$160,00 
Coordinadora 

Recursos 

Humanos

Relaciones en puestos de trabajo
Agilizar el tiempo de 

trabajo

Ordenar las actividades 

de cada puesto de trabajo

Evaluación Desempeño laboral

Capacidad del personal 

para desarrollar las 

actividades

Determinar el tiempo para 

realizar su trabajo

$160,00 

$160,00 

$80,00 

$400,00 

Capacitación especifica Tema especificó
Selección de personal y

curso

Capacitación Sistemas Actualización Tecnología
Determinar fecha, hora y 

realización del curso

Instaurar plan de premios individuales y grupales para 

los mejores empleados como muestra de gratificación 

por su buen desempeño laboral.

Elaborar manual de 

funciones del personal 
Diseñar funciones de los puesto de trabajo

Descripción de funciones de los puestos de 

trabajo
Manual de funciones

Presupuesto Institucional 2017

Crear programas de capacitación permanente para el 

personal, a fin de que la empresa cuente con un 

excelente desempeño laboral.   

Designar a los empleados 

capacitados para formar 

el departamento de talento 

humano

Concursos de merito y oposición. 

Evaluación  conocimientos personal área 

administrativa

Determinar el 

conocimiento en Recursos 

humanos

Realización de las pruebas 

al personal
Gerente 

Administrativa

Objetivo Operativo Estrategia Plan Programa Proyecto Actividades 

Solicitar las funciones al 

personal Coordinadora 

Recursos 

Humanos

PERSPECTIVA FORMACION Y CRECIMIENTO

Objetivo Estratégico: Motivar al personal que se actualice de manera permanente y así contar con personal competitivo en todas las áreas de la empresa Dinediciones S.A., y de esta manera se realice un trabajo en 

conjunto de calidad. 

Política: Establecer programas de capacitación de acuerdo a las necesidades 

establecidas en todas las áreas de la empresa especialmente en la editorial para que 

el producto sea elaborado de acuerdo a los requerimientos de los clientes y la 

organización pueda brindar una atención al cliente excelente.

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DINEDICIONES S.A.”

Pág. 33

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
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Pág. 34

Objetivo Operativo 

PLAN DE DESARROLLO EDITORIAL 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

Capacitar al personal del 

área editorial de manera 

periódica sobre líneas de 

investigación que generen 

valor agregado para 

satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

Actualización  de 

conocimiento y tecnología 

en el área editorial

Capacitación personal 

editorial

Capacitación editorial Curso nuevas tendencias en redacción 

Determinar fecha, hora y 

realización del curso

Objetivo Estratégico: Contar con procesos generadores de valor para la oferta de un producto o servicios de calidad a los clientes, priorizando el uso de tecnologías, y así incrementar el posicionamiento en el mercado.
Política: Establecer estándares de calidad para que sean aplicados en los productos 

a fin de que el cliente se sienta satisfecho con la adquisición realizada. 

Estrategia Plan Programa Proyecto Actividades 
Presupuesto 

Institucional 2017
Responsable 

Gerencia  Comercial y Editorial
Diseñar indicadores

Diseño de registros para la 

medición

Establecer fechas de

entrega de artículos a ser

publicados 

Contratar a personal 

calificado para la 

investigación

$400,00 Gerente Comercial

$80,00 Gerencia Editorial
Capacitación diseño

Curso actualización diseño 

y diagramación

Cambio contenido
Nuevas publicaciones, 

contenidos novedosos.

Revisión y selección de 

artículos o libros 

Gerencia Editorial
Imagen producto

Contenido grafico de alta 

calidad, fotografías y 

videos distintivos de la 

empresa.

Selección de la fotografía

a publicarse
$480,00

Realizar un estudio de 

mercado que permita a la 

empresa obtener información 

sobre nuevas líneas de 

negocio.

Realizar un estudios de 

mercado

Aplicar Benchmarking a 

la competencia

Estudio a empresa de Revistas
Concretar entrevista con 

directivos Revista Vistazo

Crear nuevas opciones de 

productos o servicios con la 

finalidad de cumplir con los 

requerimientos del cliente, y 

que permitan generar 

beneficios para la 

organización. 

Diseñar nuevos productos 

y servicios acorde a las 

necesidades del cliente.

Diseñar un producto 

atractivo para el cliente

Estudio a editorial

Concretar entrevistar con 

directivos Editorial El 

Conejo

Establecer procedimientos 

de control en la creación y 

difusión de revistas digitales, 

a fin de que se encuentren 

estructurados de acuerdo a 

los requerimientos del 

cliente.

Realizar procesos de 

control de calidad y 

atención al cliente.

Reducción tiempo de 

solución de problemas

Diseñar proceso Diseño e implementación
Revisión continua con el

cliente de la publicación
$480,00

$480,00

Coordinador Circulación y Ventas
Aplicar procesos, medibles. Aplicación de procesos Inducción al personal

Contar con una certificación 

de estándares de calidad a 

fin de que el producto o 

servicio cuente con los 

requerimientos establecidos 

por el cliente y los 

organismos de control.

Capacitación continua 

para la obtención de 

certificados de calidad del 

producto y servicio. 

Contratar especialistas en 

certificaciones de calidad.

Diseñar procesos. Contratar asesore externo Realizar cotizaciones $480,00

$1.200,00

$480,00

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DINEDICIONES S.A.”
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Estrategia Plan Proyecto Actividades 
Presupuesto 

Institucional 2017

Producto entregado a tiempo 

Nuevos campañas semestrales

Promoción y venta de los 

distribuidores de espacios 

publicitarios

Promoción y venta de las cadenas 

comerciales

Atención al cliente 

Atención al cliente 

Comerciales y cuñas publicitarias

Publicidad en Redes sociales

Control y Verificación de la 

recepción de documentos

Entrega de documentos a

los clientes
$2.400,00

PERSPECTIVA CLIENTES

Objetivo Estratégico: Realizar el estudio sobre las necesidades de los clientes y la satisfacción que tienen del producto o servicio recibido por parte de la empresa Dinediciones S.A., 

con el fin de mejorar aquellos aspectos negativos que le impiden un crecimiento a la organización. 

Política: Los productos deberán ser solicitados con anticipación por parte del área comercial 

con la finalidad de que el área editorial pueda elaborarlos y distribuirlos en el tiempo requerido

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DINEDICIONES S.A.”

PLAN DE DESARROLLO EDITORIAL 

Objetivo Operativo Programa Responsable 

Realizar publicaciones en los tiempos y plazos 

establecidos, acorde a las necesidades de los clientes, 

para lograr fidelizarlo y así tener mayor 

posicionamiento. 

Establecer fechas 

exactas para la 

publicación e e impresión 

digital  de la Revista

Elaborar un cronograma 

de entrega a los clientes

Entrega de material informativo 

Suscriptores Realizar un cronograma de 

entrega del producto
$480,00 Coordinador de Circulación y Ventas

Difusión por medios de comunicación

Efectuar el adecuado control de los canales de 

distribución físicos y digitales, para que los productos 

cumplan con las exceptivas del cliente. 

Evaluar y difundir la 

penetración del producto 

por los diferentes medios

Rediseñar presentación 

pagina web y aplicaciones

Revisión productos publicados
Establecer horarios de visitas 

a los distribuidores 
$240,00 Coordinador de Circulación y Ventas

Revisión suscriptores a pagina web y 

aplicaciones

Establecer programas de capacitación en ventas, 

atención al cliente, para que puedan generar más 

recursos económicos a través de la venta de 

publicidad y de los productos y servicios de la 

empresa.

Capacitar tanto a 

vendedores como a 

personal de atención al 

cliente.

Capacitación en nuevas 

tendencias de mercado 

digital

Capacitación departamento Distribución

Determinar fecha, hora y 

realización del curso
$240,00 Coordinador de Circulación y Ventas

Capacitación al área de publicidad digital

Desarrollar nuevas campañas y programas 

publicitarios en medios tradicionales y digitales, para 

que las personas cuenten con el conocimiento del 

producto y así puedan adquirirlo. 

Realizar canjes 

publicitarios con clientes

Promocionar  al producto 

en el mercado

Medios de comunicación Realizar los diseños de las 

publicidades y buscar los 

medios de comunicación

$400,00 Coordinador de Publicidad

Medios digitales

Gerente Administrativa y  

Coordinador de Circulación y Ventas

Entrega del producto y documentos

Contar con nuevos sistemas de control financiero y 

de procesos administrativos y ventas para generar la 

optimización de los recursos en función de los 

cambios de las tendencias del mercado. 

Contar con procesos de 

evaluación para 

optimizar los recursos 

financieros.

Disminución de quejas por 

parte de los lectores, en 

relación a la calidad de las 

publicaciones. 

Emisión de documentos tributarios a 

tiempo

Facturas, Guías de remisión, Notas 

de Crédito
Emisión de documentos $1.200,00
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Objetivo Operativo Programa Proyecto Actividades 
Presupuesto 

Institucional 2017

Rediseño Revista Imágenes en tercera dimensión
Realizar el diseño de la 

Revista
$2.400,00

Contenido de aporte ambientalArtículos actualizados
Revisión y selección de los 

artículos
$2.400,00

Pagina web Espacio y condiciones de la Revista

Desarrollo del sitio web

donde se encontrara la

revista

$800,00

Estructura Revista Nueva sección revista Incrementar las secciones $400,00

Escritores y periodistas Temas renovados
Selección de escritores y

periodistas
$400,00

Eliminar uso de papel Calidad de gráficos y videos Aplicaciones gratis $800,00

Priorizar publicación 

Revistas digitales

Reducir la afectación medio 

ambiente

Campaña para minimizar el

uso de papel en la revista
$200,00

Medios de comunicación Comerciales de publicidad

Difusión por medios de

comunicación del nuevo

diseño digital de la Revista

$480,00

Redes Sociales Propagación masiva de la publicidad

Difusión por redes sociales,

pagina web, Facebook,

twitter

$480,00

Nuevas propuestas de 

cuidado ambiental

Manual de cuidado ambiental y 

reciclaje
Creación del manual $125,00

Indicadores de eficacia de 

la campaña
Documentos de medición Verificación de metas $200,00

Fomentar la adquisición nueva 

tecnología, amigable con el medio 

ambiente,  en la cual se priorice la 

minimización de los desperdicios, el 

consumo óptimo de los recursos 

energéticos y la reutilización de 

materiales.

Contar con profesionales en desarrollo 

de aplicaciones web que aporten a la 

difusión del material de lectura a los 

clientes.

Fomentar el uso de aplicaciones web 

para optimizar las publicaciones 

digitales. 

Gerente Editorial y Gerente sistemas

Proponer una campaña de cuidado 

ambiente, en la cual la empresa se 

convierta en un referente del cuidado 

del medio ambiente, creando conciencia 

en los lectores de los productos de la 

empresa. 

Crear campaña de reciclaje de papel y 

cuidado ambiental

Planes con la comunidad para reciclaje 

de papel y otros elementos reutilizables.
Gerente Editorial y Gerente sistemas

Diseñar políticas de cuidado ambiental, 

que se puedan aplicar en el entorno 

inmediato de la empresa.

Diseño de practicas socialmente 

responsables

Rediseño permanente de la revista 

digital, acorde a los cambios del 

mercado.

Gerente Editorial y Gerente sistemas

Analizar y proponer nuevos productos 

dentro del campo de la comunicación 

social, el cual promueva las mejores 

prácticas de conservación del medio 

ambiente. 

Mejorar el producto con una mayor 

inclinación al cuidado del medio 

ambiente

Prioridad a temas de cuidado ambiental 

en las publicaciones
Gerente Editorial y Gerente sistemas

Objetivo Estratégico: Disminuir la impresión creando una revista digital aprovechando la tecnología y recursos que la empresa tiene, mediante un diseño informativo y visualmente 

atractivo hacia los clientes para reducir la contaminación que la revista impresa genera.

Política: Determinar lineamientos ambientales para el desarrollo de las actividades en la edición 

de los revistas para evitar perjudicar el medio ambiente.

Estrategia Plan Responsable 

 Implementar un modelo personalizado 

de publicación digital de las principales 

publicaciones, con características 

especializadas y reguladas bajo las leyes 

del país. 

Crear nuevos formatos para la Revista 

digital

Disminución de contaminación con 

eliminación de publicaciones impresas
Gerente Editorial y Gerente sistemas

PLAN DE DESARROLLO EDITORIAL 

PERSPECTIVA MEDIO AMBIENTE

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DINEDICIONES S.A.”
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Objetivo Operativo Programa Proyecto Actividades 

Presupuesto 

Institucional 

2017

Educativos Aprendizaje y Conocimientos Generales

Realizar artículos 

enfocados al ámbito 

educativo

Sociales  Aspectos de interés social

Efectuar concursos

para la selección de

artículos de interés

social

Generales Enfoque en temas generales

Revisar las sugerencias 

para tomarlas en

cuenta en la empresa

Específicos Artículos en especifico

Revisar las sugerencias 

para corregir los

artículos siguientes

Artículos Educativos Valores del ser humano
Incrementar sección

con temas educativos

Artículos Sociales
Temas de interés social nacionales e 

internacionales

Incrementar sección

con temas generales

Mensajes claros y definidos Comunicación coherente

Selección de artículos

comprensibles para

los lectores

Mensajes de difícil 

aprendizaje

Redacción con palabras sencillas y 

comprensibles

Seleccionar los

escritores que puedan

acoplarse al formato

establecido

Acercamiento Dirigentes 

comunidad
Presentación de la propuesta

Comunicación 

coherente

Acercamiento Directivos de 

empresas
Presentación propuesta Acercamiento efectivo

Acercamiento Funcionarios 

públicos
Presentación propuesta Compromiso continuo

PLAN DE DESARROLLO EDITORIAL 

PERSPECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Objetivo Estratégico: Instituir políticas y actividades socialmente responsables, en donde se genere una comunicación transparente que permita discernir al cliente 

el mensaje transmitido.

Política: Se deberá incluir al menos tres artículos de interés social en la Revista con la finalidad 

de generar mensajes de aprendizaje

Estrategia Plan Responsable 

“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

DINEDICIONES S.A.”

Establecer las necesidades de 

información y asesoramiento 

especifico en relación a los 

temas de responsabilidad 

social. 

Contar con direccionamiento 

especializado en temas de 

responsabilidad social

Diseñar políticas de interés 

social
$50,00 Gerente Editorial y Gerente sistemas

Realizar un estudio y 

evaluación de las necesidades 

de responsabilidad social del 

entorno de la empresa. 

Obtener información que 

ayude al desarrollo de planes 

de responsabilidad social.

Estudios de las necesidades 

de la responsabilidad social
$50,00 Gerente Editorial y Gerente sistemas

Impulsar la formación de 

comités de responsabilidad 

social, en todos los sectores 

que la empresa tiene acogida 

con sus productos y servicios. 

Sociabilizar los planes y 

políticas de responsabilidad 

social con los stakeholders 

de la empresa.

Realizar talleres en los que 

participe la comunidad.
$250,00 Gerente Comercial

Creación y adaptación de 

manuales de buenas prácticas 

socialmente responsables. 

Analizar políticas aplicadas 

por otras empresas 

relacionadas con la 

responsabilidad social.

Diseñar documentos y 

medios de verificación
$50,00 Gerente Editorial y Gerente sistemas

Crear cursos y concursos de 

buenas prácticas socialmente 

responsables, destinados a 

micros, pequeños y medianas 

empresas. 

Seleccionar la temáticas y los 

incentivos para la empresa y 

la sociedad.

Llamamiento a concurso de 

buenas practicas 

socialmente responsables.

$250,00 Gerente Editorial y Gerente sistemas
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Figura 78 Mapa estratégico causa y efecto entre factores  

MAPA ESTRATÉGICO CAUSA Y EFECTO ENTRE FACTORES PROGRAMA DE ACCIÓN 

PERMITE TOMAR DECISIONES 

OPORTUNAS  

INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

ADECUADA 

CONTROL DE CUENTAS 

POR COBRAR 

PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

SISTEMA CONTABLE 

EFICIENTE 

INCREMENTO  DE 

VENTAS 

- REVISIÓN SISTEMA ACTUAL 

- CARTERA MENSUAL 

- SEGUIMIENTO DE  ÍNDICES E 

INDICADORES 

FINANCIERA 

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 
PERSONAL COMPETITIVO 

CAPACITACIONES 

PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN 

INCENTIVOS AL 

PERSONAL 
MEJORAR 

COMPETENCIAS 
REDISEÑO DE PROCESOS 

DE CONTRATACIÓN 
EVALUACIÓN PERSONAL 

CLIENTES NECESIDADES CLIENTE 

PUBLICACIONES A 

TIEMPO 

CONTROL DE CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN  
MEJOR ATENCIÓN AL 

CLIENTE 
 DESARROLLO 

PROGRAMAS 

CONTROL DE PROCESOS  

 

- REVISIÓN MEDIOS DE 

PUBLICACIÓN. 

- CONTROL DE CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN. 

- ATENCIÓN AL CLIENTE 

MEDIO AMBIENTE 

IMPLEMENTAR MODELO 

DIGITAL 

POLÍTICAS DE CUIDADO 

AMBIENTAL 

PROMOVER CONTENIDOS 

AMBIENTALES 

TECNOLOGÍA AMIGABLE 

CON EL MEDIO 

AMBIENTE 

CAMPAÑAS DE CUIDADO 

AMBIENTAL 

- IMPLEMENTACIÓN REVISTA 

DIGITAL 

- ADQUISICIÓN EQUIPOS 

TECNOLÓGICOS 

- CONTENIDOS AMBIENTALES 

RESPONSABILIDAD SOCIAL ESTRUCTURACIÓN DE ARTÍCULOS DE 

INTERÉS SOCIAL  

OBTENER INFORMACIÓN 

Y ASESORÍA 
EVALUAR NECESIDADES 

DE LA COMUNIDAD  
MANUAL R.S.C INCENTIVAR PRACTICAS 

R.S.C. 

FORMAR COMITÉS R.S.C 

 

- CONTRATACIÓN ADECUADA 

- PERSONAL ESPECIALIZADO 

- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y 

FUNCIONES 

- SELECCIÓN ARTÍCULOS 

- INVESTIGACIÓN TEMAS INTERÉS 

SOCIAL 

- MANUAL R.S.C 

-  COMITÉS DE R.S.C. 

REDUCCIÓN CONTAMINACIÓN REVISTA 

DIGITAL 

PROCESOS INTERNOS PRODUCTO Y SERVICIO DE CALIDAD  

CAPACITACIÓN 

PERSONAL EDITORIAL 
RENOVACIÓN PRODUCTO ESTUDIO MERCADO 

PROCEDIMIENTOS DE 

CONTROL PRODUCTO 

CUMPLIR ESTÁNDARES DE 

CALIDAD 

- MEJORAR ATENCIÓN AL CLIENTE 

- CAPACITACIÓN PERSONAL 

- EXCELENCIA EN EL PRODUCTO 
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CUADRO DE MANDO INTEGRAL DE LA EMPRESA DINEDICIONES S.A. 
 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO ÍNDICE META PELIGRO PRECAUCIÓN REAL
PLAN DE 

ACCIÓN

Establecer procedimientos

de control en el área

contable para que

proporcione información

financiera confiable.

# PROCEDIMIENTOS 

ESTABLECIDOS
100% 30% 40% 70%

Estructurar 

nuevos 

procesos 

contables y 

financieros

Diseñar un programa de

gestión de cobranza

óptima para los clientes,

para que la empresa pueda

contar con la liquidez

necesaria para el

desarrollo de sus

actividades. 

# ACTIVIDADES 

CONTROLADAS
100% 30% 40% 65%

Rediseñar las 

políticas de 

cobranza a los 

clientes 

Ejecutar proyectos de

inversión, los cuales

ayuden a mejorar la

rentabilidad de la empresa. 

VALOR DE RECURSOS 

UTILIZADOS
100% 30% 40% 75%

Diseñar 

procesos de 

evaluación y 

control para 

adquisición de 

equipos.  

Contar con un sistema

contable acorde a las

necesidades específicas de

la empresa, para realizar

un adecuado registro de las

cuentas contables y emitir

la información financiera

necesaria. 

CANTIDAD DE 

INFORMACIÓN BIEN 

PROPORCIONADA

100% 30% 40% 75%

Contar con  

módulos 

específicos  del 

sistema 

contable para 

la empresa.

Diseñar nuevos programas

de ventas de productos y

servicios, que incentiven a

crear nuevos segmentos de

mercado.  

# VENTAS REALIZADAS 100% 30% 40% 65%

Crear nuevas  

promociones 

para el ingreso 

de los 

productos y 

servicios.

INDUCTOR (MEDIO O 

MECANISMO)

FINANCIERA

Proporcionar 

información confiable

que le permita a la

ganancia de la

empresa Dinediciones

S.A. tomar decisiones

oportunas evitando

que se quede sin

liquidez para el

desarrollo de las

actividades  

GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN MARKETING
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO INDICE META PELIGRO PRECAUCIÓN REAL

INDUCTOR 

(MEDIO O

MECANISMO)

PLAN DE

ACCIÓN

Crear programas de

capacitación permanente

para el personal, a fin de

que la empresa cuente con

un excelente desempeño

laboral.   

# EMPLEADOS DE 

RECURSOS HUMANOS
100% 30% 40% 85%

DEPARTAMENTO 

RECURSOS 

HUMANOS

Concursos de

merito y

oposición. 

Instaurar plan de premios

individuales y grupales

para los mejores

empleados como muestra

de gratificación por su

buen desempeño laboral.

# EMPLEADOS QUE 

CUMPLEN SUS 

FUNCIONES

100% 30% 40% 85%

DEPARTAMENTO 

RECURSOS 

HUMANOS

Diseñar 

funciones de

los puesto de

trabajo.

Establecer dentro de la

estructura organizacional

de la empresa, el

departamento de talento

humano, a fin de

optimizar las

competencias requeridas

del personal.

# CAPACITACIONES 100% 30% 45% 70%

INSTRUCCIÓN Y

FORMACIÓN DEL 

PERSONAL

Aplicar 

capacitaciones 

al personal

Dinediciones

Diseñar procesos

relacionados con la

selección, reclutamiento,

inducción y capacitación,

para que los empleados

tengan conocimiento de

las atribuciones y

responsabilidades que

tienen que realizar. 

# PROCESOS 100% 30% 45% 70%

MANUAL DE

PROCEDIMIENT

OS

Selección y

capacitación 

acorde a las

necesidades de

la empresa.

Desarrollar procesos de

evaluación y control del

personal por parte del

departamento de talento

humano, a fin de que se

cuente con un excelente

desempeño laboral en la

empresa.

# PROCESOS 100% 30% 40% 70%

MANUAL DE

PROCEDIMIENT

OS

Realizar 

procesos de

evaluación del

personal. 

FORMACIÓN Y 

CRECIMIENTO

Motivar al personal

que se actualice de

manera permanente y

así contar con personal

competitivo en todas

las áreas de la

empresa Dinediciones

S.A., y de esta manera

se realice un trabajo en 

conjunto de calidad. 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO ÍNDICE META PELIGRO PRECAUCIÓN REAL

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO)

PLAN DE 

ACCIÓN

Capacitar al personal del

área editorial de manera

periódica sobre líneas de

investigación que generen

valor agregado para

satisfacer las necesidades

de los clientes. 

# CAPACITACIONES 100% 30% 40% 70%

INSTRUCCIÓN Y 

FORMACIÓN DEL 

PERSONAL

Capacitación 

personal 

editorial

Crear nuevas opciones de

productos o servicios con

la finalidad de cumplir con

los requerimientos del

cliente, y que permitan

generar beneficios para la

organización. 

# PRODUCTOS O 

SERVICIOS
100% 30% 40% 65%

NUEVOS 

PRODUCTOS

Diseñar un 

producto 

atractivo para 

el cliente.

Realizar un estudio de

mercado que permita a la

empresa obtener

información sobre nuevas

líneas de negocio.

# PROCESOS 100% 30% 40% 75%
SISTEMA DE 

INVESTIGACIÓN

Aplicar 

Benchmarking a 

la 

competencia.

Establecer procedimientos

de control en la creación y 

difusión de revistas

digitales, a fin de que se

encuentren estructurados

de acuerdo a los

requerimientos del cliente.

# PROCEDIMIENTOS 100% 30% 40% 75%

PROCEDIMIENT

OS 

PRODUCCIÓN

Reducción 

tiempo de 

solución de 

problemas.

Contar con una

certificación de estándares

de calidad a fin de que el

producto o servicio cuente

con los requerimientos

establecidos por el cliente

y los organismos de

control.

# VENTAS REALIZADAS 100% 30% 40% 80%

SISTEMA DE 

CALIDAD 

PRODUCTO

Contratar 

especialistas 

en 

certificaciones 

de calidad.

PROCESOS 

INTERNOS

Contar con procesos

generadores de valor

para la oferta de un

producto o servicios de

calidad a los clientes,

priorizando el uso de

tecnologías, y así

incrementar el

posicionamiento en el

mercado.
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO DERIVADO INDICE META PELIGRO PRECAUCIÓN REAL

INDUCTOR 

(MEDIO O

MECANISMO)

PLAN DE

ACCIÓN

Realizar publicaciones en

los tiempos y plazos

establecidos, acorde a las

necesidades de los clientes,

para lograr fidelizarlo y así 

tener mayor

posicionamiento. 

# PUBLICACIONES POR 

TRIMESTRE
100% 30% 35% 85%

ENTREGA A

TIEMPO 

PRODUCTO

Elaborar un

cronograma de

entrega a los

clientes.

Efectuar el adecuado

control de los canales de

distribución físicos y

digitales, para que los

productos cumplan con las

exceptivas del cliente. 

# VISITANTES DE SITIOS 

DIGITALES
100% 30% 35% 80%

EXHIBICIÓN 

PRODUCTO

Rediseñar 

presentación 

pagina web y

aplicaciones.

Establecer programas de

capacitación en ventas,

atención al cliente, para

que puedan generar más

recursos económicos a

través de la venta de

publicidad y de los

productos y servicios de la

empresa.

# CAPACITACIONES 100% 30% 40% 65%

INSTRUCCIÓN Y

FORMACIÓN 

PUNTOS DE

VENTA

Capacitación 

en nuevas

tendencias de

mercado 

digital.

Desarrollar nuevas

campañas y programas

publicitarios en medios

tradicionales y digitales,

para que las personas

cuenten con el

conocimiento del

producto y así puedan

adquirirlo. 

# NUEVAS CAMPAÑAS 100% 30% 40% 60%

PUBLICIDAD 

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

Promocionar al

producto en el

mercado.

Contar con nuevos

sistemas de control

financiero y de procesos

administrativos y ventas

para generar la

optimización de los

recursos en función de los

cambios de las tendencias

del mercado. 

# PROCESOS DE 

ATENCION AL CLIENTE
100% 30% 35% 80%

EMISIÓN 

INMEDIATA DE

DOCUMENTOS

Disminución de

quejas por

parte de los

lectores, en

relación a la

calidad de las

publicaciones

CLIENTES

Realizar el estudio

sobre las necesidades

de los clientes y la

satisfacción que tienen

del producto o servicio

recibido por parte de la

empresa Dinediciones

S.A., con el fin de

mejorar aquellos

aspectos negativos que 

le impiden un

crecimiento a la

organización. 
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PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO OBJETIVO OPERATIVO ÍNDICE META PELIGRO PRECAUCIÓN REAL

INDUCTOR 

(MEDIO O 

MECANISMO)

PLAN DE 

ACCIÓN

Implementar un modelo 

personalizado de 

publicación digital de las 

principales publicaciones, 

con características 

especializadas y reguladas 

bajo las leyes del país

# CAMBIOS 

GENERADOS
100% 30% 40% 85%

FORMATO 

REVISTA 

DIGITAL

Disminución de 

contaminación 

con eliminación 

de 

publicaciones 

impresas.

Diseñar políticas de 

cuidado ambiental, que se 

puedan aplicar en el 

entorno inmediato de la 

empresa.

# POLITICAS 

EJECUTADAS
100% 30% 40% 80%

GESTIÓN 

AMBIENTAL

Rediseño 

permanente de 

la revista 

digital, acorde 

a los cambios 

del mercado.

Analizar y proponer 

nuevos productos dentro 

del campo de la 

comunicación social, el 

cual promueva las mejores 

prácticas de conservación 

del medio ambiente. 

# INVESTIGACIONES 

CON RESPECTO AL 

MEDIO AMBIENTE 

100% 30% 40% 85%
GESTIÓN 

AMBIENTAL

Prioridad a 

temas de 

cuidado 

ambiental en 

las 

publicaciones.

Fomentar la adquisición 

nueva tecnología, 

amigable con el medio 

ambiente,  en la cual se 

priorice la minimización 

de los desperdicios, el 

consumo óptimo de los 

recursos energéticos y la 

reutilización de materiales.

# CANTIDAD DE 

AHORRO EN RECURSOS 

DE PAPEL

100% 30% 40% 65%
GESTIÓN DE 

ADQUISICIONES

Fomentar el 

uso de 

aplicaciones 

web para 

optimizar las 

publicaciones 

digitales. 

Proponer una campaña de 

cuidado ambiente, en la 

cual la empresa se 

convierta en un referente 

del cuidado del medio 

ambiente, creando 

conciencia en los lectores 

de los productos de la 

empresa. 

# ACTIVIDADES 

EJECUTADAS A FAVOR 

DEL MEDIO AMBIENTE

100% 30% 40% 60%

CAMPAÑAS DE 

MEJORA AL 

MEDIO 

AMBIENTE

Planes con la 

comunidad 

para reciclaje 

de papel y otros 

elementos 

reutilizables.

MEDIO 

AMBIENTE

Disminuir la impresión

creando una revista

digital aprovechando la 

tecnología y recursos

que la empresa tiene,

mediante un diseño

informativo y

visualmente atractivo

hacia los clientes para

reducir la

contaminación que la

revista impresa

genera.
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PERSPECTIVA
O BJETIVO  

ESTRATÉGICO

O BJETIVO  

O PERATIVO
ÍNDICE META PELIGRO PRECAUCIÓ N REAL

INDUCTO R 

(MEDIO  O  

MECANISMO

)

PLAN DE 

ACCIÓ N

Establecer las necesidades 

de información y 

asesoramiento especifico 

en relación a los temas de 

responsabilidad social. 

# REUNIO NES 

INFO RMATIVAS
100% 30% 40% 75%

GESTIÓN DE 

RESPONSABILID

AD SOCIAL

Dis eñar po líticas  

de  inte rés  s o c ia l

Realizar un estudio y 

evaluación de las 

necesidades de 

responsabilidad social del 

entorno de la empresa. 

# NECESIDADES 

PERCIBIDAS
100% 30% 40% 80%

GESTIÓN DE 

RESPONSABILID

AD SOCIAL

Es tudio s  de  las  

neces idades  de  la  

res po ns abilidad 

s o c ia l

Creación y adaptación de 

manuales de buenas 

prácticas socialmente 

responsables. 

# PO LITICAS 

SO CIALMENTE 

RESPO NSABLES

100% 30% 40% 65%

GESTIÓN DE 

RESPONSABILID

AD SOCIAL

Dis eñar 

do cumento s  y 

medio s  de  

verificac ió n.

Crear cursos y concursos 

de buenas prácticas 

socialmente responsables, 

destinados a micros, 

pequeños y medianas 

empresas. 

# CURSO S DE 

RESPO NSABILIDA

D SO CIAL

100% 30% 40% 70%

GESTIÓN DE 

RESPONSABILID

AD SOCIAL

Llamamiento  a  

co ncurs o  de  

buenas  prac ticas  

s o c ia lmente  

res po ns ables .

Impulsar la formación de 

comités de responsabilidad 

social, en todos los 

sectores que la empresa 

tiene acogida con sus 

productos y servicios. 

# CO MITES 100% 30% 40% 75%

GESTIÓN DE 

RESPONSABILID

AD SOCIAL

Realizar ta lle res  

en lo s  que  

partic ipe  la  

co munidad.

RESPO NSABI

LIDAD 

SO CIAL

Instituir políticas y 

actividades socialmente 

responsables, en donde 

se genere una 

comunicación 

transparente que 

permita discernir al 

cliente el mensaje 

transmitido.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Conclusiones  

 

 La presente investigación cuenta con bases teóricas actualizadas referente a la 

planificación estratégica, en este caso se ha realizado un análisis de la 

metodología del Cuadro de Mando Integral, cuyas características para su diseño, 

fueron investigadas en libros y sitios especializados de internet, con la finalidad 

de contar con varios criterios para el desarrollo de la presente propuesta.   

 

 La empresa Dinediciones S.A., tiene como actividad principal la edición y 

distribución de libros, revistas, folletos y publicaciones, de forma impresa y 

digital, cuyos principales adicionales a la venta de los diferentes productos, 

también provienen de la venta de espacios para anuncios publicitarios de 

empresas reconocidas dentro y fuera del país.   

 

 La empresa Dinediciones S.A. actualmente ha presentado una caída significativa 

de sus publicaciones impresas, situación generada por los cambios tecnológicos, 

que han hecho que la población cambie los métodos tradicionales de 

información, por el uso de medios digitales. Lo anterior muestra que la empresa 

no ha contado con un plan estratégico que ayude a promover nuevos proyectos, 

y actividades que permitan mantener el crecimiento y liderazgo que ha tenido la 

empresa en sus publicaciones referentes a los ámbitos económicos y de los 

negocios. 

 

 El diagnóstico situacional mostro que la empresa tiene diferentes deficiencias y 

capacidades en el entorno interno como externo, se observó que la principal 

oportunidad que tiene la empresa, es un creciente mercado de clientes en interés 

relacionados con las publicaciones de la empresa, en donde se deberán buscar 

las mejores estrategias para lograr minimizar los efectos de la competencia 

directa de la empresa como es la revista Vistazo. 



158 

 Para el diseño de la propuesta de la planificación estratégica se han establecido 

objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales se han enfocado en priorizar 

nuevos productos y servicios, así como procesos que deberá generar la empresa, 

todos estos clasificados a las siguientes perspectivas: finanzas, procesos 

internos, formación y crecimiento, clientes, medio ambiente y responsabilidad 

social.  
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Recomendaciones  

 

 Es importante contar con permanente actualización de técnicas y métodos de 

planificación estratégica, lo cual ayudara a contar con conocimientos fresco, de 

acuerdo al criterio de varios autores, que ayudaran a adaptarse de mejor forma a 

los cambios del medio donde se desarrolla la empresa.  

 La empresa en el corto plazo deberá ya estar buscando nuevas opciones de 

inversión, y crear y generar nuevos contenidos y productos para incrementar el 

segmento de mercado y la satisfacción de sus clientes, puntualmente dando 

énfasis en la producción de nuevos contenidos digitales. 

 Desarrollar un cronograma de implementación de la planificación estratégica 

elaborada en la propuesta, lo cual le ayudara a cumplir de forma ordenada todos 

los objetivos y estrategias que se ha planteado la empresa en la consecución de 

la visión corporativa.    

 Es importante que la empresa cree mecanismos para generar mayor compromiso 

con los trabajadores, y así lograr que las actividades sean desarrolladas con 

eficiencia, eficacia y efectividad, generando un clima laboral en el cual se apoye 

el desarrollo personal y profesional, para el crecimiento de la empresa y la 

satisfacción de los clientes. 

 El diagnóstico situacional de la empresa debe ser actualizado de forma 

periódica, a fin de que cuente con el conocimiento de los problemas existentes 

para el establecimiento de soluciones y toma de decisiones, que se acoplen de 

forma plena a los planes estratégicos diseñados.  
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ANEXOS 

Anexo A Encuesta a clientes 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Administración de Empresas  

 

Objetivo: Conocer la satisfacción del cliente respecto del producto que ofrece la 

empresa. 

 

1.- ¿A través de qué medios de comunicación conoció a la empresa? 

Internet _______________________ 

Vallas Publicitarias ______________ 

Radio _________________________ 

Televisión______________________ 

 

2.- ¿Cuál de los siguientes productos son los que usted adquiere? 

Revista Diners _________________________ 

Revista Gestión ________________________ 

Revista Soho Ecuador ___________________ 

Catálogos Promocionales _________________ 

Contenidos Digitales _____________________ 

Guías Específicas ________________________ 

Informes de Responsabilidad Social ___________ 

Libros ___________________________________ 

Memorias Institucionales ____________________ 

Revistas Especializadas _____________________ 

Revistas Institucionales _____________________ 

 

3.- ¿Por qué motivo adquiere usted los productos? 

Calidad __________ 

Precio ___________ 

 

 

Tabla 3 Detalle de Clientes (Cont.) 
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4.- ¿De acuerdo al producto que proporciona la empresa considera que los precios son? 

Baratos __________ 

Normales ________ 

Caros ___________ 

 

5.- ¿Cómo calificaría usted la atención recibida por parte del personal de la empresa? 

Excelente _________ 

Buena ____________ 

Mala _____________ 

 

6.- ¿Recibió la información necesaria sobre el producto y el precio? 

Si ________ 

No _______ 

 

7.- ¿Considera usted que las instalaciones de la empresa son las adecuadas para 

proporcionar una adecuada atención al cliente? 

Si ________ 

No _______ 

 

8.- ¿La empresa cuenta con un sistema adecuado de comunicación interna con los 

clientes? 

Si ________ 

No _______ 

 

9.- ¿En caso de existir un problema en el producto adquirido es resuelto de manera 

inmediata? 

Si ________ 

No _______ 

 

10.- ¿La empresa cuenta con formas de pago para realizar la cancelación del producto 

adquirido? 

Si ________ 

No _______ 

Gracias por su atención!  



169 

Anexo B Encuesta a clientes 

 

ENCUESTA A LA EMPRESA DINEDICIONES S.A. 

 

Objetivo: Establecer las fortalezas y debilidades que existen dentro de Dinediciones 

S.A. 

 

1. ¿Conoce el organigrama estructural de Dinediciones S.A., el mismo que le 

permite determinar las tareas que debe ejecutar? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

2. ¿El espacio físico de su lugar de trabajo es adecuado para cumplir con sus 

actividades? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

3. ¿Se asignan los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

4. ¿Se realizan controles de cumplimiento de las funciones de los miembros de 

Dinediciones S.A.? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

5. ¿La Misión y Visión de Dinediciones S.A. se encuentra formalmente 

establecida? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

6. ¿Existen en la empresa objetivos, políticas y estrategias establecidas? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 
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7. ¿Los equipos tecnológicos de Dinediciones se encuentran actualizados y 

permiten cumplir con sus funciones? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

8. ¿Considera usted que el presupuesto asignado, es el adecuado para la 

ejecución de las actividades? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

9. ¿Han existido sanciones por parte de los diferentes Organismos de Control? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

10. ¿La empresa Dinediciones S.A., cuenta  con proyectos establecidos? 

 SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

11. ¿El sistema contable que se utiliza en la empresa emite información 

confiable para la toma de decisiones? 

SI                (    ) 

NO              (    ) 

 

 

Gracias por su atención!  
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Anexo C Balance General Dinediciones 

 

31/12/2016 
    

     * 
DINEDICIONE
S US $ 2016 * 

   

     BALANCE 
GENERAL: DICIEM. - 2016 

   

     ===========
====== 

===============================
================ 

==============
======== 

=============
======== 

========
===== 

CODIGO 
CUENTA NOMBRE CUENTA PARCIAL T O T A L % REND. 
===========
====== 

===============================
================ 

==============
======== 

=============
======== 

========
===== 

     

 
ACTIVO 

 
845.548,68 100 

   
------------------- ------ 

     1.1. CORRIENTE 
 

737.149,18 87,18 

   
------------------- ------ 

     1.1.1. DISPONIBLE 
 

26.633,97 3,15 

   
------------------- ------ 

     1.1.1.01. CAJA CHICA 
 

3.121,10 0,37 

   
------------------- ------ 

1.1.1.01.01 Caja Chica Quito 280 
 

0,03 

1.1.1.01.02 Caja Chica Guayaquil 114 
 

0,01 

1.1.1.01.03 Caja General 2.727,10 
 

0,32 

     1.1.1.02. BANCOS 
 

23.512,87 2,78 

   
------------------- ------ 

1.1.1.02.03 PayPal 842,51 
 

0,1 

1.1.1.02.04 Solucorptb Ahorros 120 22.280,64 
 

2,64 

1.1.1.02.05 Solucorptb Corriente 0 389,72 
 

0,05 

     1.1.2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COB 
 

660.532,99 78,12 

   
------------------- ------ 

     1.1.2.01. CLIENTES 
 

172.362,28 20,38 

   
------------------- ------ 

1.1.2.01.01 Clientes Corrientes 155.536,46 
 

18,39 

1.1.2.01.02 Cartera Dpto. Legal 3.010,50 
 

0,36 

1.1.2.01.04 Clientes Incobrables 3.776,51 
 

0,45 
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1.1.2.01.05 Clientes Pendientes De 24.886,10 
 

2,94 

1.1.2.01.50 (menos) Prov. Cuentas -11.836,79 
 

-1,4 

1.1.2.01.51 (menos) Prov. Dpto. Le -3.010,50 
 

-0,36 

     1.1.2.02. VALORES PROTESTADOS 
 

34,2 0 

   
------------------- ------ 

1.1.2.02.01 Cheques Protestados 34,2 
 

0 

     1.1.2.03. CUENTAS PERSONALES EMPLEADOS 
 

204,93 0,02 

   
------------------- ------ 

1.1.2.03.002 Sanchez Arencibia Leis 50 
 

0,01 

1.1.2.03.025 Valverde Sanchez Ivan -12,74 
 

0 

1.1.2.03.029 Febres Cordero Francis 121,98 
 

0,01 

1.1.2.03.039 Pruna Pamino Andres Da 43,64 
 

0,01 

1.1.2.03.057 Urgiles Garrido Homero 10 
 

0 

1.1.2.03.127 Vivar Noralma -26,05 
 

0 

1.1.2.03.236 Monroy Egas Alejandra 18,1 
 

0 

     1.1.2.04. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

315.441,29 37,31 

   
------------------- ------ 

1.1.2.04.001 Cuentas por Cobrar Aut 3.600,00 
 

0,43 

1.1.2.04.002 Cuvi Pablo 1.083,92 
 

0.13 

1.1.2.04.007 Ospina Omar 25.028,03 
 

2,96 

1.1.2.04.010 Diners (Suscripciones 281.421,90 
 

33,28 

1.1.2.04.016 Diners (Facturacion In 4.257,44 
 

0,5 

1.1.2.04.122 Actiolegal S.A. (ceola 50 
 

0,01 

     1.1.2.06. ANTICIPO / PROYECTOS PROVEED 
 

14.624,51 1,73 

   
------------------- ------ 

1.1.2.06.185 Calendario Bco. Pichin 4.242,40 
 

0,5 

1.1.2.06.207 Publicidad Avisoria We 8.213,36 
 

0,97 

1.1.2.06.212 Libro Montalvo por si 2.168,75 
 

0,26 

     1.1.2.07. ANTICIPO DE IMPUESTOS 
 

127.594,06 15,09 

   
------------------- ------ 

1.1.2.07.02 Crdito Fiscal IVA 12.418,63 
 

1,47 

1.1.2.07.03 Retenciones del I.V.A. 23.169,07 
 

2,74 

1.1.2.07.07 Cred.Trib. Mes Siguien 4.431,05 
 

0,52 

1.1.2.07.15 Retenciones Fte. 2013 21.636,90 
 

2,56 

1.1.2.07.16 Retenciones Fte. 2014 22.544,17 
 

2,67 

1.1.2.07.17 Retenciones Fte. 2015 25.987,54 
 

3,07 

1.1.2.07.18 Retenciones Fte. 2016 17.406,70 
 

2,06 

     1.1.2.08. ACTIVOS PREPAGADOS 
 

30.258,00 3,58 

   
------------------- ------ 

1.1.2.08.09 Revista Diners 30.146,00 
 

3,57 
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1.1.2.08.10 REvista Gestion 112 
 

0,01 

     1.1.3. REALIZABLE 
 

49.952,26 5,91 

   
------------------- ------ 

     1.1.3.01. INVENTARIOS 
 

49.952,26 5,91 

   
------------------- ------ 

1.1.3.01.01 Inventario Libros 53.298,07 
 

6,3 

1.1.3.01.08 Inventario Guias de Ca 3,03 
 

0 

1.1.3.01.50 (menos)Prov. Obs. Inve -3.348,84 
 

-0,4 

     1.2. ACTIVO FIJO 
 

27.802,46 3,29 

   
------------------- ------ 

     1.2.1. BIENES MUEBLES / INMUEBLES 
 

27.802,46 3,29 

   
------------------- ------ 

     1.2.1.01. COSTO REVALORIZADO 
 

63.034,67 7,45 

   
------------------- ------ 

1.2.1.01.01 Muebles y Enseres 6.973,12 
 

0,82 

1.2.1.01.02 Equipo de Oficina 44.995,79 
 

5,32 

1.2.1.01.03 Equipo de Computacin 11.065,76 
 

1,31 

     1.2.1.02. (Menos) DEPRECIACION ACUM. R 
 

-35.232,21 -4,17 

   
------------------- ------ 

1.2.1.02.01 (Muebles y Enseres) -6.973,12 
 

-0,82 

1.2.1.02.02 (Equipo de Oficina) -19.436,45 
 

-2,3 

1.2.1.02.03 (Equipo de Computacin -8.822,64 
 

-1.04 

     1.3. ACTIVO NO CORRIENTE 
 

80.640,72 9,54 

   
------------------- ------ 

     1.3.3. OTROS ACTIVOS 
 

80.640,72 9,54 

   
------------------- ------ 

     1.3.3.01. Otros Activos 
 

80.640,72 9,54 

   
------------------- ------ 

1.3.3.01.02 Sotfware Contabilidad 39.989,00 
 

4,73 

1.3.3.01.03 Retencin Judicial 40.651,72 
 

4,81 

     

     

 
PASIVO Y PATRIMONIO 

 
-845.548,68 -100 

   
------------------- ------ 

     2 PASIVO 
 

-1.864.225,21 -220,48 

   
------------------- ------ 
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     2.1. CORRIENTE 
 

-1.864.225,21 -220,48 

   
------------------- ------ 

     2.1.1. CUENTAS POR PAGAR 
 

-1.596.816,84 -188,85 

   
------------------- ------ 

     2.1.1.01. ACREEDORES 
 

-1.223.453,08 -144,69 

   
------------------- ------ 

2.1.1.01.01 Proveedores -1.199.861,83 
 

-141,9 

2.1.1.01.19 Proveedores en Transit -23.591,25 
 

-2,79 

     2.1.1.02. INGRESOS DIFERIDOS 
 

-372.251,56 -44,02 

   
------------------- ------ 

2.1.1.02.02 Gestin Anticipo Venta -30.915,89 
 

-3,66 

2.1.1.02.03 Soho Anticipo Ventas U -24.545,96 
 

-2,9 

2.1.1.02.04 Public.Diners  Antic.V -1.979,55 
 

-0,23 

2.1.1.02.05 Public.Gestin Antic.V -10.294,99 
 

-1,22 

2.1.1.02.08 Public.Soho Antic. Vta -6.600,00 
 

-0,78 

2.1.1.02.10 Diners Anticipo Suscri -265.809,98 
 

-31,44 

2.1.1.02.11 Diners Anticipo Suscri -5.217,00 
 

-0,62 

2.1.1.02.16 Gestion Anticipo Venta -6.777,86 
 

-0,8 

2.1.1.02.17 Soho Anticipo Ventas G -6.047,80 
 

-0,72 

2.1.1.02.19 Diners Anticipo Suscri -14.062,53 
 

-1,66 

     2.1.2. DOCUMENTOS POR PAGAR 
 

-1.300,68 -0,15 

   
------------------- ------ 

     2.1.2.01. PRESTAMOS FINANCIEROS 
 

-1.300,68 -0,15 

   
------------------- ------ 

2.1.2.01.03 Tarjeta Visa Titanium -5,33 
 

0 

2.1.2.01.04 Tarjeta Diners Dolares -1.295,35 
 

-0,15 

     2.1.3. PROVISIONES SOCIALES POR PAG 
 

-97.693,78 -11,55 

   
------------------- ------ 

     2.1.3.01. NOMINA Y OTROS 
 

-97.693,78 -11,55 

   
------------------- ------ 

2.1.3.01.02 Dcimo Tercer Sueldo -4.524,87 
 

-0,54 

2.1.3.01.03 Dcimo Cuarto Sueldo -7.979,07 
 

-0,94 

2.1.3.01.05 Desahucio -61.966,54 
 

-7,33 

2.1.3.01.08 Vacaciones -22.553,32 
 

-2,67 

2.1.3.01.14 15% Part.Trabajadores -17,82 
 

0 

2.1.3.01.16 Cuenta Empleados Multa -652,16 
 

-0,08 

     2.1.4. OBLIGACIONES E IMPUESTOS 
 

-80.473,05 -9,52 
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------------------- ------ 

     2.1.4.01. OBLIGACIONES IESS 
 

-20.470,90 -2,42 

   
------------------- ------ 

2.1.4.01.01 Aportes IESS Por Pagar -15.121,70 
 

-1,79 

2.1.4.01.02 Prstamos IESS Por Pag -4.181,89 
 

-0,49 

2.1.4.01.03 Fondos de Reserva -1.167,31 
 

-0,14 

     2.1.4.02. IMPUESTOS 
 

-60.002,09 -7,1 

   
------------------- ------ 

2.1.4.02.01 Iva Por Pagar -47.867,87 
 

-5,66 

2.1.4.02.03 (302) Impto. Renta Per -320,38 
 

-0,04 

2.1.4.02.04 (1) I.V.A. Retenido 30 -4,07 
 

0 

2.1.4.02.05 (2) I.V.A  Retenido 70 -1.071,38 
 

-0,13 

2.1.4.02.06 (3) I.V.A. Retenido 10 -3.498,49 
 

-0,41 

2.1.4.02.09 (322) 1% Seguros y Rea -0,66 
 

0 

2.1.4.02.10 (303) 10% Honor.Comis. -538,14 
 

-0,06 

2.1.4.02.13 (421) 22% Por Otros Co -4.111,60 
 

-0,49 

2.1.4.02.15 (304) 8% Predomina el -837,69 
 

-0,1 

2.1.4.02.23 (310) 1% Transporte Pr -2,86 
 

0 

2.1.4.02.27 (309) 1% Promocion y C -35 
 

0 

2.1.4.02.43 (312) 1% Transferencia -11,23 
 

0 

2.1.4.02.45 (320) 8% Arrendamiento -116,48 
 

-0,01 

2.1.4.02.51 (3) Iva Presuntivo 100 -68,79 
 

-0,01 

2.1.4.02.58 (344) 2% Otras retenci -1.517,45 
 

-0,18 

     2.1.5. OTROS PASIVOS CORRIENTES 
 

-89.053,06 -10,53 

   
------------------- ------ 

     2.1.5.01. OTRAS PROVISIONES 
 

-89.053,06 -10,53 

   
------------------- ------ 

2.1.5.01.06 Diners Provisiones -15.801,35 
 

-1,87 

2.1.5.01.09 Soho Provisiones -6.110,00 
 

-0,72 

2.1.5.01.11 Libros Provisiones -57.236,77 
 

-6,77 

2.1.5.01.18 Impacto Provisiones -235 
 

-0,03 

2.1.5.01.24 Arriendos -6.957,94 
 

-0,82 

2.1.5.01.35 Alianza Francesa -2.712,00 
 

-0,32 

     3 PATRIMONIO 
 

1.018.676,53 120,48 

   
------------------- ------ 

     3.1. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTA 
 

1.018.676,53 120,48 

   
------------------- ------ 

     3.1.1. CAPITAL SOCIAL 
 

-71.500,00 -8,46 

   
------------------- ------ 
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     3.1.1.01. CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
 

-71.500,00 -8,46 

   
------------------- ------ 

3.1.1.01.03 Hernan Altamirano -17.875,00 
 

-2,11 

3.1.1.01.04 Martha Pintado -17.875,00 
 

-2,11 

3.1.1.01.05 Juana Ordoez -17.875,00 
 

-2,11 

3.1.1.01.06 Francisco Febres Corde -17.875,00 
 

-2,11 

     3.1.2. RESERVAS 
 

-37.089,38 -4,39 

   
------------------- ------ 

     3.1.2.01. RESERVAS DE LA COMPAIA 
 

-37.089,38 -4,39 

   
------------------- ------ 

3.1.2.01.01 Reserva Legal -35.749,99 
 

-4,23 

3.1.2.01.02 Reserva Facultativa -1.339,39 
 

-0,16 

     3.1.4. RESULTADOS 
 

1.302.761,54 154,07 

   
------------------- ------ 

     3.1.4.01. RESULTADOS DE LA COMPAIA 
 

1.302.761,54 154,07 

   
------------------- ------ 

3.1.4.01.13 Prdida Ao 2011 189.031,59 
 

22,36 

3.1.4.01.14 Prdida Ao 2012 248.236,92 
 

29,36 

3.1.4.01.15 Prdida Ao 2013 496.832,64 
 

58,76 

3.1.4.01.16 Prdida Ao 2014 224.785,35 
 

26,58 

3.1.4.01.19 Prdida Ao 2016 143.875,04 
 

17,02 

     3.1.6. RESULTADOS ACUMULADOS 
 

-175.495,63 -20,76 

   
------------------- ------ 

     3.1.6.01. GANANCIAS ACUMULADAS 
 

-207.231,52 -24,51 

   
------------------- ------ 

3.1.6.01.02 Reserva de Capital -207.231,52 
 

-24,51 

     3.1.6.03. RESULTADO ACUMULADO PROV. AD 
 

31.735,89 3,75 

   
------------------- ------ 

3.1.6.03.01 Resultados Acumulados 80.119,78 
 

9,48 

3.1.6.03.02 (2011)REsultados Acumu -48.383,89 
 

-5,72 

     

 
RESULTADO DEL PERIODO: 

   

     

 
.........................          .......... ............... .................. ....... 

 
Aprobado                           Revisado 

 
Elaborado 

 

     20/04/2017 
13:33 26 JAVIER HERRERA O SAFI V6.7 
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Anexo D Estado de Resultados Dinediciones 

 

31/12/2016 
    

     * 
DINEDICIONES 
US$ 20 16 * 

   

     ESTADO DE 
RESULTADOS: DICIEM. - 2016 

   

     =============
======== 

=====================
============== 

===========
======== 

===================
============ 

======
==== 

CODIGO 
CUENTA NOMBRE CUENTA MENSUAL T O T A L 

% 
REND 

=============
======== 

=====================
============== 

===========
======== 

===================
============ 

======
==== 

     

 
TOTAL INGRESOS -240.097,56 -1.278.162,72 -100 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4 INGRESOS -240.097,56 -1.278.162,72 -100 

  
------------------- ------------------- ------ 

     
4.1. 

INGRESOS 
OPERACIONALES -82.374,93 -1.117.964,57 -87,47 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.1.1. REVISTA DINERS -83.121,42 -988.061,83 -77,3 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.1.1.01. VENTAS -135.095,06 -1.642.456,51 -128,5 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.1.01.01 Diners Ejemplares -62.793,50 -673.116,60 -52,66 

4.1.1.01.02 Diners Publicidad Quit -18.702,08 -268.121,04 -20,98 

4.1.1.01.03 Diners Publicidad Gye -8.000,02 -33.786,04 -2,64 

4.1.1.01.04 Diners Suscripciones U -44.355,43 -654.121,30 -51,18 

4.1.1.01.05 Diners Suscripciones G -845 -12.912,50 -1,01 

4.1.1.01.06 Diners Asesoria -399,03 -399,03 -0,03 

     4.1.1.03. (COSTO DE VENTAS) 51.973,64 654.394,68 51,2 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.1.03.01 (Diners Colaboradores) 5.287,85 58.066,46 4,54 

4.1.1.03.02 (Diners Redacci¢n) 6.715,00 84.071,38 6,58 

4.1.1.03.03 (Diners Dise¤o) 2.942,57 36.318,29 2,84 

4.1.1.03.04 (Diners Impresi¢n) 29.856,00 387.823,32 30,34 

4.1.1.03.05 (Diners Edici¢n) 6.209,22 74.509,73 5,83 
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4.1.1.03.06 (Diners Fotos) 588 8.089,00 0,63 

4.1.1.03.07 (Diners Ilustraciones) 375 5.516,50 0,43 

     4.1.2. REVISTA GESTION -5.214,57 -104.474,39 -8,17 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.1.2.01. VENTAS -27.067,38 -404.255,61 -31,63 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.2.01.01 Gesti¢n Suscripciones -5.823,51 -96.370,62 -7,54 

4.1.2.01.02 Gesti¢n Publicidad Uio -12.541,67 -140.315,39 -10,98 

4.1.2.01.03 Gesti¢n Rev. Individua -5.012,40 -105.220,31 -8,23 

4.1.2.01.04 Gesti¢n Suscripciones -1.440,00 -21.220,00 -1,66 

4.1.2.01.05 Gesti¢n Publicidad Gye -1.545,00 -40.270,45 -3,15 

4.1.2.01.06 Gesti¢n REV. Individua -704,8 -858,84 -0,07 

     4.1.2.03. (COSTO DE VENTAS) 21.852,81 299.781,22 23,45 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.2.03.02 (Gesti¢n Redacci¢n) 1.362,43 16.367,25 1,28 

4.1.2.03.03 (Gesti¢n Dise¤o) 1.754,49 21.492,48 1,68 

4.1.2.03.04 (Gesti¢n Impresi¢n) 6.871,20 116.057,74 9,08 

4.1.2.03.05 (Gesti¢n Edici¢n) 11.814,69 141.414,25 11,06 

4.1.2.03.06 (Gestion Fotos) 0 40 0 

4.1.2.03.07 (Gestion Ilustraciones 50 4.409,50 0,34 

     4.1.3. LIBROS 17.227,50 -28.967,76 -2,27 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.1.3.01. VENTAS -2.044,70 -129.125,69 -10,1 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.3.01.01 Libros -796,9 -77.559,44 -6,07 

4.1.3.01.02 Libros Gye -1.247,80 -15.628,85 -1,22 

4.1.3.01.03 Servicios de Produccio 0 -35.937,40 -2,81 

     4.1.3.03. (COSTO DE VENTAS) 19.272,20 100.157,93 7,84 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.3.03.01 (Libros Costo Ventas) 859,24 44.612,50 3,49 

4.1.3.03.02 Libros Redacci•n 2.080,72 25.530,64 2 

4.1.3.03.03 Libros Dise¤o 944,72 11.670,37 0,91 

4.1.3.03.04 Libros Edicion 15.387,52 18.344,42 1,44 

     4.1.4. REVISTA SOHO -10.043,46 6.693,59 0,52 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.1.4.01. VENTAS -31.404,20 -308.028,26 -24,1 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.4.01.01 Soho Suscripciones Uio -4.831,82 -72.692,91 -5,69 
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4.1.4.01.02 Soho Publicidad Uio -18.961,82 -136.365,02 -10,67 

4.1.4.01.03 Soho Revistas Individu -4.791,00 -73.616,40 -5,76 

4.1.4.01.04 Soho Suscripciones Gye -1.248,36 -17.568,53 -1,37 

4.1.4.01.05 Soho Publicidad Gye -1.000,00 -3.992,00 -0,31 

4.1.4.01.06 Soho Revistas Individu -571,2 -3.793,40 -0,3 

     4.1.4.03. (COSTOS DE VENTAS) 21.360,74 314.721,85 24,62 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.4.03.01 (Soho Colaboradores) 1.851,00 24.457,00 1,91 

4.1.4.03.02 (Soho Redaccion) 1.276,01 34.034,35 2,66 

4.1.4.03.03 (Soho Dise¤o) 220,5 2.646,00 0,21 

4.1.4.03.04 (Soho Impresion) 5.084,50 63.046,78 4,93 

4.1.4.03.05 (Soho Edicion) 2.918,33 34.771,41 2,72 

4.1.4.03.06 (Soho Fotos) 395 6.357,84 0,5 

4.1.4.03.07 (Soho Ilustraciones) 0 1.870,00 0,15 

4.1.4.03.08 (Soho Portada) 0 1.333,33 0,1 

4.1.4.03.10 (Soho Derechos Publica 9.615,40 146.205,14 11,44 

     4.1.6. REVISTA IMPACTO 1.352,02 9.210,82 0,72 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.1.6.01. VENTAS 0 -6.061,00 -0,47 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.6.01.01 Revista Impacto 0 -6.061,00 -0,47 

     4.1.6.03. (COSTO DE VENTAS) 1.352,02 15.271,82 1,19 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.6.03.02 (Impacto Redaccion) 358,02 4.305,30 0,34 

4.1.6.03.03 (Impacto Dise¤o) 728,95 8.857,02 0,69 

4.1.6.03.05 (Impacto Edici¢n) 265,05 1.874,50 0,15 

4.1.6.03.06 (Impacto Fotos) 0 235 0,02 

     
4.1.8. 

BOLETIN BANCO 
PICHINCHA -2.575,00 -12.565,00 -0,98 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.1.8.01. VENTAS -4.000,00 -27.000,00 -2,11 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.8.01.01 Boletin Banco Pichinch -4.000,00 -27.000,00 -2,11 

     4.1.8.03. COSTO DE VENTAS 1.425,00 14.435,00 1,13 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.1.8.03.05 (Bolet¡n Bco. Edici¢n) 1.425,00 14.435,00 1,13 

     
4.2. 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES -157.722,63 -159.998,15 -12,52 

  
------------------- ------------------- ------ 
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     4.2.1. OTRAS RENTAS -157.722,63 -159.998,15 -12,52 

  
------------------- ------------------- ------ 

     4.2.1.01. OTRAS RENTAS -157.722,63 -159.998,15 -12,52 

  
------------------- ------------------- ------ 

4.2.1.01.03 Intereses Ganados 0 -1.182,55 -0,09 

4.2.1.01.06 Otros Ingresos -157.721,20 -158.736,56 -12,42 

4.2.1.01.08 Ingresos Reversos Dine -1,43 -79,04 -0,01 

     

 
TOTAL EGRESOS 151.307,83 1.422.037,76 111,26 

  
------------------- ------------------- ------ 

     5 EGRESOS 151.307,83 1.422.037,76 111,26 

  
------------------- ------------------- ------ 

     5.1. GASTOS OPERATIVOS 114.738,97 1.382.960,48 108,2 

  
------------------- ------------------- ------ 

     5.1.1. GASTOS OPERATIVOS 114.738,97 1.382.934,20 108,2 

  
------------------- ------------------- ------ 

     
5.1.1.01. 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 49.575,45 427.742,71 33,47 

  
------------------- ------------------- ------ 

5.1.1.01.01 Sueldos y Salarios 19.713,54 239.971,49 18,77 

5.1.1.01.02 Horas Extras 0 17,06 0 

5.1.1.01.03 Comisiones Nomina 2.832,54 34.981,18 2,74 

5.1.1.01.04 Bonificaciones y Premi 7.053,16 10.672,30 0,83 

5.1.1.01.05 D‚cimo Tercer Sueldo 1.555,65 19.480,91 1,52 

5.1.1.01.06 D‚cimo Cuarto Sueldo 701,51 11.016,44 0,86 

5.1.1.01.09 Vacaciones 0 305,51 0,02 

5.1.1.01.10 Aporte Patronal/SECAP/ 3.600,58 32.174,27 2,52 

5.1.1.01.11 Fondo de Reserva 2.469,50 24.154,73 1,89 

5.1.1.01.14 Movilizaci¢n/Taxis 35,01 570,12 0,04 

5.1.1.01.19 Viajes/Vi ticos/Hosped 0 628,93 0,05 

5.1.1.01.22 Honorarios Profesional 348,84 19.638,58 1,54 

5.1.1.01.23 Honorarios Sociedades 7.524,00 29.436,60 2,3 

5.1.1.01.25 Capacitaci¢n al Person 0 168,72 0,01 

5.1.1.01.26 Impuesto Salida de Div 0 784,75 0,06 

5.1.1.01.30 Costo Financiero Desah 3.741,12 3.741,12 0,29 

     5.1.1.02. GASTOS DE VENTAS 36.616,06 565.635,44 44,25 

  
------------------- ------------------- ------ 

5.1.1.02.01 Sueldos y Salarios 12.936,34 182.719,14 14,3 

5.1.1.02.03 Comisiones Nomina 862,96 14.762,20 1,15 
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5.1.1.02.04 Comisiones Personas Na 0 6.300,17 0,49 

5.1.1.02.05 D‚cimo Tercer Sueldo 1.042,58 16.689,80 1,31 

5.1.1.02.06 D‚cimo Cuarto Sueldo 801,14 10.224,22 0,8 

5.1.1.02.07 Comisiones Sociedades 0 1.678,58 0,13 

5.1.1.02.09 Vacaciones 25,72 4.552,97 0,36 

5.1.1.02.10 Aporte Patronal/SECAP/ 1.775,23 26.120,01 2,04 

5.1.1.02.11 Fondo de Reserva 1.125,69 12.555,70 0,98 

5.1.1.02.13 Bonos y Bonificaciones 0 16,28 0 

5.1.1.02.14 Movilizaci¢n/Taxis 811,67 10.586,68 0,83 

5.1.1.02.17 Desahucio/Indemnizacio 0 1.220,67 0,1 

5.1.1.02.19 Viajes/Vi ticos/Hosped 0 1.307,40 0,1 

5.1.1.02.25 Capacitaci¢n al Person 0 100 0,01 

5.1.1.02.26 Comisariatos 0 16,79 0 

5.1.1.02.28 Seleccion de Personal 0 4.704,00 0,37 

5.1.1.02.53 Comisi¢n Recaps Diners 6.587,11 16.444,42 1,29 

5.1.1.02.54 Comisi¢n Recaps Otros 85,75 1.377,15 0,11 

5.1.1.02.56 Gastos de Promoci¢n-Pu 10.561,87 254.259,26 19,89 

     5.1.1.03. GASTOS GENERALES 28.547,46 389.545,62 30,48 

  
------------------- ------------------- ------ 

5.1.1.03.01 Depreciaci¢n Activos F 1.314,66 7.063,90 0,55 

5.1.1.03.03 Gasto Cuentas Incobrab 1.399,48 1.399,48 0,11 

5.1.1.03.05 Correos-Env¡os-Publica 3.327,20 47.458,00 3,71 

5.1.1.03.06 Cuotas/Suscripciones/C 156,2 3.800,32 0,3 

5.1.1.03.08 Seguros y Reaseguros 1.814,31 6.517,63 0,51 

5.1.1.03.10 Celulares 4.220,35 64.896,53 5,08 

5.1.1.03.11 Servicio de Internet 1.738,26 19.546,18 1,53 

5.1.1.03.12 Luz 289,25 4.100,53 0,32 

5.1.1.03.13 Agua 157,85 1.323,34 0,1 

5.1.1.03.14 Tel‚fono - Telex 1.474,44 17.655,20 1,38 

5.1.1.03.15 Servicio de Guardian¡a 2.474,62 29.621,68 2,32 

5.1.1.03.16 Transportes/Fletes/Otr 1.204,46 19.324,40 1,51 

5.1.1.03.17 Suministros y Material 27,52 3.064,93 0,24 

5.1.1.03.18 Servicio Imprenta/Copi 0 3.901,12 0,31 

5.1.1.03.19 Utiles, Limpieza y Caf 60,35 3.919,42 0,31 

5.1.1.03.21 Mantenimiento Oficinas 73,15 2.806,28 0,22 

5.1.1.03.22 Mantenimiento Veh¡culo 20,21 3.558,78 0,28 

5.1.1.03.23 Mantenimiento Equipos/ 523,86 8.757,74 0,69 

5.1.1.03.24 Superintendencia de C¡ 0 676,55 0,05 

5.1.1.03.25 Gastos de Funcionamien 0 1.179,47 0,09 

5.1.1.03.26 Gastos Impuestos Fisca 0 956,73 0,07 

5.1.1.03.27 Seguro Personal 423,31 5.596,76 0,44 

5.1.1.03.28 Softaware de Computaci 0 1.898,00 0,15 

5.1.1.03.29 Atenci¢n a Clientes-Pr 77,59 1.441,95 0,11 

5.1.1.03.30 Atenciones al Personal 35 1.748,16 0,14 

5.1.1.03.31 Agasajos Navide¤os y d 1.071,12 1.071,12 0,08 
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5.1.1.03.32 Gastos Bancarios 4,12 2.378,90 0,19 

5.1.1.03.33 Alquileres/Arriendos S 1.659,84 58.594,18 4,58 

5.1.1.03.35 Gastos Judiciales 154,57 154,57 0,01 

5.1.1.03.36 Uniformes al Personal 68,4 87,44 0,01 

5.1.1.03.40 Mantenimiento Web 515,2 4.644,14 0,36 

5.1.1.03.41 Combustible 292,67 5.323,09 0,42 

5.1.1.03.42 Pagos Notarias 0 127,68 0,01 

5.1.1.03.43 Lunch Personal 3.969,47 54.951,42 4,3 

     
5.2. 

GASTOS NO 
OPERACIONALES 36.568,86 39.113,99 3,06 

  
------------------- ------------------- ------ 

     
5.2.1. 

OTROS GASTOS / OTROS 
INGRESO 36.568,86 39.113,99 3,06 

  
------------------- ------------------- ------ 

     5.2.1.01. OTROS GASTOS 36.568,86 39.113,99 3,06 

  
------------------- ------------------- ------ 

5.2.1.01.01 Intereses/Multas Pagad 0 111,17 0,01 

5.2.1.01.02 Comisiones Financieras 2,86 43,05 0 

5.2.1.01.05 Diferencia Ctvos. -129,58 -145,36 -0,01 

5.2.1.01.07 Gastos Asumidos C¡a. 3.176,57 5.531,94 0,43 

5.2.1.01.09 Intereses Bancarios 0 83,44 0,01 

5.2.1.01.12 Cartera Dada de Baja 16.841,59 16.841,59 1,32 

5.2.1.01.14 Diferencial Cambiario 0 -29,26 0 

5.2.1.01.19 Gasto Impuesto a la Re 16.677,42 16.677,42 1,3 

     

 
RESULTADO DEL PERIODO: 88.789,73 

CR                  
143,875.04 

DB -
11.26 
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Anexo E Tablas presupuesto 

 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

ACTIVIDAD 
Tiempo 
(horas) 

Valor por 
hora 

Frecuencia 
anual 

Total 

Depurar las cuentas  y eliminación de cuentas 
innecesarias 16 5 1 80 
Verificar las cuentas que deben ser creadas  15 5 1 75 
Análisis de cada transacción realizada 15 5 4 300 
Visita a los clientes que tienen cartera pendiente 40 5 2 400 

Realizar cartas del departamento legal para los clientes 
8 5 2 80 

Realizar un informe del consumo de cada puesto de 

trabajo 40 5 1 200 
Establecer  un número de cotizaciones a presentarse 5 5 4 100 
Determinar la función de cada opción del sistema 20 5 1 100 

Describir la opción necesaria a ser implementada 5 5 1 25 
Análisis de los costos del producto y determinación del 
mismo 8 5 2 80 

Realizar publicidades  en medios de comunicación 8 5 4 160 

      
TOTAL 
AÑO 1600 

 

PERSPECTIVA FORMACION Y CRECIMIENTO 

ACTIVIDAD 
Tiempo 
(horas) 

Valor por 
hora 

Frecuencia 
anual 

Total 

Realización de las pruebas al personal 16 5 2 160 
Determinar el tiempo para realizar su trabajo 16 5 2 160 
Solicitar las funciones al personal 8 5 2 80 
Ordenar las actividades de cada puesto de trabajo 40 5 2 400 
Determinar fecha, hora y realización del curso 4 5 2 40 

Determinar fecha, hora y realización del curso 4 5 2 40 
Determinar fecha, hora y realización del curso 4 5 2 40 
Determinar fecha, hora y realización del curso 4 5 2 40 
Selección de personal  y curso 16 5 2 160 
Selección de personal  y curso 16 5 2 160 
Realización de las evaluaciones al personal 16 5 4 320 

Realización de las evaluaciones al personal 16 5 4 320 

      
TOTAL 
AÑO 1920 
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PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

ACTIVIDAD 
Tiempo 
(horas) 

Valor por 
hora 

Frecuencia 
anual 

Total 

Determinar fecha, hora y realización del curso 8 5 2 80 
Revisión y selección de artículos o libros  8 5 12 480 

Selección de la fotografía a publicarse 8 5 12 480 
Contratar a personal calificado para la investigación 40 5 2 400 
Revisión continua con el cliente de la publicación 8 5 12 480 

Establecer fechas de entrega de artículos a ser publicados  
8 5 12 480 

Realizar cotizaciones  8 5 12 480 

Inducción al personal 20 5 12 1200 

   

TOTAL 
AÑO 4080 

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

ACTIVIDAD 
Tiempo 
(horas) 

Valor por 
hora 

Frecuencia 
anual 

Total 

Realizar un cronograma de entrega del producto 8 5 12 480 
Establecer horarios de visitas a los distribuidores  4 5 12 240 
Determinar fecha, hora y realización del curso 4 5 12 240 
Realizar los diseños de las publicidades y buscar los 
medios de comunicación 40 5 2 400 
Emisión de documentos 2 5 12 120 

Entrega  de documentos a los clientes 40 5 12 2400 

   

TOTAL 
AÑO 3880 

 

 

PERSPECTIVA DE MEDIO AMBIENTE 

ACTIVIDAD 
Tiempo 
(horas) 

Valor por 
hora 

Frecuencia 
anual 

Total 

Realizar el diseño de la Revista 40 5 12 2400 
Revisión y selección de los artículos 40 5 12 2400 
Desarrollo del sitio web donde se encontrara la revista 160 5 1 800 
Incrementar las secciones 40 5 2 400 
Selección de escritores y periodistas 40 5 2 400 
Aplicaciones gratis  160 5 1 800 
Campaña para minimizar el uso de papel en la revista 20 5 2 200 
Difusión por medios de comunicación del nuevo diseño 
digital de la Revista 8 5 12 480 
Difusión por redes sociales, pagina web, Facebook, 

twitter 8 5 12 480 
Creación del manual 25 5 1 125 

Verificación de metas 20 5 2 200 

   

TOTAL 
AÑO 8685 
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Anexo F Certificado de cumplimiento de ObligacionesSuperintendencia de Compañías 
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Anexo G Certificado de cumplimiento tributario SRI 
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Anexo H Registro Único de Contribuyentes 
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Anexo I Certificado de cumplimiento de Obligaciones Patronales IESS 
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Anexo J Licencia Metropolitana de Quito 
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Anexo K Declaración de Patente Municipio de Quito 

 

 

 


