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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El desarrollo del presente proyecto consiste en integrar herramientas idóneas para 

posicionar la marca del diario “La Hora” en la ciudad de Ambato, permitiéndole 

mejorar su imagen y satisfacer las necesidades de su público objetivo. 

 

Esto se desarrollará mediante estrategias, tácticas y acciones específicas, las mismas que 

permitirán a la empresa mostrar cada una de sus cualidades y características, además de 

ofrecer un producto y servicio de calidad dentro del mercado, diferenciándose y a la vez 

posicionándose en la mente del consumidor. 

 

En la actualidad la empresa no maneja planificación alguna sobre actividades para 

mejorar su posicionamiento en la ciudad, de igual forma la comunicación que lleva, sea 

interna o externa, no es la más adecuada, de ahí el punto de partida para el desarrollo del 

presente proyecto de emprendimiento, ya que habiendo detectado las carencias en 

cuanto a la transmisión de sus contenidos se podrá exponer una tentativa en cuanto a 

una solución viable. 

 

La necesidad de contar con un acertado plan estratégico de comunicación es esencial en 

el desarrollo de cualquier institución, mismo que al ser aplicado y puesto en marcha 

aportará al diario “La Hora”, en mejora de su oferta laboral, como afluente de 

información fidedigna, y como un medio destacado por su veracidad e imagen integral. 

 

Un adecuado manejo de la comunicación interna, permitirá generar un ambiente 

amigable entre directivos y colaboradores, en base a la necesidad de adaptarse al 

entorno cambiante al que se encuentra expuesta la organización; desde esta perspectiva 

la comunicación favorece a la introducción, difusión y aceptación de su filosofía y 

métodos de gestión que contribuyan al progreso organizacional, mejorando la calidad de 

vida laboral, del producto y servicio que ofrece la entidad. 
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 Por otro lado es necesario referir a la comunicación externa, como un punto importante 

para el correcto funcionamiento de la organización ya que a través de la difusión de su 

imagen ante la sociedad, intensificará el sentimiento de pertinencia e identificación de 

los grupos de interés con la empresa, mejorando su relación laboral.    

 

Las estrategias que se planteen serán desarrolladas en función de la investigación y la 

metodología aplicada para la recolección de información y obtención de resultados, 

como punto de inicio para determinar las necesidades que requieren de mejoras, e 

impidan el avance empresarial, exponiendo los beneficios que brinda a sus públicos, 

permitiéndole sobresalir ante la competencia. 

 

PALABRAS CLAVE: POSICIONAMIENTO DE MARCA / ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN / IMAGEN CORPORATIVA / MARKETING / DISEÑO 

GRÁFICO PUBLICITARIO 
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ABSTRACT 

 

The development of this project consists of integrating suitable tools to position the 

brand of the newspaper "La Hora" in Ambato city allowing it to improve its image and 

meet the needs of its target audience. 

 

This will be developed through specific strategies, tactics and actions, which will allow 

the company to show each of its qualities and characteristics, as well as offering a 

quality product and service within the market, differentiating and positioning itself in 

the consumer's mind  

 

Actually, the company does not manage any planning activities to improve its position 

in the city, just as the communication it carries, whether internal or external, is not the 

most appropriate, hence the starting point for the development of this project Of 

entrepreneurship, since having detected the shortcomings in terms of the transmission of 

its contents, an attempt may be made to make a viable solution. 

 

The need to have a successful strategic communication plan is essential in the 

development of any institution, which, when implemented and implemented, will 

contribute to the "La Hora" newspaper, in improving its labor supply, as a source of 

reliable information, and as a medium highlighted by its veracity and integral image. 

 

The adequate management of the internal communication, will allow to generate a 

friendly atmosphere between managers and collaborators, based on the need to adapt to 

the changing environment to which the organization is exposed; From this perspective 

the communication favors the introduction, diffusion and acceptance of its philosophy 

and management methods that contribute to organizational progress, improving the 

quality of working life, product and service offered by the entity. 

 

In the other hand, it is necessary to refer to external communication, as an important 

point for the proper functioning of the organization and, through the diffusion of its 
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image to society, will intensify the feeling of relevance and identification of interest 

groups with the Company, improving their working relationship. 

 

The strategies that will be developed will be developed according to the research and 

methodology applied to the collection of information and results, as a starting point to 

determine the needs that require improvements, and impede the business advance, 

exposing the benefits it provides to its public, allowing it to stand out from the 

competition. 

 

KEYWORDS: BRAND POSITIONING / COMUNICATION STRATEGIES / 

CORPORATE IMAGE / MARKETING / ADVERTISING GRAPHIC DESIGN 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de esta investigación está enfocada al estudio de la empresa, diario “La 

Hora” de la ciudad Ambato, con el fin de posicionarla en el mercado mediante un 

acertado plan estratégico de comunicación, que le permita esclarecer y facilitar la vías 

de comunicación de la empresa ante su público objetivo, aliados, consumidores, 

proveedores entre otros y de esta manera sobresalir de su competencia. 

 

La ciudad de Ambato será la sede para el desarrollo del proyecto, y el impacto noticioso 

en sus habitantes será el principal motivo de estudio, así como también el público 

objetivo, además de las autoridades y colaboradores de la empresa. 

 

Este proyecto tiene un contenido de VI capítulos, los mismos que se detallan de la 

siguiente manera: 

 

El Capítulo I: Hace referencia al nombre del proyecto, sus antecedentes, su 

justificación y finalmente sus objetivos, todo esto en relación a las deficientes 

estrategias de comunicación que maneja “La Hora” en la ciudad de Ambato, para lograr 

su posicionamiento. 

 

El Capítulo II: La investigación del presente proyecto se realizará dentro del marco de 

referencia ya que el mismo será la fundamentación teórica que avale cada uno de los 

aspectos que conllevan a la realización del Plan estratégico de comunicación. 

 

El Capítulo III: Tiene como propósito la investigación de mercado, estos datos nos 

permitirá tener un estudio del mercado en el que se desarrolla “La Hora”, siendo este un 

proceso sistemático y objetivo que permite captar la información necesaria para 

establecer un correcto plan estratégico de comunicación para la empresa. 

 

El Capítulo IV: Contiene el marco metodológico, es decir se establecerán métodos y  

técnicas para una correcta investigación, en este caso la encuesta y entrevista serán las 

principales herramientas. 
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El Capítulo V: Destaca las tecnologías necesarias para la producción del proyecto 

estableciendo, cronogramas, controles de calidad, equipos e infraestructuras, mano de 

obra, seguridad industrial o medio ambiente si se presentara el caso. 

 

El Capítulo VI: Es el desarrollo de la propuesta como solución al problema, el 

implantar un correcto plan estratégico de comunicación para posicionar la marca del 

diario “La Hora” de la ciudad de Ambato. 
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CAPÍTULO I 

1. ANTECEDENTES GENERALES 

1.1. Nombre del proyecto 

“Plan estratégico de comunicación para posicionar la marca del diario “La Hora” de la 

ciudad de Ambato.” 

 

1.2. Antecedentes 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se realizará una investigación bibliográfica 

para determinar la existencia de proyectos que guarden una estrecha similitud al 

presente proyecto integrador, la principal fuente de recopilación de esta información 

será el repositorio digital de la Universidad Técnica de Ambato. 

 

 Chimborazo, L. (2013), con el tema, “La comunicación interna y externa y su 

incidencia en el desarrollo de la imagen corporativa de Industrias Catedral S.A. en la 

ciudad de Ambato”, propone lo siguiente: 

“El propósito de este trabajo es conocer la comunicación interna y 

externa y su incidencia en el desarrollo de la imagen corporativa de 

Industrias Catedral en la ciudad de Ambato, dado que la misma 

constituye uno de los activos (intangibles) más importantes de la empresa 

generando valor añadido y diferenciándola de sus competidores.” 

Villafañe (como se citó en Mantilla, 2011) menciona lo siguiente sobre 

Auditoría de Imagen: “Su objetivo será auditar, evaluar, verificar y examinar lo que 

piensan o imaginan determinados segmentos de públicos sobre una organización, sus 

productos o servicios”, (pág. 98). 

El tema de investigación en mención aporta al proyecto de forma clara y precisa 

en cuanto a la importancia y los beneficios que pueda generar el desarrollo de una 

auditoria, dentro de una empresa, ya que esta evaluará cada uno de sus componentes, 

productos, servicios, imagen e identidad corporativa, política y economía entre otros de 
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la misma, ayudándola a verificar la información obtenida, examinarla y a partir de ello 

generar la solución adecuada para el desarrollo y crecimiento en el mercado. 

 

Para el diario “La Hora”, regional Tungurahua, auditar le ayudará a conocer lo 

que su público objetivo piensa, opina e imagina sobre ella, tomará los aspectos tanto 

positivo como negativo para determinar soluciones sobre su posibles errores existentes 

en la actualidad, y de esta manera generar una empresa atractiva al público y provocar 

un alto grado de interés entre los consumidores. 

 

Chávez, E. (2015), en su investigación denominada “Las Estrategias de Comunicación y 

su incidencia en la participación en el mercado de la empresa Vidriería Santa Rita en la 

ciudad de Ambato”, manifiesta: 

“La presente investigación esta direccionada al estudio de las estrategias 

de comunicación y participación en el mercado, con un amplio análisis 

competitivo y del entorno, con el fin de establecer estrategias que ayuden 

a mejorar la comunicación con los clientes, empleados y proveedores, 

buscando el mejor canal de comunicación para dar a conocer los 

productos, servicios y promociones que ofrece la empresa.” 

Munuera y Rodríguez (2007), afirma que: “El marketing estratégico viene 

caracterizado por el análisis y comprensión del mercado a fin de identificar las 

oportunidades que permiten a la empresa satisfacer las necesidades y deseos de los 

consumidores mejor y más eficientemente que la competencia”, (pág.54). 

 

Kotler y Armstrong (2008), entiende que: “Un mercado es el conjunto de todos 

los compradores reales y potenciales de un producto. Estos compradores comparten una 

necesidad o deseo determinado que se puede satisfacer mediante relaciones de 

intercambio”, (pág.8). 

 

Para una empresa resulta importante conocer las necesidades y oportunidades 

que genera el mercado en el que se desenvuelve, para ello es necesario realizar un 

extenso estudio de mercado, para así poder determinar estrategias de marketing para 

satisfacer y dar una tentativa solución a las necesidades del público objetivo. 
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El tema de investigación antes descrito también hace mención a canales de 

difusión, medios por los cuales se dará a conocer la empresa, todos estos estarán 

identificados en las estrategias de comunicación según los resultados de la metodología 

de investigación aplicada en el proyecto. “La Hora” será en conjunto con el internet el 

principal canal de difusión del producto y servicio.  

 

Castelo, E. (2015), con su tema, “Desarrollo de un plan integral de señalética 

turística para la parroquia Atacames de la provincia de Esmeraldas”, indica lo siguiente: 

“El Tema de investigación maneja datos relativos a la comunicación 

clara y directa para con las personas de una comunidad o ajenas a ella, 

por lo tanto se desarrolló una investigación sobre cuáles serán las señales 

turística más adecuadas para la parroquia Atacames, para evitar los malos 

entendidos sufridos por habitantes y turistas que están constantemente 

usando los servicios y atractivos que esta ofrece, después de obtener 

todos los resultados se observó que la parroquia necesita señalética 

turística de información de atractivos y servicios que se dan en la zona a 

través de pictogramas y paneles”. 

 

Morgan y Pritchard (como se citó en Rodríguez & Martínez, 2009) opinan de la 

siguiente manera sobre place branding: “El "place branding" es el proceso necesario 

para "crear" una identidad de destino atractiva y sostenible en el tiempo, que logre 

establecer una relación casi emocional entre éste y los visitantes potenciales”, (pág. 55). 

 

El desarrollo de esta técnica viene dado por la necesidad cada vez mayor que tienen los 

destinos turísticos de diferenciarse de sus competidores, en un momento de creciente 

homogeneización. 

 

La marca del diario “La Hora”, en este proyecto evidenciará cada uno de los 

valores que posee como identidad de destino, fortaleciendo su comunicación con su 

público local, el proceso de "place branding" le permitirá a la empresa ser conocida, 

como única y atractiva para turistas nacionales e internacionales.  
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En la parte de seguridad industrial, como estrategia el contar con un sistema 

señalético en la actualidad es importante para el desarrollo de la comunicación interna 

de una empresa, al diario “La Hora” le permitirá fortalecer la debida orientación de su 

público interno, así como  personas que visiten la misma.  

 

Pérez, E. (2010), en su investigación, “Estrategias de comunicación para elevar 

el posicionamiento en el mercado de la empresa CONFECCIONES LÓPEZ”, indica lo 

siguiente: 

“Las estrategias de comunicación al ser implantadas en la empresa 

“CONFECCIONES LOPEZ”, permitirá obtener una mejor comunicación 

tanto interna como externa, para conseguir el objetivo de posicionarla en 

el mercado. El fin de plantear estrategias de comunicación es hacer que 

cada uno de los integrantes de la organización comprenda y esté 

comprometido con el papel que cumplen los comunicadores 

organizacionales. Por fidelidad se entiende la propensión a comprar la 

misma marca o frecuentar el mismo establecimiento para satisfacer una 

misma necesidad. 

Grande, (2002), indica que existen tres clases de fidelidad:  

1. Reconocimiento de producto, marca y establecimiento; El consumidor 

sabe que existen, pero no compra. 2. Preferencia por producto, marca y 

establecimiento; El consumidor compra o acude con frecuencia. 3. 

Insistencia en producto, marca y establecimiento; El consumidor descarta 

siempre o casi siempre otras alternativas en favor de las que prefiere.  

(pág. 27). 

La fidelidad constituye una acción meritoria del consumidor y cliente respecto a 

la aceptación de la marca, aceptando sus atributos como los mejores. “La fidelidad es 

una medida de sujeción que el cliente tiene con respecto a la marca de la empresa 

generadora o distribuidora de los productos, servicios”, (Abascal, 2002, pág. 59). 

 

 “La Hora”, para mejorar su posicionamiento en la ciudad de Ambato, necesita 

contar con un acertado plan de comunicación, para ello aplicará determinadas 

estrategias para una mayor eficacia y así lograr la pregnancia deseada en la mente de sus 

consumidores, sobresaliendo competitivamente y generando fidelidad de la marca.  
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Estrada, J. (2011), en su tema de investigación, “Estrategias de Comunicación y 

su incidencia en el posicionamiento del producto de la Empresa “TEXPAZ” en la 

ciudad de Ambato”, menciona:  

“Dentro del ámbito empresarial establecer una red de comunicaciones 

eficaces constituye la base del éxito, para transmitir con claridad sus 

objetivos y proyecciones. El objetivo principal de este estudio es el de 

diseñar estrategias de publicidad, promoción en ventas y venta personal, 

las mismas que permitan que el producto de la empresa se dé a conocer y 

logre un posicionamiento en el Top Of Mind del consumidor”. 

La publicidad es una forma de comunicación no personal que es pagada por una 

empresa identificada para presentar y promocionar ideas, productos o servicios, tarea 

específica que quiere alcanzar con determinada audiencia objetivos en determinado 

periodo de tiempo. “La estrategia publicitaria se compone de dos grandes elementos: la 

creación de mensajes publicitarios y la selección de medios publicitarios”.  

(Kotler & Armstrong, 2008, pág. 532, 533, 539) 

 

Así mismo Kotler y Armstrong mencionan que: “los buenos mensajes 

publicitarios son especialmente importantes en el actual entorno tan caro y saturado de 

publicidad”. 

Los principales pasos para seleccionar los medios publicitarios son: 1. 

Decidir sobre el alcance, la frecuencia y el tiempo; 2. Elegir entre los 

principales tipos de medios; 3. Elegir los vehículos mediáticos concretos; 

4. Decidir sobre el momento de colocación en los medios, (pág. 539).  

La publicidad en la actualidad es ocupada a nivel mundial, por personas, 

empresas, entre otros, para su desarrollo y crecimiento, este medio a pesar de estar 

saturado, su alcance potencial y su calidad se ve reflejado en el mensaje que quiere dar a 

conocer, sea con pocos o muchos recursos. De ahí parte la necesidad de la aplicación de 

estrategias publicitarias, estas ayudarán a fortalecer la comunicación de “La Hora” 

llegando a permanecer en la mente del consumidor. 

     



8 

 

El tema de investigación además hace referencia al “Top Of Mind”, es decir el 

lugar que ocupan las marcas en la mente de una persona, el que se realice publicidad de 

un producto o servicio, ayudará al posicionamiento de la marca en el mercado, de modo 

que dé a conocer sus características a determinados públicos, por encima de la 

competencia. 

 

Lo que se logrará con ello es que la marca este permanentemente en la mente del 

consumidor, en este caso los lectores y anunciantes, además que se encuentre mejor 

posicionada y sea la marca que más se compre. 

 

1.3. Justificación 

Los medios de comunicación en la actualidad viven una etapa masiva, y se encuentran 

interactuando con la sociedad y su entorno, sin embargo la mayoría de las personas no 

notan su presencia, es por ello que es importante conocer que los medios son 

herramientas destinadas a la difusión de mensajes a un grupo determinado o público 

objetivo, mediante canales como; televisión, radio, prensa escrita entre otros, ligados a 

la publicidad, mercadotecnia, propaganda. 

 

El periódico es un medio de comunicación masivo de gran importancia en la 

actualidad, su periodicidad le permite destacarse de cualquier otro medio, pues hoy en 

día se ha vuelto común disponer de un diario con contenidos relevantes, destacados y 

ediciones especiales, con información provenientes de fuentes confiable y verídicas con 

el fin de informar a la sociedad, la cual demanda información constante de hecho y 

sucesos que acontecen en el diario vivir de la colectividad. 

 

El diario “La Hora”, regional Tungurahua vio su luz un 07 de Enero de 1993, de 

la mano de un grupo de ciudadanos y del  Presidente Nacional de Diario La Hora el 

doctor Francisco Vivanco Riofrío y el apoyo de Editorial Minotauro, dando así inicio a 

una propuesta periodística, dedicada a informar a una sociedad auténticamente 

democrática, y con el pasar de los años  ha ido abriendo camino y sumando la simpatía 

del público, haciendo un rotativo cada vez más exigente en su total contenido, para 



9 

 

llegar a todos los gustos e intereses de una ciudadanía diversa y de históricos ancestros 

intelectuales. 

 

Como medio de comunicación escrito debe su éxito a que presta fuerte atención 

a las noticias locales y provinciales sin dejar de lado las noticias nacionales e 

internacionales, con un alto nivel periodístico, esto ha hecho que se vea envuelto al 

constante cambio en las marcas y sobre todo al incremento de la competencia en el 

mercado, por esta razón nace la necesidad de crear estrategias adecuadas para que su 

marca se encuentre presente en la mente de los consumidores. 

 

Con el trascender de las tecnologías en información y comunicación, ha dado pie 

para que la empresa se vincule a una sociedad tecnológica utilizando medios digitales 

como canales de comunicación que forman parte de mundo globalizado, es por ello que 

la inclusión de imágenes, cromática y textos en la composición editorial del diario, ha 

logrado mantener una estrecha relación con la publicidad, marketing, y mercadeo, como 

aporte gráfico a los contenidos que se entrega.  

 

La identidad corporativa que maneja la empresa en la actualidad, no ha sido 

favorable puesto que no se ha logrado el impacto deseado en los sectores de la ciudad, 

de ahí surge la necesidad de detectar los problemas de comunicación que la institución 

tiene para posteriormente brindar una tentativa solución. Es por esto que la importancia 

del desarrollo de este proyecto reside en la búsqueda de estrategias para posicionar la 

marca de la empresa en la ciudad.  

 

Una amplia y correcta investigación de la marca “La Hora”, ayudará a conocer 

las condiciones de su posicionamiento actual en el mercado, la información obtenida 

indicará los motivos y razones que le impiden a la empresa posicionarse en la ciudad, 

siendo este el interés para que una empresa adquiera notoriedad y un gran impacto. Por 

otra parte resulta indispensable conocer la competencia que la empresa posee en la 

actualidad sea esta directa o indirecta ya que puede ser el factor que impida la 

aceptación del público objetivo de la empresa, además de ser la principal motivación 

para mejorar día a día.  
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Finalmente los beneficiarios del proyecto serán: la empresa, la misma hará uso 

de este proyecto para su desarrollo, crecimiento y posicionamiento en el mercado en el 

que se desarrolla, los lectores quienes conocerán a la marca del diario “La Hora”, de una 

forma diferente como medio de comunicación confiable y verídico, logrando afinidad 

con su público objetivo, sus aliados y anunciantes quienes harán uso de la empresa 

como medio informativo y publicitario. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Elaborar un plan estratégico de comunicación para posicionar la marca del diario La 

Hora en la ciudad de Ambato. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar la planificación comunicacional actual del diario “La Hora”, regional 

Tungurahua. 

 Determinar los principales problemas que impiden su crecimiento en el 

mercado. 

 Identificar herramientas y métodos que mejoren la comunicación con el público 

interno y stakeholder. 

 Diseñar un plan estratégico, tácticas y acciones que generen un correcto 

posicionamiento de la empresa. 

 

1.5. Hipótesis 

Al desarrollar un plan estratégico de comunicación, el diario “La Hora”, regional 

Tungurahua, obtendrá información y herramientas necesarias que le permitan solucionar 

sus problemas operativos que impiden su desarrollo, consiguiendo una visión más 

profunda y concisa de lo que desea y cómo  alcanzarlo. 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco teórico   

2.1.1. Comunicación Empresarial 

Nada es más importante para el bienestar de una organización, sus gerentes y empleados 

que la comunicación eficaz. “La comunicación empresarial es un medio a través del 

cual se vinculan los integrantes de una organización para lograr un propósito común. La 

actividad de grupo es imposible sin la comunicación”, (Castellón, 2010, pág 181). 

 

Para que una empresa u organización alcance su máximo desarrollo y logre su 

posicionamiento en el mercado, necesita una estructura sólida en su interior para ello el 

crear un programa de comunicación garantiza el máximo potencial de sus directivos y 

empleados manteniendo un ambiente de trabajo favorable para cumplir con confianza 

las actividades diarias.  

 

2.1.1.1. Comunicación organizacional 

Esta comunicación genera un clima agradable entre directivos y empleados de una 

empresa. Por ende es el medio por el cual se une las diferentes actividades organizadas 

en la misma. 

Así mismo La comunicación es también el medio con que: a) se modifica 

la conducta, b) se efectúa el cambio, c) se hace productiva la información 

y d) se cumplen las metas. Establecer un programa de comunicación 

dentro de la empresa es una labor de equipo, (Castellón, 2010, pág. 181). 

Se puede encontrar problemas en una empresa en la parte interna y en la mayoría 

de casos es por el ambiente laboral que se maneja, esto hace hincapié al proyecto ya que 

será de suma importancia establecer un correcto programa de comunicación como 

estrategia interna para fortalecer a sus empleados, dirigentes, lectores, colaboradores, 

proveedores entre otros y así formar una empresa fuerte ante su competencia.  
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Formas básicas de la comunicación organizacional 

De igual manera Castellón (2010), establece que la comunicación en las organizaciones 

toma dos formas básicas:  

La comunicación oral puede ser una junta, cara a cara, entre dos o más 

personas o un gerente que habla a un gran público. Mientras que la 

comunicación escrita tiene la ventaja de ofrecer registros, referencias y 

defensas legales, es posible preparar el mensaje y dirigirlo a un gran 

público mediante el correo masivo, (pág. 182). 

Para una correcta comunicación resulta importante que los trabajadores e incluso 

los directivos conozcan estas dos formas básicas de comunicación, así se podrá evitar 

problemas que generen un ambiente laboral poco favorable para las dos partes, y esto a 

su vez impidan el desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 

Estrategia de comunicación  

Arellano, Rivera y Molero (2013), estrategia de comunicación es la forma de coordinar 

integralmente los recursos existentes para lograr una posición de ventaja sobre el 

contrario. “Es más una combinación de fundamentos filosóficos y del comportamiento, 

localizados al nivel de conocimientos y de las actitudes, tanto personales como 

profesionales”, (pág. 5). 

 

Para “La Hora” una estrategia de comunicación servirá como herramienta, 

tomando en cuenta cada uno de los recursos que maneja para aprovechar al máximo y 

así comunicar de manera efectiva y cumplir con los objetivos marcados como 

organización en un determinado tiempo.  

 

Elementos de la comunicación 

Castellón (2010), la comunicación es el proceso en el cual dos o más personas 

intercambian ideas mediante el uso del lenguaje. "El proceso de la comunicación 

contiene una variedad de elementos que facilitan o interfieren en la emisión y/o 

recepción de las ideas: Emisor, receptor, código, mensaje, canal, retroalimentación, 

contexto, redundancia, ruido, filtros y marco referencial", (pág. 17). 

 



13 

 

La cita en mención muestra los elementos a tomar en cuenta para una correcta 

comunicación, el diario "La Hora", como medio de comunicación escrito, deberá tomar 

en cuenta cada uno de ellos para manejar una correcta información no solo en la parte 

de noticias como producto, sino que también en el campo publicitario como servicio. 

 

Comunicación comercial 

Pérez, Castro, Córdova, Quismalín y Moreno (2013) mencionan que: "La comunicación 

comercial o de marketing sería, pues, la transmisión de información entre organización 

y consumidores, con fines, en general, de estimulación de la demanda de un producto", 

(pág. 238). 

  

Las cuatro variantes principales de la comunicación de marketing son: 

publicidad, promoción de ventas, acción de la fuerza de ventas y relaciones públicas, 

estas serán parte fundamental en el desarrollo del diario “La Hora”, como empresa ya 

que dependerá el éxito de su comunicación la correcta utilización del medio y el 

lenguaje adecuado que aplique.  

 

Elementos de la comunicación comercial 

Así mismo Pérez et al., menciona que para cerciorarse de la interiorización del mensaje 

por el receptor o destinatario de la misma, se requiere una corriente de retroalimentación 

o feed - back, que advierta del avance de la misma, "Para ello los elementos principales 

de la comunicación comercial son: Emisor, receptor, destinatario, mensaje y canal", 

(pág. 240). 

 

Cabe mencionar que para “La Hora”, regional Tungurahua, como medio de 

comunicación es importante identificar claramente los elementos principales para su 

comunicación, dando a conocer las características de su producto y servicio de una 

forma clara y concisa, teniendo en cuenta que su emisor son sus editores y reporteros, su 

receptor el público para quien están dirigidos, su destinatarios su clientes, su mensaje 

deriva la veracidad de la información que imparten y su canal será el periódico y el 

internet. 
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Medios publicitarios 

Gonzáles y Carrero, (2008), indican que estos en mayor parte son grandes medios de 

comunicación social, detallando lo siguiente:   

La prensa, la radio, la televisión, nacieron como consecuencia de la 

necesidad de comunicar noticias y se han revelado como instrumentos 

aptos para generar audiencia. Esta audiencia se pone al servicio de la 

publicidad que, a su vez, paga por el espacio que se le cede, 

contribuyendo a la financiación del medio. Ambos se necesitan y ambos 

se apoyan mutuamente, hasta el extremo de que no podrían concebirse 

los unos sin la otra y viceversa, (pág. 88). 

Con el desarrollo de la tecnología, resulto innegable el desarrollo de los medios 

de comunicación, su innovación y crecimiento en los últimos años ha sido parte 

fundamental de cualquier empresa a nivel mundial ya que pasa de brindar noticias, a 

generar economía por la facilidad con la que se maneja la publicidad, la misma ha 

resultado una herramienta importante para dar a conocer características de productos, 

servicios, personas independientes, organizaciones públicas y privadas, entre otros.   

 

Clasificación de los medios publicitarios 

Para establecer una buena clasificación, es preciso distinguir previamente entre medios 

y soportes. Medios, es el resultado del desarrollo de una técnica en lo que tiene de 

vehículo para la inserción de mensajes publicitarios. Soporte, es cada una de las 

realidades en la que se materializa el medio. Gonzáles y Carrero (2008), afirman que: 

"Desde el punto de vista de la planificación publicitaria identifican los siguientes 

criterios de clasificación: Penetración, Poder discriminante, alcance geográfico, 

divisibilidad, economía de acceso, rentabilidad y mensurabilidad", (pág. 90).  

 

Según la cita descrita anteriormente sobre la clasificación de medios 

publicitarios, El diario "La Hora" se encuentra dentro del "Poder discriminante y 

Alcance geográfico", y para la investigación resulta importante conocer más afondo 

sobre estos temas. 
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"El poder discriminante, representa la capacidad que tienen algunos medios para 

alcanzar a un reducido y bien definido grupo de personas. También se denomina 

capacidad de segmentación", "Alcance geográfico, representa la capacidad de un medio 

para llegar a la población que reside en una ciudad, una provincia, una región, un país o 

varios países", (Gonzáles & Carrero, 2008, pág. 90). 

 

El diario "La Hora", en la actualidad cuenta con una edición nacional, con sus 

respectivas regionales las cuales se desarrollan en diferentes provincias del país, siendo 

su alcance y audiencia alta, es por ello que este medio de comunicación resulta 

confiable para la ciudad de Ambato y su comunidad. 

 

 Por otro lado Buenaño, Murillo & García (2014) basados en su opinión 

presentan la siguiente clasificacion: “ATL: medios tradicionales, radio, televisión, 

prensa. BTL: medios no tradicionles. TTL: medios a través de las tics, catalogados 

como nuevos y se pueden usar los metodos atl y btl, para alcanzar los objetivos 

deseados”, (pág. 43). 

   

Esta clasificación ayudará a tomar en cuenta que medios pueden ser más 

factibles, confiables y sobre todo que aporten en el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos que se planteen en las estrategias de comunicación para la empresa y de esta 

manera contribuir con el correcto posicionamiento y desarrollo de la misma. 

  

Características de los medios publicitarios 

Además, Gonzáles y Carrero (2008), indican que: desde un punto de vista general, 

enumerando los rasgos que lo definen como tal, con independencia de las condiciones 

específicas del mercado. 

Los medios publicitarios y sus características: Prensa diaria: 

participación del lector, exclusividad del acto de lectura, permanencia, 

capacidad para comunicar argumentos y detalles, imagen y prestigio, 

medio asociado a la noticia, medio medible; Suplementos; Revistas: 

Larga vida, lugar de lectura, velocidad de lectura, medible; Medio 

exterior: El que menos esfuerzo necesita por parte del público, mensaje 

sencillo; Internet, (pág. 96). 
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Como aporte a la investigación, los términos imagen, prestigio y medio medible, 

son características fundamentales y que se encuentra actualmente en el diario "La 

Hora", ya que este medio no solo aporta noticias como información, sino que también 

interactúa con su público, permite comentarios, da paso a la reflexión y opinión, su 

prestigio se da por la calidad de su servicio en cuanto a publicidad, su medición se 

puede dar por el número de ejemplares impresos en su edición permitiendo sacar datos 

estadísticos y así manejar su presupuesto.     

 

2.1.1.2. Comunicación interna 

Actividades realizadas por una empresa para crear y mantener buenas relaciones con sus 

integrantes. Sánchez (2010), define: “La comunicación interna recoge todo el conjunto 

de acciones que se generan y se ejecutan dentro de la organización, para la creación y 

mantenimiento de las óptimas relaciones entre los miembros de la misma”, (pág. 40). 

    

Para la investigación aporta de manera aceptable, porque se establece como 

comunicación interna a todos los factores que hacen interactuar entre directivos y 

empleados, para el diario "La Hora", este tipo de comunicación permitirá conocer las 

necesidades de su personal, realizar un análisis y establecer una solución, para así 

generar el ambiente de trabajo idóneo para su potencial desenvolvimiento. 

  

Tipos de comunicación interna 

Por otro lado Sánchez, (2010), propone tres diferentes tipos de comunicación interna: 

“1. Comunicación escrita: Carta, memorando, carteleras, revistas, periódico y boletín; 2. 

Comunicación masiva: Entrevistas, reuniones, circuito cerrado de televisión y radio; 3. 

Relaciones interpersonales", (pág. 41). 

 

Así mismo Sánchez dice que, La comunicación escrita se define como clara, 

precisa, completa y correcta; calificada como información de primera mano y deja 

constancia, la comunicación masiva es permanente, genera mensajes y noticias de 

manera específica, coherente, directa y sincera; las relaciones interpersonales 

intercambian experiencias que contribuyen al logro de objetivos de la empresa. 
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Todos estos aspectos contribuirán al desarrollo del diario "La Hora", regional 

Tungurahua, es importante que el público interno conozca cada uno de estos factores y 

los comprendan ya que será la mejor vía de comunicación para cubrir falencias y 

necesidades para un mejor ambiente laboral. 

 

Comunicación verbal - no verbal 

Las formas de comunicación humana pueden agruparse en dos grandes categorías. 

Sánchez (2010) indica a estas categorías como:  

Comunicación verbal, que hace referencia a las inflexiones de nuestra 

voz: Palabras (lo que decimos) y tono de nuestra voz. Comunicación no 

verbal, hace referencia a un gran número de canales, entre los que se 

podrían citar como los más importantes son: Contacto visual, gestos 

faciales (expresión de lectura), movimiento de brazos y manos y postura 

y distancia corporal, (pág. 27). 

A pesar de su importancia, la comunicación verbal, entre un 65% y 80% del total se 

comunican a través de canales no verbales. El mensaje verbal y no vernal deberán 

coincidir entre sí.  

 

El ser humano por naturaleza está inmerso al constante movimiento esto de 

forma corporal, cada una de las partes de su cuerpo dan algún tipo de información por 

las diferentes posturas o posiciones en las que se encuentre, sin embargo ellos mismos 

no saben que es el canal de comunicación más utilizado en la actualidad, simplemente 

debemos coordinarlos de tal manera que tanto lo verbal con lo no verbal tengan un 

mismo sentido ante la comunicación. 

  

Seguridad y salud en el trabajo 

La Dirección de Seguridad y Salud en el Trabajo surge como parte de los derechos del 

trabajo y su protección. Según el Ministerio del Trabajo en su página oficial indica, 

“Los riesgos del trabajo son de cuenta del empleador y que hay obligaciones, derechos y 

deberes que cumplir en cuanto a la prevención de riesgos laborales”, (pág. 01). 
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 El contar con un Programa de Seguridad y Salud en el trabajo, será de gran 

importancia ya que para la empresa esto le permitirá mejorar las condiciones laborales 

tanto para el empleador como para el empleado, teniendo en cuenta que son estos 

quienes deberán prevenir cualquier riesgo que se presen en el lugar de trabajo. 

 

Señalética  

Uno de los objetivos del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo es: “Mejorar las 

condiciones de los trabajadores referentes a Seguridad y Salud, para ello ofrece el 

servicio de “Normativa Legal de Seguridad y Salud”, en el “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo”. 

 

Según el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo, en el Título V; Protección Colectiva, Capítulo VI; 

Señalización de Seguridad.- Normas Generales, Art. 164. Objeto. Indica lo siguiente.  

La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar 

el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios 

de protección. 

[…] 

Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro de 

trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales especiales. Para 

un mejor entendimiento véase en anexos “Reglamento de Seguridad y 

Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo”, (pág. 74) 

Parte de la seguridad industrial de una empresa, está dada por la señalética que la 

misma presenta, en mayor parte ayudará al desarrollo de la comunicación interna pero 

para quienes visitan la organización de otros lugares es decir público externo sea local, 

nacional o internacional, es de vital importancia contar con un programa señalético 

practico y sutil que ayude a dar la adecuada información de la empresa y de igual forma 

es importante que el público interno entienda de su existencia y significado para brindar 

la información necesario y especifica de la misma. 
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La señalética responde a la necesidad de información o de orientación dado por 

el fenómeno contemporáneo de la movilidad social y la proliferación de servicios,  

públicos y privados. “La señalética se aplica al servicio de los individuos, su orientación 

en un espacio o un lugar determinado, para una mejor y rápida accesibilidad a los 

servicios requeridos y para una mayor seguridad en los desplazamientos y las acciones”, 

(Costa, 1989, pág. 9). 

 

Para fortalecer la comunicación interna de la empresa el contar con un programa 

señalético ayudará a fortalecer las relaciones funcionales entre cada uno de los signos de 

orientación en el espacio donde estos se encuentren y el comportamiento que generaran 

en los integrantes de la empresa. 

 

De igual manera el (ReSeSaTraMeMeAmTra), indica en el Capítulo VIII; 

Señales de Seguridad, Art. 169. Clasificación de las Señales. Las señales se clasifican 

por grupos: 

a) Señales de prohibición (S.P.), Forma circular y de color rojo. En un 

círculo central color blanco, se dibujará en negro el símbolo de lo que se 

prohíbe.  

[…] 

d) Señales de información (S.I.), Serán de forma cuadrada o rectangular. 

El color del fondo será verde con borde blanco. El símbolo se inscribe en 

blanco y colocado en el centro de la señal. Véase en anexo Reglamento 

de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo para una mejor compresión, (pág. 76). 

Lo que se cita en el párrafo anterior es de suma importancia ya que para la empresa el 

contar con una correcta señalética en sus instalaciones ayudará en su desarrollo como 

institución en la parte interna. 

 

2.1.1.3. Comunicación externa 

"Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus 

diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con 

ellos, para proyectar una imagen favorable", (Sánchez, 2010, pág. 45). 
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De esto se puede mencionar que sin una comunicación interna adecuada no 

puede haber una comunicación externa efectiva, el surgimiento de las mismas 

dependerá un correcto plan estratégico que permita comunicar y poner en marcha las 

relaciones en el ámbito social, aportando en el desarrollo institucional. 

 

Relación pública 

"Son las diferentes actividades y programas de comunicación que se crean para sostener 

las buenas relaciones con los diferentes sectores públicos que forman la organización", 

(Sánchez, 2010, pág. 45). 

 

Para el desarrollo del proyecto es importante en la investigación respectiva del 

diario "La Hora", regional Tungurahua, como empresa conocer las relaciones públicas 

que maneja, saber sí son excelentes o tienden a decaer por el mal empleo de estrategias 

de comunicación, hoy en día esta empresa realiza eventos, concursos entre otros que le 

permiten socializar con sus clientes, lectores, empresas, anunciantes estos últimos como 

aliados, esto ha servido como medio y apoyo económico para sobrevivir en un mercado.    

 

Publicidad  

Medio importante de comunicación de masas por difusión. “Desempeña un rol de 

formación en el dominio estético (grafismos y composición de formas), del lenguaje 

(prensa, radio, televisión), la construcción y difusión de una "imagen", hombres y 

mujeres a las que se refieren la sociedad de masas”, (Costa & Moles, 2014, pág. 13). 

 

La publicidad es un medio por el cual una empresa busca persuadir a las 

personas a consumir sea un producto o servicio, dependerá del mensaje que quiera 

impartir o comunicar, para hacer de este medio efectivo en un cien por ciento, logrando 

así cubrir una necesidad por medio de la venta y la compra. 

 

Publicidad institucional 

Se considera como una herramienta de las relaciones públicas ya que evoca en el 

público una imagen favorable de la organización. Sánchez (2010) opina que: “Por la 

información las organizaciones cumplen acciones como: estructura, planear y distinguir 
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patrones de comportamiento para los públicos internos y externo; la misma se convierte 

en un instrumento de retroalimentación para la evolución y control organizacional”, 

(pág. 46). 

 

Un factor clave en la información es que sea confiable para que actúe como 

puente de unión entre el ambiente y la organización, es decir que "A mayor información 

confiable menor es la inseguridad laboral". Aspectos importantes que la empresa deberá 

tomar en cuenta para que la publicidad que maneje sea interna o externa comunique de 

la mejor manera aportando en su crecimiento y posicionamiento en la ciudad.  

 

2.1.1.4. Marketing 

Es la administración de relaciones perdurables con los clientes. "El logro de las metas 

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

los mercados meta, de la entrega de la satisfacción deseada de modo más eficaz y 

eficiente que los competidores", (Kotler y Armstrong, 2008, pág. 11).  

 

En pocas palabras el marketing tiene como interés conocer el mercado en el que 

se desempeña una empresa, esto ayudará a determinar y analizar las necesidades y 

comportamientos de los mercados y los consumidores, de esta manera al aplicar un 

correcto plan estratégico de comunicación permitirá a “La Hora”, regional Tungurahua, 

dar solución a los diferentes problemas y necesidades que la misma posee actualmente, 

para así fidelizar y retener a sus clientes mientras que a largo plazo obtener nuevos.     

 

Merchandising 

“El merchandising tiende a sustituir la presentación pasiva del producto o servicio por 

una presentación activa, apelando a todo lo que puede hacerlo más atractivo: 

colocación, fraccionamiento, envase y presentación, exhibición, instalación”. (Bort, 

2004, pág. 19) 
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Para la investigación de este proyecto conocer sobre merchandising, aportará 

conocimientos sobre calidad del producto y servicio que ofrece, materiales que se 

aplicaran para el producto final, información verídica, anuncios con excelente impresión 

todo en conjunto ayudará al diario "La Hora", a desarrollarse y lograr más acogida en el 

mercado posicionándose de mejor manera que su competencia, para así llegar al lector 

de una forma clara y concreta sobre lo que es la empresa. 

 

Marketing MIX 

Si las distribuimos de acuerdo con sus distintas naturalezas básicas, veremos que todas 

ellas se pueden reagrupar en tres grandes áreas: 1. Actividades de investigación, 2. 

Actividades de planificación y control, 3.Actividades de ejecución. 

El marketing mix se sitúa en las actividades de ejecución, constituye un 

instrumento de la acción de marketing, no forma parte de las actividades 

de investigación. La investigación de marketing constituye un auxiliar 

del marketing mix, tanto para medir y controlar la eficacia de sus 

componentes como para identificar el mejor empleo o mezcla de sus 

componentes, (Bravo, 1990, pág. 5). 

Básicamente el marketing mix aportará en la enseñanza y el manejo del producto 

que ofrece “La Hora”, desde su diseño hasta su venta, tomando en cuenta que el proceso 

continúa con el servicio postventa y la garantía que se le ofrece al cliente. 

Los nuevos aportes teóricos en mercado proponen el marketing mix 

promedio como una sustitución de las 4P, enunciadas por Jerome 

McCarthy; Precio, Producto, Plaza y Promoción, estas por un nuevo 

esquema de 4C, desarrolladas por Bob Lauterborn; Cliente, Costo, 

Conveniencia y Comunicación, (Cisneros, 2013, pág. 102).  

El esquema de Bob Lauterborn, hace referencia principalmente a la interacción 

directa con el consumidor de esta manera las 4C, buscan darle protagonismo, para ello 

la empresa u organización buscará a profundidad las necesidades que poseen y así 

brindar una solución acertada generando su propio desarrollo e innovación en su 

producto y servicio. 
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Marketing estratégico  

Comprender en qué medida los cambios del mercado afectarán a una empresa y 

establecer estrategias adecuadas para aprovecharlos al máximo en nuestro beneficio. 

“Conocer las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes, localizar nuevos nichos 

de mercado, identificar segmentos de mercado potenciales, valorar el potencial e interés 

del mercado, orientar a la empresa en busca de oportunidades y conseguir los objetivos 

deseados”, (Muñiz, 2016, pág. 18). 

 

El marketing estratégico será para “La Hora”, indispensable para que pueda, no 

solo sobrevivir en el mercado que se desarrolla, sino que también posicionarse en la 

ciudad y en la mente del consumidor. 

 

Análisis FODA 

Es una palabra nemotécnica que corresponde a las iniciales de debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades, en Latinoamérica es conocido como FODA, Muñiz, (2016), 

piensa que: “El beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación real 

en que se encuentra la empresa, así como el riesgo y oportunidades que le brinda el 

mercado”, (pág. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 1. Ejemplo de análisis (FODA) 

Fuente: Muñiz, 2016 



24 

 

Análisis PEST 

Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del negocio, de 

ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de la 

sociedad, Martínez y Milla (2005), definen:  

El análisis "pestel", pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy 

importante para detectar tendencias y acontecimientos clave del pasado, 

presente y futuro de la sociedad. El éxito o supervivencia de la sociedad 

se debe en numerosas ocasiones a la capacidad que desarrolla la misma 

para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. (pág. 34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 2. Análisis del entorno legal (PEST) 

Fuente: Martínez & Milla, 2005 

 

Marketing digital 

Sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de Marketing de la empresa, para 

conseguir sus objetivos.  

El marketing digital es una nueva forma comercial que lleva a cabo la 

empresa, utilizando la telemática, y que permite a sus clientes o clientes 

potenciales conseguir: Efectuar una consulta del producto, seleccionar y 

adquirir, la oferta existente en un momento, de un determinado producto, 

(Publicaciones vértice, 2010, pág. 2). 



25 

 

En la actualidad toda empresa incluida “La Hora”, ha visto el desarrollo e 

innovación de las nuevas tecnologías, ya que es frecuente observar la transmisión de la 

información de forma digital, por medio de sistemas de red de comunicación, la más 

popular el “Internet”, que se ha convertido en el motor importante en las relaciones 

comerciales en la empresa y con los clientes. 

 

Mercadotecnia 

La clave para la prosperidad de una compañía es la capacidad para atraer y conservar a 

los clientes que estén dispuestos y puedan por los bienes y servicios de la empresa, 

Arens, Weigold, y Arens (2008), definen: 

La mercadotecnia es el proceso de negocios que la administración 

emplea para planear y ejecutar la concepción, fijación de precio, 

promoción y distribución de sus productos, sean bienes, servicios, marcas 

o incluso ideas. El propósito definitivo de la mercadotecnia es crear 

intercambios que satisfagan las necesidades aspiraciones y objetivos de 

personas y empresas, (pág. 139). 

"La Hora", regional Tungurahua, buscará las necesidades y deseo que existen en 

el mercado actual, gracias a las características que posee su producto y servicio, aliada 

con la publicidad buscará crear estrategias para lograr su desarrollo y crecimiento y así 

resolver dichas necesidades y deseos de los clientes. 

 

Mercado  

Pérez, Castro, Córdova, Quismalín, y Moreno (2013) mencionan: “Mercado es el 

conjunto de personas naturales o jurídicas con necesidades que son satisfechas con 

bienes, servicios o ambos, poseen poder adquisitivo que las respalde a un precio o coste 

potencialmente "rentable" para el vendedor”, (pág. 50). 

 

En esta investigación hay que tener muy en cuenta si el mercado en donde se 

desarrolla la empresa es cualificado disponible, es decir tiene las cualidades necesarias 

para desempeñar sus funciones así como también ofertar sus productos y servicios a su 

público por encima de su competencia.  
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Tipos de mercado 

Los mercados desde el punto de vista espacial se clasifican en: local, provincial, 

regional, nacional o doméstico, continental, de ultramar y mundial, Pérez et al., 

menciona que el mercado desde la perspectiva temporal se clasifica en: de presente y de 

futuro, de minoristas, de semi - mayoristas y mayoristas, según características de los 

compradores y sus motivos de compra son: de consumo e industriales, (pág. 50). 

 

Como conclusión destacamos esta consulta como parte esencial del proyecto ya 

que es de suma importancia determinar el tipo de mercado en el que se desarrolla la 

empresa facilitando su desarrollo, crecimiento y posicionamiento en el mismo, se puede 

mencionar que el diario " La Hora ", está ubicado en el mercado desde el punto de vista 

espacial porque maneja el mercado; local, provincial, regional y nacional.       

 

Competencia 

Una parte fundamental de las estrategias de marketing trata sobre la competencia en sí, 

Steven (1993) mantiene que: “La competencia excesiva presiona a los precios a la baja 

y afecta negativamente la rentabilidad, en un mercado en el que la competencia es 

menos severa, las empresas establecen precios más altos y obtienen beneficios más 

atractivos”. (pág. 111). 

 

 En la actualidad el conocer más afondo sobre la competencia, sea directa o 

indirecta para el diario “La Hora”, será importante ya que la información que se obtenga 

aportará en determinar estrategias adecuadas que permitan a la misma sobresalir en el 

mercado en el que se desarrollan, y de esta forma lograr el posicionamiento en la ciudad 

y sobre todo permanecer en la mente del consumidor. 

     

Modelos económicos de la competencia 

De igual forma Steven (1993) propone que, la intensidad de la competencia se origina 

en tres tipos básicos entornos competitivos: competencia perfecta, monopolio puro, y 

competencia imperfecta. 
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Competencia perfecta; describe los mercados en los que se presentan las 

siguientes condiciones: Productos no diferenciados, conocimiento 

perfecto, entre otros. 

[…]   

Monopolio puro; se sitúa al extremo opuesto de la competencia perfecta, 

en esta situación no existe competencia ya que hay un único vendedor y 

producto. 

[…] 

Competencia imperfecta; en la mayoría de las situaciones competitivas 

no son ni perfectas ni monopolios. Por lo contrario son imperfectas 

caracterizadas por una mayoría de “injusticias” que afectan al comprador 

y al vendedor. Véase en anexos. (Steven P. 1993, pág. 112) 

 Porter (como se citó en Steven, 1993) incorpora en la competencia imperfecta: la 

competencia monopolística y oligopólica. “Porter reconoce que ambas formas de 

competencia imperfecta pueden conducir al logro de ventajas competitivas. El punto 

importante es que la competencia es menos intensa en los mercados en los que existe 

una competencia menos perfecta”, (pág. 118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 3. Formas básicas de competencia 

Fuente: Steven, 1993 
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 El conocer sobre los modelos económicos de la competencia ayudará a la 

empresa, a saber cuál es la que afecta directa o indirectamente el desarrollo de la misma, 

en base a lo citado anteriormente se puede decir que “La Hora”,  posee una competencia 

imperfecta – oligopólica, es decir hay pocos vendedores de un bien, servicio o producto, 

en la ciudad de Ambato solo encontramos tres diarios de comunicación impresa, esto de 

forma local, además se expenden diarios de otros ciudades esto a nivel nacional. 

 

2.1.2. Branding  

Es la creación de una marca mediante un proceso integrativo, que busca construir 

marcas poderosas, ampliamente conocidas, asociadas a elementos positivos, deseada y 

comprada por sus consumidores. “Branding, incluye la definición de identidad o imagen 

dentro de un mercado, su diseño gráfico y puesta en escena de la marca frente a 

determinados públicos, dará relevancia y rentabilidad en los procesos de compra y 

recompra de la misma”, (Hoyos, 2016, pág. 01)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 4. Valores asociados a la marca 

Fuente: Hoyos, 2016 
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2.1.2.1. Marca 

La marca es un signo material adoptado por la empresa para distinguirse en primer lugar 

de las demás y para distinguir sus producciones, posesiones y actividades comerciales e 

institucionales. 

La marca se manifiesta así, como señal en forma de una inscripción, un 

rasgo distintivo, una figura, sigla, emblema o pictograma simbólico, que 

son acuñados o impresos de modo indeleble en el mismo producto, 

formando parte físicamente de él, de su identidad objetal, funcional y 

psicológica, (Costa, 1994, pág. 27).    

La marca se distribuye con el producto, y permanece después, de modo más o menos 

estable, en la memoria de una colectividad. 

 

La palabra marca es amplia; abarca otros términos más específicos. Stanton, 

Etzel y Walker (2007), definen: "Una marca es un nombre o símbolo con el que se trata 

de identificar el producto de un vendedor o grupo de vendedores y de diferenciarlo de 

los productos competidores", (pág. 272).  

 

Para el diario "La Hora", su marca está constituida por letras, la cual deberá 

reflejar lo que la empresa es, este hipotéticamente hablando refleja el tiempo, el tiempo 

que lleva sacra su producto el mismo al ser diario, está expuesto al constante cambio de 

la información y por ende refleja la veracidad de la noticia al estar en el momento, lugar 

y hora exacta en la que se produce la noticia. 

 

2.1.2.2. Tipos de marca 

Las marcas se pueden clasificar de diversas formas. La más común es aquella que las 

diferencia por su origen; es decir, a quién identifican estas, ya sea una empresa, un 

producto o un destino, entre otros.  
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Marcas por su origen (a quien identifican) 

(Hoyos, 2016) propone la siguiente clasificación: 

Marca corporativa, cuando identifica a una empresa; puede, incluso, ser 

la misma de sus productos. Marca producto, identifica un bien o servicio. 

Marcas privadas (marca de distribuidor), es aquella que fabrica el canal 

para vender en sus puntos de venta, compitiendo con las marca de los 

fabricantes. 

[…] 

Marca destino, desarrolladas para países, ciudades o zonas de la ciudad, 

destino turístico y de inversión. Marca personal, desde lo legal no existe 

este tipo de marca, (Hoyos, 2016, pág. 09). 

 

Es importante conocer el tipo de marca que maneja el diario “La Hora”, y 

basados en la cita anterior podemos decir que la misma ésta representada por una Marca 

Corporativa, es decir que no asigna una marca a su producto y servicio, más bien se da a 

conocer en el mercado con la marca de la organización. 

 

Marcas de acuerdo a su naturaleza o estructura 

De igual manera Hoyos, (2016) dice: Según el registro legal de las marcas por defecto, 

Esta clasificación de la Superintendencia de Sociedades-SIC corresponde a lo que en 

marketing se conoce como signos identificadores o signos distintivos. 

Marcas nominativas, o nombre de la marca. Marcas figurativas, 

representaciones de orden gráfico. Marcas Mixtas, integradas por uno o 

varios elementos. Marcas tridimensionales, marcas sonoras, integradas 

por sonidos. Marcas olfativas u odotipos, corresponden a olores. Marca 

de color, hace referencia a un color en específico. Marca animadas, 

definida por animación, (pág. 27).    

Gracias a la cita antes mencionada podemos definir a la marca de la empresa 

como marca nominativa, es decir consta de una o más letras, constituyendo un grupo 

legible y pronunciable. Además posee un logotipo y un fonotipo, es decir, la manera 

como se escribe y se pronuncia la marca “La Hora”, “Lo que necesitas saber”.  
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Gráfico No. 5. Tipos de marca según su naturaleza o estructura 

Fuente: Hoyos, 2016 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 6. Marca “La Hora” 

Fuente: La Hora, 2017 

 

2.1.2.3. Componentes de la marca 

Los símbolos identificadores 

Por otra parte Hoyos, (2016) menciona que “Los símbolos identificadores son otra 

forma de ver las marcas y cómo ellas se usan para representar un producto. “Los 

símbolos están relacionados a la manera como se nombra y se escribe la marca y, 

también, cómo se presenta a los mercados mediante elementos multisensoriales, 

representados por letras, fonemas, signos, olores, sonidos y elementos 

tridimensionales”, (pág. 29). 
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Basados en la cita descrita podemos decir que los símbolos identificadores de 

una marca son de vital importancia, estas nos ayudarán en la creación de estrategias 

para la comunicación de una empresa y para ello el conocer y sobre todo saber cómo 

manejar correctamente el nombre de la marca, los colores marcarios, el logotipo, su 

tipografía, el fonotipo, entre otros, facilitarán su desarrollo y posicionamiento en el 

mercado. 

 

Naming  

El nombre de marca, o marca nominativa, como se citó anteriormente, es la manera 

como se escribe la marca. “Es el principal signo de identidad de la marca y conseguir un 

buen nombre no es fácil, ya que es el principal identificador y diferenciador, como tal 

deberá ser atractivo, corto, fácil de pronunciar, de recordar y adecuado al producto”. 

(Montaña y Moll, 2013, pág. 137) 

 

En definitiva el nombre de la marca debe ser otorgado cuidadosamente ya que en 

gran medida de este depende del éxito de la organización, producto o servicio. Para el 

diario “La Hora”, su nombre es manejado a nivel local y nacional por algunos años.     

 

Color 

Es una característica visual y creativa que puede hacer que cambie la significación total 

del logotipo o de cualquier diseño de folleto que hagamos. “El color afecta al ser 

humano dependiendo de la longitud de onda, es decir, del color concreto, produciendo 

sensaciones de las que no somos conscientes”. (López y Pineda, 2015, pág. 15) 

 

Los colores que representan a la empresa deberán evocar emociones para con su 

público objetivo, de igual manera este expresara personalidad, para ello debemos 

conocer el significado de cada color hablando psicológicamente ya que todo color sea 

cálido o frío, puede definir, representar o transmitir algo para el cerebro humano. 
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Gráfico No. 7. Colores cálidos y fríos 

Fuente: López y Pineda, 2015 

  

Logotipo  

Cuando se trata de representar a una marca gráficamente hablando, se usa un logotipo. 

“Palabra que no por ser muy utilizada es adecuada. Aquello que se conoce como 

logotipo, realmente, cambia de nombre de acuerdo a la representación gráfica utilizada 

para denotar la marca”, (Hoyos, 2016, pág. 35) 

 

Gracias a la cita redactada se puede concluir que el logotipo se define como un 

símbolo, el mismo estará formado por imágenes o letras, esto ayudará a identificar a la 

empresa, su marca y con ello a todo aquello que tiene relación con los mismos. Cuando 

hablamos de comunicación el logotipo será de vital importancia para una empresa ya 

que fortalecerá su imagen dando a conocer lo que es y realiza a su público objetivo.  
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Tipos de logotipo 

De igual forma Hoyos (2016), propone cuatro tipos de logotipo: “1. Logotipo o logo, 

marca solo con letras. 2. Isotipo o símbolo-icono, usa elementos gráficos o icónicos, 

conocida como marca figurativa. 3. Imagotipo, combina el logotipo con el ícono. 4. 

Isologo, las letras se integran al imagotipo”, (pág. 36).  

 

 Para el diario “La Hora”, le resulta importante conocer con qué tipo de logotipo 

cuenta para cada una de sus acciones como organización, y basados en la cita antes 

descrita llegamos a la conclusión que la misma cuenta con un Logotipo o logo, ya que 

está formado solo por letras, por otra parte desde la parte legal se define como marca 

Nominativa, tal y como se describió anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 8. Variaciones del logo símbolo 

Fuente: Hoyos, 2016 

 

Tipografía  

Conocida también como la familia tipográfica, se refiere al tipo de letra que se va a 

utilizar para representar la marca. Hoyos (2016), de igual forma menciona que:  
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Hay tres maneras de seleccionar la tipografía de la marca; 1. Existen 

programas de diseño, serie de fuentes, tipos de letras, estas se pueden 

usar libremente. 2. Se utiliza fuentes anteriormente mencionadas, se hace 

cambios parciales a cada una de las letras para obtener una fuente 

relativamente única para la marca. 3. Diseñar una tipografía totalmente 

única para la marca, (pág. 106). 

Lo citado menciona tres formas para escoger la tipografía de una marca, en 

consideración en la actualidad las tres formas son muy utilizadas, pero el diseñar tu 

propia tipografía puede generar un mayor impacto sobre la misma, por ende esta será 

única para su público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 9. Ejemplo de tipografía corporativa “Ecopetrol” 

Fuente: Hoyos, 2016 

 

Slogan 

De igual modo Hoyos (2016), menciona que el eslogan es una frase corta, que debe 

sintetizar la esencia de la marca. “Al igual que el nombre de marca, el eslogan debe ser 

corto, fácil de recordar, debe ser positivo y tener la vocatividad suficiente para que 

conecte al consumidor con la marca”. (pág. 37) 

 



36 

 

 “Lo que necesitas saber”, slogan que maneja actualmente el diario “La Hora”, y 

como señala la cita antes mencionada, es una frase corta y fácil de recordar, la misma 

crea y da forma a las ideas que la organización proponga, esto de carácter comercial ya 

que este formara parte de toda publicidad que se maneje para lograr una acertada 

comunicación y con ello un correcto posicionamiento en la ciudad. 

 

2.1.2.4. Posicionamiento de marca 

Al definir el posicionamiento de una marca concretamos el “quien” y el “qué”. A quien 

queremos seducir y cuál es el principal argumento seductor. “El posicionamiento ésta 

escrito en un papel y no sale de los despachos de la empresa. Lo que sale es el 

marketing mix, para que este resulte seductor debe ser además de eficaz en cada uno de 

sus elementos, coherente con el posicionamiento”, (Ordozgoiti y Pérez, 2003, pág. 193). 

 

Es imprescindible definir el posicionamiento antes de desarrollar o establecer 

cualquier programa de marketing, ello para asegura la coherencia entre el resto de 

programas y la identidad de cara al segmento de mercado elegido, en pocas palabras 

“Posicionar es definir un grupo objetivo y sus beneficios y decidir cuál es la razón por la 

que debe preferir nuestro producto sobre la competencia”. 

 

2.1.3. Identidad Corporativa  

Interesa poner de manifiesto, al margen de esto es la frontera conceptual y técnica que 

existe entre hacerse identificar por un signo, una marca o por todo un sistema 

organizado de signos y estructuras visuales. Costa (1994) afirma: 

La identidad corporativa, nacida como idea y como técnica de una 

situación socio económica precisa y desarrollada dentro de un contexto 

comunicacional ciertamente complejo, no tiene solo por objeto "marcar" 

físicamente los productos y "firmar" los mensajes, sino desarrollar 

visualmente un concepto de personalidad corporativa en forma de un 

programa, (pág. 80). 
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El diario "La Hora", regional Tungurahua, al ser la empresa de la presente 

investigación, si no posee una identidad corporativa, como estrategia de comunicación 

será un aporte fundamental en su crecimiento y desarrollo, esta deberá contener los 

atributos y valores de la empresa como su: personalidad, su razón de ser, su espíritu o 

alma, La propia empresa se dará a conocer a través de sus propias normas y 

comportamientos como cultura de la empresa. 

 

Programa de identidad corporativa  

Los programas de identidad corporativa cubren el conjunto de las comunicaciones de la 

empresa. Costa (1994) al mismo define como: “sistema de signos que conlleva un 

código combinatorio y un conjunto de criterios que son estructurantes de la propia 

identidad. Ello aplica la formalización de una normativa para la aplicación del programa 

en los muy diferentes soportes de comunicación, (pág. 80). 

 

El incluir un programa de identidad le permitirá a la empresa mostrar cada uno 

de sus características que refleja por medio de sus productos y servicios, y para ello "La 

Hora", regional Tungurahua, deberá conocer muy a fondo la organización, 

planificación, la elaboración, diseño gráfico, la investigación creativa y la realización de 

la información para proceder a la implantación del programa. 

 

2.1.3.1. Imagen corporativa  

La imagen corporativa es el manejo explícito de la forma con que se perciben las 

actividades de una compañía. Pero ¿cómo se define? 

Cuando una compañía es nueva, pequeña, o ambas, su identidad emerge, 

natural y espontáneamente alrededor de la idea que tiene el propietario 

sobre su negocio. En determinada etapa cuando crece y se hace más 

compleja, es necesario controlar y manejar explícitamente las formas en 

que perciben las actividades, (Jennings, 1995, pág. 68). 
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Con el pasar de los años una empresa se ve en la necesidad de controlar de mejor 

manera cada una de las actividades que maneja, esto se da por el constante cambio al 

que se encuentra expuesto, y por ello se da la necesidad de mejorar su imagen 

corporativa ya que es como se identifica ante su público y la sociedad en general. 

 

Componentes de la imagen corporativa 

La identidad corporativa está fuertemente relacionada con la mercadotecnia, la 

publicidad, las relaciones públicas y el desarrollo de los recursos humanos. Tiene que 

ver cuatro áreas principales de actividad. “Producto o servicio, se fabrica y vendes; 

Ambiente, donde se fabrica y vendes; Comunicación, como se describe lo que se hace y 

Comportamiento, es cómo se comportan las personas dentro o fuera de la empresa”, 

(Jennings, 1995, pág. 68). 

 

El tener presente estos componentes en una empresa u organización, le permitirá 

reflejar lo que como empresa es, además le ayudará a mostrar la calidad de cada una de 

las características que su producto o servicio posee, así como también el ambiente 

laboral que maneje generará la confianza suficiente en sus empleados, lectores, 

proveedores, aliados entre otros. 

 

Imagen  

El término "imagen" está ligado fuertemente a lo visible. Costa (1994), menciona: "La 

palabra imagen es tan polisémica como la imagen misma. Hay imágenes visuales, 

sonoras, poéticas, literarias; fijas y animadas; materiales y mentales, y también tantas 

clases de imágenes como medios para obtenerlas", (pág. 182).  

 

 La imagen que proyecte el diario “La Hora”, en la ciudad de Ambato es esencial, 

ya que todo su público objetivo por medio de ella verá lo que la empresa es, así mismo 

tendrá una idea global sobre; cualidades, características, calidad entre otros de su 

producto y servicio.   

     

 



39 

 

CAPÍTULO III 

3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3.1. Análisis externo 

3.1.1. Análisis PEST 

La metodología empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST, que 

consiste en examinar el impacto de aquellos factores externos que están fuera del 

control de la empresa, pero que pueden afectar a su futuro desarrollo.  

 

Este análisis ayudará a la empresa, a conocer los cambios a los que se ve expuesto el 

mercado en el que se desarrolla, causados por los factores políticos, económicos, 

sociales – culturales, tecnológicos, ambientales y legales. 

 

3.1.1.1. Entorno político 

La política en la actualidad es una forma ideológica, que aporta en la toma de decisiones 

para llegar a cumplir determinados objetivos, ejerciendo su poder como gobierno de una 

nación en la sociedad en general. “La política es una forma de relación que ejerce mayor 

o menor apertura hacia el público. Cualquier norma y principio, o de sus hechos y 

valores, dependen de un testimonio, y de la posibilidad de discutir entre testigos”.  

(Bilbeny, 2008, pág. 33). 

 

En el Ecuador se establece el sistema democrático como política, esta consiste 

en que el pueblo elije “libremente” a cada uno de sus representantes, existe separación 

de poderes, libertad de prensa, libertad de reunirse y organizarse, en teoría al elegir 

democráticamente el ecuador se denomina república. 

 

Para la sociedad en general, y los diferentes medios de comunicación como el 

diario “La Hora”, se encuentran regidos a cada una de las leyes generadas por el 

Gobierno Nacional a través de la “Constitución”, “Ley orgánica de comunicación”, “El 

plan del buen vivir” entre otros. 
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Este tipo de normas, leyes, reglamentos, estatutos y más, establecidos por el 

Gobierno Nacional pueden afectar directa o indirectamente a la empresa en su 

desarrollo y crecimiento, para evitar ello es necesario que se cumpla con 

responsabilidad todos estos factores.   

 

En la Constitución de la República del Ecuador, el Título II Derechos, Capítulo 

Segundo: Derechos del buen vivir, Sección tercera, “Comunicación e Información”, 

indica en sus Artículos 17 literal 2, Art. 19 y Art. 66 literal 7, lo siguiente:  

El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y 

al efecto: Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios. 

[…] 

El derecho de toda persona agraviada por informaciones, a la 

correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 

(República del Ecuador, 2008). Para un mejor entendimiento véase en 

anexos la Constitución de la República del Ecuador. 

Como medio de comunicación escrito, el diario “La Hora” deberá cumplir y 

regirse a la política y los artículos, provistos por la constitución, para así evitar 

inconvenientes que impidan el desarrollo de la empresa en la ciudad de Ambato.  

  

3.1.1.2. Entorno económico 

Según el Centro de Estudios Latinoamericanos (CESLA, 2017), “La economía en 

Ecuador cierra el año con una contracción, este resultado se debe principalmente a una 

débil demanda interna, a la caída de la inversión y del consumo. La balanza comercial 

no petrolífera, la producción petrolífera han empeorado”. 

  

A esta situación han contribuido el reducido precio del petróleo y el coste de la 

recuperación del reciente terremoto. Se observa una disminución de la inflación, sin 

embargo, se está produciendo un deterioro de la calidad y cantidad del empleo. 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC 2012), la encuesta 

nacional de empleo, desempleo y subempleo, “Indicadores laborales diciembre 2016”.  

Los desempleados, son personas de 15 años estos no estuvieron 

empleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no 

estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; 

ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir 

empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 10. Desempleo por sexo: Total nacional 

Fuente: INEC, 2012 

 

En diciembre 2016, la tasa de desempleo se ubicó en 6,2% para las mujeres y 

4,5% para los hombres. La tasa de desempleo para los hombres es 1,7 puntos 

porcentuales menores que de las mujeres. Esta diferencia sí es estadísticamente 

significativa. 

 

El Banco Central del Ecuador (BCE, 2016), a través de la Dirección de Síntesis 

Macroeconómica  elabora y  difunde información estadística, que permite monitorear el 

desempeño de la actividad económica, la sostenibilidad monetaria y financiera, y los 

flujos financieros entre los distintos sectores. Insumos de relevancia para la toma de 

decisiones de los distintos agentes económicos. 
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Tabla 1: 

% Desempleo mensual Ambato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016 

 

Basados en el Gráfico 10 y la Tala 1, se puede decir que hoy en día en el 

Ecuador se refleja una economía baja por el desempleo que vive la sociedad, es por ello 

que el diario “La Hora”, se ve expuesto a que las personas no compren su producto o 

hagan uso de su servicio, no por falta de interés sino por la baja economía y el 

desempleo, la misma estará expuesta a cambios según las fuentes de empleo que genere 

la ciudad, es por ello que la empresa para subsistir se ve en la necesidad de buscar 

aliados estratégicos para generar economía y así producir su producto en el mercado. 

 

3.1.1.3. Entorno social/ cultural 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012), en el Ecuador el 

31% de las personas leen un medio de comunicación (diarios), el 51% de los hombres 

leen periódicos, en cuanto el 41% de las mujeres lee un libro,  por otra parte la ciudad 

de Ambato y Guayaquil se encuentran en el primer lugar con el 77% de personas que 

hacen de la lectura un hábito.   
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Gráfico No 11. ¿Qué se lee en él Ecuador? 

Fuente: INEC, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 12. ¿Qué se lee con mayor frecuencia? Por sexo 

Fuente: INEC, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 13. Hábitos de lectura por ciudad 

Fuente: INEC, 2012 
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Este factor para la ciudad de Ambato es favorable ya que el índice de personas 

que leen es alto y más cuando se trata de un periódico, es por esto que el diario “La 

Hora”, regional Tungurahua, como medio de comunicación en la ciudad aporta en el 

ámbito social y cultural el uso y empleo de estrategias comunicacionales le ayudarán a 

mejorar su posicionamiento en el mercado. 

   

3.1.1.4. Entorno tecnológico 

En la actividad empresarial el entorno tecnológico es un factor importante ya que la 

ciencia proporciona conocimientos y la tecnología lo usa, el uso de las (TIC) es decir 

“La Tecnologías de la Información y la Comunicación”, son  recursos que utiliza el 

sector empresarial para procesar, administrar y compartir, información de sus productos 

y servicios mediante soportes tecnológicos, como: computadoras, teléfonos, televisores, 

radios, entre otros. 

 

López (según Peñates, 2014) define “Las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC) son un conjunto de tecnologías destinadas al procesamiento y a 

la transmisión de información por medios electrónicos, siendo información los datos, el 

sonido, la voz o la imagen”, (pág. 82). 

 

Así mismo Peñates (2014) concluye, “Sin pretender generalizar, que el uso de 

TIC puede impactar positiva y significativamente en el desempeño organizacional de 

toda la firma, en particular, a través de incrementos en la eficiencia”, (pág. 21). 

 

En la actualidad, las “TIC” dentro de los entornos globales de competencia, son 

imprescindibles para que las empresas inmersas en estos generen valor y logren 

posicionarse en niveles de competitividad de clase mundial. “El diseño y operación 

actual de las organizaciones depende de la utilización de las tecnologías de información 

y comunicación. Su uso adecuado y sobre todo enfocado les permite crecer y 

desenvolverse de manera eficiente en los mercados dinámicos actualmente”. 

(Scheel & Rivera, 2009, pág. 2) 
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Para un medio de comunicación como el diario “La Hora”, es indispensable el 

uso de la tecnología ya que posee varias regionales y una nacional y todas estas al 

formar parte de una misma empresa, se ven en la necesidad de colaborar una con la otra 

por medio de software denominados “FETH” y “SPARK”, los mismos sirven como 

comunicadores para la empresa, aportando información verídica para cada una de sus 

ediciones, todo ello en conjunto con el uso del “INTERNET” le permitirá a la empresa 

desarrollarse, posicionarse y dar a conocer sus productos y servicios en el mercado. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2015). Las 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´S); El 32,8% de los hogares a 

nivel nacional tienen acceso a internet, 10,3 puntos más que hace cuatro años. En el área 

urbana el crecimiento es de 9,6 puntos, mientras que en la rural de 8,9 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 14. Acceso al internet según área 

Fuente: INEC, 2012 
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Gráfico No 15. Población con celular y redes sociales 

Fuente: INEC, 2012 

 

En consideración al Gráfico 14 y 15, se puede decir que el uso del internet y las 

redes sociales serán parte fundamental como estrategia de comunicación para el diario 

“La Hora”, ya que será la forma más rápida para dar a conocer los productos y servicios 

que la misma ofrece, la sociedad en general hace uso de estos medios para enterarse de 

factores internos y externos que lo rodean esto se da de forma natural, en sí el ser 

humano busca estar todo el tiempo informado. 

   

3.1.1.5. Entorno ambiental 

En los últimos años, se ha comenzado a discutir sobre la ciencia y la tecnología de la 

sustentabilidad, intentando solucionar problemas de orden teórico y práctico, 

especialmente referidos a la integración de las disciplinas en los estudios sobre el 

ambiente. Giannuzzo (2010) indica: 

 

La Conferencia de Estocolmo, en 1972, marca un hito en la divulgación 

universal del concepto del "medioambiente". Al considerarla por partes, esa definición 

comprende el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, es decir, el conjunto 

de condiciones bióticas y abióticas al que alude, particularmente, la ecología en su 

primera acepción de ambiente, (pág. 01). 
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En la Constitución de la República del Ecuador, el Título II Derechos, Capítulo 

segundo: Derechos del buen vivir,  Sección segunda, “Ambiente sano”, indica en sus 

artículos 14 y 74:  

Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay.  

[…] 

Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el 

buen vivir. Para una mejor explicación véase en anexos Constitución de 

la República. 

 

El diario “La Hora”, como medio de comunicación escrito aportará en la 

conservación del medio ambiento a través del reciclaje de su materia prima “El Papel”, 

este es un recurso renovable ya que se extrae de la madera y para no perjudicar y regirse 

a las leyes de la constitución, como empresa incentivara a la plantación de más árboles 

para así generar un medio ambiente sano en beneficio propio y de la sociedad.  

 

Según el Plan del Buen Vivir en su objetivo 7, literales 7.1 y 7.3 indican:  

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. Asegurar la promoción, la vigencia y la 

plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza.  

[…] 

Consolidar la gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo 

de gobernanza forestal. Para un mejor entendimiento véase en anexos “El 

Plan del Buen Vivir”. 

Al tomar en cuenta el objetivo 7 y sus literales del plan del buen vivir la 

sostenibilidad ambiental será el equilibrio y la relación armónica entre la sociedad en 

general y la naturaleza de la cual es parte. Para el desarrollo del diario “La Hora”, sin 

amenazar las fuentes de recursos naturales del país, es importante saber que el aspecto 

ambiental, no solo se trata del desarrollo humano, sino que también es el eje de 

cualquier forma de desarrollo a la que se quiere aspirar. 
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Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2014), información 

Ambiental en hogares, “Conciencia Ambiental”: “Los problemas ambientales se 

refieren a situaciones ocasionadas por actividades, procesos o comportamientos 

humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, entre otros; que trastornan el 

entorno y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y la sociedad”.  

 

En el año 2014, dentro de los diferentes problemas ambientales, el 32,06 % de 

los hogares ecuatorianos declaran estar afectados por ruidos excesivos, sigue la 

contaminación del aire (30,57%), la acumulación de basura (25,99 %), el agua 

contaminada (19,45%) y la contaminación visual (15,75 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 16. Tipos de problemas ambientales 

Fuente: INEC, 2012 

 

Según el Gráfico 16, los tipos de problemas ambientales perjudican al proyecto 

en menor escala ya que solo el 15,747% de la contaminación visual se genera por 

publicidad, carteles, cables, antenas, postes entre otros y el diario “La Hora”, como 

medio de comunicación se da a conocer por estos medios, como estrategias para su 

desarrollo y posicionamiento en el mercado. 
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3.1.1.6. Entorno legal 

Los medios de comunicación en la actualidad están regidos a la “Ley orgánica de 

comunicación”, en el artículo 384 de la Constitución de la República, establece que: “el 

Sistema de Comunicación Social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la 

comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecer la participación 

ciudadana”. 

 

El diario “La Hora”, basará su información según los artículos que rigen la ley 

orgánica de comunicación para evitar conflictos previa a su publicación, es por ello que 

el implementar estrategias de comunicación interna en la misma aportará a su desarrollo 

y crecimiento ya que su entorno laboral será idóneo para su desempeño, y así buscar un 

equipo de trabajo profesional que fuentes verídicas de información.  

 

3.1.2. Tendencias de consumo 

Bonvalet, Clément y Ogg (como se citó en Valpuesta, Ramos & Pérez, 2016) indican 

que: “Una generación numerosa, cuyo estudio se considera básico para la comprensión 

de las futuras subjetividades sobre el envejecimiento, es la denominada generación baby 

boom.”  

“El baby boom fue un evento demográfico, ocurrido en los países 

occidentales, caracterizado por el aumento de los nacimientos, empezó a 

tener lugar entre 1946 y mediados de los años 60 o principios de los años 

70, en función del territorio analizado”, (pág. 02). 

Así también Almeida (como se citó en Valpuesta, Ramos & Pérez, 2016) piensa 

que los Baby Boom, “Al tratarse de una de las generaciones más instruidas, viajeras e 

influyentes, plenamente dedicada a su trayectoria profesional y leales a sus 

organizaciones, son identificadas como la generación del cambio, el idealismo, los 

movimientos sociales y de ruptura de paradigmas”, (pág. 03). 

 

Por otra parte basado en la actualidad se puede concluir que: La generación Z, 

son aquellos nacidos en 1994 – 2010. (Jiménez, 2016) menciona que: “Prácticamente 
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estos han nacido y crecido con un smartphone o una tablet pegados al brazo. Por 

primera vez en la historia, emerge una generación que ha disfrutado de internet para 

sociabilizar y aprender desde edades tempranas”, (pág. 01). 

 

En base a lo citado la tendencia de consumo de la empresa “La Hora”, regional 

Tungurahua, se basa a personas en edades comprendidas de 25 a 60 años, es decir (Baby 

Boom) y la generación actual (Generación Z).  

 

En la actualidad son los baby boom quienes adquieren con más fuerza un diario, 

es decir son personas activas preocupadas por su salud, curiosas por naturaleza por la 

fuerza que el internet ha ganado en la sociedad e interesadas por la noticia del día a día, 

es por ello que no se puede decir a esta generación “personas viejas”, sus prioridades 

han cambiado y para ellos es tiempo de descanso sin dejar de lado lo que las redes 

sociales, los medios de comunicación entre otros pueden proporcionar para su descanso 

y comodidad. 

 

Por otro lado con menos fuerza pero no menos importante esta la Generación Z, 

jóvenes que empiezan a vivir y a integrarse a la sociedad, impulsivos, imperativos, 

dinámicos, por naturaleza, al nacer en una época en que el internet rige a toda sociedad, 

hacen de esta generación totalmente tecnológica para la empresa es de suma 

importancia contar con redes sociales, página web, artículos entre otros para lograr que 

los “Z”, adquieran su producto o servicio por medio y a través de la web.     

 

3.1.3. Segmentación del mercado potencial 

Desde 1982 diario “La Hora”, se ha esforzado por servir a todos los lectores que a nivel 

nacional y local se informan con la empresa. Según esta investigación se puede decir 

que el uso correcto y adecuado de estrategias de comunicación según la necesidad que 

presente los lectores y la empresa en sí, determinara el posicionamiento de la misma en 

la mente del consumidor, por ello “La Hora” aspira llegar a duplicar su segmentación de 

mercado actual para su propio desarrollo en el país.  
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Tabla 2: 

 % Segmentación de mercado diario “La Hora”, Tungurahua y Nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Hora, 2014  

 

Según las tablas 2 muestran la segmentación que presenta el diario “La Hora”, 

desde el 2014 a la actualidad, los 365 días del año esta empresa lleva información útil y 

objetiva a cada uno de los hogares y lugares en el que se encuentra su público objetivo a 

nivel local y nacional. 

    

3.1.4. Análisis del sector y del mercado de referencia 

La Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia, menciona que: “La 

actividad económica se divide en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 

parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, tienen 

unidad y se diferencian de otras agrupaciones”, (SubCulBanRepCol, 2015). 

   

Así mismo indica que la división según la economía clásica de los sectores de la 

economía son los siguientes: 1. Sector primario o sector agropecuario. 2. Sector 

secundario o sector Industrial. 3. Sector terciario o sector de servicios. 
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Por otra parte la (SubCulBanRepCol, 2015), indica sectores según su 

especialización tales como: “Sector agropecuario, Sector de servicios, Sector industrial, 

Sector de transporte, Sector de comercio, Sector financiero, Sector de la construcción, 

Sector minero y energético, Sector solidario y el Sector de comunicaciones”. Para un 

mejor entendimiento véase en anexos en Subgerencia Cultural del Banco de la 

República de Colombia, (SubCulBanRepCol, 2015). 

 

Es importante indicar que el diario “La Hora” se encuentra en el “Sector 

terciario o de servicio”, y dentro de la especialización se halla en el “Sector de 

comunicaciones”, esta última incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas 

con los medios de comunicación como: telefonía fija y celular, empresas de publicidad, 

periódicos, editoriales, entre otros. 

 

A nivel local, el sector de comunicaciones en el que se encuentra la empresa se 

halla dado por tres medios de comunicación escrito (diario) “El Heraldo”, “El 

Ambateño” y “La Hora”, además de otros medios provenientes de otras ciudades como 

“El Universo”, “El Comercio”. 

 

3.1.5. Índice de saturación del mercado potencial 

El diario “La Hora” promedia por edición alrededor de 30.000 ejemplares puestos en 

circulación a nivel nacional, de los cuales el 12% de las unidades es destinada para la 

provincia del Tungurahua, como regional recibe un promedio de 3.600 ejemplares para 

su distribución y venta, cabe recalcar que esta cifra no es constante ya que al ser un 

medio impreso su número de ejemplares varia a diario. 

 

3.1.6. Análisis estratégico de la competencia (Benchmarking) 

Spendolini (como se citó de Ipinza, 2008) define al benchmarking como un “Proceso 

sistemático continuo para evaluar productos, servicios y procesos de trabajos de las 

organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales”, (pág. 250). 
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Así mismo Spendolini menciona tres tipos de benchmarking: 

Tabla 3: 

 % Tipos de benchmarking. 

Tipo Definición 

Interno 
Actividades similares en diferentes áreas, departamentos, 

unidades operativas, países entre otros. 

Competitivo  
Competidores directos que venden a la misma base de clientes.  

Funcional 

(genérico) 

Organizaciones acreditadas para tener lo más avanzado en 

productos, servicios y procesos. 

 

Fuente: Ipinza, 2008 

 

En base a la tabla 3 según los tipos de benchmarking, para el análisis se tomará en 

cuenta el tipo competitivo, el cual permitirá conocer a los competidores actuales y 

directos del diario “La Hora”, regional Tungurahua.  

 

En la ciudad de Ambato actualmente se encuentran dos medios de comunicación 

escrito, como competencia para el diario “La Hora”, estos son el diario “El Heraldo” y 

diario “El Ambateño”, ubicados en el mismo sector de la ciudad, (CENTRO). 

 

El  Heraldo, diario independiente fundado el 15 de Marzo de 1958, brinda 

información propia de la ciudad, así como también información como: clasificados, 

deportes, sociales, nacionales, partes mortuorios, presenta tres secciones Sección “A”, 

“B” y “C”, esta última presenta páginas especiales, en los últimos años no ha visto la 

necesidad de generar publicidad para incrementar su público objetivo incluso para 

generar ventas, maneja una misma línea gráfica para su producto, el valor por unidad es 

de 0,50 centavos de dólar. 

 

 



54 

 

El Ambateño, un diario creado por la unión de las empresas Ediasa y Editores 

Ecuatorianos (El Comercio), en diciembre del 2012, el mismo presenta una sola sección 

para las familias que varía día a día, algunas de ellas son sobre “sexualidad y guía 

automotriz que circula los días lunes”, “tecnología y educación los martes”, entre otros. 

 

Es un medio que no maneja una misma línea gráfica, presenta una diversidad en 

su edición ya que es solo a color, presenta información de la ciudad, de provincias, 

nacional e internacional, al ser nuevo en el mercado genera publicidad a diario solo en 

la ciudad para su desarrollo y posicionamiento, el valor por unidad por su acogida en el 

mercado ha variado con los años, de 0,30 centavos a 0,35 y finalmente en la actualidad 

maneja los 0,40 centavos de dólar. 

 

Para un mejor análisis de la competencia que posee actualmente el diario “La 

Hora”, Tungurahua, se ha realizado una investigación sobre el número total de 

ejemplares que cada medio de comunicación pone en circulación, para su venta en la 

ciudad de Ambato, el análisis se realizó del 01 al 07 de mayo del 2017.  

Tabla 4:  

% Número total de ejemplares en circulación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Hora, 2017 
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En base a la tabla 4 “El Ambateño”, se encuentra en primer lugar ya que sus 

ejemplares en circulación supera los 10.000, “El Heraldo”, es segundo pasando los 

5.000, finalmente “La Hora”, es tercero ofertando sobre los 2.000 ejemplares, cabe 

recalcar que estos valores varían a diario y el análisis se realizó de forma semanal.     

 

El proyecto se enfoca en la creación e implantación de estrategias de 

comunicación para el diario “La Hora”, regional Tungurahua, estas herramientas 

aportarán y ayudarán a la empresa en su desarrollo y sobre todo a mejorar su 

posicionamiento en el mercado, al manejar una línea gráfica en todas sus regionales 

generara un valor agregado por encima de su competencia, mostrando sus características 

y calidad en el producto y servicio que la misma ofrece.  

 

3.2. Análisis interno 

Un recorrido por la empresa ayudará a determinar cómo es la situación actual del diario 

“La Hora”, regional Tungurahua, esto permitirá establecer posibles soluciones para 

mejorar su desempeño a nivel local mediante estrategias de comunicación que aportarán 

en su posicionamiento.  

 

3.2.1. Análisis de recursos propios y disponibles 

El diario “La Hora”, regional Tungurahua, actualmente cuenta y dispone con lo 

siguiente: 

 

Recursos Humanos: Son parte fundamental para la marcha de una empresa, de estos 

dependen el manejo y funcionamiento de los demás recursos que puede presentar una 

organización. 

 

Recursos Financieros: El diario “La Hora”, al ser una empresa privada para el 

desarrollo de sus actividades cuenta con recursos económicos propios, dados por la 

venta de sus ejemplares, el servicio de publicidad que ofrece en cada una de sus 

ediciones, y por la alianza estratégica con las diferentes organizaciones sean públicas o 
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privadas en la ciudad, de esta forma a conseguido que sea uno de los diarios más 

reconocidos y con posicionamiento a nivel local y nacional.   

 

Recursos Materiales: Se muestra a continuación una lista de bienes tangibles, 

propiedad de la empresa. 

 Instalación: Terreno y edificio. 

 Equipo: Muebles y enseres, material para oficina, vehículos   

   

Recursos Técnicos o Tecnológicos: Se muestra a continuación una lista de 

instrumentos auxiliares para los otros recursos. 

 Equipo Tangible: Servidor general, Computadoras, cámaras fotográficas, 

grabadoras de audio, foto copiadora, scanner, impresora, microondas, 

cafetera, cámaras de seguridad, controlador de asistencia, telefonía móvil y 

local. 

 Equipo Intangible: Servidor web para uso nacional, regional y local, 

sistemas operativos, redes sociales, hootsuite, sistema de respaldo, entre 

otros. 

 Manuales y Guías: Manual de marca, manual de estilo, manual de 

redacción, participación de mercado, reglamento interno, seguridad 

industrial, entre otros. 

 

3.2.2. Análisis FODA 

Con un análisis interno se determinará las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que se presenta actualmente en el diario “La Hora”, regional Tungurahua.  

3.2.2.1. Debilidades 

 Identidad corporativa de la empresa poco utilizada 

 Ambiente laboral inestable 

 No cuenta con buzón de sugerencias para el crecimiento del personal 

 Sistema señalético deficiente  

 Horarios limitado 

 No utiliza todas las redes sociales 

 Desconocimiento sobre seguridad industrial y salud en el trabajo 



57 

 

3.2.2.2. Amenazas 

 Inseguridad política y social en el país 

 Ley de comunicación  

 Incomprensión entre el personal 

 Equipo laboral joven 

 Saturación de la competencia 

 Similitud de productos 

 Equidad en precios 

 Competencia en el mismo sector 

 Productos de otras ciudades 

 

3.2.2.3. Fortalezas 

 Credibilidad, seriedad y veracidad en la entrega de contenidos y publicidad 

 Cuenta con identificador y slogan 

 Posicionamiento en el mercado 

 Empresa privada 

 Posee un equipo legal 

 Cumple con leyes y ordenanzas actuales 

 Precios competitivos 

 Cuentan con página web a nivel nacional 

 Venta en otras ciudades, según su regional 

 

3.2.2.4. Oportunidades 

 Crecimiento en el mercado, en servicio y comunicación. 

 Involucración con la comunidad en áreas deportivas, sociales, artísticas. 

 Mejora en la relación con su público interno y externo. 

 Desarrollo de nuevos productos 

 Baja calidad en la competencia 

 Demanda del servicio en fechas especiales 

 Utilizar las redes sociales en beneficio de la empresa 
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3.2.2.5. Evaluación de factores externos de "La Hora", regional Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 17. Matriz de evaluación factores externos. 

Fuente: Alcaide, Bernués, Díaz, Espinosa, Muñiz, Smith, 2013 

 

Oportunidades

1 Crecimiento en el mercado, en servicio y comunicación. 4 0,08 0,33

2 Involucración con la comunidad en áreas deportivas, sociales, artísticas. 3 0,06 0,18

3 Mejora en la relación con su público interno y externo. 4 0,08 0,33

4 Desarrollo de nuevos productos 4 0,08 0,33

5 Baja calidad en la competencia 4 0,08 0,33

6 Demanda del servicio en fechas especiales 3 0,06 0,18

7 Utilizar las redes sociales en beneficio de la empresa 3 0,06 0,18

Amenazas

1 Inseguridad política y social en el país 3 0,06 0,18

2 Ley de comunicación 2 0,04 0,08

3 Incomprensión entre el personal 2 0,04 0,08

4 Equipo laboral joven 4 0,08 0,33

5 Saturación de la competencia 3 0,06 0,18

6 Similitud de productos 2 0,04 0,08

7 Equidad en precios 2 0,04 0,08

8 Competencia en el mismo sector 3 0,06 0,18

9 Productos de otras ciudades 3 0,06 0,18

49 1 3,2449Total

ClasificaciónFactores
No 

Orden
Ponderación Valor

Clasificación

Fortalezas

1 Credibilidad, seriedad y veracidad en la entrega de contenidos y publicidad 4 0,08 0,32

2 Cuenta con identif icador y slogan 4 0,08

3 Posicionamiento en el mercado 4 0,08 0,32

4 Empresa privada 4 0,08 0,32

5 Posee un equipo legal 4 0,08

6 Cumple con leyes y ordenanzas actuales 3 0,06 0,18

7 Precios competitivos 3 0,06 0,18

8 Cuentan con página web a nivel nacional 3 0,06 0,18

9 Venta en otras ciudades, según su regional 3 0,06 0,18

Debilidades

1 Identidad corporativa de la empresa poco utilizada 4 0,08 0,32

2 Ambiente laboral inestable 2 0,04 0,08

3 No cuenta con buzón de sugerencias para el crecimiento del personal 2 0,04 0,08

4 Sistema señalético deficiente 2 0,04 0,08

5 Horarios limitado 2 0,04 0,08

6 No utiliza todas las redes sociales 4 0,08 0,32

7 Desconocimiento sobre seguridad industrial y salud en el trabajo 2 0,04 0,08

50 0,88 2,72

ValorPonderaciónFactores
No 

Orden

Total

0.01

1.0

2 = Debilidad menor

3 = Fortaleza Menor

4 = Fortaleza importante

Ponderación:

Muy Importante:

Sin Importancia:

Clasificación:

Se asigna

1 = Debilidad importante
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3.1.1.1. Evaluación de perfil competitivo de "La Hora", regional Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No 18. Matriz de evaluación perfil competitivo. 

Fuente: Alcaide et al, 2013 

 

3.1.1.2. Cuadro resumen del análisis FODA 

Una vez determinado el análisis FODA, y en base al mismo se presenta a continuación 

el resumen de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la empresa 

tienen actualmente en el mercado en el que se desempeña. 

Tabla 5:  

Resumen del análisis FODA 

EVALUACIÓN DE CUADRO FODA 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
  

• Crecimiento en el mercado, en 

servicio y comunicación. 

• Involucración con la comunidad en 

áreas deportivas, sociales, artísticas 

• Mejora en la relación con su 

público interno y externo. 

• Desarrollo de nuevos productos 

• Baja calidad en la competencia 

• Demanda del servicio en fechas 

especiales 

• Utilizar las redes sociales en 

beneficio de la empresa 

 

 

 

 

• Inseguridad política y social en el 

país 

• Ley de comunicación  

• Incomprensión entre el personal 

• Equipo laboral joven 

• Saturación de la competencia 

• Similitud de productos 

• Equidad en precios 

• Competencia en el mismo sector 

• Productos de otras ciudades 

Factores claves de éxito Ponderacion Calificac. Valor Calificac. Valor Calificac. Valor

Servicio al cliente 0,08 3,00 0,24 2 0,16 2 0,16

Calidad de los productos 0,08 3,00 0,24 3 0,24 2 0,16

Posicionamiento 0,08 3,00 0,24 4 0,32 3 0,24

Precio 0,06 4,00 0,24 4 0,24 4 0,24

Credibilidad 0,06 4,00 0,24 3 0,18 3 0,18

0,36 17,00 1,21 16,00 1,15 14,00 0,99

EL HERALDO EL AMBATEÑOLA HORA
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FORTALEZAS  

 

 

 

 

• (F1-O1), Captar consumidores 

potenciales en beneficio del 

desarrollo y crecimiento de la 

empresa en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

• (F2 – A4), Contribuir con el 

desarrollo competitivo de la 

empresa a través de estrategias 

comunicacionales, para 

familiarizar la marca a su público 

interno. 

 

 

• Credibilidad, seriedad y veracidad 

en la entrega de contenidos y 

publicidad 

• Cuenta con identificador y slogan 

• Posicionamiento en el mercado 

• Empresa privada 

• Posee un equipo legal 

• Cumple con leyes y ordenanzas 

actuales 

• Precios competitivos 

• Cuentan con página web a nivel 

nacional 

• Venta en otras ciudades, según su 

regional 

 

DEBILIDADES 
 

 

 

 

 

• (D6 – O7), Posicionar la empresa en 

Tungurahua como medio de 

comunicación digital. 

 

 

 

 

 

 

• (D1 – A8), Fidelizar la marca a los 

actuales consumidores, por sobre la 

competencia para alcanzar el 

liderazgo deseado en el mercado. 

 

• Identidad corporativa de la empresa 

poco utilizada 

• Ambiente laboral inestable 

• No cuenta con buzón de 

sugerencias para el crecimiento del 

personal 

• Sistema señalético deficiente  

• Horarios limitado 

• No utiliza todas las redes sociales 

• Desconocimiento sobre seguridad 

industrial y salud en el trabajo 

 

 

Fuente: Ipinza, 2008 
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CAPÍTULO IV 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Enfoque de la investigación 

La investigación desarrollada en el presente proyecto se basa en un enfoque cualitativo 

y cuantitativo. 

4.1.1. Investigación cualitativa 

Como su nombre lo indica su principal objetivo es describir cualidades, en este caso 

este enfoque permitirá obtener a profundidad cada una de las cualidades que posee el 

diario “La Hora”, regional Tungurahua, o a su vez encontrar nuevas que la ayuden en su 

desarrollo, crecimiento y posicionamiento en la ciudad. Toda esta información se 

obtendrá a través de los resultados que arroje la entrevista. 

 

Por otro lado evita la cuantificación, es decir la información que se registre de cada uno 

de los fenómenos estudiados será de forma narrativa, a través de técnicas como la 

entrevista sea previamente estructurada o no, para su posterior desarrollo.   

 

4.1.2. Investigación cuantitativa 

Este enfoque permitirá analizar la información obtenida por medio de la encuesta, ya 

que la misma nos ayudará a examinar estos datos de manera numérica en el campo 

estadístico, para así determinar las posibles soluciones para la empresa mediante un 

correcto plan estratégico de comunicación. 

   

4.2. Modalidad básica de la investigación 

Para una profunda investigación y su respectiva fundamentación se ha recurrido a las 

siguientes modalidades para la recopilación de la información. 
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4.2.1. De Campo 

Esta investigación se realizará en las instalaciones de diario “La Hora”, regional 

Tungurahua, así como también en las calles de la ciudad de Ambato, por lo tanto el 

investigador tendrá contacto directo con el público interno y externo de la empresa, para 

obtener la información necesaria que cumpla con cada uno de los objetivos planteados 

para así plantear una propuesta efectiva con el fin de brindar una tentativa solución al 

problema de estudio. 

 

4.2.2. Bibliográfica - Documental  

Para el desarrollo de la misma se recurrirá a libros, textos, revistas científicas, artículos, 

internet, entre otros, con un solo propósito el conocer, comparar y analizar un enfoque 

de estudio, conceptos, teorías, hipótesis sobre aspectos en cuanto a al posicionamiento 

de una empresa en el mercado, así como también cada una de las estrategias planteadas 

para su desarrollo y crecimiento. 

 

4.3. Nivel o tipo de investigación 

4.3.1. Investigación exploratoria  

Esta tipo de investigación permite recolectar información de una manera fácil, y a su 

vez la adapta al tema de investigación planteado, consiguiendo así ampliar el área de 

estudio y conocimiento, para determinar la situación actual en la que se encuentra la 

empresa, en cuanto a su posicionamiento en el mercado. 

 

4.3.2. Descriptivo   

Dicha investigación permitirá obtener información que describa como se encuentra 

actualmente “La Hora”, regional Tungurahua, en cuanto a su posicionamiento en la 

ciudad, además de conocer si maneja o no estrategias de comunicación internas o 

externas que le ayuden en su desarrollo y crecimiento. 
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4.4. Técnicas de estudio  

El proyecto tiene como objetivo determinar la situación actual del diario “La Hora”, 

mediante la utilización e implementación de métodos de investigación (encuesta, 

entrevista), que ayudarán a determinar acciones dependiendo los resultados que se 

obtengan en dicha investigación, para así implementar un plan estratégico de 

comunicación que ayude en su posicionamiento en la ciudad. 

 

4.4.1. Encuesta 

La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, 

ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Las encuestas serán 

desarrolladas al público externo de la empresa, aplicando un cuestionario como 

instrumento, permitiendo obtener datos e información relevante que permita generar una 

tentativa solución al problema de estudio. 

  

4.4.2. Entrevista 

Esta técnica de recopilación de información es aplicada mediante una conversación 

personal, grupal, profesional, entre otros, la obtención de información dependerá en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los entrevistados. La 

misma será aplicada al público interno de la empresa con una serie de preguntas 

previamente estructuradas como instrumento, para así conocer su situación actual y 

determinar los posibles problemas que afecten en su crecimiento. 

 

4.4.3.  Modelo de encuesta y entrevista  

Para la encuesta se optara por preguntas cerradas y de opción múltiple, las cerradas son 

aquellas que no tendrá una cantidad fija de opciones, pero estas brindaran respuestas 

claras y concisas de las mismas, por lo general son binomiales como “sí o no”, por otro 

lado la opción múltiple permitirá que el encuestado opte por una lista de opciones que 

arrojen una respuesta concreta que se destaque por sobre las demás opciones. 
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La entrevista será “Personal”, será previamente estructurada sus preguntas y su 

respectivo orden, antes de ser efectuada será mostrada al entrevistado para facilitar la 

investigación. Está entrevista se la realizará a la gerente, empleados y colaboradores del 

diario “La Hora”, regional Tungurahua.  

 

4.5. Segmentación de mercado 

Según el Instituto nacional de estadísticas y censos, realizado en el 2010, la población 

total en la provincia de Tungurahua es de 504.583 habitantes, al realizar una 

segmentación por cantones se determina que en Ambato existen 329.856 individuos, el 

rango de edad que se tomara en cuenta para el proyecto será de 25 a 60 años que 

comprenden 208.213 personas, es decir el 41.3% de la población total. Realizando una 

regla de tres tenemos a 136.230 personas como clientes potenciales. 

 

4.6. Selección de la muestra  

Formula:                                                 

Datos: 

n= tamaño de muestra 

N= población (136.230) 

P= posibilidad de ocurrencia (0.5) 

Q= posibilidad de no ocurrencia (0.5) 

E= error admitido (5%= 0.05%) 

K= coeficiente de error (2%) 

 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

n=            N*P*Q_____               
       (N-1)*(E/K)2+P*Q 

n=              ___ N*P*Q_____               
                  (N-1)*(E/K)2+P*Q 
 
n=  ______136.230  * 0.25_______  
      (136.230 - 1) * (0.05/2)2 + 0.25 
 
n= ________34.057,5_________ 
     (136.229) * (0,0025/4) + 0.25 
 
n= _________34.057,5_________ 
       (136.229) * (0.000625) + 0.25 
 
n=                   _34.057,5_ 
                              85.4 
 
n=              400 
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4.7. Elaboración e interpretación de los datos 

4.7.1. Tabulación de resultados encuesta aplicada 

Objetivo: Obtener información para determinar el público objetivo del diario “La 

Hora”, además de las preferencias sobre medios de comunicación escrita en la ciudad de 

Ambato. 

 

Pregunta 1:  

Información general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 19. Sexo 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

Realizada la tabulación de la pregunta número uno sobre información general se detalla 

que el 59% de las personas encuestadas son de sexo masculino, en cuanto el 41% son de 

sexo femenino, corroborando la información investigada en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el que indica que los hombres leen con más frecuencia 

un periódico, y las mujeres un libro. Cabe recalcar que en Ambato y Guayaquil son 

ciudades que hacen de la lectura un hábito con un 77%. Véase en anexos (INEC, 2012), 

sobre que se lee con mayor frecuencia en el Ecuador, porcentaje por sexo. 
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Gráfico No. 20. Rango de edad 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

De igual manera el 43% de las personas encuestadas se encuentran entre 25 a 35 años de 

edad, en cuanto el 24%, están entre los 35 a 45 años y el 20%, de 45 a 60 años,  que leen 

un periódico, estos dos rangos serán tomados en cuenta para la realización del proyecto, 

como público objetivo esta tabulación ayudará a establecer un plan estratégico adecuado 

para mejorar el desarrollo de la empresa y generar un mejor posicionamiento. 

 

Actividad que realiza  

Para tener una estabilidad económica en la actualidad el contar con un trabajo estable es 

importante para tener una independencia propia, es por ello que realizada la tabulación 

sobre la actividad que realizan las personas en la ciudad de Ambato, se detalla que el 

72% de la población encuestada trabaja, es decir tiene un ingreso económico estable 

incluso para comprar un periódico, teniendo en cuenta que su valor no sobre pasa el 

dólar, por otro lado el 25% de las personas estudia y si compra un medio de 

comunicación impreso es netamente para fines educativos y distracción.       
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Gráfico No. 21. Actividad que realiza 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

Pregunta 2:  

De los siguientes medios impresos en Tungurahua ¿Cuál es de su mayor preferencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 22. Preferencia en medios impresos 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 
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De los medios de comunicación impreso en la ciudad de Ambato, la tabulación indica 

que el 37% de las personas encuestadas prefieren leer “El Heraldo” por 

tradicionalismos, en tanto que el 34% “El Ambateño”, al ser un periódico nuevo lo 

adquieren por su precio módico y el amarillismo que maneja y finalmente el 29% de las 

personas suelen leer el diario “La Hora” este último es considerado un periódico elitista 

ya que su público es de clase social media alta, cada uno de las personas tienen 

preferencia por los tres diarios, esto puede ser por la información que brindan en cada 

una de sus secciones, y por el servicio que ofrecen a sus respectivos anunciantes.     

 

Pregunta 3:   

¿Por qué razón adquiere un periódico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 23. Razón por la cual se adquiere un periódico 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

El realizar esta tabulación se determinó que el 49% de las personas adquiere un 

periódico por información, y en la actualidad el ser humano por naturaleza necesita estar 

informado, en segundo plano el 18% indico que lo hace por tradición, esto puede ser 

transmitido por generaciones, por otro lado y no menos importante el 16% compran un 

periódico por el servicio que ofrecen, el cual es publicar anuncios publicitarios, esto al 

igual que la venta de su producto es la principal fuente de ingreso para que los diarios se 

desarrollen en el mercado. 
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Pregunta 4:  

¿Considera que el producto y servicio que ofrecen satisface sus preferencias? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 24. (Producto - Servicio), Satisfacción de preferencias 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

El conocer el grado de satisfacción del público objetivo de una empresa es importante 

esto le permitirá saber si las acciones, actividades, producto o servicio que ofrece son 

los adecuados para su desarrollo, o se requiere mejorar en cualquier aspecto para 

complementar el mismo. 

 

Mediante la tabulación realizada se determinó que el 64% de los encuestados 

señalan que el producto y servicio que un medio de comunicación impreso ofrecen 

satisface medianamente sus preferencias, esto a decir de la mayoría de personas se da 

por la falta de detalle en la información que los mismos ofrecen a sus lectores, por otro 

lado indican que la calidad de impresión que manejan en cuanto a publicidad no es 

suficiente. 
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Pregunta 5:  

¿Cómo califica la información que brindan como medio de comunicación? Siendo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 25. Calificación de la información 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

Mediante la tabulación realizada se indica que el 45% de la población encuestada piensa 

que la información impartida por un medio impreso es buena, en cuanto que el 31% 

opinan que es muy buena. 

 

Un medio de comunicación impreso debe la veracidad de su información a su 

equipo periodístico y de redacción, quienes buscan, sustentan y redactan la información 

que se presenta a diario en la ciudad para su posterior publicación. Para mejorar estos 

datos y que la gente tenga presente que la información que el diario “La Hora” brinda es 

excelente, será factible implementar estrategias de comunicación interna que ayude a 

fortalecer el ambiente laboral en la empresa, por ende mejorar el trabajo y con ello 

fortalecer el desarrollo de la empresa en el mercado.  
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Pregunta 6:  

¿Considera que la información en los medio de comunicación escrito es?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 26. Consideración de la información 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

La tabulación de la pregunta número seis indica que el 59% de las personas encuestadas 

en la ciudad consideran que la información que un medio impreso brinda es confiable.  

 

Como se menciona en la conclusión del gráfico 24, depende de la empresa y de 

su equipo de trabajo, el contar con temas atractivos y de interés para el lector es 

importante ya que ayudará a que el periódico gane credibilidad y por ende más clientes 

aportando así en el desarrollo de la misma, para ello es necesario fortalecer la 

comunicación interna para que las personas que trabajan para estos medios crezcan 

profesionalmente para así garantizar la veracidad de la información que se obtiene por 

medio de la comunidad ambateña     
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Pregunta 7:  

¿Qué sección del periódico prefiere o suele leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 27. Preferencias de lectura en el periódico 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

Los datos tabulados sobre las secciones que las personas suelen leer en un periódico 

mantiene que el 37% de los encuestados gustan de la información que sucede a nivel 

local, el 18% prefiere leer noticias relacionadas al deporte, estos dos como son los datos 

que se destacan en la ciudad.  

 

Como anteriormente se menciona, que el diario “La Hora”, regional 

Tungurahua, cuente con un buen equipo de trabajo, por lo tanto el departamento de 

redacción, deberá innovar en la información que imparte, proponiendo nuevos temas 

que gusten del lector, aparte de la información local, esto simplemente ayudará a 

persuadir al público al que se dirige, a que compre el periódico por estos nuevos temas 

que no solo informaran sino que también podrían fortalecer el conocimiento de las 

personas. 
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Pregunta 8:  

¿En qué formato prefiere leer un periódico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 28. Formato de lectura del periódico 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

El formato en el que se lee un periódico según la tabulación indica que el 85% de los 

encuestados prefieren hacerlo de forma impresa, en tanto que el 15% gustaría de hacerlo 

de forma digital, datos muy importantes que ayudarán a establecer estrategias de 

comunicación que ayuden en el desarrollo y posicionamiento de la empresa. 

 

En la actualidad es notorio que el desarrollo de la tecnología sea constante a 

nivel mundial, sin embargo según la información obtenida para las personas encuestadas 

en la ciudad de Ambato estas prefieren leer un periódico de forma impresa, por su 

factibilidad, comodidad incluso lo hacen por tradición, a decir de ellos el comprar un 

periódico es importante ya que su uso posterior a su lectura es como material reciclable 

por ende puede ser reutilizado de mil maneras o como bien le convenga a la gente.  

 

Por otro lado la opinión de la gente en base a leer un periódico en forma digital  

es importante, estos manifiestan que no gustarían de leer un periódico por este medio, la 

razón simple no todas las personas cuentan con los medios para hacerlo es decir no 

cuentan con el equipo y con internet. 
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Esta información concuerda con lo antes investigado en el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el que indica que en el 2015 que el 32,8% de la 

poblacion nacional tiene acceso a internet, 49,8% de las personas cuentan con un celular 

activo y tan solo el 17% utiliza redes sociales. Vease en anexos (INEC, 2012, 2015), 

acceso a internet, un celular y redes sociales.   

 

Pregunta 9:  

¿Cuántas veces por semana lee un periódico?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 29. Lectura del periódico por semana 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

Según la encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato, mediante la tabulación 

de datos indica que el 43% de la población lee un periódico los fines de semana, el 32% 

lo hacen de una a cuatro veces por semana y tan solo el 25% lo hace diariamente. 

 

Se sabe con anterioridad que en Ambato las personas hacen de la lectura un 

hábito y los datos antes mencionados son valores positivos para el diario “La Hora”, ya 

que todas las personas han leído un periódico aunque sea una sola vez a la semana, el 

implementar un plan estratégico permitirá a la empresa fortalecer la comunicación 

externa ayudando a su desarrollo y posicionamiento en la ciudad.  
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Pregunta 10:  

¿Considera que el precio por ejemplar (periódico) es?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 30. Precio del ejemplar 

Fuente: Encuesta realizada a personas de la ciudad de Ambato 

 

La tabulación realizada sobre el precio por el ejemplar, determino que el 69% de los 

encuestados indiquen que el valor por el mismo es módico, es decir está al alcance de su 

bolcillo, teniendo en cuenta que el público objetivo que maneja el diario “La Hora”, es 

con una posición económica medio alto. 

 

Por otro lado y no menos importante el 18% de las personas opinaron que el 

precio por ejemplar es bajo teniendo en cuenta el proceso por el que pasa la creación del 

papel, estos datos permitirán a la empresa tener en cuenta estrategias para aumentar sus 

clientes y de esta manera generar más ingresos económicos que ayuden en su desarrollo. 

 

4.7.2. Tabulación de resultados entrevista aplicada a la gerente 

Entrevista interna a Martha Vega de Saa, gerente de diario “La Hora”, Tungurahua.  

 

Objetivo: Determinar la situación actual de la empresa mediante la recolección 

de información para con su posterior tabulación proponer un plan estratégico de 

comunicación que ayude en su posicionamiento en la ciudad de Ambato.  
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1. ¿En qué categoría comercial ubica a la empresa? 

Comunicación y servicios  

 

2. ¿Qué producto y servicio ofrece la empresa? 

La comunicación mediante la entrega de contenidos y publicidad. 

 Para qué lo hace 

Comunicar de forma veras, precisa, oportuna, seria, es nuestra imagen. 

 A quiénes brinda y presta este producto y servicio 

Para todos a quienes lo necesitan. 

 

3. ¿Qué objetivos se ha planteado la empresa? 

El crecimiento, y dentro del mismo esta todos nuestros objetivos, como por 

ejemplo crecer en servicio, comunicación, involucrarnos con la comunidad con 

actividades deportivas, sociales, artísticas. “Empresa que no crece, perece”. 

 

4. ¿Está cumpliendo con sus objetivos planteados? 

Sí, pero obviamente se debe seguir, porque si no se pone metas ya para que, hay 

que continuar haciendo otras cosas. 

 

5. ¿El personal es el adecuado, o necesita reforzar alguna área? 

Actualmente hicimos una reingeniería, por las circunstancias del país, pero 

realmente el conocimiento que poseen nuestro personal son básicos, y los 

refuerzan en la empresa como en cualquier profesión, y es una de nuestras 

falencias pero es general no es nuestro es exógena.  

 

Necesitaría reforzar, pero por aspectos de la crisis que vive el país, no se lo 

puede hacer, redacción, circulación, mercadeo, en si todas porque es un circulo 

si alguna área crece las demás áreas crecen.      

 

6. ¿Se está cumpliendo con el objetivo de ventas? 

No, por las circunstancias del país como menciono, por la inseguridad política, 

social, económica que vive el país. 
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7. ¿Qué índice de ventas se ha proyectado? 

Como toda empresa se aspira a tener un gran índice de ventas pero como 

menciono las circunstancias del país nos impiden proyectarnos más allá de 

nuestros límites. 

 

8. ¿Cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

Sí, por la reingeniería que se realizó por lo menos se está sobreviviendo.  

 

9. ¿Qué recursos mínimos se necesita o considera necesarios para el desarrollo 

de sus objetivos? 

El tema del personal es lo más importante, un personal idóneo, integro, solvente 

moralmente, eso nos ayuda mucho. 

 

10. ¿La empresa está percibiendo las ganancias esperadas? Si – No ¿Por qué? 

Por la crisis no. 

 

11. ¿La empresa es eficiente? Si – No ¿Por qué? 

Sí, porque llenamos las expectativas del lector y del publicista. 

  

12. ¿Convendría formar alianzas? ¿Con quién? 

Sí, y me encanta formar alianzas estratégicas, no solo para el crecimiento de la 

empresa si no para el servicio de la comunidad. Por ejemplo una alianza es la 

que tengo con instituciones deportivas como Macará, Técnico Universitarios, 

esto para promover el deporte.  

 

13. ¿Cuál es la posición competitiva de la empresa? 

El estar en un mercado saturado es obvio que tendremos competencia pero cada 

medio de comunicación tiene su target, yo me siento en un posición alta porque 

mi target está bien definido con una posición socio económica medio alto, y me 

escogen por confianza, credibilidad, información y servicio, claro sin 

desmerecer a otros medio claro está.  
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14. ¿Conoce usted el grado de satisfacción de los usuarios del producto y el 

servicio? 

Sí, en una escala del 1 al 10, siendo objetivos 8.5 

  

15. ¿En base a qué factores determinan el grado de satisfacción? 

Justamente haciendo un control pos venta. 

 

16. ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa?  

Estamos muy bien direccionados y en la escala del 1 al 10, estamos en un 9  

 

17. ¿Es suficiente o insuficiente para el desarrollo de las actividades de la 

empresa? 

No, hay que seguir la tecnología cada tres meses cambia y hay que estar a la par. 

 

18. ¿Ha crecido la empresa en los últimos tres años? 

En la parte de tecnología si, en la parte de medio impreso nos mantenemos. 

  

19. ¿Cómo lo ha hecho?  

Luchando, por la situación del país. 

 

20. ¿Mediante que estrategias?  

Buscando lo mejor para la empresa, teniendo en cuenta la participación de la 

comunidad por ejemplo en julio saldrá un cupón para el sorteo de un viaje a las 

islas margaritas todo pagado, esto incentiva a la comunidad para que prefiera lo 

que ofrecemos como medio. 

 

21. ¿Qué fortalezas posee la empresa? 

Credibilidad, seriedad, también mantenemos un buen equipo legal, esto entre los 

más importante. 
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22. ¿Cómo es el ambiente interno de la empresa? 

Hay buena comunicación, la gente es joven y eso se deriva en las ganas de 

aprender, son esponja, la verdad la mayoría no me da problemas son un buen 

equipo de trabajo. 

 

23. ¿Cuáles considera usted son los principales factores que impiden el éxito y 

crecimiento de la empresa? 

La crisis de la que hemos hablado tanto, no hay reglas claras, política clara a 

nivel de estado, la ley de comunicación, todo. 

 

24. ¿A quien considera su mayor competencia en el mercado? ¿Porque? 

Yo les considero a todos, soy muy positiva y considero que todos tenemos un 

sitio en el pastel del mercado, en cuanto a competencia lo normal, El Heraldo, El 

Ambateño porque hacemos lo mismo. 

  

25. ¿Qué espera de la empresa en los próximos años? 

Crecer, y que el país ya se estabilice en mejores circunstancias, esto de la 

corrupción es terrible y nos detiene a todos y esperar que el país se estabilice en 

todo sentido como para que sea menos difíciles los logros planteados.  

 

4.7.3. Tabulación de resultados entrevista aplicada a empleados 

Entrevista interna a empleados del diario “La Hora”, Tungurahua. 

 

Objetivo: Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a su ambiente 

laboral, comunicacional y tecnológico para identificar fortalezas y debilidades en cada 

una de las áreas de la empresa. 

 

1. ¿Conoce usted la filosofía de la empresa? 
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Gráfico No. 31. Conocimiento del personal sobre la filosofía de la empresa. 

Fuente: Entrevista realizada al personal del diario “La Hora”, regional Tungurahua 

 

Mediante la tabulación de la información obtenida se determinó que el 60% de los 

empleados de la empresa conocen la filosofía institucional, en cuanto el 40% no la 

conocen. Este último valor se da porque la filosofía institucional de la empresa no se 

encuentra ubicada en un lugar en el que los empleados puedan observen la misma 

para su conocimiento.  

  

2. ¿La empresa le proporciona información sobre lo que sucede en su entorno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 32. Conocimiento del personal sobre el entorno de la empresa 

Fuente: Entrevista realizada al personal del diario “La Hora”, regional Tungurahua. 

 

La correcta comunicación en la parte interna ayuda a mejorar el desarrollo de las 

actividades para beneficio de la empresa, el 67% del personal indica que si se 

proporciona toda información sea buena o mala sobre lo que sucede en la empresa, 
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pero el 20% manifiesta que no, el 13% indico que no siempre, estos dos últimos 

valores son porque los empleados piensan que la información de la empresa en 

privada y no les corresponde saber. 

 

3. ¿Cuenta con un buzón de sugerencias para su crecimiento profesional? 

Todo el personal es decir el 100%, manifestó que en algún momento la empresa 

conto con un buzón de sugerencias para el público externo, pero que en la actualidad 

no se cuenta con un buzón de sugerencia para el crecimiento profesional del 

personal.  

 

4. ¿La empresa solicita sus ideas para mejorar su trabajo? 

De igual forma el 100% del personal indico que el la empresa si solicita sus ideas 

para mejorar su rendimiento en cada una de las actividades que realiza. 

 

5. ¿Cree que las actividades que realiza conllevan al cumplimiento de los objetivos 

de la empresa? 

Todo el personal que corresponde al 100%, manifiesta que los objetivos de la 

empresa se dan por el cumplimiento de sus actividades. 

 

6. ¿Las actividades que usted realiza son pertinentes a su puesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 33. Información del personal sobre sus actividades 

Fuente: Entrevista realizada al personal del diario “La Hora”, Tungurahua.  
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Con la siguiente tabulación de datos se determinó que el 60% del personal realiza 

únicamente actividades con forme a su profesión, mientras que el 40%, realiza 

actividades extras que no corresponden a las actividades que normalmente 

desempeñan. 

 

7. ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para llevar a cabo todas 

sus operaciones? 

Mediante la entrevista realizada el 100% del personal indicó que la empresa no 

cuenta con el personal suficiente para realizar todas las operaciones, a continuación 

se detalla una lista del personal que hace falta en la empresa a opinión del personal. 

 Personal de Marketing 

 Personal de Sistemas 

 Personal de ventas 

 Seguridad industrial 

 Talento humano 

 Redacción 

 Periodistas 

 Fotógrafos  

 Diagramación 

  

8. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente? 

A decir del personal el 100% de los mismos indican que la comunicación con su jefe 

si es frecuente. 

  

9. ¿El ambiente laboral es satisfactorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 34. Información sobre el ambiente laboral de la empresa 

Fuente: Entrevista realizada al personal del diario “La Hora”, Tungurahua.  
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Gracias a la información obtenida mediante la entrevista al personal y con su 

respectiva tabulación, el 60% indicó que el ambiente laboral es muy bueno, en 

cuanto el 40%, manifestó que no lo es ya que en la empresa existe división de 

departamentos y esto hace que el ambiente no sea adecuado para el desarrollo de las 

actividades en sus áreas.   

 

10. ¿Los directivos supervisan las actividades que realizan los empleados? 

Como en toda empresa la supervisión de las actividades que el personal desempeña 

en cada una de sus áreas es indispensable para su desarrollo, en el diario “La Hora”, 

no es la acepción ya que mediante la entrevista realizada a su personal se pudo 

determinar que al 100% si es supervisado por sus directivos.  

  

11. ¿Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para la realización 

de su trabajo son adecuados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 35. Información sobre medios tecnológicos de la empresa 

Fuente: Entrevista realizada al personal del diario “La Hora”, Tungurahua.  

 

Gracias a la tabulación de información se pudo determinar que el 53% del personal 

piensa que los medios tecnológicos con los que la empresa cuenta son adecuados, por 

otro lado el 47% manifestó que los equipos son obsoletos y necesitan mantenimiento, 

a continuación se detalla los medios tecnológicos que el personal piensa que hace 

falta o requieren mantenimiento para la empresa: cámaras, computadoras, 

grabadoras, transporte. 
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12. ¿La tecnología le ayuda a incrementar su rendimiento? 

El 100% del personal manifestó que si ayuda en el rendimiento de las actividades 

esto es porque el desarrollo de la tecnología en la actualidad es constante y se debe 

estar a la par para mejorar como personas y como profesionales.  

 

4.8. Conclusiones y recomendaciones 

4.8.1. Conclusiones 

Una vez desarrollado y concluido con el análisis de cada una de las etapas del proyecto, 

se puede determinar las siguientes conclusiones: 

 

 Los clientes potenciales son consumidores del género masculino en una edad 

comprendida entre 25 y 45 años de clase social media alta, quienes adquieren el 

producto por tres aspectos;  el contenido informativo, tradición y precio. 

 Se determinó que la decisión de adquisición por parte del consumidor no es 

influida por publicidad directa de la empresa. 

 La demanda de la audiencia respecto a un medio de comunicación impreso, 

reside en la obtención de información confiable y verídica. 

 Si una empresa no investiga y desarrolla un plan estratégico de comunicación no 

podrá conocer su situación actual y relación con sus públicos. 

 La falta de innovación del diario “La Hora”, regional Tungurahua, ha 

ocasionado un tradicionalismo en su público lector, ya que prefieren el producto 

físico, obviando el aporte que puede generar el uso de las nuevas tecnologías. 

 La gran parte del público interno desconoce de la filosofía institucional, lo cual 

impide su desarrollo como empresa a nivel regional y profesional a nivel 

personal. 

 La gestión que realiza el  diario “La Hora”, regional Tungurahua, en actividades 

que desarrolla no es adecuado, pues maneja una  comunicación interna 

tradicional y monótona, que limita el desempeño de cada departamento y genera 

un ambiente laboral inestable. 
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 “La Hora”, regional Tungurahua, no cuenta con estrategias de Branding 

concretas que asistan a su  desarrollo en el mercado y posicionamiento en la 

ciudad. 

 El diario “La  Hora” no cuenta con  un programa de señalización y señalética 

que identifique y facilite el acceso a los distintos departamentos y recursos del 

entorno interno de la empresa. 

 En función del análisis e investigación se determinó que la empresa no cuenta 

con un departamento de seguridad industrial como aporte a la prevención de 

riesgos en las áreas de trabajo. 

 

4.8.2. Recomendaciones 

 Promocionar a la empresa diario “La Hora”, regional Tungurahua, a través de 

estrategias publicitarias en post de su desarrollo y posicionamiento. 

 Establecer un plan estratégico de comunicación ayudará a fortalecer el 

desempeño de la empresa y del personal, fortaleciendo cada una de sus áreas y 

entregando un producto y servicio confiable pero sobre todo de calidad.  

 Desarrollar un plan estratégico de comunicación que coadyuve al desarrollo de 

la empresa y desempeño laboral  de cada área, de modo que se evidencie en la 

calidad de su producto y servicio. 

 Se recomienda la inclusión de las nuevas tecnologías como; redes sociales, 

fanpage, páginas web entre otros,  como medio de información y publicidad para 

lograr que la empresa sea más competitiva en un mercado que está en constante 

cambio. 

 Generar contenidos del interés tanto para del anunciante como del lector, 

amparados  en la Ley de Comunicación, cumpliendo satisfactoriamente cada uno 

de los artículos que rigen las publicaciones en medios impresos, logrando con 

ello alto nivel en ventas por su autenticidad y veracidad. 

 Socializar la filosofía institucional del diario “La Hora” con el público interno. 
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 Planificar conferencias, cursos y actividades de integración que afiancen la 

relación entre directivos y colaboradores, como táctica para mejorar del 

desempeño de las actividades en cada una de las áreas que conforman la 

empresa. 

 Instalar un buzón de sugerencias con el  fin de que los directivos conozcan 

mediante comentarios y sugerencias, el criterio de sus colaboradores respecto a 

la gestión de la empresa. 

 Aplicar estrategias de branding que coadyuven al posicionamiento y favorezcan 

a que su producto tenga presencia en el mercado y en la mente del consumidor. 

 Desarrollar una página web para regional Tungurahua, como canal de  la 

difusión de contenidos y publicidad, con una interfaz exclusiva para el 

agendamiento de citas con directivos, admirativos y periodistas 

 Promover conferencias sobre seguridad industrial y salud ocupacional dirigida al 

público interno, con el propósito de promover acciones de prevención, 

protección en cada espacio de trabajo. 

 Aplicar un programa señalético como estrategia de comunicación interna y 

externa. 

 Implementar un cronograma semestral de capacitación sobre del uso y 

mantenimiento de la maquinaria tecnológica que dispone la empresa.  

 En función de su precio, siendo el más competitivo en el mercado; ofrecer 

promociones y descuentos en fechas especiales con el objetivo de incrementar la 

demanda, producción y ventas. 

 Instaurar un departamento de Talento Humano a fin de que directivos  y 

colaboradores puedan cumplir sus objetivos personales siempre que estos estén 

alineados con los propósitos empresariales. 
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CAPÍTULO V 

5. TECNOLOGIAS NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN 

5.1. Cronograma de producción 

Nombre del proyecto 

 “Plan estratégico de comunicación para posicionar la marca del diario “La Hora” de la 

ciudad de Ambato.” 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 36. Cronograma de producción del proyecto 

 

5.2. Equipos e infraestructura necesarios para el proyecto 

Recursos Materiales: A continuación se detalla una lista de bienes necesarios para el 

desarrollo del proyecto: 

 

 Instalaciones: Oficina propia, estudio de diseño que aporte en el desarrollo del 

proyecto y la empresa “La Hora”, regional Tungurahua. 

 Equipo: Muebles y enseres, material para oficina. 

   

Recursos Técnicos o Tecnológicos 

 

 Equipo Tangible: Computadoras, cámaras fotográficas, foto copiadora, 

scanner, impresora, telefonía móvil y local. 

 Equipo Intangible: Internet, redes sociales.  

 

 

Mes: Marzo - Septiembre 2017

Mes Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Fecha 15/03/2017 15/04/2017 15/05/2017 15/06/2017 15/08/2017

Revisión y Corrección Revisión y Corrección Revisión y Corrección

Revisión y Corrección Revisión y Corrección

Revisión y Corrección

Final

Entrega

Final

ACTIVIDADES

Investigación

Propuesta
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5.3. Requerimientos de mano de obra  

El uso de la mano de obra en el desarrollo del presente proyecto dependerá de las 

estrategias que se establezcan para el correcto posicionamiento de la empresa diario “La 

Hora” de la ciudad de Ambato. A continuación se detalla la mano de obra: 

 

Recursos Humanos: Será indispensable contar con un grupo de personas de acuerdo a 

la estructura del proyecto para llevar a cabo su desarrollo, se deberá contar con: 

 

 Departamento de cuentas 

 Departamento creativo 

 Departamento de producción  

 Departamento de investigación  

 Departamento de medios 

 Departamento de marketing 
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CAPÍTULO VI 

6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

6.1. Planeación estratégica 

6.1.1. Definición de la planeación estratégica  

Estrategia  

Porter (como se citó en Ipinza, 2008) “Describe la esencia de la estrategia como las 

actividades con las cuales una organización elige distinguirse: Finalmente, todas las 

diferencias entre compañías en costo o precio se derivan de cientos de actividades 

requeridas para crear, producir, vender, y distribuir productos”, (pág. 53).  

 

Para diario “La Hora” elegir estrategias de acuerdo a sus necesidades que le 

permitan aportar con una tentativa solución a su problemática, la importancia de estas 

radica en plantear actividades diferentes a las de su competencia para brindar un 

producto y servicio único. El conseguir una posición estable en el mercado provendrá 

del conjunto de actividades que plante la empresa, cada una complemento y refuerzo de 

la otra. De igual forma Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (como se citó en Ipinza, 2008) 

“Hacen un análisis de las diferentes escuelas o corrientes del pensamiento estratégico, 

enfatizando el principio de anunciado de la estrategia, (pág. 53). 

 

La escuela del diseño Desarrollo estrategia como proceso de concepción. 

La escuela del planeamiento Desarrollo estrategia como proceso formal 

La escuela del posicionamiento Desarrollo estrategia como proceso analítico 

La escuela empresarial Desarrollo estrategia como proceso visionario. 

La escuela cognitiva Desarrollo estrategia como proceso mental. 

La escuela del aprendizaje Desarrollo estrategia como proceso emergente. 

La escuela del poder Desarrollo estrategia como proceso de negociación. 

La escuela cultural Desarrollo estrategia como proceso colectivo. 

La escuela ambiental Desarrollo estrategia como proceso reactivo. 

La escuela configuración Desarrollo estrategia como proceso de transformación. 

 

Gráfico No. 37. Escuelas de las estrategias. 

Fuente: Ipinza, 2008 



88 

 

Como se muestra en el gráfico 37 existen escuelas que explican el pensamiento 

estratégico, para el desarrollo del presente proyecto resulta importante conocer los 

conceptos de estrategia según las diferentes escuelas, considerando que diseñar, planear 

y posicionar estrategias surge de forma natural, en cuanto la configuración combina 

todas las anteriores, es decir el proceso de desarrollo de las estrategias será totalmente 

grupal.  

 

Mintzberg (como se citó en Ibarra, 2014) menciona que hay cinco maneras de 

entender el concepto de estrategia, que en inglés comienzan con la letra P: 

 

Plan (Plan): Curso de acción conscientemente determinado. Guía o conjunto de guías para 

enfrentar una situación, elaboradas con antelación a las acciones a las cuales serán aplicadas y 

desarrolladas de manera consciente y con un propósito determinado 

Ploy (Estratagema o maniobra): Forma específica o propuesta para superar a un oponente o 

competidor. 

Pattern (Patrón): Regularidades de comportamiento que ocurren en la práctica sin estar 

preconcebidas. Mirar el comportamiento pasado. 

Position (Posición): Forma de ubicar a la organización en el entorno. Representa una 

condición mediadora o calce (match) entre la organización y su entorno.  

Perspective (Perspectiva): Forma particular, inherente a la organización, de percibir el 

mundo. La estrategia es a la organización lo que la personalidad al individuo. 

 

Gráfico No. 38. Cinco Ps de las estrategias. 

Fuente: Ibarra, 2014 

   

En base a lo antes citado podemos concluir que una estrategia se define como un 

plan de acción o actividades con un propósito a seguir, superando a la competencia con 

determinados patrones u objetivos establecidos para que la empresa alcance la posición 

deseada en su entono. 
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Rodríguez, J. (2005), menciona que “En una empresa se estudian las condiciones de los 

diferentes segmentos de mercado en donde se librará la lucha competitiva, así como la 

estructura de las fuerzas competitivas”, (pág. 86). 

 

Productos  Una empresa existe para suministrar bienes o servicios. La 

estrategia es atender eficientemente al cliente. 

Mercadeo Estrategias diseñadas para guiar la planeación hacia la adquisición 

de bienes o servicios que llamen la atención de los clientes. 

Crecimiento Las estrategias de crecimiento dan dirección a preguntas como: 

¿Cuándo crece?, ¿qué tan rápido? y ¿en dónde? 

Finanzas Estrategia para financiar las operaciones de la empresa. 

Organizacional Esta estrategia tiene que ver con el tipo de estructura 

organizacional que asegure la empresa. ¿Qué centralice o 

descentralice? 

Personal Esta estrategia es muy variable y está relacionada con sindicatos, 

compensaciones, dotación de personal, capacitación, evaluación 

de desempeño y  productividad. 

Relaciones públicas Esta estrategia debe apoyar a otras estrategias y a esfuerzos 

principales, como: acercamiento al público, susceptibilidad con el 

gobierno e imagen corporativa. 

 

Gráfico No. 39. Principales clases de estrategias. 

Fuente: Rodríguez, 2005 

 

Importancia de las estrategias 

Rodríguez, J. (2005), propone los siguientes puntos que expresan características 

fundamentales de la estrategia: 

1. La falta de estrategia puede originar que no se logren los objetivos. 2. 

Son lineamientos generales que permiten guiar las acciones de la 

empresa al establecer varios caminos para llegar a un determinado 

objetivo. 3. Sirven como base para lograr los objetivos y ejecutar la 

decisión. 4. Facilitan la toma de decisiones al evaluar alternativas y elegir 

la mejor. 5. La creciente competencia hace necesario el establecimiento 

de estrategias. 6. Desarrollan la creatividad en la solución de problemas, 

(pág. 29). 
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 Las estrategias que le den dirección al diario “La Hora”, serán fundamentadas en 

lo antes descrito y en el gráfico 39, estableciendo estrategias que permitan a la empresa 

encaminarle a cumplir con los objetivos planteados en beneficio de la misma, aportando 

con un producto y servicio de calidad para su público objetivo. 

 

Plan 

Rodríguez (como se citó en Ibarra, 2014) menciona que “Es un proceso que implica 

establecer anticipadamente lo que ha de hacerse y cómo. Implica también la selección 

de objetivos y el desarrollo de políticas, procedimientos, programas y presupuestos para 

lograrlos”, (pág. 19). 

 

Por otro lado Rodríguez (2005) indica que para entender los aspectos que 

comprende la planeación, hay dos formas de hacer que el trabajo se cumpla: 

l. Improvisar, es decir, realizar las tareas que parezcan necesarias, 

resolver los  problemas a medida que surjan, y aprovechar las 

oportunidades que se presentan. 2. Pensar por adelantado qué es lo que se 

desea alcanzar y la forma de conseguirlo. La formulación de planes 

constituye una representación mental de éxitos futuros. La planeación 

simplifica en gran medida la tarea de un administrador y facilita el 

esfuerzo coordinado. Si sabemos hacia dónde vamos, sin duda nos será 

más fácil llegar ahí, (pág. 19). 

Basados en las citas anteriores podemos concluir que un plan es una serie o de 

pasos o procedimientos encaminados a conseguir un mismo propósito, es por ello que 

para el diario “La Hora”, regional Tungurahua diseñar un plan será la planeación o 

planificación de actividades con un fin en común, el cual es conseguir sus objetivos 

planteados para conseguir su posicionamiento en la ciudad. 

 

Planeación   

Antes de emprender cualquier acción administrativa, es preciso determinar los 

resultados que pretende lograr un organismo social, así como las condiciones futuras y 

los elementos necesarios para que funcione eficazmente. Esto sólo se puede lograr a 

través de la planeación. Actuar sin planeación supone muchos riesgos, como el 

desperdicio de esfuerzos y recursos, o una administración improvisada y empírica. “Es 
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por ello que la planeación precede a las demás funciones del proceso de administración, 

ya que planear significa tomar las decisiones más adecuadas acerca de lo que habrá de 

realizarse”. (Rodríguez, 2005, pág. 20). 

 

Para el desarrollo del proyecto se deberá tomar en cuenta que “La Hora” tendrá 

que usar recursos de forma eficiente teniendo como propósito, el crecer su 

productividad para aumentar ganancias y así crecer en el mercado. Asimismo, es de 

suma importancia tener una referencia en cuanto a gastos y la fuente económica para 

alcanzar la planeación estratégica planteada para la empresa. 

 

Importancia de la planeación  

De igual manera Rodríguez (2005) dice que la importancia de la planeación radica en 

todos sus administradores, el cual dediquen una gran parte de su tiempo a la 

formulación de planes, antes de tomar cualquier iniciativa. “La planeación es importante 

por dos razones: su primacía: es decir, la posición que ocupa en la secuencia de las 

funciones administrativas, y su transitividad: como una actividad que penetra y afecta 

todas las funciones y la organización total”, (pág. 22). 

 

Gracias a la cita antes descrita podemos concluir que el contar con una 

planeación previa al desarrollo de cualquier actividad preverá los cambios que el futuro 

tiene para cualquier organización, de igual manera se establecerá medidas para enfrentar 

dichos cambios, facilitando la toma de decisiones que cumplan con los objetivos 

planteados por los administradores, en beneficio de un adecuado funcionamiento de la 

empresa. 

 

6.2. Marco general del proyecto 

Diario “La Hora”, regional Tungurahua 

Es una empresa privada, ubicada en el sector comunicacional, como medio impreso se 

dedicada a la elaboración, producción de un diario o periódico como producto, así 

mismo presta sus servicios de publicación de anuncios publicitarios, para empresas, 

organizaciones, instituciones y personas independientes. 
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Sus clientes frecuentes están comprendidos en un rango de edad de 25 a 45 años 

de edad, entre ellos se encuentran estudiantes, profesionales, personas independientes 

entre otras. “La Hora” regional Tungurahua cuenta con un personal profesional llevados 

de la mano de Martha Vega de Saa como gerente general. 

 

6.2.1. Análisis 

El proyecto en desarrollo tiene como objetivo analizar la planificación actual de la 

empresa, así mismo determinar los principales problemas comunicacionales que la 

misma posee, de este modo se identificará estrategias idóneas que aporten en el 

posicionamiento en el mercado, mediante un plan que ayude y fortalezca la 

comunicación de los públicos internos, y  stakeholders del diario “La Hora”. 

 

Métodos de investigación como la entrevista y la encuesta aportan en el 

desarrollo de lo antes mencionado, permitiendo obtener, determinar y tomar acciones 

dependiendo de los resultados obtenidos, además de identificar el target potencial al 

cual está dirigido su producto y su servicio. En resumen el proponer un plan estratégico 

de comunicación será con el fin de satisfacer, mantener, atraer y fidelizar la marca “La 

Hora” en la ciudad de Ambato. 

 

6.2.2. Antecedentes comunicacionales 

La Hora, no ha realizado ningún proyecto anteriormente con una previa investigación o 

planificación, cada una de las actividades comunicacionales que ha puesto en marcha 

para con sus públicos, ha sido de forma esporádica es decir que han actuado en el 

mercado con los llamados “apaga incendios”.  

 

En la actualidad su acogida en la ciudad ha hecho posible que la empresa tenga 

alianzas con personas independientes, empresas, instituciones u organizaciones, gracias 

a ello el encaminar el presente proyecto fortalecerá el desarrollo y crecimiento, siendo 

factible ya que el financiamiento en gran parte puede darse por dichas alianza 

estratégicas, beneficiándose todos en conjunto. 
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6.2.3. Alcance de la empresa 

Su alcance es la provincia de Tungurahua, llegando a los diferentes cantones pero la 

mayoría de sus clientes y proveedores potenciales pertenecen a la ciudad de Ambato. A 

continuación se detalla su alcance en la provincia. 

Tabla 6:  

Alcance de la empresa en Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Hora, 2014 

 

6.2.4. Brief de la empresa 

Para el desarrollo del brief se ha tomado en cuenta la información obtenida por las  

herramientas de investigación (entrevista-encuesta), datos que facilitará el identificar las 

necesidades de la empresa. 
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Descripción de la empresa 

En 1982 nace diario “La Hora”, de la mano de Galo Martínez Merchán en la ciudad 

de Guayaquil, por razones empresariales sede sus acciones a un grupo de 

inversionistas, uno de ellos, Francisco Vivanco Riofrío da vida a la regional 

Tungurahua el 7 de enero de 1993, la segunda regional creada con 24 años, de diez 

que actualmente existen. 

 

 Empresa ubicada en el sector comunicacional, como medio de comunicación 

impreso ofrece a sus clientes un diario (periódico), para satisfacer las necesidades de 

información, además de prestar el servicio como medio para publicar anuncios 

publicitarios, los 365 días del año lleva información útil y objetiva a los diferentes 

lugares de la ciudad. 

 

 Al pasar los años el compromiso de quienes hacen diario “La Hora”, regional 

Tungurahua, ha recaído sobre Martha Vega de Saa, gerente general en la actualidad, 

quien ha logrado convertir a la empresa en conjunto con su personal en la mejor 

opción para la comunidad, quienes día a día trabajan para seguir creciendo en 

producto, servicio y calidad.     

Identificador y slogan 

 

 

 

 

Gráfico No. 40. Identificador y slogan diario “La Hora” 

Fuente: La Hora, 2017 

Pionero de la empresa: Francisco Vivanco Riofrío. 

Representante Legal: Martha Vega de Saa (gerente), regional Tungurahua. 

Fecha de inicio de la empresa: 07 de enero del 1993. 
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Motivo de la creación del negocio: El trabajo independiente, el desafío profesional y 

la comunicación mediante la entrega de contenidos y publicidad. 

Filosofía corporativa 

Misión 

Producir un medio de comunicación regionalizado, comprometido con la comunidad 

para ser la mejor fuente de información, manteniendo políticas claras y transparentes 

en las relaciones comerciales, lo que permite un crecimiento sostenible tanto de la 

empresa como el talento humano de la misma. 

 

Visión  

En 2022 ser una empresa líder en el sector comunicacional, como medio impreso 

cubriendo la regional Tungurahua en su totalidad, brindando información veraz 

buscando contribuir positivamente con la sociedad.    

Valores corporativos 

Los valores que distinguen a diario “La Hora” como empresa son los siguientes: 

 

 Respeto – Responsabilidad  

Para con la sociedad ofreciendo un producto y servicio que informe de 

manera veraz, y de calidad. 

 Disciplina – Honestidad – Constancia 

En cuanto al cumplimiento de las normativas dentro y fuera de la empresa, 

seguir las metas trazadas a conciencia sin desviarse en otros caminos, ponerse 

objetivos y luchar hasta alcanzarlos, respetar los recursos de la empresa cuidar 

la integridad tanto de los clientes como de los empleados. 

 Evolución - Innovación  

En la entrega de contenidos, en la búsqueda y recolección de datos aportando 

en el crecimiento institucional, personal y profesional. 
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Objetivos  

 

 Mantener una línea editorial independiente 

 Informa clara y verazmente al lector 

 Satisfacer las necesidades del cliente 

 Innovar productos y servicios  

Producto estrella: El diario o periódico, complementado con el servicio de 

publicidad para sus anunciantes aportando así en conjunto para el desarrollo en el 

mercado. 

Colaboradores: 

Todo el personal de la empresa: administrativos, empleados, familiares, empresas 

privadas o públicas, personas independientes como alianzas y voceadores. 

Ordenanzas municipales 

 RUC 

 Patentes 

 Arrendamientos de espacios (Rótulos) 

 Contribuciones 

 Predios urbanos 

 Certificado de uso de suelo 

Razón social de la empresa: RUC 1890139724001 

Naturaleza del negocio 

Nombre social: Editores de prensa organizados, crónicas de Ambato sociedad 

anónima. (EDIEPOCA S.A.) 

Razón Comercial: “La Hora”, regional Tungurahua 

Ubicación Geográfica: Av. Quito 02-45, entre Bolívar y Rocafuerte 
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Gráfico No. 41. Ubicación geográfica “La Hora” Tungurahua. 

Fuente: Google maps, 2016 

Perfil demográfico 

La segmentación objetiva de la empresa diario “La Hora”, está conformada por 

hombres y mujeres, en su mayoría hombres entre 25 a 45 años que residen en la 

ciudad de Ambato, cuyo nivel socio económico medio alto se enmarca en un campo 

de sustentabilidad independiente o mantiene un nivel de desenvolvimiento económico 

que le permite comprar un producto así mismo hacer uso de un servicio, conoce de la 

localización de la empresa y de los diferentes lugares en los que se expende el 

producto y por ende tiene la disposición para realizar la compra. 

 

A su vez se ha considerado un público potencial a empresas u organizaciones 

que hacen uso del servicio que “La Hora” ofrece como anunciante de avisos 

publicitarios, gracias a ello llegar a más instituciones que no hagan uso o compra en 

la actualidad es importante ya que estos serán visualizados como posibles clientes en 

el futuro, porque los mismos tienen la disposición necesaria, el poder de compra y la 

autoridad para en la toma de decisiones. 
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Competencia local 

“La Hora” considera su competencia a diario “El Heraldo” y el “El Ambateño”, 

puesto que son empresas que se encuentran en el sector y ofrecen el mismo producto 

y servicio, promocionándolos de forma tradicional por su tiempo en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 42. Brief diario “La Hora” 

Fuente: La Hora, 2017 

 

Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 43. Organigrama estructural “La hora”, Tungurahua 

Fuente: La Hora, 2017 
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Insights desde y al consumidor 

Montaña, Seijo & Soler. (Como se citó en Pintado & Sánchez, 2012) define que: “El 

Insights del consumidor en la búsqueda de un posicionamiento fuerte, las marcas 

utilizan valores emocionales para diferenciarse de sus competidores, estas actúan como 

factor multiplicador del desempeño del producto”, (pág. 27). 

 

 Saber lo que el consumidor piensa o siente aporta en la toma de decisiones, para 

dar solución a una problemática, es decir el investigar en profundidad el Insights que 

percibe la empresa ayudará a mejorar la calidad del producto y del servicio y por ende el 

posicionamiento en el mercado, sobresaliendo de su competencia. 

 

 De la empresa 

Los clientes de la empresa son el corazón de la misma, ya que si no existieran 

compradores el producto, el servicio, ni la empresa pueden surgir, “La Hora” le ha 

dedicado tiempo a la creación de un producto veraz pero sobre todo confiable y un 

servicio de calidad, teniendo en cuenta sus necesidades y capacidad inquisitiva.  

 

Del usuario  

Desde el punto de vista los usuarios de “La Hora”, miran a la empresa como fuente 

confiable en la entrega de contenidos. La necesidad del usuario es estar constantemente 

informado sobre acontecimientos que se suscitan en el entorno y con la sociedad. 

 

6.3. Concepto de marca 

El nombre de la marca hace referencia a lo que comúnmente marca un reloj, de ahí su 

nombre “La Hora”, empresa privada que trabaja el día a día para llevar información 

actualizada a sus lectores. El concepto bajo el cual está estructurada la identidad visual 

corporativa de la empresa, es el respeto, responsabilidad, disciplina, honestidad, 

constancia, evolución y la innovación en su producto y servicio, la misma estará 

formada por un “Isotipo”, que es una tipografía curva con serif, y una complementaria 

palo seco, las dos en conjunto generan movimiento es decir proyección hacia el futuro y 

formalidad para con la sociedad. 
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6.4. Descripción del producto y servicio 

Diario “La Hora”, regional Tungurahua, ofrece a sus clientes un diario o periódico 

como producto estrella, el mismo brinda información de contenidos que se dan al diario 

vivir en la sociedad ambateña, local nacional e internacional, por otro lado ofrece varias 

secciones para el conocimiento de sus clientes como: crónica roja, deportes, sociales, 

clasificados, avisos judiciales entre otros, gracias a ello la empresa da apertura a la 

innovación en la cobertura para presentar nuevos contenidos interesantes para el lector. 

 

 Por otra parte presta el servicio como medio publicitario, siendo esta otra fuente 

de ingreso para la empresa ya que le ha permitido formar alianzas con otras 

instituciones, incluso con personas independientes, aportando en el crecimiento y 

desarrollo mutuo en el mercado en el que se desarrollan. 

  

6.5. Mapa de públicos 

Saló (2005) define: “Se conoce como mapa de públicos a un conjunto de personas 

definidas por unas características e intereses comunes que revisten cierta homogeneidad 

y con las que la empresa quiere comunicarse”, (pág. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 44. Mapa de públicos 

Fuente: Saló, 2005 
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En base a lo antes planteado se puede determinar los públicos que actualmente maneja 

“La Hora”, regional Tungurahua, los mismos que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 7:  

Públicos de diario “La Hora”, regional Tungurahua 

 

6.5.1. Caracterización de público 

Sánchez (2011) explica que: “Las empresas deben reconocer la multiplicidad y la 

diversidad de su público y entender las relaciones que se establecen entre ellos, cada 

uno tiene expectativas particulares en función de su relación con la organización”, (pág. 

8). Así mismo Sánchez segmenta a los públicos en internos, externos y mixtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 45. Estructura de públicos (Identificación) 

Fuente: Sánchez, 2011 

Interno 
Directivos, empleados, colaboradores, proveedores. 

Externo 

Usuarios / consumidores (lectores, hombres y mujeres de 25 a 45 años y 

anunciantes). 

Competencia (“El Heraldo”, “El Ambateño”). 

Colaboradores, Proveedores, Auspiciantes, Anunciantes, Clientes. 

Entorno 

Empresas públicas y privadas, Personas independientes, 

Gobierno, Ciudadanos en general. 
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Gráfico No. 46. Estructura de públicos (Jerarquización) 

Fuente: Sánchez, 2011 

 

 Para “La Hora”, regional Tungurahua, su público interno está constituido por 

personas, hombres, mujeres, jóvenes o adultos de una clase social media y media alta, 

con características diferentes, un nivel educativo alto, con actitud emprendedora, cada 

uno distribuida estratégicamente dentro de la empresa en cada una de sus áreas, quienes 

deberán cumplir con cada uno de los objetivos planteados por la misma, logrando 

proyectar los beneficios del producto y del servicio. 

 

Como medio para gestionar su comunicación interna se utilizará, boletines, 

oficios, cartas, correos electrónicos, actividades de capacitación entre otros, los mismos 

permitirán mantener una comunicación de forma coordinada y permanente entre quienes 

lo conforman. En cuanto a sus limitantes es que la empresa cuenta con un personal 

limitado para cumplir con las distintas actividades que la empresa tiene actualmente. 

 

Para fortalecer la comunicación en la parte interna de la empresa, se recurre a los 

medios existentes hoy en día, uno de ellos será las reuniones regulares donde se 

desarrollen temas de interés, existan charlas motivacionales, para que exista un campo 

de acción deseado, siendo la prioridad crear y mantener entre los individuos, relaciones 

cordiales, vínculos amistosos, basados en reglas y opiniones aceptadas por todos, 

fundamentalmente, en el reconocimiento y respeto de la personalidad humana. 
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Por otro lado el público externo y el entorno son aquellos individuos, hombres, 

mujeres, empresas públicas o privadas, estudiantes, profesionales entre otros, con 

conocimientos en diferentes áreas, de nivel socioeconómico medio y medio alto, que 

forman parte del medio ambiente, su participación está dada por la posibilidad que 

aporta a la entidad de conocer y ser reconocida en el medio. El contacto con estos 

públicos estará mediado por lo que se conoce como opinión pública, en la que influyen 

de forma importante los medios de comunicación masiva, los mismos que aporten con 

la distribución de información clara y precisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 47. Mapa de públicos “La Hora”, regional Tungurahua. 

Fuente: La Hora, 2014 
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Gráfico No. 48. Públicos estratégicos “La Hora”, regional Tungurahua. 

Fuente: La Hora, 2014 

 

6.6. Estrategias de desarrollo del proyecto 

Propuesta de plan estratégico de comunicación para posicionar la marca del diario “La 

Hora” de la ciudad de Ambato. 

 

6.6.1. Objetivo general estratégico  

Determinar estrategias de comunicación para posicionar la marca del diario “La Hora”, 

generando fidelidad en sus lectores y captando clientes potenciales en la ciudad de 

Ambato. 

 

6.6.2. Objetivos específicos 

 Contribuir con el desarrollo competitivo de la empresa a través de estrategias 

comunicacionales, para familiarizar la marca a su público interno. 

 Posicionar la empresa en Tungurahua como medio de comunicación digital. 

 Captar consumidores potenciales en beneficio del desarrollo y crecimiento de la 

empresa en la ciudad.  

 Fidelizar la marca a los actuales consumidores, por sobre la competencia para 

alcanzar el liderazgo deseado en el mercado 
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6.6.3. Análisis de factibilidad  

La propuesta que se plantea para el diario “La Hora”, regional Tungurahua, al ser una 

empresa privada cumple con las condiciones necesarias para su implementación, 

llegando a una posible tentativa de solución a mejorar su posicionamiento, rentabilidad 

y competitividad en el mercado. Basados en el análisis PEST, como metodología para 

revisar el entorno general de la empresa, se pudo determinar el impacto de aquellos 

factores externos que están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar a su 

futuro desarrollo.  

 

Político 

El proyecto es viable porque todo lo que se proponga estará basado a las nuevas 

políticas en conjunto con sus artículos planteados por el nuevo gobierno y su 

constitución, como medio de comunicación, el diario “La Hora” deberá cumplir y 

regirse a lo antes descrito, para así evitar inconvenientes que impidan el desarrollo de 

las estrategias.  

 

Económico 

A pesar de las adversidades que vive actualmente el país a causa de la baja economía, el 

proyecto es factible ya que la empresa recure al uso de alianzas estratégicas con clientes 

potenciales, llegando al desarrollo mutuo en la ciudad. 

 

Socio-Cultural 

Este factor es muy favorable ya que la ciudad de Ambato tiene un índice alto de 

personas que leen y más cuando se trata de un periódico, el uso y empleo de estrategias 

comunicacionales al diario le ayudará a mejorar su posicionamiento. 

 

Tecnológico  

La sociedad en general busca estar todo el tiempo informado, el uso de las nuevas 

tecnologías hace de este proyecto funcional ya que al proponer estrategia de 

comunicación en cuanto a este factor ayudar a la empresa a posicionarse no solo como 

medio impreso sino también como un medio digital moderno e innovador.  
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Ambiental 

En cuanto a este factor el proyecto es viable ya que las estrategias planteadas generan 

una contaminación visual en menor escala, es decir la aplicación de las tácticas y 

acciones para posicionar a la empresa no generará malestar a la sociedad. 

 

Legal 

Lo que se propone como tentativa solución estará basado en la ley de comunicación que 

rige al país para evitar conflictos futuros, que impidan la aplicación de todas las 

estrategias planteadas para el posicionamiento de la marca del diario “La Hora”. Véase 

en el capítulo tres investigación de mercado, análisis externo, análisis PEST, (pág. 56).  

 

6.6.4. Plan de medios  

Mapa de medios 

Ipinza (2008) plantea una figura en la que detalla que “La institucionalización de la 

ética  en los negocios demanda la ejecución de un diálogo de integridad internacional 

(DII), en el que se asegura la participación de todas las entidades que lo conforman”, 

(pág. 80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 49. Diálogo de integridad internacional. 

Fuente: Ipinza, 2008 
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Basados en el gráfico que presenta el actor, en el que indica que la participación 

de todas las entidades es importante, se establece el mapa de medios que se puede 

utilizar para el diario “La Hora”, regional Tungurahua, en la parte interna, externa y 

entorno, teniendo en cuenta que todos y cada uno de ellos tienen participación 

importante en la misma como hace referencia el gráfico 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 50. Mapa de medios. 

Fuente: Ipinza, 2008 

Caracterización de medios 

ATL – BTL - TTL 

Dentro de estos medios se encuentra toda aplicación impresa, digital, audiovisual entre 

otros, los mismos se podrán desarrollar dentro de la empresa brindando todo tipo de 

información, tanto para el público interno e externo, de igual forma permite dar a 

conocer lo que la empresa ofrece, sea su producto o servicio, a nivel local, nacional e 

internacional, mediante su publicación a través de publicidad en: afiches, publicidad 

móvil, redes sociales, video promocional periódico digital, blogs, redes sociales, 

televisión en internet, radio digital, entre otros, para lograr un mayor alcance en los 

posible y actuales consumidores. Para mayor entendimiento véase en marco de 

referencia (pág. 31).  
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6.7. Estrategias de marca (plan de acción FODA) 

6.7.1. Mapa de estrategias, tácticas y acciones 

De igual forma Ipinza (2008) plantea una matriz sobre las “Áreas funcionales para el 

desarrollo de estrategias funcionales internas”, (pág. 257). Basados en el modelo que 

presenta el actor antes mencionado se establece la siguiente matriz que permitirá 

ordenar la información de forma adecuada, mapa de estrategia, tácticas y acciones 

planteadas para el diario “La Hora”, regional Tungurahua. 

 

6.7.2. Diseño de mensaje modelo AIDA 

Espinosa, R. (2017) define que: “El concepto AIDA es un acrónimo formado por los 

términos anglosajones: Attention (atención), Interest (interés), Desire (deseo) y Action 

(acción). Para que se produzca una venta de un producto o servicio, siempre hemos de 

guiar al cliente por estas 4 etapas secuenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 51. Modelo AIDA 

Fuente: Espinoza, 2011 
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Basados en el modelo planteado se establece los siguientes mensajes para las estrategias 

de comunicación propuestas para el diario “La Hora”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 52. Modelo AIDA mensaje diario “La Hora”, regional Tungurahua. 
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Objetivo 1: Contribuir con el desarrollo competitivo de la empresa a través de estrategias comunicacionales, para familiarizar la marca a su 

público interno. 

Estrategia 1: Afianzar la marca y los vínculos institucionales a quienes forman parte de la empresa. 

 INDICADORES  

TÁCTICAS ACCIONES DIRIGIDO MENSAJE MEDIOS GESTIÓN IMPACTO RESPONSABLE COSTO 

 

 

Branding para 

socializar la 

filosofía 

corporativa. 

• Familiarización  

(Filosofía 

institucional, Roll up, 

fondos de pantalla, 

araña de mesa). 

• Elementos 

corporativos para 

público interno 

(Papelería básica). 

 

 

 

 

 

Público 

Interno. 

 

 

 

 

 

Medio que 

promete. 

 

 

 

 

 

Impreso  

-  

Digital 

 

Número de piezas 

gráficas a 

realizar. 

- 

 Número de 

piezas gráficas 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

Nivel de acogida 

y relación con el 

público interno. 

 

 

 

 

 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

 

 

 

 

$ 1.700,00 

Programa 

señalético 

• Propuesta de 

sistema señalético 

bajo concepto 

moderno. 

 

Aplicación de 

sistema 

señalético. 

 

 

$ 1.000,00 

 
 

Total: 

 

$ 2.700,00 
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Estrategia 2: Socialización del público interno, como mejora en la gestión de las diferentes áreas de la empresa. 

 INDICADORES  

TÁCTICAS ACCIONES DIRIGIDO MENSAJE MEDIOS GESTIÓN IMPACTO RESPONSABLE COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

capacitación, 

charlas y 

convivencias. 

 

• Capacitación 

profesional a 

miembros de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público 

Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Hora en 

familia. 

 

 

 

 

 

Impreso  

-  

Digital 

 

 

 

Número de 

capacitaciones, 

charlas y 

convivencias a 

realizar. 

- 

Número de 

capacitaciones, 

charlas y 

convivencias 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Crecimiento 

(personal y 

profesional), 

Mejora en el 

ambiente 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

 

$ 4.000,00 

 

• Charlas 

motivacionales. 

 

 

$ 1.500,00 

 

• Convivencias 

informales. 

 

 

$ 1.200,00 

 

• Creación de un 

buzón de sugerencias. 

 

 

$ 50,00 

  

Total: 

 

$ 6.750,00 
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Objetivo 2: Posicionar la empresa en Tungurahua como medio de comunicación digital. 

Estrategia 1: Social media para afianzar y posicionar la marca del diario La Hora como medio digital innovador. 

 INDICADORES  

TÁCTICAS ACCIONES DIRIGIDO MENSAJE MEDIOS GESTIÓN IMPACTO RESPONSABLE COSTO 
 

 

 

 

Campaña 

promocional de 

las fanpage en la 

provincia. 

(FACEBOOK) 

 

• Banner digital bajo 

el concepto, (La Hora 

más cerca de ti., y 

Estamos donde tu 

estas) 

 

 

 

 

 

Público 

Externo 

 

 

 

 

Estamos 

donde tu 

estas 

 

 

 

 

 

Digital 

 

 

 

 

Número de 

publicaciones. 

- 

Número de likes 

 

 

 

 

 

Nivel de acogida 

y relación con el 

público externo. 

 

 

 

Diseñador para 

WEB. 

- 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

 

 

Parte del 

trabajo del 

Diseñador a 

contratar. 

$ 6.000,00 

Por año 

 

 

 

• GIF animado sobre 

eventos de cultura. 

 

 

• Spot publicitario 

 

$ 1.000,00 
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Promoción del 

producto y 

servicio. 

(TWITTER) 

 

• Afiche digital 

 

 

Público 

Externo 

 

 

Estamos 

donde tu 

estas 

 

 

Digital 

 

 

Número de 

publicaciones. 

- 

Número de 

retweet. 

 

 

Nivel de acogida 

y relación con el 

público externo. 

Diseñador para 

WEB. 

- 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

 

----------- 

• Difusión de post en 

el que se expongan 

ofertas, promociones 

descuentos y sorteos.  

 

---------- 

• Spot publicitario ---------- 

 
 

Total: 

 

$ 7.000,00 

 

 

Familiarización 

de la página 

web de la 

empresa. 

 

• Afiches 

promocionales 

 

 

 

 

Público 

Externo 

 

 

 

 

La Hora más 

cerca de ti 

 

 

 

 

Digital 

- 

Impreso 

Número de piezas 

gráficas a 

realizar. 

- 

Número de piezas 

gráficas 

aplicadas. 

 

 

 

 

Nivel de acogida 

y relación con el 

público externo. 

 

 

 

 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

$ 1.000,00 

• Vallas $ 1.500,00 

• Publicidad móvil $ 1.250,00 

• Espacio publicitario 

en el producto de la 

empresa  

 

------------- 

• Cuñas radiales Número de 

menciones. -

Número de oyentes 

 

$ 1.800.00 

 
 

Total: 

 

$ 5.550,00 
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Objetivo 3: Captar consumidores potenciales en beneficio del desarrollo y crecimiento de la empresa en la ciudad.  

Estrategia 1: Persuadir a los consumidores potenciales sobre beneficios que posee el producto y servicio para estimular su compra y uso. 

 INDICADORES  

TÁCTICAS ACCIONES DIRIGIDO MENSAJE MEDIOS GESTIÓN IMPACTO RESPONSABLE COSTO 
 

 

 

 

Campaña 

publicitaria para 

impulsar el lado 

formal, serio, 

afectivo y 

versátil de la 

marca.   

 

• Spot publicitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público 

Externo 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que 

necesitas 

saber 

 

 

 

 

 

 

 

Impreso 

- 

Digital 

 

 

 

 

 

 

Número de piezas 

gráficas a 

realizar. 

- 

Número de piezas 

gráficas 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de acogida 

–  

Cantidad de 

personas 

interesadas. 

 

 

 

 

 

 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

--------------- 

 

• Cuñas radiales 

 

--------------- 

 

• Invitación a eventos 

sociales. 

 

 

$ 30,00 

 

• Roll up 

promocional. 

 

 

$ 500,00 

 

• Alianzas 

estratégicas con 

empresas (cupones, 

sorteos). 

 

 

 

 

--------------- 
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Socialización de 

la empresa con 

suscriptores 

 

• Afiches 

promocionales para 

captar nuevos 

suscriptores, Impreso 

y digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Público 

Externo 

 

 

 

 

 

 

La Hora en 

familia. 

 

 

 

 

 

 

Impreso 

- 

Digital 

 

 

 

 

Número de piezas 

gráficas a 

realizar. 

- 

Número de piezas 

gráficas 

aplicadas. 

 

 

 

 

 

Nivel de acogida 

– 

Cantidad de 

personas 

interesadas. 

 

 

 

 

 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

 

 

$ 1.000,00 

 

• Vallas. 

 

$ 1.500,00 

 

• Cupones de 

descuentos. 

 

 

$ 200,00 

 

• Material P.OP. 

 

$ 5.000,00 

  

Total: 

 

$ 8.230.00 

 
 
 

 

Objetivo 4: Fidelizar la marca a los actuales consumidores, por sobre la competencia para alcanzar el liderazgo deseado en el mercado. 

 

 

Estrategia 1: Medios tradicionales para posicionar la empresa y su marca en el entorno. 



116 

 

TÁCTICAS ACCIONES DIRIGIDO MENSAJE MEDIOS GESTIÓN IMPACTO RESPONSABLE COSTO 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña 360 

para generar 

Top of Mind en 

el consumidor. 

 

 

 

 

 

• Publicidad en 

puntos de venta 

(stand). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público 

Externo 

 

 

 

 

 

 

La Hora más 

cerca de ti.  

- 

Estamos 

donde tu 

estas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impreso 

Número de stand 

a realizar. 

- 

Número de 

vendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta, nivel 

de acogida, y 

relación con el 

público externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente general 

(Regional 

Tungurahua), y 

directivos. 

 

$ 3.000,00 

• Elementos 

distintivos 

(merchandising) 

colaboradores 

externos. 

 

Número de 

distintivos a 

realizar. 

- 

Número entregas. 

 

$ 500,00 

• Participación en 

eventos, (Roll up, 

inflable publicitarios) 

 

 

 

Número de piezas 

gráficas a 

realizar. 

- 

Número de piezas 

gráficas 

aplicadas. 

 

$ 3.500,00 

• Publicidad en 

puntos de mayor 

concurrencia en la 

ciudad. (Vallas). 

 

$ 1.500,00 

• Publicidad en 

parada de transporte 

$ 2.000,00 

• Publicidad móvil 

(medios de 

transporte, incluido 

los de la empresa). 

Número de 

vehículos. 

- 

 Número de 

vehículos 

rotulados 

 

$ 1.250,00 

 

  

Total: 

 

$ 11.750,00 

Gráfico No. 53. Mapa de estrategias, tácticas y acciones. 

Fuente: Ipinza, 2008 
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6.8. Plan de producción (Cronograma) 
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BTL (Afiche)

BTL (Valla)

Eventos (Roll up)

Invitaciones

Marterial P.O.P
Uso interno y 

externo

Merchandising Distintivos

Cupones Alianzas estrategicas

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año campeonato ecuatoriano de futbol seria A 

(excepto enero febrero)

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Araña de mesa 

(Filosofía)

Folletos 

(capacitaciones)

BTL (Publicidad 

movil)

Publicidad en 

periódico

Integración

Publicidad de las 

fanpages y página 

web

Valla en estadio de la 

ciudad

Stand
Puntos de venta 

voceadores

Eventos 

(publicidad movil)

Transporte de la 

empresa

AÑO  2018

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año

S
e
m

a
n

a
 1

S
e
m

a
n

a
 1

S
e
m

a
n

a
 1

Todo el año

Todo el año campeonato ecuatoriano de futbol seria A 

(excepto enero febrero)

Eventos (tarjetas 

de presentación)

Eventos sociales, 

culturales

Socialización 

Eventos 

(Publicidad 

inflable)

Eventos deportivos

BTL (Calles de la 

ciudad)
Parada de tranpostes

BTL (centro 

deportivo)

Gerente general 

(Regional Ambato), 

directivos, 

departamento de 

diagramación.     
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Gráfico No. 54. Plan de producción 

Fuente: Ipinza (2008) 

 

6.9. Presupuesto 

Por la aplicación del Plan Estratégico de Comunicación planteado se invertirá la suma 

de 41.980,00 usd. 

Tabla 8: 

Presupuesto estrategias de comunicación. 

Descripción Medidas Observación Cantidad Valor U. Total 

Roll up 
80 X 200  15 100,00 1.500,00 

Araña de mesa 
21 X 30  30 20,00 600,00 

Sistema señalético 
35 X 12 Por panel 25 40,00 1.000,00 

 
 Carpeta  

papel oficio 

 

1000 por 

0,50 

0,05 

500,00 

50,00 

Banner

GIF

Video 

promocional

Afiche 

Video 

promocional

Spot publicitario

Afiche 

suscriptores

Publicidad TV
Instrucción al cliente 

de su uso

 

Todo el año

S
em

an
a 

1

S
em

an
a 

1

S
em

an
a 

1

Socialización

Todo el año

Todo el año

Todo el año

Todo el año respetando ley de comunicaciónD
IG

IT
A

L
 -

 W
E

B

Ofertas, 

promociones, 

descuentos y 

sorteos 

Facebook

Twitter

Afiches 

promocionales Promoción de la 

página web 

(Facebook y 

Twitter)

Publicación 

compartida

Video 

capacitación, 

charlas

Uso interno

Difusión de lo que 

es la empresa

Difusión de las 

fanpage y página 

web.

A
U

D
IO

V
IS

U
A

L

Socialización

Radio, pautaje 

(mañana, medio día, 

media tarde 5pm) 

tres días a la semana 

(lunes, miércoles, 

domingo)

Gerente general 

(Regional Ambato), y 

directivos.Capacitado

res externos. Talento 

humano, 

Jefes de plantas de 

producción,

Departamento de tics,

Diseñadores (Matriz 

Quito).  

Fondos de pantalla Público internoSocialización 

S
em

an
a 

1
 y

 4

S
em

an
a 

1
 y

 4

S
em

an
a 

1
 y

 4
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Papelería básica tarjetas de 

presentación 

cada uno 0,05 50,00 

Capacitación  
 4 departamentos 

incluyen 

folletos. 

 

4 

 

1.000,00 

 

4.000,00 

Charlas 

motivacionales. 

 

 Principio, mitad, 

fin de año, 

incluye trípticos 

 

3 

 

500,00 

 

1.500,00 

Convivencias 

informales. 

 

 Una vez por 

mes 

 

12 

 

100,00 

 

1.200,00 

Buzón de sugerencias 
30 x 20  1 50,00 50,00 

Spot publicitario 
 De 30 a 40 

segundos 

1 1.000,00 1.000,00 

 

Publicidad 
26 X 17 Periódico --- --- ---- 

Afiches 
26 x 34  1.000 2,00 2.000,00 

Valla impresa e 

instalada 

 

400 X 300 

Valla del cliente 

Valor 16 $ por 

m2 

 

15 

 

300,00 

 

 

4.500,00 

BTL (paradas) 
80 X 100 Valor 16 $ por 

m2 

50 40,00 2.000,00 

Inflable publicitario 
200 X 200 Volumen 1 m 1 más 

arriendo del 

espacio 

3.000,00 3.000,00 

 

 

Publicidad móvil 

200 X 150 

 

 

 

80 X 60 

Bus, camioneta 

precio por cada 

transporte. 

Valor 16 $ por 

m2 

4 buses más 

arriendo de 

espacio 

 

2 camionetas 

1.000,00 

 

 

 

250,00 

2.000,00 

 

 

 

500,00 

Stand 
50 X 100 40cm de fondo 

con rotulación 

20 150,00 3.000,00 

Material P.O.P 
 Presupuesto 

5,00 

1.000 5,00 5.000,00 

Merchandising 
 Presupuesto  

25,00 

20 25 500,00 

 

 

Cupones para sorteos 

 

 

26 X 17 

Periódico 

mediante canjes 

y alianzas 

estratégicas 

 

 

 

----- 

 

 

------ 

 

 

------ 

Cupones de 

descuentos 

10X6 1.000 de 5% y 

1.000 de 10%, 

diagramado en 

Súper A3 

 

100 

 

2,00 

 

$ 200,00 
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Invitaciones 
20X15 Según evento 

diagramada en 

Súper A3 

 

15 

 

2,00 

 

30,00 

Diseñador para web 
 Por un año 1 6.000,00 6.000,00 

Difusión Radial 
 Por pautaje 3 

menciones al 

día.  

 

60 

 

30,00 

 

1.800,00 

 

 

 

TOTAL 

 

41.980,00 

 

12% IVA 

 

5.037,60 

 

TOTAL 

 

47.017,60 

 

Fuente: Morce Estudio de diseño y publicidad, 2017 

 

Tabla 9: 

Presupuesto de investigación 

Gastos Valores 

Asesoramiento 
500,00 

Materiales de apoyo para la investigación 
300,00 

Equipos tecnológicos 
500,00 

Varios 
200,00 

TOTAL 
1.500,00 

 

Tabla 10: 

Presupuesto total estrategias de comunicación e investigación 

Gastos Valores 

Trabajo investigativo 
1.500,00 

Plan estratégico de comunicación  
47.017,60 

TOTAL 48.517,60 
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6.10. Diseño y evaluación del proyecto 

6.10.1. Análisis de oferta y demanda  

Oferta 

Tabla 11: 

Oferta diario “La Hora”, regional Tungurahua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 55. Oferta línea de tendencia 

Fuente: La Hora, 2017 

 

Año SKU

2013 1 1548374

2014 2 1406208

2015 3 1267088

2016 4 1133273

2017 5 992630

2018 6 854188

2019 7 715745

2020 8 577303

2021 9 438861
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En base al análisis de la oferta se concluyó que el número de ejemplares puestos a 

circulación con el pasar de los años ha disminuido en un 10%, y de mantenerse así 

llegará a disminuir hasta un 24%. 

 

Demanda 

Tabla 12: 

Demanda diario “La Hora”, regional Tungurahua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 56. Oferta línea de tendencia 

Fuente: La Hora, 2017 

 

 

Año Habitantes

2013 1 227519

2014 2 234344

2015 3 241374

2016 4 248615

2017 5 255543

2018 6 262574

2019 7 269606

2020 8 276638

2021 9 283670
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En  base a los datos obtenidos sobre la demanda del diario se concluyó que el índice de 

aumento en la población según la segmentación de mercado establecida de 25 a 60 años 

es del 3%. Cabe recalcar que a partir del 2018, los datos arrogados son valores 

pronósticos que aportaran en la investigación.  

 

Curva de oferta y demanda   

Tabla 13: 

Curva de oferta y demanda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Hora, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 57. Curva de oferta y demanda 

Fuente: La Hora, 2017 

 

En base al análisis de la oferta y la demanda, se determinó que el punto de equilibrio de 

mercado será el año 2019, con un número de habitantes de 269.606 y 715.745 

ejemplares para ofertar.  

Equilibrio 

de mercado 

AÑO OFERTA PRECIO DEMANDA

2013 1548374 $ 774.187 227519

2014 1406208 $ 703.104 234344

2015 1267088 $ 633.544 241374

2016 1133273 $ 566.637 248615

2017 992630 $ 496.315 255543

2018 854188 $ 427.094 262574

2019 715745 $ 357.873 269606

2020 577303 $ 288.652 276638

2021 438861 $ 219.430 283670
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6.10.2. Financiamiento 

El desarrollo del proyecto se establece para el año 2018, según la curva de oferta y 

demanda en este año el número de personas será de 262.574,  basado en la 

segmentación establecida de 25 a 60 años, según la encuesta realizada, el 29% lee el 

diario “La Hora”, dando como resultado que 76.146 personas como posible demanda. 

Tabla 14: 

Oferta - Demanda diario “La Hora”, 2018. 

 OFERTA – DEMANDA (2018)  

OFERTA DEMANDA MERCADO (Cautivo) 

854.188 (ejemplares) 76.146 (personas) 778.042 

 TOTAL ANUAL 778.042 

TOTAL MENSUAL 64.836 

TOTAL DIARIO 2.131 

 

El financiamiento para la aplicación del plan estratégico de comunicación para 

posicionar la marca del diario “La Hora”, será propio, es decir el desembolso lo 

realizará la misma empresa, y basados en la tabla 13 solo con la venta mensual del 

ejemplar podrá cubrir el costo total del proyecto.  

 

6.10.3. Administración  

Los encargados de la administración de la propuesta planteada serán: mi persona como 

investigador, la Sra. Martha Vega de Saa gerente general del diario “La Hora” regional 

Ambato, todo en conjunto con los departamentos con los que cuenta y sus 

colaboradores, quienes se encargaran de revisar y analizar cada una de las estrategias 

determinadas, con el objetivo de posicionar la marca de la empresa en la ciudad, además 

de generar fidelidad en sus lectores y captar clientes potenciales en la ciudad de 

Ambato. Véase el organigrama estructural para apreciar la administración en la que se 

puede regir la empresa, (pág. 116). 
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6.10.4. Previsión de la evaluación 

El control del plan estratégico de comunicación para posicionar la marca del diario “La 

Hora” de la ciudad de Ambato, se ejecutará en función del plan de medios, presupuesto 

y el tiempo establecido para el desarrollo y aplicación respectiva. 

Tabla 15: 

Previsión de la evaluación 

Preguntas básicas Explicación 

 

¿Quiénes solicitan Evaluar? 

La evaluación de las estrategias planteadas es 

solicitada por la gerente de la empresa “La Hora”. 

 

¿Por qué evaluar? 

Para comprobar que el desarrollo de las estrategias 

sean llevadas a cabo de manera eficaz. 

 

 

¿Para qué evaluar? 

Para determinar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la propuesta, con los datos obtenidos 

con los métodos de investigación a lo largo de su 

desarrollo.  

 

¿Qué evaluar? 

Cada una de las estrategias, tácticas y acciones, que 

se van a implementar para lograr el 

posicionamiento de la marca en la ciudad.  

¿Quién evalúa? El investigador y la gerente la Sra. Martha Vega de 

Saa. 

¿Cuándo evaluar? Se realizará durante y después de la aplicación de 

las estrategias encaminadas al posicionamiento en 

el mercado, fidelizar lectores y captar clientes 

potenciales. 

¿Cómo evaluar? Con métodos de investigación (encuestas y 

entrevistas).  

¿Con qué evaluar? Con la colaboración de cada uno de los 

departamentos que actualmente posee la empresa, 

su gerente y el investigador. 
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6.11. Desarrollo de la propuesta 

Observaciones generales 

Por políticas generales de la empresa, para el desarrollo de la propuesta se ha tomado en 

cuenta el manual de estilos que utiliza su departamento de diagramación, todos los 

estilos establecidos serán tomados en cuenta para elaborar cada una de las piezas 

gráficas establecidas en las estrategias, tácticas y acciones. 

 

Según la gerente general de diario “La Hora”, el manual de estilos en mención brinda 

toda facilidad y libertad para diseñar piezas gráficas en beneficio de la empresa. Véase 

en anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 58. Manual de estilos “La Hora”, Tungurahua. 

Fuente: La Hora, 2008 
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Cromática para piezas gráficas 

Los colores que a continuación se detallan serán utilizados en las diferentes piezas 

gráficas, cabe recordar que existe el aval de gerencia en caso de usar un color totalmente 

diferente a los especificados y los mismos se encontrarán detallados un sus respectivos 

datos técnicos.  

Tabla 16: 

Colores corporativos y complementarios  

 Color corporativo  

    

  Azul 

 

C= 100 – M= 50 – Y= 0 – K= 0 

R=0 – G=105 – B=180 

    

  Blanco 

 

C= 0 – M= 0 – Y= 0 – K= 0 

R=255 – G=255 – B=255 

Colores complementarios 

 

  Negro 

 

C= 0 – M= 0 – Y= 0 – K= 100 

R=0 – G=0 – B=0 

 

Amarillo 

 

C= 0 – M= 0 – Y= 100 – K= 0 

R=255 – G=255 – B=0 

Fuente: La Hora, 2008 

 

Tipografías para piezas gráficas 

En la siguiente tabla se detalla la tipografía que se usará para las piezas gráficas, la 

misma será tomada del manual de estilos que maneja el departamento de diagramación. 
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Tabla 17: 

Tipografía institucional   

  Familia Whitney 

 

Book 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

Medium 

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Bold ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 
 

 

Black 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

Light 

 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 

1234567890 

 

Semibold 

 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Fuente: La Hora, 2008 

 

Sistema reticular para piezas gráficas 

Para la diagramación de su ejemplar la empresa maneja un sistema reticular “Modular”, 

compuesto por 5 columnas, separados por un medianil de 5 mm, permitiéndole manejar 

de forma fácil y libre cada elemento empleado en una composición, logrando que sea 

estéticamente agradable para el lector o el anunciante. 
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Es por ello que este sistema modular será empleado en los medios impresos propuestos 

en cada estrategia comunicacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 59. Sistema reticular “La Hora”, Tungurahua. 

Fuente: La Hora, 2008 
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Tabla 18: 

Propuestas gráficas   

Familiarización de la filosofía institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roll up 
Datos técnicos: Ubicación: Entrada del diario “La Hora”   Tiempo: Todo el año 2018 

Dimensiones: 80x200 mm 

Material: Lona 

Impresión: Plotter 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Laminado y con base 

Fotografía: Propia (Plano general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Araña de mesa 
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Datos técnicos: Ubicación: Mesas del personal   Tiempo: Todo el año 2018 

Dimensiones: 21x30 cm 

Material: Couche (300 gr) mate 

Impresión: Laser  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Laminado mate, con base 

Fotografía: Propia (Plano general) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondos de pantalla 

 
Datos técnicos: Ubicación: Computadoras de la empresa   Tiempo: Todo el año 2018 

Dimensiones: 1920x1080 px 

Medio: Digital 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo (RGB) 

Variación de color: R=33, G=181, B=234  

Fotografía: Propia (Plano general) 
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Elementos corporativos para público interno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, público interno Tiempo: Todo el año 2018 

Carpeta – Tarjeta de presentación – Estuche de Cd 

Dimensiones: 23x34 cm 

Material: Couche (300 gr) 

Impresión: Laser  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Corte, armado y laminado mate 

Fotografía: Propia (Plano general) 

 

Papel Oficio – Sobre carta – Sobre manila - Gafetes 

Dimensiones: 21x29,7 cm 

Material: Bond (120 gr) – Manila (150 gr) – Lamina de PVC 

Impresión: Laser  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Corte, armado y laminado 

Fotografía: Propia tamaño carnet (Plano general) 
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Propuesta de sistema señalético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, por panel Tiempo: Todo el año 2018 

Dimensiones: 35x12 mm 

Material: Acrílico  

Impresión: Laser 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Colores Varios: Colores de seguridad industrial 

Acabado: Laminado y con base de resina 

 

Modelo de invitación para Capacitación, Charlas y convivencias. 
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Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, por evento Fecha: Primera semana de 

enero 2018 

Dimensiones: 21x14,8 cm 

Material: Couche (150 gr) 

Impresión: Laser  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Corte 

Fotografía: Propia (Plano general) 

 

Folletos – Trípticos para Capacitación, Charlas y convivencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, por evento Fecha: Primera semana de 

enero 2018 

 

Dimensiones: 21x14,8 cm 

Material: Couche (150 gr) 

Impresión: Laser  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Corte, dobles en abanico 

Fotografía: Propia (Plano general) 
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Buzón de Sugerencias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, recepción  Fecha: Todo el año 2018. 

 

Dimensiones: 20x30 cm 10 cm de profundidad 

Material: Cartón paja  

Impresión: Laser  

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Corte, armado, laminado mate y logo en plotter de corte 

 

Banner digital bajo el concepto, (La Hora más cerca de ti, y Estamos donde tu estas) 
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Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, redes sociales Fecha: Todo el año 2018. 

Dimensiones: 500x50 px 

Medio: Digital 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo (RGB) 

Variación de color: R=33, G=181, B=234  

Fotografía: Propia (Plano general) 

 

GIF animado de cultura cantonal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, redes sociales Fecha: Por evento 

Dimensiones: 100x50 px  

Medio: Digital 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo (RGB) 

Fotografía: Cortesía diario La Hora 

Video Promocional 
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Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, redes sociales Fecha: Todo el año 2018. 

Dimensiones: 1920x1080 px  

Medio: Digital 

Tipo: Spot publicitario 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas)Cromática: Color corporativo (RGB) 

 

Afiche digital (Twitter) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, Twitter Fecha: Todo el año 2018. 

Dimensiones: 800x600 px   

Medio: Digital 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo (RGB) 

Fotografía: Propia (Plano americano) 

 

 

 

 

Post de ofertas, promociones descuentos y sorteos.   
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Datos técnicos: Ubicación: “La Hora”, Twitter Fecha: Todo el año 2018. 

Dimensiones: 800x500 px   

Medio: Digital 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo (RGB) 

 

 

Familiarización de la página web de la empresa. Afiche promocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Lugares con más concurrencia 

en la ciudad. 

Fecha: 6 meses en 2018. 

 

Dimensiones: 80x100 cm 

Material: Vinilo 

Impresión: Plotter  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Corte, laminado mate 

Fotografía: Propia (Plano medio)  
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Valla publicitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Norte, sur entrada a la ciudad 

y centro. 

Fecha: Todo el año 2018. 

 

Dimensiones: 300x200 cm 

Material: Lona 

Impresión: Plotter  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Fotografía: Propia (Plano medio) 

 

Publicidad móvil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Calles de la ciudad Fecha: Todo el año 2018. 

Dimensiones: ----- 

Material: Vinilo 

Impresión: Plotter  

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  
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Medio impreso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Diario La Hora Fecha: Primera y cuarta 

semana de enero, junio y 

diciembre. 

Dimensiones: 26x17 cm 

Material: De la empresa 

Impresión: Full color  

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

 

Cuñas radiales 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Radios de la ciudad Fecha: Primera y cuarta 

semana de febrero, junio y 

noviembre.  

Duración: 40 segundos 

Radio: Rumba 88.9 (mañana) – Caracol 91.3 (medio día) - Rumba 88.9 (tarde) 

Medio: Audio  

Tipo: cuña publicitaria 

Guión técnico: Véase en anexos  
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Banner promocional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Según lo requiera la empresa Fecha: Todo el año 2018 

Dimensiones: 80x200 cm 

Material: Lona 

Impresión: Plotter  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Fotografía: Propia (Plano medio) 

 

Ejemplos de alianzas estratégicas  
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Datos técnicos: Ubicación: La ciudad Fecha: Según eventos 

Dimensiones: ----- 

Material: De la empresa 

Impresión: Full color depende del espacio del contenido 

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Según el arte 

Cromática: Según el arte  

 

 

 

 

Afiche promoción nuevos suscriptores  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Lugares con más concurrencia 

en la ciudad y fanpage. 

Fecha: 6 meses en 2018. 

 

Dimensiones: 60x80 cm 

Material: Lona 

Impresión: Plotter  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Corte con bastidor  
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Vallas nuevos suscriptores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Estadio de la ciudad. Fecha: seis meses 

Dimensiones: 300x200 cm 

Material: Lona 

Impresión: Plotter  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Fotografía: Propia (Plano medio) 

 

Cupón de descuento a clientes potenciales  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: La Hora Fecha: Todo el año 2018 

Dimensiones: 10x6 cm 

Material: PVC 

Impresión: Laser  

Retícula empleada: Sistema modular (5 columnas) 

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Puntas redondas 
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Stand publicitario y venta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Lugares de mayor circulación  Fecha: Todo el año 2018 

Dimensiones: 90x100 cm – 60 cm profundidad 

Material: PVC 

Impresión: Laser  

Tipografía: Familia Whitney 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Rotulado 

 

Merchandising colaboradores externos 
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Datos técnicos: Ubicación: Lugares de mayor circulación 

colaboradores. 

Fecha: Todo el año 2018 

Dimensiones: ------- 

Material: Tela - PVC 

Cromática: Color corporativo  

Variación de color: C=70, M=5, Y=0, K=0  

Acabado: Bordado 

 

Publicidad inflable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos técnicos: Ubicación: Estadio de la ciudad y eventos 

según la empresa. 

Fecha: Todo el año 2018 

Dimensiones: ------- 

Material: Tela impermeable 

Cromática: Color corporativo  

Acabado: Serigrafía 
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ANEXOS 

Modelo de encuesta 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

 CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

 

Encuesta dirigida a personas en general en la ciudad de Ambato para determinar la 

situación actual del diario “La Hora”. 

 

Objetivo: Obtener información para determinar el público objetivo del diario 

“La Hora”, además de las preferencias sobre medios de comunicación escrita en la 

ciudad de Ambato. 

 

Instrucciones: Estimados Sr. (a): El diario “La Hora”, requiere de su colaboración, con 

el propósito de conocer la situación actual de la empresa, las siguientes preguntas son 

cerradas, de selección múltiple y de única respuesta, por favor lea detenidamente y 

marque con una X la respuesta de su elección. Sea honesto (a) al responder.  
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Modelo de entrevista (GERENTE) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

 CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

 

Entrevista dirigida a la Señora Martha Vega de Saa, gerente del diario “La Hora”. 

 

Objetivo: Determinar la situación actual de la empresa mediante la recolección 

de información para con su posterior tabulación proponer un plan estratégico de 

comunicación que ayude en su posicionamiento en la ciudad de Ambato.  

  

Instrucciones: Estimados Sr. (a): Escuche detenidamente la pregunta, si es 

necesario solicite que se la formule una o dos veces, además si requiere ayuda pídalo sin 

ningún compromiso hasta su total comprensión, responda con toda la seriedad y 

veracidad del caso ya que su respuesta ayudará en la investigación y permitirá 

determinar la situación actual de la empresa. 
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1. ¿En qué categoría comercial ubica a la empresa? 

2. ¿Qué producto y servicio ofrece la empresa? 

 Para qué lo hace 

 A quiénes brinda y presta este producto y servicio 

3. ¿Qué objetivos se ha planteado la empresa? 

4. ¿Está cumpliendo con sus objetivos planteados? 

5. ¿El personal con el que cuenta es el adecuado, o necesita reforzar alguna área? 

6. ¿Se está cumpliendo con el objetivo de ventas? 

7. ¿Qué índice de ventas se ha proyectado? 

8. ¿Cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

9. ¿Qué recursos mínimos se necesita o considera necesarios para el desarrollo de 

sus objetivos? 

10. ¿La empresa está percibiendo las ganancias esperadas? Si – No ¿Por qué? 

11. ¿La empresa es eficiente? Si – No ¿Por qué? 

12. ¿Convendría formar alianzas? ¿Con quién? 

13. ¿Cuál es la posición competitiva de la empresa? 

14. ¿Conoce usted el grado de satisfacción de los usuarios del producto y el 

servicio? 

15. ¿En base a qué factores determinan el grado de satisfacción? 

16. ¿Cuál es el nivel tecnológico de la empresa?  

17. ¿Es suficiente o insuficiente para el desarrollo de las actividades de la empresa? 

18. ¿Ha crecido la empresa en los últimos tres años?  

19. ¿Cómo lo ha hecho?  

20. ¿Mediante que estrategias?  

21. ¿Qué fortalezas posee la empresa? 

22. ¿Cómo es el ambiente interno de la empresa? 

23. ¿Cuáles considera usted son los principales factores que impiden el éxito y 

crecimiento de la empresa? 

24. ¿A quien considera su mayor competencia en el mercado? ¿Porque? 

25. ¿Qué espera de la empresa en los próximos años? 
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Modelo de entrevista (EMPLEADOS) 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE DISEÑO ARQUITECTURA Y ARTES 

 CARRERA DE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

Entrevista dirigida a los empleados del diario “La Hora”. 

 

Objetivo: Determinar la situación actual de la empresa en cuanto a su ambiente laboral, 

comunicacional y tecnológico para identificar fortalezas y debilidades en cada una de 

las áreas de la empresa. 

 

Instrucciones: Estimados Sr. (a): Escuche detenidamente la pregunta, si es necesario 

solicite que se la formule una o dos veces, además si requiere ayuda pídalo sin ningún 

compromiso hasta su total comprensión, responda con toda la seriedad y veracidad del 

caso ya que su respuesta ayudará en la investigación y permitirá determinar la situación 

actual de la empresa. 

1. ¿Conoce usted la filosofía de la empresa? 

2. ¿La empresa le proporciona información sobre lo que sucede en su entorno? 

3. ¿Cuenta con un buzón de sugerencias para su crecimiento profesional? 

4. ¿La empresa solicita sus ideas para mejorar su trabajo? 

5. ¿Cree que las actividades que realiza conllevan al cumplimiento de los objetivos 

de la empresa? 

6. ¿Las actividades que usted realiza son pertinentes a su puesto? 

7. ¿El personal con el que cuenta la empresa es suficiente para llevar a cabo todas 

sus operaciones? 

8. ¿La comunicación entre usted y su jefe es frecuente? 

9. ¿El ambiente laboral es satisfactorio? 

10. ¿Los directivos supervisan las actividades que realizan los empleados? 

11. ¿Los medios tecnológicos proporcionados por la empresa para la realización de 

su trabajo son adecuados? 

12. ¿La tecnología le ayuda a incrementar su rendimiento? 
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Proforma de estrategias de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantillas manual de estilos (Diagramación “La Hora”) 
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Fotografías 
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