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RESUMEN EJECUTIVO 

El Ecuador se ha convertido en un mercado muy atractivo para las empresas tanto privadas 

nacionales e internacionales que apuestan por cubrir esta necesidad de sentirse protegido 

y resguardado, por eso el nivel de competencia de  esta industria es fuerte y elevado. 

El capítulo I: Denominado “El Problema”, está conformado por, el tema de investigación, 

planteamiento del problema; contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del 

problema principal, formulación de problemas secundarios, preguntas directrices, 

delimitación del objeto de investigación, justificación, objetivos; objetivo general y, objetivos 

específicos.  

El capítulo II, Denominado “Marco Teórico” comprende: antecedentes investigativos, 

Fundamentación Filosófica, Fundamentación Legal, Categorías Fundamentales, 

Conceptualización de Categorías; la Hipótesis, y el Señalamiento de las variables de la 

Hipótesis.  

El Capítulo III, Denominado Metodología presenta: Enfoque, Modalidad Básica de la 

Investigación, Nivel o Tipo de Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de las 

Variables; Variable Independiente y Variable Dependiente y Recolección de la Información. 

En el capítulo IV, Denominado análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, se realizó el análisis de la información obtenida por los investigados, y los 

criterios obtenidos de la entrevista y encuestas 

En el capítulo V La exposición de las conclusiones y recomendaciones originadas con los 

resultados del trabajo realizado.  

El capítulo VI Se refiere al desarrollo de la propuesta de la Tesis susdatos Informativos, 

Antecedentes de la propuesta, justificación, Objetivos, Descripción de la propuesta, Análisis 

del Sector, Análisis FODA, Objetivos Comerciales, Estrategias de Marketing, Plan de 

Acción, Presupuesto, Cronograma de Actividades, Administración de la propuesta, y 

finalmente previsión de la evaluación 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

Qué factores determinan el escaso posicionamiento de Diario La Opinión en la 

Provincia de El Oro 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

En la actualidad se ha incrementado la demanda del servicio de internet, ocupa 

mucho de nuestro tiempo cotidiano, inclusive los periódicos, casi en su totalidad, 

poseen una página web, donde al internauta le resulta sencillo y muy cómodo 

acceder a la información de la prensa escrita de todo el mundo incluido los diarios 

nacionales y provinciales, por lo que la demanda del producto en papel impreso, 

según los entendidos, irá decreciendo con el transcurrir de los años venideros. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente debemos focalizar nuestro esfuerzo y 

trabajo para conseguir posicionar a Diario La Opinión de la ciudad Machala, como el 

mejor diario de la provincia con cobertura provincial e interprovincial, para lograr 

posicionarlo como el diario de mayor cobertura y venta de la Provincia de El Oro. 

Diario la Opinión cuenta con tecnología de última generación para la impresión del 

mismo, la capacidad instalada está subutilizada ya que las expectativas no han sido 

cubiertas, en lo que tiene que ver con el volumen de ventas previamente 

planificado, por lo que creemos pertinente el diagnóstico e investigación para 

conocer lo que ocasiona la situación actual. 

1.1.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

La delimitada aplicación de un plan estratégico en la empresa diario La Opinión de 

la ciudad de Machala, es un punto de partida para un mejoramiento 
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1.1.3 PROGNOSIS 

Es el caso de no existir un direccionamiento para el mejoramiento del diario y se 

plantea un plan estratégico, que consiste en contribuir con un proyecto e ideas que 

pueden hacer que este diario de la provincia se posicione sino la empresa 

permanecerá estancada sin enfocarse a la captación del mercado 

1.1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Qué factores determinan el escaso posicionamiento de Diario La Opinión en la 

Provincia de El Oro? 

Variable Independiente 

Plan Estratégico 

Variable Dependiente 

Posicionamiento 

PROBLEMAS SECUNDARIOS 

PC1 Qué ocasiona le reducida venta del diario   

PC1 Qué factores ocasionan la mínima publicidad del diario 

PC3 Qué determina la escasa presencia del diario en los cantones de la provincia 

1.1.5 ANÁLISIS 

CAUSAS  

C1  Reducida venta del diario  

C2  Mínima publicidad del diario 

C3  Escasa presencia del diario en los cantones 
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EFECTOS 

E1  Márgenes de rentabilidad minimizada 

E2  Escasa confianza en institución 

E3  Poca accesibilidad en compra de diario 

1.1.6 DELIMITACION DEL OBJETO DE LA INVESTIGACION 

CAMPO: Marketing de la gestión 

Líneas Temáticas de la Investigación: Captación de nuevos clientes y 

ofertas de servicio. 

ÄREA DE INVESTIGACION: Portafolio de Servicios 

ASPECTO: Expandir la oferta de servicio y re posicionar a Diario La Opinión 

DELIMITACION ESPACIAL: Diario La opinión ubicado en la Av. 25 de Junio 

entrada principal. 

DELIMITACION TEMPORAL: Periodo 2014-2015 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La prensa escrita es un pilar de enorme importancia en el desarrollo de toda nación, 

es así que contribuye con la difusión de los principales eventos a nivel local, 

regional y nacional, a lo largo del tiempo ha aportado en mucho para el 

engrandecimiento de los países por que a través de sus páginas divulga cultura e 

información a toda la población. 

El diario “La Opinión” tuvo su primer ejemplar el 8 de septiembre de 1991, y ha 

consolidado su cobertura, ha tendido su rol de servicio con el objetivo de informar a 

todas las personas. El Diario Opinión es el más influyente medio de comunicación 

de la provincia de El Oro. 
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Diario la Opinión se constituye en uno de los diarios más influyentes en el ámbito de 

la información escrita de la Provincia de El Oro, pero que en los últimos años está 

cediendo espacio en los nichos de mercado provincial, es por esto que los 

principales directivos de este medio de comunicación nos han solicitado el 

desarrollo de una investigación con el propósito básico de llevar cabo estudios 

sobre la aceptación que tiene el diario en el mercado provincial. La venta del 

periódico no está teniendo la aceptación esperada, por ende los anuncios 

publicitarios, que en gran medida es la rentabilidad de la empresa, han tenida una 

baja sensible en los últimos dos años de circulación. 

En la actualidad otro elemento que se suma a los anteriormente anotados es que 

en la ciudad de Machala, se editan cuatro diarios que de una u otra manera han 

logrado ocupar espacios que antes los poseía Diario Las Opinión. 

Por lo anteriormente expuesto hemos escogido como tema de tesis la elaboración 

de un PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING Y SU IMPACTO EN LOS 

PROCESOS DE GESTION PARA SU POSICIONAMIENTO DE DIARIO OPINIÓN 

EN EL AÑO 2015 EN LA PROVINCIA DE EL ORO, con el objetivo de lograr 

posicionar al periódico en el primer lugar en lo que corresponde a ventas y 

cobertura, para lo que desarrollaremos una investigación en todos los rincones de 

nuestra provincia para poder conocer de forma clara y directa las deficiencias que 

pudiéramos tener, hacer eco de la preferencias de los ciudadanos de nuestra 

provincia de qué es lo que ellos esperan de un diario local para que de esta manera 

podamos emplear estrategias de marketing lo que constituye un enriquecimiento en 

los conocimientos adquiridos en los años de estudio en la Faculta de Ciencias 

Empresariales y nos permitirá obtener el título de INGENIERO en MARKETING, 

anhelo que cumplido será la culminación de un objetivo profesional y de realización. 
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1.3 DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Sintetizar los factores que ocasionan el escaso posicionamiento de Diario La 

Opinión en la Provincia de El Oro 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir que ocasiona la reducida venta del diario 

 Estipular que factores ocasionan la mínima publicidad del diario 

 Determinar la escasa presencia del diario en los cantones 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

Desarrollando la labor investigativa para la elaboración de este proyecto, se realizó 

un recorrido por la biblioteca de la universidad técnica de Machala y se encontró 

algunas tesis de grado vinculadas al tema principal de esta investigación las cuales 

detallo a continuación: 

(GRUNAUER O, 2012) “OBJETIVO: Elaborar un plan de marketing estratégico que 

permita mejorar la promoción y venta de los servicios que la empresa BUNKER 

CÍA. LTDA. Ofrece a sus clientes   

CONCLUSIONES: El plan de marketing para esta prestigiosa empresa de 

seguridad se refleja claramente en el incremento del servicio por parte del mercado 

y la mejora constante de prácticas laborales adaptadas al entorno. 

Se establece una amplia visión de objetivos trazados para el futuro permitiendo 

desarrollar mejor las actividades de promoción del servicio de seguridad privada.” 

(PELAEZ P, y otros, 2009) “OBJETIVO: Determinar la factibilidad de diseñar un 

plan estratégico de marketing para mejorar el nivel de posicionamiento del diario 

Correo de la empresa Editorial del Sur S.A. de la ciudad de Machala, en el mercado 

provincial. 

CONCLUSIONES: Después de haber realizado las investigaciones pertinentes, 

dentro de la opinión de directivos y empleados nos dan a conocer que la empresa 

“editorial del sur S.A” es una empresa que ha logrado mantenerse en el mercado y 

que en los últimos años ha habido un aumento considerable con relación al nivel de 

ventas. Una de las ventajas que esta empresa tiene es su calidad de impresión y 
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diagramación que lo hace ver atractivo al periódico, pero en cuanto a sus 

desventajas es la poca cantidad de segmentos controlados.  

Para el efecto se plantean una serie de pasos como es el desarrollo de un estudio 

de mercado con todos los involucrados, directivos, empleados, expertos en 

marketing, y el público en general, base fundamental para el planteamiento del plan 

estratégico, que es el instrumento que le indicara a la empresa los procedimientos a 

seguir con el fin de alcanzar la visión planteada para el año 2025.”  

2.2 FUNADMENTACIÓN LEGAL 

La empresa está constituida bajo los preceptos: 

 Ley de Súper intendencias de Compañías, bajo el concepto de compañía 

anónima. (sección VI de la compañía anónima) bajo los preceptos que constan 

en los art. 143  - art. 300.(Super Intendencia de Compañias, 2010) 

 Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos Tipo A. 

 Sujeto al servicio de rentas internas (SRI) en calidad de contribuyente especial, 

 Aplicación de la Ley Orgánica de discapacidades. (Art.47 de la Sección Quinta: 

DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN; Suplemento Registro Oficial Nº 796). 

 Cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo (Cap.IV: De las. 

Obligaciones del empleador y del trabajador; Cap.IV: De la duración máxima de 

la jornada de trabajo, de los descansos obligatorios y de las vacaciones). 

 Ilustre Municipio de Machala: impuesto de patentes municipales y 

metropolitanas (registro oficial Nº303, sección IX; art. 546-551). 
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2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

 

1.  

2.  

3. . 

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  
 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Superordinación Subordinación 
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2.3.1 VARIABLES INDEPENDIENTE 

2.3.1.1 PLAN ESTRATÉGICO 

Es el proceso que mediante las funciones de análisis, planificación, organización, 

ejecución y control persigue la consecución de una ventaja competitiva sostenible 

en el tiempo y defendible frente a la competencia, a través de la adecuación de los 

servicios y capacidades de la empresa y su entorno, a fin de satisfacer los objetivos 

de los múltiples grupos participantes en la organización. Por tanto la puesta en 

práctica  de esta misión de la dirección general se traducirá en un sistemático 

proceso consistente en la aplicación planificada de los recursos con los que esta 

cuenta para alcanzar los citados objetivos.(SAINZ, 2009) 

“Todo plan de marketing debe incluir la misión de la empresa y sus objetivos.  Estos 

guían la aplicación de las estrategias y programas específicos durante el periodo 

considerado en el plan.  El plan también debe indicar el alcance competitivo del 

negocio”. (McCARTHY, y otros, 2000) 

2.3.1.2 SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

Una de las herramientas de mercadotecnia que nos permite realizar un análisis de 

mercado de forma efectiva es la segmentación de mercados, que puede definirse 

como la división de un universo heterogéneo en grupos con al menos una 

característica homogénea.(FERNANDEZ, 2001) 

2.3.1.2.1 Segmentación. 

“Estrategia de marketing que consiste en dar un tratamientos diferente en producto, 

precio, promoción y distribución a diversos grupos de consumidores que presentan 

características distintas en lo que respecta a su perfil socioeconómico, estilo de 

vida, aspectos demográficos, personalidad, nivel de usuarios o cualquier otra 

variable de comportamiento de compra, como consecuencia de una evolución en 

los mercados”.(KOTLER, 2002). 
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2.3.1.2.2 Segmento de mercado. 

"Un grupo de clientes con diferentes deseos, preferencias de compra o estilo de uso 

de productos" 

2.3.1.2.3 Clases de segmentos. 

 Marketing de nichos. 

“Grupo delimitado con mayor restricción; generalmente, un mercado de reducidas 

dimensiones que no está bien atendido”.(KLOTLER, y otros, 2010) 

 Marketing local. 

“Programas específicos atendiendo las necesidades y deseos de grupos de 

consumidores locales (áreas de comercio, barrios, e incluso tiendas 

individuales)”.(KLOTLER, y otros, 2010) 

 Marketing individualizado o marketing one to one. 

“El nivel máximo de segmentación es el segmento de uno, marketing personalizado 

o marketing onetoone.  Durante siglos, los clientes fueron atendidos 

individualmente. 

Hoy en día la mayor parte del marketing empresarial es personalizado: el fabricante 

diseña la oferta, la logística, las comunicaciones y los términos financieros a la 

medida de cada uno de sus principales clientes”. (KOTLER, 2002) 

2.3.1.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING MIX 

Es el conjunto de herramientas controlables e interrelacionadas de que disponen 

los responsables del marketing para satisfacer las necesidades del mercado y, a la 

vez, conseguir los objetivos de la organización. Las estrategias de marketing mix se 

basan en las 4P’s de variables mix. Que son: producto, precio, plaza y 

promoción.(RODRIGUEZ, 2006) 
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2.3.1.4 MERCADO 

Son las necesidades y deseos que existen entre los distintos grupos de 

compradores, su capacidad adquisitiva y su predisposición a comprar, también se lo 

suele determinar como el lugar físico donde la oferta y la demanda intercambian sus 

recursos, se limitan, desde un punto de vista económico, a incidir en los agentes 

que manejan la oferta y la demanda. (AGUEDA, 2008). 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

2.3.2.1 POSICIONAMIENTO. 

“Acto de diseñar una oferta e imagen empresarial destinada a conseguir ocupar un 

lugar distinguible en la mente del público objetivo”.(KLOTLER, y otros, 2010) 

  Imagen corporativa. 

“Es la imagen que tienen los públicos acerca de una organización en cuanto entidad 

como sujeto social.  La idea que tiene sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta.   

No debe confundirse con identidad de la empresa (la personalidad, lo que es y lo 

que pretende ser), comunicación de la empresa (lo que dice a sus públicos) o 

realidad corporativa (la estructura material: oficinas, fábricas, empleados, 

etc.)”.(CADEVILLA D, 2010) 

2.3.2.2 FIDELIZACIÓN. 

“Implica que los consumidores realizan todas o la mayoría de sus compras de un 

cierto tipo de producto en nuestra empresa.  Un aspecto fundamental es que 

porcentaje representan las ventas de una empresa en las compras de una cierta 

categoría de productos por parte de un 

cliente”.(http://www.aplegis.com/FIDELIZACION/.pdf, 2010) 
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2.3.2.2.1 Plan de fidelización. 

“Consiste en un conjunto de principios, métodos y recursos organizados 

estratégicamente para movilizar a toda la empresa, con el fin de satisfacer las 

necesidades”.(http://www.espaciogastronomico.com.ar, 2010) 

2.3.2.2.2 Estándares. 

“Representan el estado de ejecución deseado, de hecho, no son las que los 

objetivos definidos de la organización”. 

2.3.2.2.3 Estándar. 

“Unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en el cual se 

efectúa el control”. 

2.3.2.2.4 Calidad. 

“Conjunto de aspectos y características de un producto y servicio que guardan 

relación con su capacidad para satisfacer las necesidades expresadas o latentes de 

los clientes”.(KLOTLER, y otros, 2010) 

2.3.2.3 MARKETING. 

“Filosofía de dirección de marketing según la cual el logro de las metas de la 

organización depende de la determinación de las necesidades y deseos de los 

mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más eficaz y eficiente 

que los competidores”(KOLTER, y otros, 2008) 

"Implica que una empresa dirige todas sus actividades a satisfacer a sus clientes y 

al hacerlo obtiene un beneficio".(McCARTHY, y otros, 2000) 

“El marketing es un conjunto de herramientas diseñadas para determinar y 

satisfacer las necesidades de los consumidores para lograr los objetivos de la 

empresa y obtener un beneficio”.(KOLTER, y otros, 2008) 
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2.3.2.3.1 Mercadeo. 

“Mercadeo es todo lo que se haga para promover una actividad, desde el momento 

que se concibe la idea, hasta el momento que los clientes comienzan a adquirir el 

producto o servicio en una base regular. Las palabras claves en esta definición son 

todo y base regular”.(KOLTER, y otros, 2008) 

2.3.2.3.2 Mercadotecnia. 

“Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen 

lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de 

valor con sus semejantes”.(KOTLER, 2002) 

2.3.2.3.3 Servicios. 

“Actividad,  beneficios o satisfacción que se ofrece en venta, o se realizan, y que no 

suponen el intercambio de productos o bienes.”(Diccionario de Marketing, 1999) 

2.3.2.3.4 Mercado. 

“Conjunto de compradores actuales y potenciales de un producto determinado”. 

2.3.2.3.5 Mercado objetivo. 

“Parte del mercado disponible cualificado al que la empresa decide aspirar”. 

(Diccionario de Marketing, 1999) 

2.3.2.3.6 Penetración de mercado. 

“Es un tipo de cuota de mercado. Se utiliza para identificar la parte del mercado que 

todavía tiene que crecer. Y es importante porque cuando el crecimiento procede de 

un mercado determinado, vendrá dado, bien por la competencia, bien por el 

mercado que queda disponible”. (PARMERLEE, 2000). 
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2.3.2.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

“El diseño, la obtención, el análisis y la presentación sistemática de datos y 

descubrimientos pertinentes para una situación de marketing específica que 

enfrenta la empresa”(KOTLER, 2002). 

2.3.2.4.1 Cuota de mercado. 

“La cuota que dispone el competidor en el mercado escogido”(KLOTLER, y otros, 

2010). 

2.3.2.4.2 Benchmarking. 

“Proceso sistémico y continuo para evaluar los productos, servicios y procesos de 

trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las 

mejores prácticas, con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales”.(KLOTLER, y otros, 2010) 

2.3.2.4.3 Cadena de valor. 

“Principal herramienta para identificar fuentes de generación de valor para el 

cliente”.(KLOTLER, y otros, 2010) 

2.3.2.4.4 Valor agregado. 

“Es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio, con el 

fin de darle un mayor valor comercial, generalmente se trata de una característica o 

servicio poco común, o poco usado por los competidores, y que le da al negocio o 

empresa cierta diferencia”.(KOTLER, 2002) 

2.4 Hipótesis 

El Diario Opinión por no tener un plan estratégico de marketing tiene su imagen 

corporativa deteriorada en la provincia de El Oro debido a la reducida venta, el débil 

posicionamiento y la escasa presencia de diario circulante en la provincia, factor 

que ocasiona el desinterés por parte de la ciudadanía y sus lectores. 
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2.5 Señalamiento de las variables de la hipótesis 

Variable Independiente: PLAN ESTRATÉGICO 

Variable Dependiente: POSICIONAMIENTO 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

Este proyecto se realizará mediante la utilización de dos enfoques básicos: el 

cuantitativo y el cualitativo, el primero se enfocará en la recolección y análisis de 

datos y el siguiente en la observación del grupo de interés y su factibilidad para dar 

soluciones. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las modalidades utilizadas en este proyecto son bibliográfica documental y de 

campo, porque su fundamentación de acuerdo a datos de referencia secundaria, 

entre otros que brindan diferentes enfoques del tema de investigación. 

En la modalidad de campo se obtendrá del lugar de los hechos, mediante el cual el 

investigador podrá palpar con una observación real el aporte al desarrollo de la 

problemática del presente estudio. 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene los siguientes niveles: 

EXPLORATORIO: La investigación de tipo exploratorio se llevará a cabo  con el fin 

de recabar información e identificar cursos de acción que debemos implementar 

para que la investigación cumpla sus objetivos. 

DESCRIPTIVO: La investigación de tipo descriptivo nos ayudará a determinar 

características y propiedades sobre el objeto de estudio para poder ejecutar los 

objetivos de la investigación.  
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EXPLICATIVO: Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo, como se 

detalla en la presente investigación. 

ASOCIACIÓN DE VARIABLES: Este tipo de investigación determina que las 

variables estén asociadas, por ende si existen falencias o problemas en realización 

de una de ellas esto tendrá consecuencias, por tanto si el plan estratégico 

institucional no se lleva a cabo correctamente como se lo ha estipulado, esto 

provocará que el impacto que cause el diario en sus lectores sea deficiente. 

3.4 POBLACIÓN O MUESTRA 

Para implantar la muestra de las personas a quienes aplicare la encuesta he 

considerado como universo referencial o como información base para el cálculo, el 

estudio se realizará en la provincia de El Oro de acuerdo al (INEC, 2010), enfocado 

al público PEA (Población económicamente Activa) porque ellos son los lectores 

usuales de los diarios y revistas. 

Población de Masculino: 171.622;  Femenino: 82.993;  Total: 254.615 

UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

FORMULA PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL 

 

   Tm =   _____N_______ 

    1 + (% EA) ^2 * N 

Tm    = Tamaño Muestra. 

N     = Población Universo. 

1    = Valor Constante. 

%          =Porcentaje. 

(%EA)²= Error Admisible de 4 a 5%. 

   Tm=                  N 

    1 + (% EA) ^2 * N 



28 
 

   Tm =              254.615    Tm= 399.39      

    1 + (5%) ^2 * 254.615 

 

 

PERSONAS NUMERO TÉCNICAS 

-  Gerente 

- Población del PEA. 

1 

399 

- Entrevista 

- Encuesta  

 

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Dentro del estudio que se realizara para esta propuesta se investigara las variables 

(Anexo 2) 

En marcando y verificando la conceptualización y determinando los indicadores 

podres verificar y encontrar (Anexo N° 3 y 4) 

La Operacionalización de las variables consta en el Anexo Nº 5 

3.6  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el proceso 

investigativo, la entrevista a los involucrados en el proceso de comercialización y la 

encuesta dirigida a la población de la provincia de El Oro. 

El procesamiento de ésta se lo realizará de la siguiente manera: 

Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

Se procede a tabular los resultados. 

Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 

A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta solución 

al problema investigado. Ver anexos Nº 6,7  

Información: INEC, 2010 
Elaborado: Autora 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Como es de conocimiento general el análisis de resultados es la actividad de 

transformar un conjunto de datos con el objetivo de poder verificarlos dándole al 

mismo tiempo una razón de ser o un análisis racional.   

Una vez que se ha procedido a aplicar los respectivos instrumentos de investigación 

al personal de la empresa de diario La Opinión, de la ciudad de Machala, así a su 

gerente, sus clientes, se ha procesado los datos para poder analizarlos como se 

mostrará a continuación: 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE DIARIO LA OPINIÓN, EN LA CIUDAD de 

MACHALA. 

En la entrevista realizada al gerente de diario La Opinión se obtuvo el siguiente  

Resultado. 

Lcdo. Ignacio Ulloa, director de diario La Opinión, desempeñado desde hace años 

en su cargo con mucho acierto y antes de editorialista del mismo diario, me supo 

indicar cada la información que a continuación detallo:  

4.1.1 ¿Cómo se identifica diario La Opinión en el mercado local? 

Diario La Opinión se considera en el mercado local como el periódico de mayor 

prestigio, tradición y antigüedad dentro de la provincia pues es el primer diario 

orense, fue fundado un año 08 de septiembre de 1991 pues tiene ya 24 años al 

servicio de la provincia.  
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4.1.2 ¿Cuáles son los valores corporativos que hacen que Diario La Opinión 

se considere como uno de los mejores diarios? 

Sus valores resaltantes son la experiencia de sus periodistas, y la seriedad de su 

información, esto se ha mantenido desde el inicio del diario hasta la actualidad y lo 

ha convertido en uno de los mejores, y preferidos diarios de la provincia. 

4.1.3 ¿Cuáles son los atributos que diferencian a Diario La Opinión de la 

competencia en el mercado local? 

El nacional tiene un prestigio y ventaja por sus años al servicio de la provincia por lo 

tanto ya es tradición del mercado orense, Diario La Opinión se identifica con el 

progreso de la provincia, y de manera imparcial en el ámbito político, ha sido fiel 

informante del pueblo orense. 

4.1.4 ¿Cuáles son los valores que resalta el personal de Diario La Opinión? 

La experiencia del personal, sus años de servicio y trabajo dedicado al periódico, la 

empatía popular y una gestión realizada que favorece a las clases populares.  

4.1.5 ¿Considera Ud. que cuenta con un personal competente? 

Diario La Opinión cuenta con un personal muy eficiente, particularmente por su 

experiencia, pero es importante y se debería capacitar a los trabajadores, en sus 

diferentes áreas, para un mejor desempeño, y nuevos aprendizajes. 

4.1.6 ¿Utiliza Diario La Opinión herramientas o métodos para contar con un 

personal competente? ¿Cuáles? 

La empresa se ha mantenido sin herramientas ni métodos que aporten al 

mejoramiento de sus gestiones y de su personal, pero actualmente se encuentran 

en  proceso de mejoramiento técnico y de talento humano. Se implementaran 

nuevas maquinarias, y capacitaciones al personal.  
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4.1.7 ¿Para posicionar Diario La Opinión ¿Cuáles son las estrategias que 

implementa? (medios de comunicación, publicidad, promoción) 

El diario se publicita a través de su publicación diaria, también ofrece promociones 

para sus anunciantes con días de publicaciones gratis, extra a los días ya pagados 

por el cliente.  

4.1.8 ¿Según su conocimiento o experiencia, cual es la competencia directa 

de Diario La Opinión, que estrategias o acciones desarrolla la misma? 

Diario La Opinión, es sin duda la competencia directa de El Nacional y el Correo. Su 

mejor estrategia y la más competente es que tiene corresponsales y oficinas en 

todos los cantones de la provincia de El Oro. 
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4.2  INTERPRETACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

4.2.1. ¿DE LAS SIGUIENTES OPCIONES INDIQUE CON QUE FRECUENCIA 

ADQUIERE USTED UN DIARIO O PERIÓDICO?  

Cuadro 1 

 

 

Fuente: Población 
Elaboración: La autora 

Gráfico1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIEMPRE OCASIONAL NUNCA

42.30% 55.61% 2.09%

162 213 8
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4.2.2. ¿QUÉ LO MOTIVA A USTED A SER LECTOR DE DIARIO LA OPINIÓN?  

Cuadro2 

 

 

Fuente: Población 
Elaboración: La autora 

Gráfico2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buena Nitidez
Precio 

Cómodo

Noticia de 

Interes

Credibilidad en 

las notas

Variedad de 

noticias

Mayor 

contenido

7.83% 8.09% 38.12% 27.42% 15.14% 3.39%

30 31 146 105 58 13
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4.2.3. ¿DE LAS SIGUIENTES OPCIONES INDIQUE USTED EN QUE LUGAR 

ADQUIERE SU DIARIO O PERIÓDICO?  

Cuadro3 

 

 

Fuente: Población 
Elaboración: La autora 

Gráfico3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de 

Venta
Suscripciones

Vendedor 

Ambulante
Voceador

4.18% 1.04% 68.15% 26.63%

16 4 261 102
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4.2.4. ¿DE LAS OPCIONES SIGUIENTES INDIQUE CUÁL ES EL DIARIO O 

PERIÓDICO DE SU PREFERENCIA?  

Cuadro4 

 

 

Fuente: Población 
Elaboración: La autora 

Gráfico4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONAL EL CORREO LA OPINION LA HORA EXTRA EL UNIVERSO

38.12% 36.81% 10.70% 3.66% 5.48% 5.22%

38,12%

36,81%

10,70%

3,66% 5,48%
5,22%
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4.2.5. ¿SÓLO SI USTED ES LECTOR DE DIARIO LA OPINIÓN INDIQUE QUÉ 

SECCIÓN ES LA QUE MÁS LE GUSTA?  

Cuadro5 

 

 

Fuente: Población 
Elaboración: La autora 

Gráfico5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNACION

AL
NACIONAL LOCAL SOCIAL CULTURAL DEPORTES CLASIFICADOS PASATIEMPOS

3.39% 28.20% 25.59% 4.18% 4.96% 10.18% 22.72% 0.78%

3,39%

28,20%

25,59%4,18%

4,96%

10,18%

22,72%

0,78%

INTERNACIONAL NACIONAL LOCAL SOCIAL

CULTURAL DEPORTES CLASIFICADOS PASATIEMPOS
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4.2.6. ¿A nivel local qué diario considera usted que tiene mayor producción y 

aceptación entre los lectores? 

Cuadro6 

 

 

Fuente: Población 
Elaboración: La autora 

Gráfico6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NACIONAL
36%

EL CORREO
36%

LA OPINION
11%

LA HORA
4%

EXTRA
6% EL UNIVERSO

7%

NACIONAL EL CORREO LA OPINION LA HORA EXTRA EL UNIVERSO

36.29% 35.77% 10.70% 3.66% 6.27% 7.31%

139 137 41 14 24 28



38 
 

 

CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 EL DEFICIENTE CONOCIMIENTO DE GUSTOS Y PREFERENCIAS DE 

LAS SECCIONES QUE DEBE TENER UN DIARIO PARA SER 

ADQUIRIDOS POR LOS LECTORES DE LA CIUDAD, GENERAN UNA 

REDUCIDA VENTA DEL MISMO  

 

 ANALIZAR LA LIMITADA POLÍTICA DE POSTVENTA QUE TIENE DIARIO 

LA OPINIÓN CON SU CARTERA DE CLIENTES, QUE SE REFLEJA EN 

UNA DISMINUIDA CONTRATACIÓN DE PUBLICIDAD, GENERANDO UNA 

DIFUSIÓN REDUCIDA  

 

 ENTRE LOS LECTORES QUE ADQUIEREN UN DIARIO DE FORMA 

PERMANENTE U OCASIONAL SE ENCUENTRA UN LIMITADO SECTOR 

FIEL AL DIARIO LA OPINIÓN QUE PESE A NO PRESENTAR MAYORES 

INNOVACIONES EN SUS SECCIONES  SE MANTIENEN  
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5.2  RECOMENDACIONES 

 CONTAR CON UN PLAN O PROPUESTA INTEGRAL EN LA CUAL SE 

INCLUYAN TODOS LOS ASPECTOS QUE PUDIESEN AFECTAR SU 

MEDIO INTERNO Y EXTERNO, INCLUYENDO MAYOR VARIEDAD EN 

SUS SECCIONES PARA CAPTAR MÁS LECTORES  

 

 MEJORAR LA IMAGEN QUE PROYECTA AL LECTOR QUE ADQUIERE 

ESTE TIPO DE MEDIO IMPRESO YA QUE DE LOS NIVELES QUE SE 

TENGA DE ACEPTACIÓN DEPENDERÁ  LA COBERTURA PUBLICITARIA 

QUE SE ANUNCIE ASI COMO SUS INGRESOS  

 

 ENFOCADOS EN FORTALECER LAS DEBILIDADES IDENTIFICADAS A 

LO LARGO DEL ESTUDIO SE PLANTEA COMPLEMENTAR LAS 

SECCIONES DEL DIARIO PARA SER MÁS VISTOSO ANTE SUS 

LECTORES ACTUALES Y POTENCIALES  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 DATOS INFORMATIVOS 

6.1.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un plan estratégico institucional y su impacto en los procesos de gestión 

y producción de Diario La Opinión de la ciudad de Machala. 

6.1.2 Institución ejecutora 

Diario La Opinión 

6.1.3 Beneficiarios 

Directivos de la empresa, clientes, investigadora   

6.1.4 Ubicación 

Calles 25 de Junio, avenida principal entrando a Machala, ciudad de Machala, 

provincia El Oro.  

6.1.5 Tiempo estimado para la Ejecución 

Inicio: Noviembre del 2014  Fin: hasta Julio del 2015 

6.1.6 Equipo técnico responsable 

Investigadora, Tutor.  

6.1.7 Costos 

Costo de la Propuesta Publicitaria: 
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6.2 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Un planificación de marketing es una de las herramientas más usuales y eficaces, a 

la que recurren hoy en día las empresas, para dar realce a su imagen y posición en 

el mercado, creando así nuevas estrategias que ofrezcan a la empresa diversas 

oportunidades frente al mercado, para sus clientes.   

La investigación que se realizó en Diario La Opinión se corroboró que la misma no 

cuenta con un plan estratégico de marketing que contribuya al desarrollo de 

acciones en cuanto a sus procesos de gestión y producción y por ende en su 

influencia e impacto en los lectores.  

Mediante la investigación se detectó también que no se ha realizado un proyecto 

como el presente propuesto, por lo tanto es importante el desarrollo del mismo, para 

beneficio de la empresa y mejoramiento de sus procesos.  

De esta forma el plan estratégico se convierte en un factor clave para impulsar los 

procesos de gestión y producción que realiza Diario La Opinión, y orientarlos a 

nuevas estrategias a fin de mejorar dichos procesos, acorde a las necesidades de 

su mercado objetivo, para mantener y captar nuevos clientes, permitiéndose un 

aumento en las ventas y captación de mercado a nivel de la provincia.  

Es por ello que la presente propuesta intenta buscar el mejor método viable que 

permita aumentar la participación de la misma en el mercado, en la cual la empresa 

Diario La Opinión, se muestra dispuesta a realizar el cambio requerido acorde a las 

exigencias del mercado actual.  

6.3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación está hecha con el propósito de evaluar la situación de Diario La 

Opinión, y su participación en el mercado, con el fin de mejorar los procesos de 

gestión y producción realizado por la empresa, esto se lo realiza diseñando un plan 

estratégico de marketing, con el que se desea mejorar el posicionamiento de la 

empresa, logrando así que el mercado objetivo opte por los servicios ofrecidos.  
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La ejecución de un plan estratégico institucional es de gran importancia para el 

desarrollo y mejoramiento de la empresa Diario La Opinión de la ciudad de 

Machala. La implementación de un nuevo e innovador sistema y estrategias en sus 

procesos de gestión y producción serán los generadores de mejoras continuas para 

el diario, ya que es necesario adaptarse a nuevas tendencias, tecnologías entre 

otras exigencias del mercado, es indispensable que se apliquen nuevas 

herramientas en los procesos cotidianos de la empresa, que son los que sin duda 

llegan a los lectores, priorizando en este proyecto a los mismos, se enfoca en 

brindar un servicio óptimo.  

Actualmente los consumidores exigen mayor calidad, servicio, confiabilidad, 

accesibilidad, credibilidad que es fundamental en esta área de la información, que 

es el principal servicio que ofrece el Diario, por lo tanto aplicar los cambios implica 

hacer las cosas con eficacia y en beneficio máximo de los usuarios, este beneficio 

por si solo garantizara el éxito de la empresa, y se verá reflejado en los cambios y 

mejoras.  

6.4 OBJETIVOS 

6.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer un plan estratégico institucional en Diario La Opinión de la ciudad de 

Machala para optimizar el impacto en los procesos de gestión y producción. 

6.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o O.E.1 Implementar una nueva oferta de servicios para Diario La Opinión a 

sus lectores, innovando los existentes. 

o O.E.2 Analizar paso a paso los procesos de producción y gestión para poder 

controlarlos y mejorando. 

o O.E.3 Emplear nuevas herramientas y tecnologías de producción para los 

procesos de la empresa.  
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6.4.3 VISIÓN DE LA PROPUESTA. 

Se ha considerado la siguiente visión de acuerdo al siguiente análisis tomando en 

cuenta elementos claves, que detallamos a continuación: 

 

 

ELEMENTOS CLAVES 

 

 

 

Posición del mercado.- Liderazgo institucional 
dentro del ámbito corporativo. 

Tiempo: 2 años 

Ámbito del Mercado:- Área Local 

Productos y servicios:- Productos y servicios 
financieros de calidad. 

Principios y Valores:- Compromiso, transparencia 
y responsabilidad 

6.5  DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

El Diario La Opinión, se dedica a satisfacer las necesidades de clientes a través de 

diarios y su comunicación, destinados a todas las personas naturales y jurídicas a 

nivel provincial y nacional ofreciendo una variedad de servicios de acuerdo a su 

necesidad en la comunicación, mostrando solides y transparencia en sus labores 

diarias. 

6.5.1 Análisis Situacional de la Empresa 

DIARIO LA OPINIÓN 

HISTORIA 

La historia de Diario La Opinión comienza con el sueño de un hombre, con el ideal 

del Dr. Welmer Quezada Neira. Un sueño que, luego de un enorme esfuerzo, se 

hizo realidad el 8 de Noviembre de 1991, cuando apareció el primer ejemplar. A lo 

largo de todos estos años el medio ha consolidado su cobertura, ha profundizado 

en el rigor ético de su acción cotidiana y ha extendido su rol de servicio, en el marco 
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de un principio fundamental: un medio solamente justifica su presencia cuando ha 

identificado su misión social. 

Nuestra historia ha sido un ascenso permanente, en todos los sentidos. En lo 

humano, hemos conformado el mejor equipo de profesionales y hemos 

perfeccionado nuestro concepto de comunicación; en lo material, la moderna sede 

que exhibimos lo dice todo. 

FILOSOFÍA  

Nuestra filosofía se resume en tener presente, como guía sustantiva, el rol social 

que debe cumplir el medio; hacer todos los esfuerzos para alcanzar la mayor 

objetividad posible en nuestro oficio de comunicadores y de cuidar que la verdad 

presida todos nuestros actos. 

MISIÓN 

La misión que nos hemos impuesto es la de cuidar el profesionalismo, para que 

nuestra labor comunicacional de mediadores entre la sociedad y las instituciones, 

contribuya al desarrollo cultural, económico, político y social de la sociedad. 

VISIÓN 

Lograr el mayor nivel de identificación con la sociedad, por medio de un producto 

comunicacional que cubra todas las exigencias de calidad, tanto en lo intelectual 

como en lo literario y ético, de modo que el lector del presente y del futuro sienta 

que tiene, en Diario La Opinión, un medio que interpreta sus inquietudes.  

Y, por añadidura, constituirnos en el mejor vehículo publicitario, haciendo de 

nuestro producto y subproductos editoriales los aliados más efectivos para la 

gestión de publicidad y venta de nuestros anunciantes. 
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PLANA DIRECTIVA 

PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO  

Dr. WELMER QUEZADA NEIRA 

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
Ing. WELMER QUEZADA 

LOAYZA 
 

 
DIRECTOR 

Lic. IGNACIO ULLOA 
BALACAZAR 

 
SUB - DIRECTOR 

Soc. BOLÍVAR A. BERMUDEZ S. 

 
GERENTA GENERAL 

Lic. JANNETH LOAYZA 

 
JEFE DE REDACCIÓN 

Lic. LUIS TOBAR TORO 

 

INFRAESTRUCTURA 

Contamos con un moderno y funcional edificio asentado en un área de 20.000 

metros cuadrados de terreno, distribuidas las instalaciones en tres pisos y dos 

sectores. 

RECURSOS HUMANOS 

El personal que labora en nuestra empresa está conformado por profesionales de 

primer nivel en todos los departamentos. Además tienen el apoyo del directorio para 

obtener capacitación permanente, tanto a nivel local como internacional. 

Recientemente implementamos del departamento de Mercadeo, Publicidad y 

Diseño, con el claro afán de mejorar integralmente nuestro producto, acorde a las 

cambiantes necesidades del mercado y a los cada vez más exigentes parámetros 

de excelencia. 

TECNOLOGÍA 

Nuestros departamentos cuentan con la más avanzada tecnología. En el área de 

Autoedición tenemos sistemas Macintosh con software actualizados. Además 
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estamos equipados con el método de filmación a película (Hypen 1200 y Accuset 

1000). En la sala de prensa contamos con una rotativa offset King Press. 

Debemos indicar, adicionalmente, que contamos con una conexión a internet de 

alta velocidad, lo que asegura que tengamos en pocos minutos descargados 

archivos adjuntos. 

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 

Nuestra edición normal está compuesta por 32 páginas en tamaño tabloide (área 

impresa de 32 cm x 25,5 cm). Para ocasiones especiales nuestro contenido 

aumenta generalmente, en 8 o 16 páginas. Tenemos posibilidad de ubicar color en 

nuestra portada, contraportada, y páginas centrales y algunas determinadas. 

En esta edición tenemos especificada varias secciones: ECONÓMICAS, 

CRUCIGRAMAS, PRIMERA PLANA, NACIONALES – INTERNACIONALES, 

DEPORTES, CANTONALES, CRÓNICA ROJA, MÉDICA. 

Circulamos adicionalmente, con el suplemento EN BOGA (los domingos) que es un 

subproducto de VARIEDADES, con la sección PAPARAZZI, que cuenta con 

novedades del mundo social. En éste también se programa reportajes semanales 

de temas de actualidad, los que son seleccionados con mucha antelación. Este 

suplemento constituye, hoy por hoy, una de nuestras mejores cartas de 

presentación. 

Los lunes aparece también el suplemento DEPORTIVO, un especial que va dirigido 

al público amante de los deportes, que también tiene sus secciones CATONAL, 

ENTREVISTA, INTERNACIONAL, FUTBOL, LOCAL – NACIONAL, 

DESEMPOLVANDO EL AYER. 

Con ocasión de las fechas cívicas, publicamos secciones o suplementos especiales 

históricos, en los que compilamos un gran trabajo investigativo – gráfico que va 

direccionado a un público determinado. 
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Queremos ir segmentando el mercado para poder ofrecer productos y subproductos 

que vayan a público especiales, de manera que nos convirtamos en el mejor 

vehículo publicitario para nuestros anunciantes. 

Para afianzar nuestra edición comercial, estamos en la web desde el año 2005. A 

través de nuestro portal (www.diariopinion.com) pretendemos cubrir un mayor 

universo de lectores y clientes, fortaleciendo nuestros esfuerzos de diseño – 

publicidad. Un valor agregado que estamos seguros, redundará en mayores 

beneficios. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ANUNCIOS (medios formatos). La 

publicidad de agencias se reserva con al menos 12 horas de anticipación. 

Receptamos artes digitales con formatos AI – PDF – TIF – JPG – PSD. Los mismos 

que pueden ser enviados en medios magnéticos (CD – R / CD – RW / USB – 

DRIVERS),  o por vía electrónica (www.publiopinion.hotmail.com) como archivo 

adjunto a los formatos anteriormente descritos. 

Adicionalmente, es menester que todo anuncio venga acompañado por una prueba 

de color de calidad. 

6.5.2 Análisis Interno de la Organización 

El estudio interno es el estudio de los principios claves que en su momento han 

condicionado el desempeño pasado, la evaluación de este desempeño y la 

identificación de las fortalezas y debilidades que presenta la organización en su 

funcionamiento y operación en relación con la misión. 

Este estudio comprende aspectos tales como su recurso humano, tecnología, 

estructura formal, redes de comunicación formal e informal, capacidad financiera, 

etc. 

Las fortalezas (factores internos positivos) son fuerzas impulsoras que contribuyen 

positivamente a la gestión de la institución, y las debilidades (factores internos 

http://www.diariopinion.com/
http://www.publiopinion.hotmail.com/
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negativos) en cambio, son fuertes obstáculos o problemas que impiden el adecuado 

desempeño de la cooperativa. 

El análisis organizacional permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las 

debilidades para eliminarlas o corregirlas. 

6.5.3 Análisis Externo de la Organización 

Es la caracterización de los factores exógenos, más allá de la organización, que 

determinan su desempeño, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades), o 

negativos (amenazas). 

En este análisis se pueden reconocer como áreas de interés o relevantes: 

Las condiciones de crecimiento y desarrollo del país, los aspectos económicos, 

tratados de comercio, los cambios del entorno (culturales, demográficos) los 

recursos (tecnológicos, avances científicos) los cambios en las necesidades 

ciudadanas participación) las políticas públicas y prioridades del sector el riesgo de 

factores naturales la competencia las regulaciones condiciones diversas. 

Este análisis se orienta hacia la identificación de las amenazas y oportunidades que 

el ambiente externo genera para el funcionamiento y operación de la organización. 

6.5.4 FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados. 

El FODA es una herramienta de análisis que permite conformar un esquema de la 

situación actual de una empresa, evaluando por un lado, las fortalezas y 

debilidades internas y por otro las oportunidades y amenazas externas.  
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En el primer caso, se deben hacer explícitas las realizaciones y las áreas de 

oportunidad sobre las cuales se tiene algún control; mientras que en las  segundas, 

se deberán determinar las oportunidades que ofrecen el entorno y las amenazas 

que se deben enfrentar. 

El término FODA se conforma de las palabras: Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, su finalidad es obtener un diagnóstico preciso de una 

organización que permita en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos y políticas formulados. 

6.5.4.1 Fortalezas y Debilidades 

Ambos términos conforman la primera división del análisis FODA, a través de los 

cuales se buscará enumerar los logros de la empresa, su fuerza y actividades 

consolidadas que pudieran considerarse como destacables. 

Así mismo, deberán incluirse las debilidades es decir: los puntos vulnerables de la 

organización, los problemas o aspectos que requieran mejorías. 

6.5.4.2 Fortalezas 

Sucursales en todo el país Una de las grandes fortalezas que posee la Institución 

es el poseer agencias en gran parte del territorio nacional, lo cual le da mayor 

cobertura y captación de clientes. 

Trabajo en Equipo El trabajo en equipo que permite desarrollar todas las 

actividades de mejor manera, ahorrando y agilitando tiempo en los procesos.  

Infraestructura para una mayor comodidad y desarrollo de los servicios, tanto para 

clientes como para sus funcionarios. 

Buena Cultura Organizacional. Mediante el compromiso de todos quienes 

conforman la empresa y el valor de servir y engrandecer la misma. 
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6.5.4.3 Debilidades 

Falta de promoción de nuevos productos. La institución cuenta con varios 

productos como servicio médico a sus socios pero los mismos carecen de difusión, 

lo que causa que no sean aceptados. 

Tecnología. Tecnología caduca que provoca retraso en la percepción y atención a 

los clientes en las áreas caja y crédito. 

Manuales Administrativos. Manuales que por la falta de capacitación de los 

mismos provoca que no se los use adecuadamente. 

6.5.4.4 Oportunidades y Amenazas 

La parte externa del análisis FODA se refiere a las oportunidades que ofrece el 

entorno así como las amenazas que pudieran representar un problema para la 

organización, mismas que se deben enfrentar. Con respecto a este rubro, lo ideal 

sería aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan y minimizar o 

anular las circunstancias negativas. 

Finalmente, el análisis FODA bien desarrollado y aplicado de manera efectiva como 

parte de la planeación de una estrategia, ofrece una visión clara y la perspectiva de 

un futuro próximo que puede resultar benéfico para aquella organización que lo 

utilice. Dicho análisis coloca además, a la entidad al frente de sus competidores, 

otorgándoles argumentos clave para alcanzar las metas y objetivos planteados. 

6.5.4.5 Oportunidades 

 Convenios.  La oportunidad de mantener lazos de cooperación como 

instituciones como las Fuerzas Armadas, Policía Nacional que permite tener un 

amplio círculo de socios. 

 Estabilidad Económica. En la actualidad la estabilidad económica ha permitido 

mantener un crecimiento seguro y sin riesgo ante eventuales cambios que 

afectan la economía de las personas y la inversión. 
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 Desarrollo de microempresas.  El empuje de crecimiento en nuevas fuentes de 

creación de trabajo y empleo en el país y la provincia permiten que se abran 

oportunidades de productos enfocados a estos nuevos entes. 

6.5.4.6 Amenazas 

 Gran número de competencia. En el país y a nivel de Provincia existe gran 

número de empresas de prensa escrita como radial que captan el mercado. 

 Desconfianza en la Banca. Debido a un sin número de eventos  nacionales se 

ha creado un clima de incertidumbre que poco a poco se han ido superando. 

6.5.5 INDICADORES: 

6.5.5.1 Indicador de Gestión 

La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se puede gestionar y, 

por lo tanto, no se puede mejorar. Esto es aplicable a cualquier organización, 

incluidas las instituciones públicas, ayuntamientos, organismos y administraciones 

en general. 

6.5.5.2 Indicadores de Ejecución 

Son los que aluden a resultados de la actividad. Pueden ser: 

 De economía: Nº. Recursos empleados / disponibles 

 De eficiencia: Valoran los recursos empleados en relación con los resultados 

concretos obtenidos. 

 De eficacia: Comparan los resultados obtenidos con los previstos 

 De efectividad: Valoran el resultado global concreto con el previsto. 

6.5.5.3 Indicadores de Proceso 

Aluden a los procesos intermedios de la actividad. Pueden ser: 
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 Estratégicos: Informan de qué factores externos influyen en el proceso de 

actividad. 

 De Estructura: Valoran los recursos disponibles y los necesarios. 

 De Proceso: Evalúan cómo se intermedias del proceso de gestión 

 De Resultado: Miden los resultados finales del proceso 

6.5.5.4 Cadena de Valor 

Una cadena de valores, abarca toda la logística desde el cliente al proveedor. De 

este modo, al revisarse todos los aspectos de la cadena se optimizan los procesos 

empresariales y se controla la gestión del flujo de mercancías e información entre 

proveedores, minoristas y consumidores finales. 

Cada empresa es un conjunto de actividades que lleva a cabo para: 

 Diseñar 

 Producir 

 Llevar al mercado 

 Entregar 

 Apoyar sus productos 

Las actividades de valor se pueden dividir en dos grandes tipos: 

1. Actividades Primarias 

2. Actividades Secundarios (o de Apoyo) 

6.5.6 Actividades Primarias 

Actividades implicadas en la producción del producto y su venta o entrega al 

comprador y la asistencia posterior a la venta. 
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Servicio: Actividades relacionadas con la prestación de servicios para realizar o 

mantener el valor del producto y servicio. 

6.5.7 Actividades Secundarios (o de Apoyo) 

Actividades que dan soporte a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando tecnología, recursos humanos y varias funciones de la empresa. 

6.6 PLAN DE ACCIÓN. 
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DEFINICIÓN DEL PLAN 

6.6.1 Plan de trabajo para desarrollar plan estratégico. 

Hemos considerado los siguientes puntos relevantes, los mismos que nos 

permitirán ejecutar nuestro plan de acción, con el fin de obtener resultados 

positivos, implementando estrategias acordes al mercado. 

Dentro de las áreas estratégicas a desarrollar tenemos las siguientes. 

 Satisfacción, fidelización y captación de clientes 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Objetivos comerciales y participación del mercado 

 Fortalecimiento institucional 

6.6.1.1 Satisfacción, fidelización y captación de clientes:-   

En un mundo cada día más competitivo, son las ideas las que marcaran la 

diferencia. Ideas que nos abrirán las puertas empresariales, con una mirada basada 

en el constante mejoramiento y equilibrio entre los objetivos de la empresa y los del 

cliente. Todo proceso que comprenda a las empresas a ajustar a  los cada vez más 

exigentes clientes, requiere de una constante búsqueda de estrategias que permita 

identificarlos, atraerlos y retenerlos. Es así que ha sido necesario replantearse los 

conceptos básicos del Marketing, para llevarlos a un Marketing Relacional, que 

consistirá en establecer, una relación de beneficio mutuo, satisfacción plena del 

cliente y rentabilidad para la empresa.  

Implementaremos las siguientes estrategias: 

1. Programa de estándar de atención al cliente:- Para llegar a obtener los 

resultados implementaremos actividades y acciones que permitan conocer el nivel 

de atención y servicio que la empresa ofrece. 
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Diseñando, implementando y evaluando los estándares de calidad en la atención a 

socios y clientes, siendo encargados de monitorear los resultados el departamento 

de Talento Humano, Jefe de agencia y el departamento de Unidad de atención al 

cliente, las evaluaciones se realizaran en un lapso corto de tiempo (1 mes). 

Debemos considerar lo siguiente: 

 Tener una filosofía de la empresa orientada a satisfacer las expectativas de    

los clientes. 

 Establecer acciones que permitan fomentar relaciones duraderas con los    

clientes. 

 Rediseñar constantemente los procesos, productos y servicios con un 

enfoque central basado en las expectativas y necesidades de los clientes. 

 Crear alianzas estratégicas con los clientes. 

 Establecer procedimientos para convertir las quejas y recomendaciones en 

acciones de mejora. 

Se debe realizar un control de las evaluaciones con resultados dentro de las cuales 

tenemos la encuesta a cliente y el buzón de sugerencias a fin de medir los 

resultados obtenidos, el cual se requiere que sea evaluado mensualmente por el 

Jefe de la Unidad de atención al cliente. 

Organizar la cultura de servicio al cliente es nuestra prioridad lo más seguro y 

generalmente lo más económico que le podemos brindar se llama SERVICIO; sin 

embargo, no solamente hablamos del servicio y la atención personalizada que un 

vendedor pueda darle, hablamos de un servicio perfecto – desde el encargo de 

otorgar el servicio al cliente, pasando por la asesoría profesional del vendedor y la 

satisfacción de la necesidad o problema del cliente, hasta la entrega del producto.  

Es importante considerar las siguientes reglas: 
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 Tratar a los demás como uno quiere ser tratado.  

 Hacer un esfuerzo extra en todo momento (eso crea satisfacción).  

 Ser positivo, cortés y respetuoso.  

Esto nos permitirá otorgar de manera eficiente a los socios y clientes calidad de 

atención y calidad de productos y servicios, siendo los responsables todos los 

funcionarios de la empresa. 

2. Incentivos y promociones a socios y clientes: Una forma efectiva de fidelizar 

clientes es haciendo uso de incentivos o promociones que tengan como objetivo 

que el cliente regrese. 

 Realizar campañas promocionales acordes a los productos enfocados al 

mercado meta y su segmentación:  

 Realizando convenios institucionales. 

 Realizar campañas que permitan fidelizar clientes existentes y atraer nuevos 

clientes, este lo realizaremos a través de visitas a instituciones, auspicios de 

programas para el desarrollo integral dentro del mercado meta. 

3. Plan de Captaciones:- Los negocios que tienen éxito normalmente se dedican a 

atraer nuevos clientes,  también se centran en mostrar gratitud hacia los clientes 

fieles para que dichos clientes se conviertan en clientes leales a la empresa. 

Una manera de atraer clientes nuevos es conseguir que estos hablen bien de la 

empresa a otras personas que puedan utilizar nuestros productos y servicios" 

Y se puede utilizar material publicitario bien diseñado para conseguir que los 

clientes hagan publicidad de sí mismos. 
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Estrategia de captación de clientes.- 

Una estrategia eficaz de captación de clientes contempla como los diferentes 

canales de ventas de una empresa, atraen y conservan, de forma eficiente y con 

éxito, a nuestros clientes.  

Para ello es necesario que tengamos en cuenta, entre otros, los siguientes 

aspectos:  

Consolidar el departamento de captaciones, con programas de trabajo de control de 

metas y presupuestos dentro de los periodos establecidos a fin de definir los 

segmentos objetivo a quién queremos dirigirnos y establecer qué tipo de clientes 

(actuales y potenciales) queremos captar. 

Captar nuevos socios y clientes, captar cuentas de ahorro, planes de ahorros, 

inversionistas, incrementar la colocación de puntos de ventas en los diferentes 

segmentos, etc. Para lo cual debemos de disponer de productos/servicios que 

encajen con las necesidades y deseos de cada cliente al que se quiere dirigir, 

construir o adecuar los diferentes canales de ventas a utilizar con cada cliente y 

conocer el coste de captación de clientes por canal. 

Transmitir mensajes y realizar actividades de acuerdo con el plan de comunicación 

definido. 

Evaluar y medir constantemente los resultados del desarrollo de las estrategias 

para captar, permitiéndonos conocer con quién competimos para cada 

producto/servicio de la empresa, para cada cliente al que nos dirigimos y para cada 

canal que queremos utilizar. 

6.6.1.2 Gestión de recursos humanos:-  

La gestión de los recursos humanos se encarga de obtener y coordinar a las 

personas de una organización, de forma que consigan las metas establecidas, 

realizando programas continuos de capacitación a todo el personal involucrado en 

la tarea de la acción del plan.  

http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/internet/pescando_clientes.mspx
http://www.microsoft.com/business/smb/es-es/rrpp/comunicacion_empresarial.mspx
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1. Gestión: considerar las necesidades de tipo social y sociológica de los clientes 

adoptando medidas proactivas frente al desarrollo dentro del mercado, con el fin de 

anticiparnos frente a cualquier novedad que veamos por parte de competencia. 

Buscar mejorar la calidad del recurso humano, con la perspectiva de ser más 

competitivos y productivos cada día. 

2. Desarrollo: Buscar la conciliación entre las necesidades de los trabajadores y 

las necesidades económicas de la empresa. Considerando que las personas son 

elementos importantes para la empresa y se busca su motivación y eficiencia en el 

trabajo que despeñan. 

La gestión de los RRHH está ligada a la estrategia de la empresa. Los trabajadores 

son la fuente principal de la ventaja competitiva de la empresa. 

Es importante:    

 Motivar a los empleados y puntos de ventas 

 Ayudar a los puntos a crecer y desarrollarse en la organización   

 Aumento de la productividad   

 Mejorar la calidad de vida en el trabajo   

Para lograrlo implementaremos un sistema continuo de capacitación virtual que 

contenga temáticas relacionados con las estrategias del plan propuesto; a fin de 

que cada uno de los integrantes en el proceso de mejora cuenten con información 

actual y relevante que les permita desarrollar de manera eficiente cada uno de los 

temas propuestos llegando así a obtener los resultados esperados. 

6.6.1.3 Objetivos comerciales y participación del mercado.-  

La imagen de la empresa siempre es uno de los objetivos primordiales de la 

Dirección Comercial y, para aumentarla o conservar, hay que marcar la política 

correspondiente de unas acciones previamente contendida. 
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Las posibilidades de supervivencia y de desarrollo de una empresa dependen, en 

gran medida, de su aumento en la participación del mercado. Cuanto mayor sea 

esa participación mayor será el beneficio obtenido. 

Es preciso para vender, superar a la competencia y lograr, poco a poco, ganar 

participación y posicionamiento en el mercado. Razón por la cual estamos 

planteando los siguientes puntos. 

 Nuestro principal objetivo es posicionar la imagen institucional focalizando a nivel 

local, realizando programas y campañas agresivas de difusión, promoción; 

promoviendo a obtener captaciones progresiva de nuevos clientes y socios 

potenciales así como la fidelización de los existentes, utilizando y resaltando los 

recursos, nuevos productos y servicios y fortalecer su posicionamiento a un nicho 

en el mercado, superando los resultados obtenidos en la actualidad. 

 Mejorar los indicadores financieros de rentabilidad, solvencia y liquides, lo cual lo 

obtendremos si incrementamos transacciones y establecemos relaciones de 

negociación. 

 Se debe fortalecer la estructura tecnológica y soporte de los productos y 

servicios para agilitar la calidad de servicio, incrementando las opciones en el 

sistema operativo que nos permita ofrecer servicios adicionales como son el 

impulso de los servicios conexos como cobro de servicios básicos, cobro de 

impuestos entre otros. 

 Se requiere contar con una base de datos actualizada de clientes y socios. 

 Mejorar los procesos operativos del sistema y actualizar el servicio web de la 

institución. 

6.6.1.4 Fortalecimiento institucional frente a la competencia.-  

 Fortalecer y administrar la información de la cartera de socios y clientes del 

Diario La Opinión en Machala, así como también el control y seguimiento de la 
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información recibida y proporcionada por parte del cliente interno (funcionarios de 

la agencia), manteniendo la transparencia y confiabilidad. 

Con trato a los resultados obtenidos a la actualización de datos de socios 

consideramos importante realizar la segmentación respectiva acorde a la relación 

comercial de cada socio y cliente con la institución, con el fin de desarrollar 

manuales, estrategias y promociones apropiados para cada área funcional 

dirigida a cada segmento, ocupándonos en satisfacer las necesidades 

específicas obteniendo la satisfacción de nuestros cliente y por ende mayor 

rentabilidad para la empresa.  

Complementar la implementación del sistema de comunicación interna 

 Análisis de los procesos de productos frente a la competencia. 

Con relación a las políticas y formas que operan otras entidades financieras, 

solicitamos y sugerimos a la empresa mejorar sus procesos, otorgando mayores 

facilidades, que permitan verse atractivo y accesible frente al mercado y la 

competencia con opciones diferenciadas que marquen la preferencia como la 

mejor opción tomada por parte de los clientes hacia nuestra empresa.  

6.6.1.5 Implementación del sistema de gestión de calidad. 

Un Sistema de Gestión de la Calidad, ante todo, debe estar enfocado a la 

satisfacción del Cliente. 

El Modelo de procesos consta básicamente de dos partes: 

 La definición de los procesos de la empresa, y  

 Las responsabilidades y  funciones del personal. 

Los recursos necesarios para la correcta realización de dichos procesos: 

1. Recursos físicos: instalaciones, equipo 



61 
 

2.  Recursos humanos: formación y motivación del personal. 

6.7 ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

       

  

 

 

 

   

        

        

   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   

        
 

  

 

 

 

  

        
 

 

 

 

 

    

 

 

  6.8 RESULTADOS ESPERADOS. 

 Proporciona de comunicación efectiva entre todo un número de personas 

comprometidas en el esfuerzo publicitario de la empresa.  

 Incremento de nuevos clientes en su lid de satisfacción que dejarán 

utilidades para la empresa.   

 Ofrecer líneas estratégicas a la gerencia para una posible determinación a la 

evaluación y poner en práctica estrategias. 

 Obtener e implementar el 100% del sistema informático propio de la empresa 

y 100% en comunicaciones. 
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 Desarrollar cultura de servicio al cliente en base a encuestas con el 80% 

mínimo de aceptabilidad de los socios. 

CRONOGRAMA 

                            TIEMPO 

 

       ACTIVIDAD 

MESES O SEMANAS 

MES 01 MES 02 MES 03  MES 04 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reajuste del proyecto x x               

Revisión bibliográfica y fichaje   x              

Presentación capítulo I, II, III   x x x            

Primer informe del director     x            

Organización  de la investigación de 

campo. 

     x           

Preparación del personal.      x           

Aplicación de instrumentos.       x x         

Procesamiento de la información.         x        

Análisis cuantitativo y cualitativo          x       

Conclusiones y Recomendaciones.          x       

Presentación del capítulo IV           x      

2do. Informe del director           x      

Elaboración de la propuesta (Cap. V).           x x x x   

Revisión y ajuste a la propuesta.              x   

Tercer informe del director               x  

Redacción del informe (preliminar)               x  

Presentación y ajuste del informe 

preliminar. 

               x 

Cuarto informe del director                x 

Elaboración del informe final                 x 

Presentación informe de tesis                x 
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ANEXO N°  1 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué factores determinan el escaso posicionamiento 

de Diario La Opinión en la Provincia de El Oro? 

Reducida venta del 

diario 

Mínima publicidad 

del diario 

Escasa presencia 

del diario en los 

cantones 

CAUSAS 

Márgenes de 

rentabilidad minimizada 

Escasa confianza en 

institución 

Poca accesibilidad en 

compra de diario 

EFECTO

S 
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VARIABLES E INDICADORES  

VARIABLES INDEPENDIENTES Y DEPENDIENTES  

 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES 

El Diario Opinión por no tener un plan estratégico 

de marketing tiene su imagen corporativa 

deteriorada en la provincia de El Oro debido a la 

reducida venta, el débil posicionamiento y la 

escasa presencia de diario circulante en la 

provincia, factor que ocasiona el desinterés por 

parte de la ciudadanía y sus lectores. 

 

Variable Dependiente 

Plan Estratégico 

Variable Independiente 

Posicionamiento 
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ANEXO  #  3 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL 

Plan Estratégico 

 

Es el conjunto de planeaciones 
a  ejecutar el mismo que logrará 
captar mercado en base a 
estrategias de seguimiento a 
alcanzar los objetivos 

Se encuestará a los usuarios la 
forma y los medios que 
requieren para hacer conocer   

Posicionamiento Es la estrategia que va a guiar 
el comportamiento y la actividad 
de la empresa en un futuro es el 
resultado de la coordinación de 
tres elementos: las aspiraciones 
que tiene la alta dirección, las 
oportunidades y amenazas que 
presenta el entorno, y 

Identificar las causas mediante 
una encuesta a los empleados, 
las causas por la que se aplica 
mal las estrategias de 
comercialización. 
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ANEXO  # 4 

 

INDICADORES. 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente 

Plan Estratégico 

 

 

Variable Dependiente 

Posicionamiento 

- Segmentación de Mercado 

- Estrategias 

- Mercado 

 

- Plaza 

- Publicidad 

- Perfil 
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ANEXO # 5 

 

SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN 
INDICADOR

ES 
ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Es el proceso que mediante las 
funciones de análisis, 
planificación, organización, 
ejecución y control persigue la 
consecución de una ventaja 
competitiva sostenible en el 
tiempo y defendible frente a la 
competencia. 

 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGICA 

SEGMENTA
CIÓN DE 
MERCADO  

¿A qué segmentos de 
mercado se dirige diario? 

Entrevista Guía de entrevista 

ESTRATEG
IAS DE 
MARKETIN
G 

¿Cuáles son las estrategias 

de marketing que 

implementa? 

Entrevista Guía de entrevista 

MERCADO ¿Cómo se identifica el 
diario en el mercado local? 
 

Entrevista Guía de entrevista 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN 
INDICADOR

ES 
ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Es el proceso que mediante las 
funciones de análisis, 
planificación, organización, 
ejecución y control persigue la 
consecución de una ventaja 
competitiva sostenible en el 
tiempo y defendible frente a la 
competencia. 

 
 
 
 
 
POSICIONAMIE
NTO 

Plaza ¿A qué plazas de mercado 
se dirige diario? 

Entrevista Guía de entrevista 

Publicidad ¿Cuáles son las estrategias 

de posicionamiento que 

implementa? 

Entrevista Guía de entrevista 

Perfil ¿Cómo se identifica al 
diario? 
 

Entrevista Guía de entrevista 
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ANEXO N°  6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE MARKETING 

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA A GERENTE 

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS DE 

GESTION PARA SU POSICIONAMIENTO DE DIARIO OPINIÓN EN EL AÑO 2015,  EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Gerente de la empresa Diario La Opinión. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Alcanzar la investigación sobre la identidad, valores 

colectivos, capacitación del recurso humano, personal competente, y estrategias de 

posicionamiento que implementa diario La Opinión de la ciudad de Machala para la 

provincia de El Oro. 

CUESTIONARIO: 

TIEMPO DE TRABAJO: ________ 

1. ¿Cómo se identifica diario La Opinión en el mercado local? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuáles son los valores corporativos que hacen que diario La Opinión se considere como 

uno de los mejores diarios? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cuáles son los atributos que diferencian a diario La Opinión de la competencia en el 

mercado de la provincia de El Oro? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son los valores que resalta el personal de diario La Opinión? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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5. ¿Considera Ud. que cuenta con un personal competente? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
6. ¿Utiliza diario La Opinión herramientas o métodos para contar con un personal 

competente? ¿Cuáles? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Con que frecuencia diario La Opinión realiza capacitaciones al personal? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. ¿A qué segmentos de mercado se dirige diario La Opinión, para llegar a sus lectores? 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. Para posicionar diario La Opinión ¿Cuáles son las estrategias de posicionamiento que 
implementa? (medios de comunicación, publicidad, promoción) 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. ¿Según su conocimiento o experiencia, cual es la competencia directa de diario La 

Opinión, que estrategias o acciones desarrolla la misma? 

      _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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ANEXO  N°  7 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA DE MARKETING 

TESIS DE GRADO 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CLIENTES POTENCIALES DEL DIARIO 

TEMA: PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS 

DE GESTION PARA SU POSICIONAMIENTO DE DIARIO OPINIÓN EN EL AÑO 2015,  

EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Clientes potenciales del diario La Opinión. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Determinar el nivel de posicionamiento de imagen 

corporativa, marca corporativa, participación de mercado, diario La Opinión de la 

ciudad de Machala para la provincia de El Oro. 

CUESTIONARIO: 

TIEMPO DE TRABAJO: ________ 

1. ¿Cuál es la imagen que proyecta diario La Opinión? 
Buena 

Regular 

Mala 

 
2. ¿Por qué medios la conoce o sabe de Diario La Opinión? 

Medios de comunicación 

Recomendación-referencia 

Visitas 

 

 
3. ¿Podría decirme que significa Diario La Opinión para usted? 

Periódicos, noticias 
Periódico, publicidad 
Venta de servicios 
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4. ¿Cuál de los siguientes diarios a nivel de la provincia de El Oro, piensa 

usted que proyecta una buena imagen? 

Nacional 

El correo 

La opinión 

La hora 

 

5. ¿Qué diario le agrada comprar? 

Nacional 

El correo 

La opinión 

La hora 

Extra 

El Universo 

 

6. ¿Qué diario a nivel provincial piensa Ud. Que tiene mayor producción y 
aceptación en los lectores? 

Nacional 

El correo 

La opinión 

La hora 

 

 

OBSERVACIONES: 

ENTREVISTADOR: 

FECHA: 
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