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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis se enfoca en el análisis de la Empresa Periodística S.A. la cual es 

una empresa peruana, con más de 100 años de creada y referente obligado dentro del 

grupo de las empresas periodísticas más importantes y prestigiosas del país.  

A través de un análisis estratégico comprendido por un análisis de naturaleza externa 

e interna, se ha pretendido que Empresa Periodística S.A. a través de la eficiencia 

operativa obtenga ahorros significativos en sus costos de operación, debido a que en 

los últimos tiempos ha habido una caída significativa en la venta de medios 

impresos. 

La presente tesis centrará su estudio en un análisis estratégico formado como sigue a 

continuación: 

Análisis externo: 

PESTEL: Se puede apreciar que nuestro país atraviesa por diversas etapas en su 

proceso de crecimiento, los cuales general un interesante ambiente de negocios para 

los inversionistas, sin embargo, por otro lado, es preocupante el hecho de que se esté 

escapando de las manos del gobierno el control de los problemas sociales, 

principalmente el nivel de seguridad ciudadana, delincuencia y narcotráfico. 

Análisis del sector: basado en el modelo de las 5 Fuerzas de Porter, se considera que 

el mercado es competitivo principalmente en Lima, con más de 30 diarios, sin 

considerar que a nivel país existe un concepto muy arraigado de diario regional. Al 

ser el mayor competidor se encuentra muy bien posicionado como diario de negocio 
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además de levantar una importante barrera de entrada a nuevos competidores (diarios 

serios formato tabloide).  La empresa deberá fortalecer su plataforma digital, 

entregando mayor y mejor información además de intermediar transaccionalmente 

vía web. 

Análisis de la competencia: conociendo el perfil competitivo de los competidores, se 

ha podido identificar sus puntos fuertes y débiles, siendo su experiencia y tamaño 

una ventaja y su crecimiento desordenado y falta de eficiencia su principal debilidad. 

Análisis Interno: 

Cadena de valor: por la naturaleza del negocio la empresa está enfocada en las 

funciones de elaboración de contenido periodístico, venta de espacio publicitario, 

impresión y distribución de diarios. 

FODA: las oportunidades del mercado se presentan a través del desarrollo de la 

plataforma digital de la empresa, así como la mejora en su eficiencia operativa. Por 

otro lado la empresa debe desarrollar las capacidades técnicas de sus colaboradores, 

así como la mejora en el clima laboral, el mismo que requiere en mejores niveles si 

quiere que cada colaborador de esta importante empresa se encuentre alineado al 

objetivo general y oriente sus acciones en esa línea. 

7S: Del análisis se puede determinar que la empresa debe reforzar en el líder de la 

organización su enfoque estratégico, y del mismo modo buscar que la comunicación 

de los objetivos sea clara y oportuna a todo el nivel de la empresa. 

Empresa Periodística S.A. tiene como estrategia competitiva el liderazgo en costos, 

ya que aprovechan la economía de escala debido a los importantes niveles de venta 

que tienen.  

Luego de este análisis se consideraron los siguientes objetivos estratégicos de 

acuerdo a las perspectivas que propone el modelo del Cuadro de Mando Integral. 
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Financieros: Mejora en la rentabilidad a través de un incremento de ingresos y 

reducción de costos. 

Cliente: Mejorar el posicionamiento de las marcas en plataformas digitales 

especializadas con las que ya cuenta la empresa, además de aumentar el número de 

usuarios únicos mensuales (internet). 

Procesos internos: Desarrollar contenidos y canal de suscriptores para el internet, 

reducción del consumo de papel mediante la mejora de la relación publicidad / texto, 

disminución de demasías de producción y devolución de canal de ventas, aumentar la 

velocidad de uso en las maquinas impresoras comerciales, reducción lead time para 

abastecimiento de papel periódico y reducción de mantenimientos correctivos.  

De aprendizaje y Crecimiento: Hemos considerado capacitación en el desarrollo de 

contenidos para internet, desarrollo de plan de mejora en el clima laboral, 

contratación de servicios de Coaching para la Alta Dirección y capacitación en el 

manejo de información de gestión. 

Para que de la estrategia se pase a la acción es importante una adecuada ejecución, de 

lo contrario no tendría ningún valor, esto impone una herramienta que haga posible 

llevar a cabo la implementación, para lo que resulta útil el modelo de Cuadro de 

Mando Integral, como guía en la consecución de los objetivos estratégicos, y que con 

un enfoque integrador permita lograr una ejecución efectiva soportada por la 

organización en su conjunto. 
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INTRODUCCIÓN  

Nuestra Tesis toma como marco de estudio a un importante grupo empresarial del sector 

de la prensa escrita, el mismo que cuenta con diferentes publicaciones, entre ellos el 

diario de mayor prestigio en el país y, el de mayor circulación a nivel de habla hispana. 

El objetivo principal de esta Tesis es demostrar la importancia que tiene para una 

empresa periodística, dentro de su línea de diarios, la elaboración y gestión de un 

tablero de mando, el mismo que analizado y gestionado de manera estratégica, puedan 

llevar a la empresa a la toma de decisiones que reditúen en la mejora de sus beneficios a 

futuro. 

En ambientes tan competitivos como el actual, es el mercado, en su mayoría, quien tiene 

control sobre los precios y volúmenes; quedando principalmente en las empresas la 

gestión de la eficiencia operativa. 

Hablar de eficiencia operativa sin el debido control de gestión, es el equivalente a la 

administración de compañías desde un punto de vista totalmente intuitivo. 

Hemos identificado que uno de los retos que enfrentan las empresas actuales radica en 

la gran cantidad de data con las que cuentan, la misma que en algún momento “paraliza” 

la capacidad de los ejecutivos en la toma de decisiones, pues simplemente están tan 

agobiados de información que no pueden separar lo relevante de lo irrelevante y este 

efecto lleva a que los ejecutivos tengan dificultad para reconocer la diferencia entre 

información estratégica y operacional. 
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Uno de los resultados de esta situación es que las empresas podrían tomar decisiones 

que no siempre los lleven a maximizar los resultados esperados, o que por ampliar el 

análisis no se tomen las decisiones a tiempo.  

La presente investigación y propuesta, plantea organizar este cuadro de mando y, 

proyectar a la luz de la caída de la venta de diarios impresos y, el crecimiento de los 

negocios digitales;  si estos últimos pueden ser financiados con ahorros que se pueden 

lograr con el manejo eficiente de los recursos de la organización.    
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CAPITULO 1 

 

INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

 

1.1 Presentación de la empresa    

Empresa periodística S.A. 

Empresa periodística S.A. es una empresa peruana, con más de 100 años de creada y 

referente obligados dentro del grupo de las empresas periodísticas más importantes y 

prestigiosas del país.  

Este diario es el segundo diario existente más antiguo y uno de los más antiguos de la 

lengua hispana. 

Desde el siglo XIX esta empresa ha pasado por dieciséis Directores, de los cuales los 

trece últimos son pertenecientes al mismo grupo familiar, ya que esta empresa está en 

manos de una reconocida familia limeña. 

En sus inicios fue un diario vespertino, pero luego, con el paso de los años, pasó a ser 

un diario comercial, político y literario. 

A inicios del siglo XX, Empresa Periodística S.A. se convertiría en el diario más 

influyente del país. A fines de 2007, con el lanzamiento de la edición regional del norte, 

comienzan a   editar ediciones locales en las principales ciudades del norte del Perú. 
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Posteriormente también lanzó la edición local de Arequipa en el sur del país. Sin 

embargo, su principal lectoría se concentra en Lima 

El periódico ordena su contenido en secciones para facilitar al lector la búsqueda de 

información. Un periódico desordenado sería muy difícil de leer y resultaría imposible 

encontrar alguna noticia que pueda interesar. Cuenta también con diferentes 

suplementos de interés familiar, orientado a los diferentes integrantes de las familias. 

 

1.1.1 Participación de mercado   

El importante crecimiento económico que desde hace algunos años vive el Perú se ve 

acompañado por la apuesta de diferentes grupos editoriales, dispuestos a crear productos 

exitosos.  

Figura.1. Lima metropolitana 

 

Fuente: Reportes Qlik View – DIG – Información de Mercado 
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Figura.2. Provincia norte (47%) 

 

Fuente: Reportes Qlik View – DIG – Información de Mercado 

Figura 3. Provincia sur (20%) 

 

Fuente: Reportes Qlik View – DIG – Información de Mercado 

 

Figura 4. Provincia resto (33%) 

 

Fuente: Reportes Qlik View – DIG – Información de Mercado 
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1.1.2 Líneas de negocio 

Empresa periodística S.A. cuenta con diferentes diarios, los mismos que están dirigidos 

a diferentes grupos objetivos, así como otros servicios en paralelo. 

 Diario El Decano  

Considerado como un diario con corte formal. Dirigido a personas mayores y dentro de 

su público objetivo a personas del segmento A, B. 

Los días sábados este diario sale a la venta acompañado de una revista con información 

ligera y variada, encartes, orientado al público femenino principalmente,  mientras que 

los días domingo, acompaña al diario, diferentes semanarios dirigidos a las familias y 

con un contenido variado. Diario que ha ampliado su valor añadido con una amplia 

gama de publicaciones especializadas, ediciones especiales, revistas estacionales y 

ediciones periódicas dirigidas a determinadas audiencias. 

 Diario El máximo 

Este periódico que en sus primeros 6 meses de vida llegó a vender 50,000 ejemplares 

por día, supera en la actualidad los 750,000 ejemplares, habiéndose convertido en el 

diario más exitoso en su formato en el mundo. 

Este diario es dirigido eminentemente a la familia y en la actualidad ha tenido un gran 

éxito, tanto así que se ha convertido en el diario de mayor circulación de habla hispana. 

Para quienes busquen un tratamiento ágil de la información. 

El 80% de sus lectores corresponde a los niveles C-D-E, mientras que el 20% están en 

el A y B. Una de las claves que hizo despegar a El Máximo y diferenciarse de sus 

competidores es la inclusión del público femenino. El 80% de los diarios son comprados 

por hombres, pero las mujeres son responsables del 90% de los hogares. Entonces, si no 

puedes llevar el diario a la casa, las mujeres no lo pedirán. Su público objetivo, es la 

nueva clase media. 
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 Diario Lima 7 

Nace de la necesidad de llegar a un público que busca estar adecuadamente informado, 

pero que a cambio también de un precio más adecuado.  Se imprime en formato tabloide 

por comodidad del lector y se mantiene como barrera de entrada para otros diarios que 

puedan querer incursionar en el negocio editorial mediante este segmento. Este diario 

contiene un corte formal intermedio. 

 Diario negocios 

Diario especializado en economía y negocios por excelencia, el mismo que goza de 

mucho prestigio y es referente en el ámbito empresarial. 

 Servicios de impresión  

Esta unidad de negocios brinda el servicio de impresión de libros y otros, sean estos del 

tipo literario, libros educativos, siempre uno de sus principales clientes el Ministerio de 

Educación. 

También imprime folletería y todo tipo de impresos en offset, la cual incluye papel de 

regalo. 

 Optativos ( libros, colecciones, otros ) 

Esta Unidad de Negocio se encarga de llevar al mercado obras literarias reconocidas 

mundialmente, así como de connotados autores nacionales.  

Igualmente se incluye la distribución de fascículos coleccionables de temas tan diversos 

como cocina, historia, tutoriales de manejo de herramientas web. 

También incluye la venta de gadgets coleccionables como fichas de ajedrez, tableros y 

otros. 

 Revistas con precio de tapa 

Fundamentalmente dirigidas al segmento de cibernautas y amantes de los autos. 
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1.1.3 Cifras de ventas registradas 

Como se puede observar en el cuadro adjunto, casi el 60% de las ventas está 

representado por la edición diaria correspondiente a El Decano, que mantiene una alta 

participación fundamentalmente debido al precio de tapa que de lunes a viernes es de S/. 

2.00, el sábado S/. 3.00 y el Domingo S/. 3.50. 

En el caso de El Máximo, por el 0.50 contrario, pese a tiraje de más de 700,000 

ejemplares, su precio es de tan solo S/ 0.50. 

Tabla 1. Ventas del Decano 

Nombre diario Monto Anual PEN 
Diario El Decano (Incl. Encartes, Revista Estamos y 
Suplementos)           311,310,254  
Diario El Máximo             70,958,725  
Diario Lima.7             21,879,808  
Diario Negocio               8,557,277  
Servicios de Impresión             77,481,424  
Optativos (Libros, Colecciones, otros)             32,063,120  
Revistas con precio de tapa  4,516,697  
Total anual PEN           526,767,305  
Fuente: Empresa periodística.   
Elaboración: Propia 
 

1.1.4 Organigrama de la empresa 

El organigrama donde se muestra que tanto el Director Periodístico como el Gerente 

General reportan en forma independiente al Directorio, obedece a que bajo los 

principios rectores que rigen las buenas practicas periodísticas, por ningún motivo se 

debe someter la línea editorial a intereses empresariales. 
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Figura 5. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Empresa periodística 
Elaboración: Propia 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEORICO 

 

En el presente capítulo se describen las herramientas que se usaremos para el análisis 

del entorno macro y micro del sector y de la empresa, y que permitirá a partir de estos, 

obtener conclusiones, y así desarrollar e implementar la estrategia propuesta. 

 

2.1 Descripción de herramientas utilizadas 

2.1.1 Análisis PESTEL 

Indica los factores del entorno general que afectan a la empresa (político, económico, 

social, tecnológico y legal). Se trata de un marco para descubrir el entorno en el que se 

desenvolverá la empresa. 

PESTEL es la sigla para los siguientes factores: 

• Políticos, 

• Económicos,  

• Sociales, 

• Tecnológicos, 

• Ecológico y 

• Legal. 
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Figura 6. Análisis PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.emaze.com 

 
Componentes del análisis PESTEL 

Políticos Económicos Sociales Tecnológicos Ecológicos Legales 

Las 
diferentes 
políticas de 
gobierno. 

Los ciclos 
económicos. 

Cambios en 
los gustos o 
modas del 
público 
objetivo. 

Cambios 
tecnológicos 
futuros. 

Leyes de 
protección 
ambiental. Licencias 

Las 
Subvencion
es. 

Las políticas 
económicas del 
gobierno. 

Cambios en 
el nivel de 
ingreso.  

Inversión en I + 
D 

Regulación 
del 
consumo de 
energía y 
reciclaje de 
residuos. 

Derechos 
de 
propiedad 
intelectual
. 

La política 
fiscal. 

Tipos de 
interés. 

Cambios en 
el nivel 
poblacional. 

Entorno que 
promulgue la 
innovación de 
las TIC. 

Calentamie
nto global. 

Leyes 
sobre el 
empleo. 

Tratados 
comerciales. 

Factores 
Macroecconómi
cos del país. 

 

Promoción de 
desarrollo que 
llevará la 
empresa a 
integrar dichas 
variables dentro 
de su estrategia. 

 

Leyes de 
salud y 
seguridad 
laboral. 

  

Tipos de 
cambio, 
inflación.         

Fuente: http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-
entorno 
Elaboración: Propia 

http://www.emaze.com/
http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno
http://www.pascualparada.com/analisis-pestel-una-herramienta-de-estudio-del-entorno
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2.1.2 Análisis Porter de las Cinco Fuerzas 

La presente herramienta analizará los clientes, proveedores, competidores actuales, 

rivalidad entre las empresas y productos sustitutos, los mismos que nos permitirán 

determinar la rentabilidad del sector, con el fin de evaluar la proyección de la unidad de 

negocio en análisis.  

Es importante para una empresa conocer su entorno competitivo, así como entender el 

sector al cual pertenecen o al que quisieran pertenecer y entender cómo influyen o 

afectan la rentabilidad del sector a corto y largo plazo.  

Las cinco fuerzas de Porter son principalmente un concepto de negocio, mediante el 

cual podemos maximizar los recursos y superar a la competencia.  Según refiere Porter, 

si la empresa no cuenta con un plan bien estructurado no podrá mantenerse en el mundo 

de los negocios. 

Las cinco fuerzas influyen en precios, costes y requisitos de inversión, que son los 

factores básicos que determinan la rentabilidad, y de ahí lo atractivo de un sector. El 

modelo de Porter establece unos protagonistas (competidores, compradores, 

proveedores, posibles nuevos concurrentes y sustitutos), sus interrelaciones (las cinco 

fuerzas) y los factores que determinan la intensidad de dichas fuerzas.  
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Figura 7. Análisis PESTEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/5fuerzas/5fuerzas/pdf/total.pdf 

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Cuando en un sector de la industria hay muchas ganancias y muchos beneficios 

por explorar entonces no tardará la llegada de nuevas empresas para aprovechar 

las oportunidades que ofrece ese mercado, y como es obvio lanzarán sus 

productos, aumentará la competencia y bajará la rentabilidad. 

La existencia de barreras de entrada viene acompañada con los costos hundidos 

como la inversión en activos, costos por estudio de mercado, entre otros. Son 

costos que una empresa no podrá recuperar cuando decida salir del sector. 

Otros factores que influyen en la amenaza de nuevos competidores: 

• Economías de escala: 

Se refiere a que el costo unitario de producción se reduce mientras se produce a 

mayor cantidad, por lo tanto la pequeña producción no es eficiente para la 

http://openmultimedia.ie.edu/OpenProducts/5fuerzas/5fuerzas/pdf/total.pdf


24 
 

 
 

empresa por lo que hay producir a gran escala, y por ende una empresa que 

desee formar parte de un sector tendrá que pensarlo dos veces pues si entra con 

lotes de producción pequeños su costo unitario será demasiado alto y no podrá 

competir, consecuentemente obligatoriamente tendrá que salir del sector. 

• Diferenciación de producto 

Al momento de entrar al mercado se debe dar un valor agregado a nuestro 

producto para diferenciarlo del resto y hacer que los clientes lo recuerden y con 

el tiempo lograr fidelizarlos. 

• Acceso a los canales de distribución  

En un sector competitivo los canales de distribución ya van a estar ocupados y es 

muy difícil hacer que el nuevo producto llegue al consumidor final y hay que 

hacer de todo para que el nuevo producto esté bien presentado en 

supermercados, tiendas, centros comerciales, etc. 

• Ventaja de costos 

Las empresas que han sido las primeras en llegar al sector y tienen experiencia 

pues llevan ventaja en cuanto a los costos ya sea de materia prima, costos de 

transporte, entre otros recursos. 

• Represalias 

Se refiere a las represalias que pueden tomar las empresas existentes contra las 

empresas nuevas del sector, puede consistir en publicidad agresiva, reducción de 

precios hasta asfixiar a la empresa nueva y que incurra en pérdidas y vea por 

conveniente retirarse del mercado. 

• Política Gubernamental 

Se refiere a las normas, reglas, estatutos, leyes que de acuerdo a la constitución 
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política todas las empresa deben de seguir según el estado o gobierno a cargo, 

algunas de ellas son el registro de patentes, obtención de licencias, registro de 

marcas, formalización de empresas, registro sanitario, requisitos relacionados 

con el medio ambiente y seguridad, etc. 

 Amenaza de entrada de productos o servicios sustitutos 

Un producto sustituto es aquel que satisface las mismas necesidades que un producto en 

estudio. 

Constituye una amenaza en el mercado porque puede alterar la oferta y la demanda y 

más aún cuando estos productos se presentan con bajos precios, buen rendimiento y 

buena calidad. 

Los producto sustitutos obligan a las empresas a estar en alerta y bien informados sobre 

las novedades en el mercado ya que puede alterar la preferencia de los consumidores. 

Factores que influyen en la amenaza de posibles productos sustitutos: 

• Rendimiento relativo del precio 

Si hay un producto sustituto con un precio competitivo al producto ofrecido 

puede alterar la demanda y establece un límite de precios en el mercado. 

• Coste de cambiar para el comprador 

Si el costo de los productos sustitutos es más bajo que los otros habrá posibilidad 

de que los consumidores se inclinen por el precio más bajo, pero si es lo 

contrario es muy difícil que tengan clientela. 

• Propensión del comprador a cambiar 

Los clientes se inclinarán por el producto sustituto si éste es de mejor calidad o 

se diferencia del otro. 

 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores son un elemento muy importante en el proceso de posicionamiento de 
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una empresa en el mercado porque son aquellos que nos suministran la materia prima 

para la producción de bienes y va a depender del poder de negociación que tengan para 

que vendan sus insumos; es decir mientras más proveedores existan menor es su 

capacidad de negociación porque hay diferentes ofertas entonces ellos tienden a ceder 

un poco el precio de sus insumos lo cual es favorable. 

Factores que influyen en el poder de negociación de los proveedores: 

• Concentración y tamaño de los proveedores 

Se refiere a identificar si los insumos que se necesitan para producir lo proveen 

pocas o muchas empresas. 

• Costos de cambiar 

Se refiere a los costos que implica cambiar de proveedor por diversas 

circunstancias y esto puede darle poder a los proveedores. 

• Importancia de volumen para los proveedores 

De acuerdo a lo que la empresa venda va a depender el volumen de insumos que 

se le compre al proveedor. 

• Diferenciación de insumos 

Es cuando los productos ofrecidos por un proveedor se diferencian de otros 

proveedores. 

• Disponibilidad de insumos sustitutos 

Algunos insumos pueden remplazar a otros tradicionales. 

 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación del cliente se refiere a la presión que pueden ejercer los 

consumidores sobre las empresas para conseguir que se ofrecen productos de mayor 

calidad, mejor servicio al cliente, y precios más bajos.  
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Factores que influyen en el poder de negociación de los clientes: 

• Concentración de clientes 

Los clientes exigen de acuerdo a las necesidades del mercado y cada vez exigen 

más calidad. 

• Volumen de compras 

Mientras mayor sea el número se compras del cliente mayores serán las ventas 

de los proveedores para producir los bienes que satisfacen las necesidades del 

cliente. 

• Diferenciación 

Los clientes prefieren productos de mayor calidad siempre y si no es así el poder 

de negociación de los clientes aumenta y exigen más. 

• Información acerca del proveedor 

Si el cliente tiene más información sobre el producto ya sea en calidad o precios 

podrá comparar con el de la competencia. 

• Identificación de la marca 

El consumidor reconoce la marca de su preferencia porque se diferencia de otras. 

• Productos sustitutos 

Si existe mayor cantidad de productos sustitutos el consumidor puede influir 

mucho más en los precios. 

 Rivalidad del mercado  

Esta quinta fuerza es el resultado de las cuatro fuerzas anteriores y la más importante en 

una industria porque ayuda a que una empresa tome las medidas necesarias para 

asegurar su posicionamiento en el mercado a costa de los rivales existentes. 

Factores que influyen en la rivalidad de competidores existentes: 
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• Concentración 

Se refiere a identificar la cantidad de empresas que existen en el mercado así 

como el tamaño de las mismas,  de esta manera tendremos un panorama sobre la 

competencia, también hay que evaluar la relación que existe entre las empresas y 

el precio de sus productos para saber si existen oligopolios, o empresas que 

tienen el dominio de precios. 

• Diversidad de competidores 

Actualmente existen muchos competidores en la mayoría de los sectores de 

mercado y todo es muy cambiante ya que los consumidores exigen más calidad 

en productos, en servicios y también aparecen otras necesidades por satisfacer. 

Otros factores de cambio son el internet, la tecnología, la innovación que cada 

día se concentran en cosas nuevas y hay que estar empapados de información ya 

que también aparecen nuevos competidores. 

• Condiciones de costos 

Una empresa siempre tiene que cumplir con el mínimo requisito de cubrir sus 

costos fijos y variables para estar al margen de la competencia, y si sus costos 

son relativamente altos en el mercado, la empresa está obligada a mantener un 

alto precio en sus productos para maximizar sus ganancias. 

• Diferenciación del producto 

Para competir en un mercado tenemos que diferenciarnos del resto para que los 

consumidores nos recuerden ya sea por la calidad del producto, la imagen, el 

diseño, prestigio, confianza, etc. 

La diferenciación del producto ayuda mucho porque se gana clientela y se 

maximizan las ganancias. 
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• Crecimiento del mercado 

Aumenta la rivalidad cuando existen más grupos empresariales en el mercado. 

• Barreras de salida 

La competencia se vuelve más dura  cuando se quiere dejar la industria y los 

costos son más altos que mantenerse en el mercado y competir, aunque también 

hay otros factores que restringen la salida de las empresas como recursos 

duraderos y especializados el cual se refiere a los activos como una planta de 

producción, el costo para trasladarlo a otro lugar es demasiado alto, también 

están las barreras emocionales , la resistencia a no dejar el negocio por un 

carácter afectivo por el empresario y por último las restricciones 

gubernamentales o contractuales, son limitaciones que impone el gobierno para 

salir del negocio como el cumplimiento de contratos con empleados, 

proveedores, distribuidores, etc. 

 

2.1.3. Cadena de valor 

La cadena de valor es un modelo teórico que gráfica y permite describir las actividades 

de una organización para generar valor al cliente final y a la misma empresa. 

La cadena de valor despliega el valor total, y consiste en las actividades de valor y del 

margen. 

Margen: Es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeñar las 

actividades de valor. 

Actividades de Valor: Son las distintas actividades que realiza una empresa. Se dividen 

en dos tipos: 

Actividades Primarias: Las actividades primarias en la cadena de valor son las 

implicadas en la creación física del producto, su venta y transferencia al comprador así 
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como la asistencia posterior a la venta. Se dividen a su vez en las cinco categorías 

genéricas que se observan en la imagen. 

Logística interna: La primera actividad primaria de la cadena de valor es la logística 

interna. Las empresas necesitan gestionar y administrar una manera de recibir y 

almacenar las materias primas necesarias para crear su producto, así como el medio para 

distribuir los materiales.  

Operaciones: La siguiente etapa de la cadena de valor son las operaciones. Las 

operaciones toman las materias primas desde la logística de entrada y crea el producto. 

Naturalmente, mientras más eficientes sean las operaciones de una empresa, más dinero 

la empresa podrá ahorrar, proporcionando un valor agregado en el resultado final. 

Logística Externa: Después de que el producto está terminado, la siguiente actividad de 

la cadena de valor es la logística de salida. Aquí es donde el producto sale del centro de 

la producción y se entrega a los mayoristas, distribuidores, o incluso a los consumidores 

finales dependiendo de la empresa. 

Marketing y Ventas: Marketing y ventas es la cuarta actividad primaria de la cadena de 

valor. Aquí hay que tener cuidado con los gastos de publicidad, los cuales son una parte 

fundamental de las ventas. 

Servicios: La actividad final de la cadena de valor es el servicio. Los servicios cubren 

muchas áreas, que van desde la administración de cualquier instalación hasta el servicio 

al cliente después de la venta del producto.  

Actividades de Apoyo: En la cadena de Valor de Michael Porter las actividades de 

apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y varias funciones 

de toda la empresa. Las líneas punteadas reflejan el hecho de que el abastecimiento -

compras- , la tecnología y la gestión de recursos humanos pueden asociarse con 
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actividades primarias específicas, así como el apoyo a la cadena completa. La 

infraestructura no está asociada a ninguna de las actividades primarias sino que apoya a 

la cadena completa. 

Cadena de valor 

 

Fuente: http://www.webyempresas.com/la-cadena-de-valor-de-michael-porter/ 

 

2.1.4. Análisis FODA 

La sigla FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con los que se 

cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos aprovechar utilizando nuestras 

fortalezas), Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 

Amenazas, (aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de nuestros 

objetivos). 

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

actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta 

manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 
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Figura 8. Análisis FODA 

MATRIZ 
FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

POSITIVOS 

FORTALEZAS: Son todas 
aquellas capacidades y recursos con 
los que cuenta la empresa para 
explotar oportunidades y conseguir 
construir ventajas competitivas. 
Para identificarlas podemos 
responder a preguntas como: ¿qué 
ventajas tenemos respecto de la 
competencia?, ¿qué recursos de 
bajo coste tenemos disponibles?, 
¿cuáles son nuestros puntos fuertes 
en producto, servicio, distribución o 
marca? 

OPORTUNIDADES: Representan una 
ocasión de mejora para la empresa. Las 
oportunidades son factores positivos y 
con posibilidad de ser explotados por 
parte de la empresa. Para identificar las 
oportunidades podemos responder a 
preguntas como: ¿existen nuevas 
tendencias de mercado relacionadas con 
nuestra empresa?, ¿qué cambios 
tecnológicos, sociales, legales o políticos 
se presentan en nuestro mercado? 

NEGATIVOS 

DEBILIDADES: Son aquellos 
puntos de los que la empresa carece, 
de los que se es inferior a la 
competencia o simplemente de 
aquellos en los que se puede 
mejorar. Para identificar las 
debilidades de la empresa podemos 
responder a preguntas como: ¿qué 
perciben nuestros clientes como 
debilidades?, ¿en qué podemos 
mejorar?, ¿qué evita que nos 
compren? 

AMENAZAS: pueden poner en peligro 
la supervivencia de la empresa o en 
menor medida afectar a nuestra cuota de 
mercado. Si identificamos una amenaza 
con suficiente antelación podremos 
evitarla o convertirla en oportunidad. 
Para identificar las amenazas de nuestra 
organización, podemos responder a 
preguntas como: ¿qué obstáculos 
podemos encontrarnos?, ¿existen 
problemas de financiación?, ¿cuáles son 
las nuevas tendencias que siguen 
nuestros competidores? 

Fuente: http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda 
Elaboración: Propia 

Las fortalezas y debilidades son factores internos que la empresa si puede controlar, sin 

embargo las oportunidades y amenazas son elementos externos a la empresa que no 

tiene como controlar, pero que si podría aprovechar. 

El resultado del análisis FODA es un diagnostico bastante acertado de la situación 

actual del entorno interno y externo de la empresa, lo cual le permitirá tomar decisiones 

estratégicas y tácticas de vital importancia.  

http://robertoespinosa.es/2013/07/29/la-matriz-de-analisis-dafo-foda
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2.1.5 Análisis de las 7 S’  

Esta metodología se emplea para evaluar si la implantación de cualquier tipo de 

estrategia es coherente con el día a día de la empresa. Si no es así, habrá que hacer 

cambios para alinear la estrategia con la realidad.  

Ese modelo une los 7 factores básicos para cualquier estructura organizativa. 

Básicamente identifica siete áreas a ser alineadas que inciden directamente en el 

desempeño empresarial. En inglés estas siete áreas comienzan con la letra “S” y de allí 

que este grupo de ideas sea conocido como el Modelo de las 7 S. 

Estas áreas se dividían según Peters y Waterman, en grupos de factores duros (o 

racionales): Strategy (Estrategia), Systems (Sistemas) y Structure (Estructura), y de 

factores blandos (o emocionales): Style (Estilo Gerencial), Staff (Personal), Skills 

(Habilidades) y Shared Values / Superordinate Goals (Valores / Objetivos Superiores). 

Los 7 factores son:  

1. Estrategia (Strategy): Refiere al posicionamiento y las acciones tomadas por la 

empresa en respuesta a los cambios del entorno, buscando así, obtener ventajas 

competitivas sostenibles. 

2. Estructura (Structure): Se refiere a la estructura de la organización y a las 

relaciones de autoridad y responsabilidad que en ella se dan. La manera en que 

se reparten las tareas y la autoridad entre las personas.  

3. Sistemas (Systems): Se refiere a los procesos internos, formales o informales, 

que se realizan para desarrollar la estrategia (ejemplo: sistemas de información, 

procesos productivos, presupuestos, controles). 

4. Personal o equipo de trabajo (Staff): Las empresas están conformadas por 

personas que son las que realmente ejecutan los procesos. Sus características y 

respecto a la política de personal: el modo en que se selecciona, forma, evalúa y 
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remunera. 

5. Habilidades (Skills): Se refiere a las capacidades de las personas y de la 

organización como un todo, sus procedimientos, sistemas, y en general prácticas 

de gestión.  

6. Estilo (Style): Se refiere a cultura y en especial, a la forma cómo se comporta el 

tren gerencial. El estilo de liderazgo que predomina en la organización.  

7. Valores compartidos (Shared Values): Los grandes valores que son compartidos 

por todos en la organización, las aspiraciones colectivas. 

 

2.1.6 Cuadro de mando integral 

El Cuadro de Mando Integral sitúa a la estrategia en el centro de la organización y se 

enfoca hacia las diferentes áreas que la integran. Muestra la interrelación entre las 

perspectivas y hacia la meta general de la organización mediante indicadores e 

inductores. 

La correcta selección de los indicadores tiene gran importancia ya que los mismos han 

de explicar las razones del éxito o fracaso de la empresa. Además sirven de alarma para 

poner en marcha acciones correctoras inmediatas. 

La aparición del Cuadro de Mando Integral es el resultado de una necesidad de gestión 

de finales de siglo. La inestabilidad y complejidad del mercado, debidas en gran parte 

por el desarrollo tecnológico experimentado en las últimas décadas ha desnudado las 

falencias de los sistemas de gestión basados únicamente en los aspectos financieros de 

una entidad. Los sistemas que aparecieron en años anteriores para combatir dicha 

deficiencia se enfocaron en otros aspectos importantes de la organización como son la 

calidad y los clientes, pero fracasaban al momento de explicar de modo integral el 

funcionamiento de la empresa y las causas de los resultados obtenidos. 
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El Cuadro de Mando Integral sitúa a la estrategia en el centro de la organización y se 

enfoca hacia las diferentes áreas que la integran. Muestra la interrelación entre las 

perspectiva y hacia la meta general de la organización mediante indicadores e 

inductores. Al crear sinergia entre las partes constituyentes de la empresa se trata de 

demostrar que "el todo es más grande que la suma de sus partes". Si una entidad no 

puede crear sinergia entre sus partes, nos preguntamos porque no se segregan y operan 

de forma independiente. 

Figura 9. Perspectivas del cuadro de Mando Integral 

 

Fuente:www.monografias.com 
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CAPITULO 3 

 

ANALISIS ESTRATEGICO 

 

El análisis estratégico consiste en recoger y estudiar datos relativos al estado y 

evolución de los factores externos e internos que afectan a la empresa, es decir, del 

entorno y de los recursos y capacidades de la organización. Este análisis sirve para que 

la organización conozca en cada momento su posición ante su reto estratégico.  

Este análisis debe ir antes de tomar cualquier decisión estratégica y debe incluir el 

siguiente análisis externo e interno. 

 

3.1 Análisis externo 

Este análisis ayudará a entender el entorno de la empresa, y así fijar estrategias 

adecuadas para interactuar con este y para esto es necesaria la identificación y 

evaluación de cambios, situaciones y tendencias que suceden en el entorno de una 

empresa y que escapan del control de la misma. 

Respecto al análisis externo 2015, podríamos mencionar algunos aspectos como: 

 Un problema económico mundial que todavía no tiene una clara solución es que 

la economía mundial no crece lo suficiente. 

 La globalización ha permitido el surgimiento de nuevas economías emergentes 
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que han crecido mucho en los últimos 10 años. Pero esta misma globalización 

ayuda a contagiar las crisis de unos países a otros y a que los capitales sean cada 

día más volátiles. Todo está mucho más interrelacionado y un problema en un 

país pequeño se puede hacer global en pocos días, gracias a los grandes 

especuladores económicos, solo interesados en su ganancia a corto plazo.  

 En términos globales, la economía mundial crecerá algo más que en 2014, pero 

en niveles muy bajos todavía. 

 Europa y Estados Unidos llevan años sin ser las locomotoras mundiales y otras 

economías que empujaban como los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 

Sudáfrica) se han desinflado un poco, precisamente por la escasa actividad de los 

dos grandes motores económicos, que eran sus principales clientes. 

 Japón no acaba de empezar a crecer de forma continuada y China seguirá 

disminuyendo su crecimiento a niveles preocupantes. El país cuenta ya con una 

importante clase media, cansada de la baja calidad de los servicios que recibe, la 

falta de libertades y los casos de corrupción. 

 Por su parte, Latinoamérica tendrá un año también complicado. Se acabaron ya 

los años del boom de las materias primas, por la demanda de China y otras 

economías emergentes. La región crecerá por debajo del 3%. 

 Una de las principales adversidades en el ámbito externo está vinculada con la 

caída de los precios de las materias primas, causadas en gran medida por la 

desaceleración de China, uno de los dos principales socios comerciales de Perú, 

junto con EE.UU.  

 En el 2014, se presentaron condiciones climáticas adversas que afectaron la 

industria pesquera y hubo una menor ejecución del programa de inversión 
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pública. Como resultado, la inversión privada y las exportaciones se contrajeron 

1,6 y 0,3 por ciento, respectivamente, en términos reales. 

 La recuperación de los EE.UU. y los precios más bajos del petróleo puede 

compensar parcialmente el impacto que la desaceleración de China está teniendo 

en la economía peruana. 

 

3.1.1 Análisis del Macroentorno  

Este análisis tiene como finalidad evaluar aquellos factores que influyen, o pueden 

llegar a influir, de manera indirecta en los resultados no solo de nuestra 

empresa/proyecto, sino del de todas las empresas del sector. 

Un rasgo característico del macro entorno es que determina en gran medida las 

posibilidades de funcionamiento y desarrollo de la empresa, aunque es incapaz de 

cambiarlas. Debido a la fuerte influencia del macro entorno, cada empresa debe prever 

la formación de sus futuras oportunidades y amenazas y adaptar a ellas su estrategia de 

desarrollo. 

Analizaremos entonces, los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, 

Ecológicos y Legales: 

 

Político 

Perú ha demostrado políticas y un marco macroeconómico estable, que le permite 

afrontar retos de desarrollo.  

En primer lugar, la pobreza monetaria se ha reducido entre 2009 y 2014. En segundo 

lugar y a pesar de lo anterior, los niveles de pobreza rural son altos (uno de cada dos 

peruanos es pobre). En tercer lugar, la pobreza es mayor en la sierra que en las otras dos 
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regiones. En cuarto lugar y si juntamos la información anterior, aquellos que la pasan 

peor, son los pobres rurales que habitan en la sierra.  

Un análisis de la pobreza por departamentos confirma lo anterior. Los departamentos 

más pobres del Perú son, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Apurímac, 

mientras que los menos pobres son Ica, Arequipa, Madre de Dios, Lima, Moquegua, 

Tacna y Tumbes. 

 
Tabla 2. Incidencia de la Pobreza total 2009-2014 

(Porcentaje respecto de la población total)  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Urbana 21.3 20.0 18.0 16.6 16.1 15.3 

Rural 66.7 61.0 56.1 53.0 48.0 46.0 

Total 33.5 30.8 27.8 25.8 23.9 22.7 

Costa 20.7 19.8 17.8 16.5 15.7 14.3 

Sierra 48.9 45.2 41.5 38.5 34.7 33.8 

Selva 47.1 39.8 35.2 32.5 31.2 30.4 

Lima 16.1 15.8 15.6 14.5 12.8 11.8 

Fuente: INEI (2015), Informe Técnico, p. 34 

El programa de Gobierno, apunta a proporcionar igualdad de acceso a los servicios 

básicos, empleo y seguridad social, reducir la pobreza extrema, prevenir conflictos 

sociales, combatir el narcotráfico y llevar a cabo una conexión con el Perú rural 

mediante una extensa agenda de inclusión social. 

Conclusión: 

La pobreza monetaria ha disminuido en forma sostenida desde el 2010, pero igual sigue 

concentrándose los mayores niveles de pobreza en las zonas rurales y en la sierra de 

nuestro país. 
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Económico 

Las expectativas de crecimiento económico local para el cierre del 2015 se redujeron, 

según arrojó la reciente encuesta elaborada por el Banco Central de Reserva (BCR) en 

abril. Así, los analistas económicos consultados por el BCR recortaron sus proyecciones 

económicas de crecimiento para este año de 3,6% a 3,1%, al igual que las entidades 

financieras, que pasaron de 3,5% a 3% en sus cálculos, y las empresas no financieras, 

que retrocedieron en sus estimados de PBI local de 4% a 3,5%. 

La consultora Apoyo, que en enero estimó un crecimiento de la economía peruana de 

4% para el 2015, anunció una drástica reducción de su proyección a 2.4%.  

Sustentó este ajuste en la contracción de la inversión pública y privada, que se redujo en 

0.6 puntos porcentuales (pp), el menor consumo de los hogares en 0.5 pp, y la caída en 

el rebote de los sectores primarios en 0.2 pp. 

Estas cifras estarían asociadas a un menor dinamismo de la autoconstrucción y al menor 

ritmo de avance de algunos proyectos de inversión.  

Conclusión: 

Si bien es cierto hay una marcada desaceleración de la economía y, que esta se debe a la 

caída de los precios de los minerales y la menor demanda de China; aun así, seguiremos 

creciendo. Para el periodo 2015 / 2017 se esperan proyectos de inversión en minería, 

hidrocarburos, infraestructura y otros por USD 40,100 Millones FUENTE  DIARIO  

GESTIÓN 25 de Septiembre 2015. Por lo que desde el punto de vista económico, no 

hay problemas en seguir invirtiendo en el desarrollo de las empresas.  

 

Social  

En lo que respecta al escenario social, los efectos de un fuerte crecimiento del empleo y 

de los ingresos han reducido los índices de pobreza considerablemente, impulsando la 
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prosperidad compartida. Entre los años 2005 y 2013, los índices de pobreza se redujeron 

en más de la mitad, desde un 55.6% hasta un 22.7% de la población (según INEI), 

aproximadamente. Se estima que solo en el 2013, aproximadamente medio millón de 

personas dejaron la pobreza.  

En adelante, los principales desafíos serán: (1) lograr que el crecimiento económico sea 

sustentable y (2) continuar fortaleciendo los vínculos entre el crecimiento y la 

equidad.  Asimismo, el programa actual del gobierno tiene por objeto ampliar el acceso 

a los servicios básicos, al empleo y a la seguridad social; reducir la pobreza extrema; 

prevenir los conflictos sociales; mejorar la supervisión de posibles daños ambientales y 

reconectar con el Perú rural a través de una extensiva agenda de inclusión. 

 

Conflictos sociales 

De acuerdo al reporte de septiembre de la Defensoría del Pueblo, hay 156 conflictos 

sociales activos y el 74,1% corresponde a problemas de corte socio-ambiental, en los 

que la población teme a la contaminación. Luego siguen conflictos por ambigüedad de 

límites o falta de demarcación territorial (16,7%) y discrepancias con gobiernos locales, 

en los que hay rechazo a las autoridades por presunta corrupción. (9%). 

De los 116 conflictos socio-ambientales activos o latentes, el 66,7% corresponde a 

conflictos relacionados con la actividad minera. Los de mayor duración están en 

Cajamarca y Arequipa. 

A manera de describir los efectos de un conflicto social, podemos mencionar el paro 

que acataron tres distritos de la provincia arequipeña de Islay en contra del proyecto 

minero Tía María, el cual trajo pérdidas que han marcado la región –desde que estalló el 

conflicto– se encuentran: la muerte de un manifestante, que 2.800 escolares hayan 

perdido sus clases, y la producción casi arruinada de 6 mil hectáreas de arroz, 



42 
 

 
 

consecuencia del abandono de las chacras. En otro extremo, las pérdidas sociales: 

inseguridad, vulneración del principio de autoridad y desconfianza en una solución por 

la vía del diálogo.  

Últimamente se ha presentado en el límite del Cuzco con Apurímac un nuevo conflicto 

social en la mina Las Bambas, originado por el cambio de lugar de la planta de 

Molibdeno. 

 

Conclusión: 

 Debido a la falta de una adecuada información y, la falta de previsión por parte de los 

gobiernos central y regional, en estos momentos tenemos una fuerte convulsión 

originada por grupos anti mineros, que están siendo manipulados por la izquierda 

radical y el movimiento Etnocacerista.     

 

Tecnológico 

En la actualidad, se ha desarrollado una batalla por el dominio de la información, batalla 

iniciada con la llegada de nuevas tecnologías como el internet, es así como medios 

tradicionales han tenido que reinventar su modo de hacer periodismo. Para muchos 

críticos de la comunicación los periódicos deben iniciar el proceso de cambio, quizás el 

más importante el papel, será sustituido por nuevas formas de consumo informativo 

orientado a la nueva generación de lectores, los de la web del mundo digital. 

Es importante tener en cuenta que las nuevas tecnologías ofrecen muchas ventajas sobre 

la prensa escrita: en cuanto a límites de espacio, el acceso a la información la 

posibilidad de acceder a archivos antiguos con un sólo clic, eliminar las barreras 

geográficas, es decir, tener información desde todas las partes del mundo, entre otras. 
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Pero también se ha generado cierta distinción entre quienes acceden a uno u otro medio, 

por ejemplo el medio impreso es más utilizado por los ejecutivos y empresarios, sin 

negar que las personas del común también leen la prensa escrita, pero el 

direccionamiento es a una secciones específicas, como deportes, farándula y 

clasificados; mientras que los medios online no tienen ninguna diferenciación aparente. 

De todas maneras, lo importante es poder estar comunicado e informado de los 

acontecimientos locales y mundiales y sin duda alguna al ir cambiando las formas de 

interactuar de las personas, la ciencia y la tecnología deben avanzar y continuar 

supliendo las necesidades y requerimientos de las sociedad. 

Por lo anterior, en este momento surge el dilema de la responsabilidad frente a la 

publicación de información, ya que cualquiera con acceso a la internet puede divulgar 

datos sin el requerimiento de un título que lo acredite como profesional de la 

comunicación, es decir en este momento se reescribe el concepto de comunicador, 

estando íntimamente ligado a los avances tecnológicos. 

 

Conclusión 

El advenimiento del internet está cambiando todo el concepto del manejo de la 

información, la que cada vez se encuentra más democratizada. El periodismo 

tradicional, el mismo que se hace a través de los diarios está enfrentando la competencia 

de no solo los diarios digitales, también tenemos páginas como Google, los Bloggers.   

 

Ecológico 

Desde el punto de vista ecológico, debemos considerar que el papel, principal insumo 

de los diarios, son producto de un material denominado celulosa que es una fibra 
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proveniente de los árboles. Para tener una idea, una tonelada de papel en promedio 

requiere de 12 árboles de entre 12 y 25 metros de altura con una antigüedad de 55 años.  

Hoy en día, hay una serie de movimientos ecologistas que están haciendo campaña por 

un mundo libre de papel y, con el objeto de mantener el equilibrio ecológico. 

 

Conclusión 

Tema a considerar en el futuro cercano de los diarios es los cada vez más fuertes 

movimientos ecológicos que consideran que el consumo de papel y la tala de árboles 

para obtener la materia prima necesaria están afectando seriamente el ecosistema. 

         

Legal 

En relación al aspecto legal se puede observar que existe normatividad para el sector de 

medios de comunicación. Un factor importante para la determinación del pluralismo, 

independencia y vitalidad de los medios de comunicación será el contexto legal dentro 

del cual realizan sus actividades. Existe libertad de prensa en el Perú. 

El marco legal dentro del cual operan los medios de comunicación deriva en primera 

instancia de la legislación internacional. Tradicionalmente, la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (UDHR) es la ley internacional que nos permite conocer la 

forma en que se interpretan las demás leyes. En su Art. 19, la UDHR establece una 

garantía fundamental del derecho de libertad de expresión, en la cual queda enmarcada 

la libertad de los medios. Ésta tiene repercusión e influencia en el Art. 19 del Pacto 

Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (ICCPR): 

Cualquier persona deberá tener el derecho a la libertad de expresión; este derecho debe 

incluir la libertad para investigar, recibir y compartir información e ideas de cualquier 

naturaleza, sin considerar fronteras, ya sean orales, escritas o impresas, a través del arte, 
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o de cualquier otro medio de su preferencia. 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, siguiendo la Recomendación de 

la Conferencia General de la UNESCO, proclamó el 3 de mayo como Día Mundial de la 

Libertad de Prensa, con el objetivo de “fomentar la libertad de prensa en el mundo, al 

reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente, es un componente esencial de 

toda sociedad democrática”.  

 

Conclusión 

Aspecto sumamente importante es que desde el año 2001 y luego del control de la línea 

periodística por parte del Gobierno del Sr. Fujimori de un grupo significativo de diarios, 

en el Perú se vive una abierta libertad de expresión 

 

Conclusión General del Análisis PESTEL 

Pese a la marcada desaceleración de la economía; aun así, seguiremos creciendo. Para el 

periodo 2015 / 2017 se esperan proyectos de inversión en minería, hidrocarburos, 

infraestructura y otros por USD 40,100 Millones FUENTE DIARIO GESTIÓN 25 de 

Septiembre 2015.  

Por otro lado, debido a la falta de una adecuada información y, la falta de previsión por 

parte de los gobiernos central y regional, en estos momentos tenemos una fuerte 

convulsión originada por grupos anti mineros, que están siendo manipulados por la 

izquierda radical y el movimiento Etnocacerista.     

Cabe destacar que el periodismo tradicional, el mismo que se hace a través de los 

diarios está enfrentando la competencia de no solo los diarios digitales, también 

tenemos páginas como Google, los Bloggers que brindan información en línea las 24 

horas del día.   
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Otro aspecto que puede afectar el futuro cercano de los diarios es los cada vez más 

fuertes movimientos ecológicos que consideran que el consumo de papel y la tala de 

árboles para obtener la materia prima necesaria están afectando seriamente el 

ecosistema. 

Finalmente Aspecto sumamente importante es que desde el año 2001 y luego del control 

de la línea periodística por parte del Gobierno del Sr. Fujimori de un grupo significativo 

de diarios, en el Perú se vive una abierta libertad de expresión 

 

3.1.2. Análisis del sector 

Por medio del modelo de las 5 fuerzas de Porter analizaremos al sector de diarios de 

circulación masiva en el que se desenvuelve Empresa Periodística S.A.., para lo cual 

analizaremos cada uno de los aspectos que la empresa debe sobrellevar:  

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es baja, considerándolos siguientes 

argumentos: 

Un nuevo competidor cuando accede por primera vez a un sector buscará ingresar con 

una propuesta innovadora, diferente, que le permita tomar una cuota de participación de 

mercado, valiéndose de las debilidades o de la lenta respuesta a su ingreso por parte de 

sus competidores.  

Si el competidor es grande y su reacción es inmediata, entonces podríamos decir que la 

amenaza de que ingrese un nuevo competidor en el sector será mínima. 

Son seis los principales factores que actúan como barreras de entrada para el ingreso de 

nuevos competidores: 



47 
 

 
 

- Las economías de escala: Es la reducción de los costos unitarios, cuanto mayor 

sea el volumen de producción. En la prensa escrita podemos ver grandes economías de 

escala, ya que los costos fijos de producir un ejemplar de periódico son elevados 

relativamente, pero el costo total disminuye en la medida de que más ejemplares se 

impriman. 

- Diferenciación de producto: Las empresas editoras que se encuentran en el 

mercado cuentan con una identificación de marca y con la lealtad de sus lectores. Hay 

periódicos que semanalmente presentan promociones a sus suscriptores y lectores en 

general, sin embargo es importante mencionar que la empresa que use esta estrategia ha 

de subir sus precios. 

- Necesidad de capital: Para poder ingresar de manera competitiva al mercado se 

requiere de recursos financieros. Esto quiere decir que aquellos periódicos que tengan 

importantes recursos financieros tendrán una mejor posición competitiva frente a un 

competidor con recursos financieros menores. 

- Acceso a canales de distribución: Refiere a la cantidad de distribuidores y el 

poder que estos ejercen en el mercado. Constituye una barrera para la entrada de nuevos 

periódicos el hecho de que la red de distribución solo recaiga en el gremio de canillitas. 

Tiene “una fuerza monopólica”. Estos se agrupan en la Federación Nacional de Diarios, 

Revistas y Loterías del Perú (Fevendrelp), que a su vez se encuentra afiliada a la Central 

de Trabajadores Peruanos (CTP). 

- Desventaja en costos independientes de la economía de escala: Una empresa 

que quiera ingresar al mercado de la prensa, debe considerar cuatro costos fijos que no 

dependen del volumen de producción: costo de planta, edificio, equipamientos y 

editorial. Esta es una barrera importante para los nuevos entrantes al mercado. 
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- Política gubernamental: Se puede impedir el ingreso mediante licencias y 

limitaciones. Sin embargo en Perú existe la libertad de prensa. 

 

 Amenaza de entrada de productos o servicios sustitutos 

La amenaza de entrada que significan los productos sustitutos es alta, considerando los 

siguientes argumentos: 

Productos sustitutos son todos aquellos distintos a la prensa escrita por los que puede 

optar el comprador. Estos productos proporcionarán al comprador un servicio similar. 

En el análisis del producto sustituto existen una gran cantidad, esto debido a la 

disposición de información inmediata y actualizada. 

 

 Televisión: Consideramos el medio más amplio de información. Presenta el 

inconveniente de su movilidad, sin embargo, debido a internet ha significado una 

revolución para este medio, pues puedes acceder desde diferentes ubicaciones. Otro 

factor importante a considerar es que es un medio de información gratuito. 

 Radio: Junto con la televisión es el medio más cómodo, con una amplia 

información y difusión. Presenta la ventaja o desventaja (según el comprador) de ser 

información sonora y se puede escuchar en cualquier lugar. Este medio también es 

gratuito. 

 Prensa digital: Puede ser un sustituto de información frente a los periódicos de 

tiraje nacional, debido a que engloban información que en muchos casos puede ser 

regional, además de la información nacional e internacional. Muchas veces incluso 

muestra información distinta a los demás periódicos, pues puede mostrar información 

especializada. Otra ventaja que presentan estos medios es la posibilidad de informarse 
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en otros enlaces o fuentes de comunicación, lo cual ayuda en caso se requiera ampliar 

información respecto a algún tema en específico. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores es baja, no afecta el funcionamiento del 

negocio, pues existe en el mercado una importante gama de diferentes proveedores de 

los componentes abajo descritos, sin embargo, en lo que podría afectar de manera 

menor es en el tiempo de cambio de proveedor. Nuestros argumentos: 

En un medio de comunicación escrito, los principales proveedores son: 

 Papel ( formato del diario ) 

 Empleados ( pueden ser en planilla o freelance ) 

 Agencias de periodismo 

La industria papelera es amplia y existe oferta, con lo cual es posible cambiar de 

proveedor. El grado de diferenciación del papel es bajo, es un producto estandarizado.  

En cuanto a periodistas se cuenta también con una importante relación de profesionales 

en el país, sin embargo, todo dependerá del tipo de noticia y nivel de credibilidad en 

cada uno. 

En cuanto a empleados hay una gran oferta en el mercado, lo cual genera que disminuya 

su valor y poder de negociación. 

 

 Poder de negociación de los clientes 

El poder de negociación de los clientes es medio, pues el mercado peruano es diverso en 

sus públicos objetivos y la empresa cuenta con los tipos de diario segmentado, 

justamente para abarcar a los diferentes lectores.  

Los principales clientes en un medio de comunicación escrito son: 
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 Compradores ( clientes que compran los diarios ) 

 Suscriptores( tanto en formato escrito como digital ) 

 Anunciantes publicitarios. 

No podemos hablar de concentración en relación a los compradores, ya que hay muchos 

de ellos y una amplia demanda. 

Donde si podemos hablar de un alto grado de dependencia, es en lo referente al canal de 

distribución, pues la red de transporte y los puntos de venta tienen una gran importancia, 

tanto en los pequeños como en los grandes comercios, por tanto, este es un factor que 

aumentará el poder de negociación de los clientes. Esto no ocurre en el formato digital, 

donde la distribución se realiza a través de la red de servidores.  

En lo referente a volumen, el grado de poder de negociación se incrementa en el caso de 

los grandes puntos de venta y anunciantes publicitarios. 

En cuanto a los anunciantes estos son una parte fundamental de los ingresos y cada vez 

adquieren más importancia por la necesidad de bajar los precios de venta de los 

periódicos y el formato digital. Las marcas anunciantes con gran volumen de compra de 

este servicio tendrán un poder de negociación alto. 

 

 Rivalidad del mercado  

La rivalidad de los competidores es Alto, pues actualmente en el mercado nacional 

existen 30 competidores en Lima, sin tomar en cuenta la lista de diarios a nivel regional. 

No obstante, el periódico con mayor circulación sigue siendo “El máximo”, no solo en 

el Perú sino en el mundo en su formato y el de más lectoría. Hablamos de cifras que 

superan los 2 millones y medio de lectores a nivel nacional y una venta que supera los 

750 mil ejemplares por día.  
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Figura 10. Modelo de las 5 fuerzas de Porter para Empresa Periodística S.A.. 

 

El importante crecimiento económico que desde hace algunos años vive el Perú se ve 

acompañado por la apuesta de diferentes grupos editoriales, dispuestos a crear productos 

exitosos. 

Tras identificar claramente el cambio de los hábitos de consumo, la estrategia de 

segmentación que Empresa Periodística ha implementado en los últimos años ha 

generado un notable incremento en la circulación de ejemplares, tanto así que en los 

últimos 5 años, la venta de diarios creció en un 55%, estrategia impulsada por el 

lanzamiento de novedosos productos. 

Las cifras confirman la buena salud de los medios impresos en el Perú. Un estudio 

elaborado por KPMG, por encargo de la Sociedad de Empresas Periodísticas del Perú 
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(SEPP), indica que entre el primer semestre del 2007 y el 2013 la circulación de diarios 

en nuestro país se incrementó en un 55%, al pasar de 1,2 millones a 1,8 millones de 

ejemplares. 

En Lima, este aumento se tradujo en un 39%, mientras que en otras importantes 

ciudades significó un impresionante 85%, confirmando que el mercado de los medios 

impresos se sigue expandiendo. 

El Perú se ha dedicado a desarrollar productos impresos específicos para diferentes 

audiencias. Para reafirmarlo, basta con mirar la cantidad de periódicos que circulan hoy 

en el Perú, y es que hoy se cuenta con una gran disposición para que diarios y revistas 

constituyan un fiel reflejo de los tiempos actuales, frente al gran interés de la sociedad 

por informarse y también por distraerse a través de una oferta variada y de calidad. 

Podemos definir entonces que si bien el sector en el cual se desenvuelve Empresa 

Periodística S.A. es competitivo, pues existen un promedio de 30 diarios en el país y la 

venta en volumen es el punto requerido en este negocio. Es así como este análisis nos 

permitirá dirigir las estrategias que apunten a reforzar las características más resaltantes 

que presenta el sector, los mismos que indicaremos: 

• El mercado es medianamente competitivo, ya que existen un promedio de 30 

diarios competidores, sin embargo, esta empresa cuenta con el diario de mayor 

circulación nacional, que es el diario “El Máximo”, con lo cual le da una 

importante presencia en el mercado nacional.  

• Los proveedores tienen un bajo poder negociación, ya que existe en el 

mercado una amplia oferta para la industria papelera y el grado de diferenciación 

del papel es bajo.  

• La amenaza por nuevos competidores en baja, y esto debido a que se requiere 

de una importante inversión en maquinarias y tecnología para iniciar este 



53 
 

 
 

negocio, y por otro lado la cadena de distribución está principalmente 

comprometida con Empresa Periodística S.A.. 

• Exista una Alta amenaza de productos sustitutos, esto debido a que el internet 

y los medios de comunicación televisiva  son una seria amenaza por la 

información en línea que siempre mantienen.   

 

3.1.3. Análisis de la competencia 

Figura 11. Competencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad Empresa Periodística S.A. conjuntamente con EPENSA, a través del 

22% de esta última, controlan el 83% del consumo de diarios a nivel nacional, siendo 

EL MAXIMO el de mayor circulación con el 38% del mercado.  En cuanto a la 

competencia más cercana tenemos al grupo La República, que tiene los siguientes 

diarios: La República, El Popular y El Líbero, los cuales en conjunto hacen el 8% del 

mercado. 
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Cabe destacar, como ya se ha mencionado, que Empresa Periodística S.A., si bien en 

cierto, controla más del 80% de la impresión y distribución de diarios, EPENSA sigue 

manteniendo el manejo de su línea periodística. 

Finalmente todos los otros diarios solo alcanzan el 9% de participación de mercado.  

Figura 12. Competencia. Periodística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Reportes Qlik View – DIG – Información de Mercado 

 

3.2. Análisis interno 

El análisis interno nos ayudará a analizar los diferentes factores o elementos que puedan 

existir dentro de la empresa, con el objetivo de: 

• Identificar fortalezas y debilidades, de esta manera diseñar las estrategias que 

permitan potenciar o aprovechar las fortalezas y estrategias que hagan posible 

neutralizar o eliminar las debilidades. 

• Permite la evaluación de los recursos con los que cuenta la empresa, de manera 
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Redacción

Logística Logística Servicio
de Publicidad Manufactura de  Salida Post.

Entrada (Distribución) Venta

Circulación

Actividades  de Soporte
Actividades Primarias

Administración General

Cadena de Valor de Empresa Periodìstica

Operaciones

Tecnología, Investigación y Desarrollo

Recursos Humanos
Abastecimiento

M

a

r

g

e

Parte de la cadena que involucra las 
actividades de desarrollo de 

tecnología de información, marketing, 
y desarrollo de nuevos proyectos.

Actividades de Evaluación, 
planificación, dirección y 

control.

Planificación del volumen 
de tiraje, facturación y 

otros.

Corresponde al ingreso a la 
cadena de valor de los 
clientes, captura de la 
demanda, ingreso de 
insumos, captación de 

dinero, etc.

que se pueda conocer su situación y capacidades. 

 

3.2.1. Cadena de valor 

La cadena de valor nos ayudará a determinar las actividades o competencias distintivas 

que permiten generar una ventaja competitiva. Cada una de las actividades que la 

empresa realiza, debe generar el mayor ingreso que sea posible, con la finalidad de 

obtener mejores márgenes de ganancia. 

Figura 13. Cadena de valor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 

 

Actividades Primarias    

Redacción          

1 Planificación informativa (Escrita y Visual)  

2 Cobertura de la noticia 
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3 Elaboración y consolidación de la información (Redacción / Fotografía / 

Infografía)  

4 Revisión de la información      

5 Control de Calidad      

6 Edición       

7 Paginación       

8 Cierre electrónico       

 

Venta de Publicidad 

9 Prospectar   

10 Capturar 

11 Evaluación de Crédito 

12 Valorizar 

13 Facturar 

14 Cobrar  

Operaciones  

15 Planificación  

16 Pre-Prensa  

17 Tratamiento de Papel (Recepción / Custodia / Despacho de Papeles) 

18 Prensa-Impresión Diario 

19 Prensa-Impresiones Comerciales 

20 Despacho 

Venta de Ejemplares  

21 Prospectar  

22 Capturar  
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23 Evaluación de Crédito 

24 Valorizar  

25 Facturar  

26 Cobrar   

Distribución de ejemplares  

27 Captura de información PDT's 

28 Elaboración de la pauta       

29 Programación de despacho      

30 Organización del despacho      

31 Distribución zonal      

 

3.2.2. Análisis FODA 

Este análisis nos permite conocer la situación real en la que se encuentra la empresa, así 

como los riesgos y oportunidades que se presentan en el mercado y que afectan de 

manera directa el normal funcionamiento de la misma. Los factores de la empresa 

considerados en nuestro análisis son: 
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Tabla 3 Matriz FODA Empresa Periodística S.A. 

MATRIZ 
FODA FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

POSITIVOS 

 
FORTALEZAS:                           
• Prestigio de marca.  
• Tecnología de punta en la 

impresión.  
• Canal de suscripciones 

permite llegar al lector  
• Excelente portafolio de 

productos para el mercado 
local  

• Solida situación financiera. 

 
OPORTUNIDADES:   
• Posibilidad de distribución de 

otros productos en función al 
canal de canillas.  

• Negocio de radio. 
• Negocio educativo. 

NEGATIVOS 

 
DEBILIDADES:   
• Mal clima laboral (55% 

GPTW)  
• No cuenta con información 

de gestión idónea.  
• Software mal implantado,  
• Las redacciones de los 

distintos diarios no están 
integrados,  

• Poca publicidad en diarios 
tabloide. 

• No cuentan con un adecuado 
sistema de comunicación 
interno. 

 
AMENAZAS:                   
• BTL, internet ( cambio de 

gustos de los consumidores )  
• Publicidad actualmente más 

dirigida hacia los segmentos  
• Publicidad televisiva  
• Conciencia ecológica en cuanto 

al talado de árboles, principal 
insumo de la pulpa para hacer 
papel, Información el línea,  

• El Decano percibido como un 
diario soberbio.  

• El grupo percibido como 
cercano a los gobiernos de 
turno.  

• De lunes a viernes El Decano 
depende mucho de los 
coleccionables, mientras que 
los sábados depende 
principalmente de la revista 
Estamos y los encartes. 

Fuente: Empresa Periodística S.A. 
Elaboración: Propia 

Conclusiones del análisis FODA 

A pesar de contar con un gran prestigio de marca, tecnología de punta en impresión, 

distribución, excelente portafolio de productos y sólida situación financiera, Empresa 

Periodística S.A., cuenta con las siguientes oportunidades de mejora: 
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Fuente: Empresa Periodística S.A. 
Elaboración: Propia 

 

3.2.3. Análisis de las 7 S’ 

Estrategia 

La Empresa Periodística S.A. tiene como estrategia ampliar su market share, el mismo 

que implica una estrategia de penetración, primero en las principales capitales de 

provincia y posteriormente ampliar su cobertura dentro del radio de acción de cada una 

de las principales provincias. 

 

Estructura 

El organigrama de la empresa, muestra que tanto el Director periodístico como Gerente 

General, reportan de manera independiente al Directorio, lo cual obedece a que bajo los 

principios rectores que rigen las buenas prácticas periodísticas, por ningún motivo se 

debe someter o subyugar la línea editorial a intereses empresariales. Como practica de 

buen gobierno corporativo, desde el año 1994 se nombró por primera vez como Gerente 

General a un profesional que no era miembro de la familia en este cargo. 

Comercial Producción RR.HH Finanzas 
Participación de 
mercado del 83% 

Tecnología de punta 
en impresión  

Mal clima laboral 
(55% en GPTW) 

Costo Vtas. Mantiene 
el 50% sobre Vtas. 

Amplio portafolio 
de productos 

Alta dependencia 
del insumo papel 

Nivel gerencial de 
primer nivel 

Utilidad Operativa 
24% 

Promedio de 
devoluciones de 
diarios El Decano 
8,8% 

Promedio de exceso 
de impresión en 
diario el Decano El 
Decano 10,2% 

Inadecuado sistema 
de comunicación 
interna 

Utilidad Neta 16% ( 
Incl. Dividendo 
Subsidiarias)  

Potente canal de 
suscripciones 

Exceso de capacidad 
instalada en rotativa 
Goss de lunes a 
viernes 

Las redacciones de 
los distintos diarios 
no integradas 

Mejora de relación 
corriente de 0,88 a 
1,12  

Incremento en 
Ventas: 4.6% 

    

Mejora de relación 
deuda / patrimonio 
de 2,10 a 1,26  
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Sistemas 

La empresa, para llegar al mercado con sus productos diarios, está estructurado por 

unidades de negocio, las mismas que a su vez se sostienen sobre el concepto de cadena 

de valor, las que se definen de la siguiente manera:  

Marketing/ contenido periodístico / venta espacio publicitario/ impresión y distribución 

de los diarios. 

Esto muestra el proceso secuencial de la edición, producción y distribución del diario, 

siendo el área de marketing los responsables del área de negocio, es decir manejan la 

mezcla de marketing (producto, precio, plaza y promoción). 

 

Equipos de trabajo 

La Sede Principal en Lima: Donde se desarrollan labores periodísticas y administrativas. 

Los colaboradores dedicados a la labor periodística de Empresa Periodística eran 

personas que tenían una vocación literaria y de investigación, asimismo eran por 

naturaleza generalmente bohemios y, trabajan en turnos rotativos que comienzan a las 

11.00 de la mañana, concluyendo cerca de la 1.00 am con la edición periodística en 

modo digital. A esta área se le denominaba “Redacción”.  

Por el lado administrativo se tienen las áreas de Auditoría Interna, Gerencia de Procesos 

y TI. 

Los colaboradores se sienten identificados con la marca, ya que el “Branding” de esta 

empresa es muy fuerte y la identificación venía desde la infancia por considerar a este 

diario como producto de mucho prestigio. 

Podemos comentar que a diferencia de otras empresas que invierten mucho en que el 

personal se identifique con su empresa, en el caso de El Diario El Comercio, muchas 
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veces el mal manejo del recurso humano hace que con el tiempo se vaya perdiendo esta 

identificación con la organización. 

 

Habilidades 

La empresa cuenta con una organización pluricultural, alineados en función a la cadena 

de valor; para ello cuenta con las siguientes habilidades: profesionales altamente 

calificados, proclives al cambio, con trabajo en equipo, con un buen nivel de 

comunicación e identificados con su marca. 

 

Estilo 

Una de las debilidades de esta empresa es que tiene un estilo bastante centralizado, en el 

cual todas las decisiones emanan del Comité  de Gerencia, los  cuales no 

necesariamente fluyen a los siguientes niveles de la organización, generando con ello 

una falta de alineamiento con los objetivos empresariales. 

 

Valores 

La empresa se desarrolla sobre la base de los siguientes valores corporativos. 

 Compromiso con el Perú 

 Independencia 

 Veracidad 

 Objetividad 

 Respeto  

 Lealtad 

 Vocación de servicio 

 Proactividad e innovación 
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 Búsqueda de la excelencia 

 

Conclusiones 7’s 

Al no contar con un estructurado sistema de comunicación interna, la empresa no cuenta 

con un método que le permita llegar hasta las bases de la organización con la finalidad 

de compartir los objetivos empresariales, motivo por el cual las diferentes áreas 

organizacionales no tienen clara cuál es su contribución en el objetivo común de la 

empresa y trabajan de manera independiente. 
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CAPITULO 4 

 

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

 

4.1. Misión de la empresa 

Somos el principal Grupo Multimedia del Perú comprometido con el servicio al País y 

el bienestar de las personas, que mantiene sus principios y valores desde su origen en 

1839 cuando nace el diario El Comercio. 

Desarrollamos con pasión y entregamos contenidos que satisfacen expectativas de las 

diferentes audiencias. Para ello estamos en proceso continuo de entender las 

necesidades de la gente, el comportamiento del mercado y las nuevas oportunidades que 

la tecnología y los medios nos brindan. 

Fomentamos relaciones mutuamente beneficiosas y de largo plazo con nuestros clientes, 

basado en el valor que podemos agregar a través de la excelencia de los servicios y 

productos que proveemos. 

Nos preocupamos porque nuestra gente cuente con el ambiente y los espacios que 

estimulen sus destrezas y talentos. 
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4.2. Visión de la empresa 

Servimos al País entregando a las personas información, entretenimiento y educación a 

través de contenidos generados por gente comprometida y talentosa. 

Que nuestras marcas son reconocidas por su credibilidad, excelencia e innovación. 

Facilitamos el intercambio comercial entre nuestras audiencias y nuestros anunciadores 

Aspiramos a ser la primera opción y referencia editorial para los peruanos 

 

4.3. Valores 

 Compromiso con el Perú 

 Independencia 

 Veracidad 

 Objetividad 

 Respeto  

 Lealtad 

 Vocación de servicio 

 Proactividad e innovación 

 Búsqueda de la excelencia 

Fuente: http://a.elcomercio.pe/Estaticas/principios-rectores/principiosr_sumario.html 

 

4.4. Ventaja competitiva 

De todas las fortalezas con la que cuenta la empresa, en definitiva la mayor es su Marca, 

la misma que se encuentra en el Perú desde 1839. El Decano ocupa el octavo lugar 

según reveló la encuesta de Ipsos el 25 de julio 2015. 

Asimismo, cuenta con un amplio canal de distribución, el mismo que le permite llegar 

directamente al lector, por ejemplo a través del canal de suscriptores. 
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La capacidad instalada de impresión significa una importante inversión realizada a 

través del tiempo, la misma que ahora le permite atender grandes volúmenes en corto 

tiempo y aun nivel de calidad de punta, como ejemplo tenemos los excelentes encartes 

de los fines de semana. 

 

4.5 Objetivos Corporativos 

Portafolio multimedia (Diarios, Revistas, Televisión señal abierta y cable, plataforma de 

internet). Lo que implicaría integrar las mesas de edición. 

 Adicionalmente, buscar ahorros significativos en las denominadas comisiones 

periodísticas, evitando de esta manera enviar equipos periodísticos por cada uno de los 

diarios. 

Desde el punto de vista comercial, la venta de paquetes publicitarios que consideren la 

plataforma de internet como valor añadido. 

 

4.6 Objetivos Estratégicos 

Reforzar la línea periodística del grupo 

Elaborar información de gestión idónea 

Lograr incrementar el indicador de clima laboral en 10% (GPTW) 
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CAPITULO 5 

 

MAPA ESTRATEGICO 

5.1 Mapa estratégico 

El mapa estratégico nos ayudará a representar visualmente los objetivos estratégicos de 

la empresa, mostrando las cuatro perspectivas que se integran y combinan para describir 

a la estrategia. Los objetivos de las cuatro perspectivas son conectadas por la relaciones 

de causa efecto, y parte de la hipótesis de que los objetivos financieros serán alcanzados 

si los clientes están satisfechos con la propuesta ofrecida por la empresa. 

Asimismo, se destaca como el desempeño óptimo de los procesos va impulsar las 

mejoras internas de la organización y que van a tener como base esencial las 

competencias y habilidades del personal, necesaria para soportar la estrategia de la 

empresa. 
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FINANCIERA

COMERCIAL

PROCESOS

APRENDIZAJE

                               

Incremento de 
los Ingresos

Disminución de 
Costos

Mejorar el 
posicionamiento de 
la marcas APTITUS, 

NEO AUTOS  y 

Reducir  el volumen de 
texto los días domingos 

de 50/50 a 60/40
Publicidad/Texto 

Incrementar 
número de 

usuarios únicos 
mensuales  

Desarrollar 
contenidos para 

internet

Mejorar canal de 
Suscriptores por 

Internet

Reducción de 
Demasías de 
producción

Reducción de 
Devoluciones de 

Canillas

Capacitación en el desarrrollo 
de contenidos para Iinternet

Desarrollar plan de 
mejora del clima 

laboral

Contratar servicio de 
coaching para la alta 

dirección

Capacitación en el 
manejo de 

información de 

Mejora de la 
Rentabilidad

Potenciar canal para venta virtual

Posicionamiento canal  de venta 

Reducir Lead 
Time

Velocidad de 
Máquina Impresora 

Comercial
Reducir 

Mantenimiento 
Correctivo

Figura 14. Mapa estratégico  
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5.2 Perspectiva financiera 

Analiza la estrategia desde el punto de vista del propietario, el cual busca incrementar el 

valor de la empresa, los objetivos entonces están relacionados con: 

• Incrementar ingresos 

• Reducir costo de materiales 

 

5.3 Perspectiva de clientes 

Analiza la percepción de la empresa por el cliente, para lo cual se identificó a los 

clientes, sus características, y así desarrollar acciones que permitan: 

• Incremento de clientes segmento WEB 

• Incremento intermediación comercial por internet 

 

5.4 Perspectiva de procesos internos 

Esta perspectiva permite alinear los procesos internos a la estrategia. La ejecución de los 

procesos internos está estrechamente relacionada con el negocio e implica el consumo 

de recursos materiales, humanos y de capital, los cuales se irán traduciendo en gastos 

del ejercicio. Consecuentemente la eficiencia en la gestión de los procesos internos es 

fundamental para mejorar el desempeño financiero de la empresa. 

Los objetivos de esta perspectiva son las siguientes: 

• Mejorar el indicador publicidad texto diario popular 

• Mejorar el indicador publicidad texto diario especializado 

• Reducir demasías y devoluciones 

• Desarrollar contenidos WEB a medida 

• Incrementar canal suscripciones WEB 
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• Publicidad en Banners y Botones 

 

5.5 Perspectiva de aprendizaje y desarrollo 

La clave para innovar y mejorar se obtiene de las acciones humanas, se debe contratar a 

las personas correctas, entrenarlas, motivarlas y orientarlas debidamente, por lo tanto es 

necesario apuntar a las siguientes estrategias: 

• Desarrollar plan de mejora del clima laboral 

• Capacitación en el manejo de información de gestión 

• Capacitación en el manejo SAP 

• Coaching alta gerencia 
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CAPITULO 6 

 

TABLERO DE CONTROL 

 

El tablero de control permitirá medir el desempeño de la empresa en resultados 

financieros, atención, relación y satisfacción de los clientes, procesos internos, 

desarrollo y conocimiento. 

Pone énfasis en los indicadores financieros y no financieros y los incluye en el sistema 

de información para todos los niveles jerárquicos de la empresa. 

Permite vigilar y ajustar la puesta en marcha de las estrategias y realizar oportunamente 

cambios básicos en las mismas. 

A continuación se presentan el tablero de control definido para las perspectivas 

Financiera, Clientes, Procesos Internos, y Aprendizaje y Crecimiento. 
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Tabla 4. Perspectiva financiera 

 

Objetivo Indicador Fórmula 

Frecuencia de 

medición  

Responsable de 

medición 
Verde Ambar Rojo 

Acciones 

Estratégicas 

Mejora de la 

Rentabilidad 

Incremento en % de 

margen operativo 

sobre ventas 

Comparativo = 

Margen operativo / 

ventas (con y sin 

mejoras) 

Anual 

Gerente Central 

de Adm. y 

Finanzas 

>=1.5% <1.5%/>1.0% <1% Eficiencia operativa 

Incremento de los 

ingresos 

Incremento % de  

ingresos 

Ventas acumuladas 

/ Ventas 

acumuladas 

periodo anterior 

Semestral 
Jefe Soporte 

Comercial 
>=10% <10%/>5% <5% 

Mejorar 

posicionamiento de 

negocios digitales 

Reducción de 

costos  

% Reducción de 

costos 

Costo de 

producción sobre 

total de ventas de 

ejemplares 

Mensual 
Jefe de Control 

de Gestión 
>=11% <11%/>8% <8% 

Reducir gastos 

operativos. 
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Tabla 5. Perspectiva cliente 

 

Objetivo Indicador Fórmula 

Frecuencia 

de 

medición 

Responsable 

de medición 
Verde Ambar Rojo 

Acciones 

Estratégicas 

Mejorar el 

posicionamiento 

de la marcas 

APTITUS, NEO 

AUTOS  y 

URBANIA 

Nivel de 

posicionamiento 

de la marca. ( 

Encuestas ) 

Resultados de 

encuesta actual 

/Resultado 

encuesta anterior. 

Anual 
Jefe Soporte 

Comercial 
>=5% 

 <5% / > 

3% 
<3% 

Elaborar plan de 

posicionamiento 

de marca, en base 

al diagnóstico de 

la encuesta 

realizada. 

Incrementar 

número de 

usuarios únicos - 

Internet. 

# de impresiones 

trimestrales 

Número de 

ingresos a la 

página WEB. 

Trimestral 
Jefe Soporte 

Comercial 
>=0.7% 

 <0.7% / 

> 0.5% 
<0.5% 

Repotenciar 

página web, 

haciéndola más 

vistosa y amigable 

para el usuario. 
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Tabla 6. Proceso interno 

Objetivo Indicador Fórmula 
Frecuencia de 

medición  
Responsable de 

medición Verde Ambar Rojo Acciones Estratégicas 

Desarrollar contenidos 
para internet 

Índice de contenidos 
nuevos 

Número de nuevos 
contenidos / Total de 
productos 

Semestral Gerente de 
Plataforma WEB >=4% <4%/>2% <2% 

Incentivar la creación de 
nuevos contenidos, 
concursos por 
innovaciones 
periodísticas. 

Mejorar canal de 
Suscriptores por Internet 

Afiliación de nuevos 
suscriptores 

Nuevos suscriptores / 
suscriptores totales a la 
fecha 

Semestral Gerente de 
Suscripciones >=5% <5%/>0% <=0% 

Desarrollar promociones 
atractivas que incentiven 
las suscripciones. 

Reducir  el volumen de 
texto los días domingos 
de 50/50 a 60/40 

Número de hojas 
destinadas los 
domingos a noticias 

60 hojas dedicadas a 
publicidad / 50 hojas 
dedicadas a noticias. 

Semanal Director 
Periodístico >=2% <2%/>1.2% <1.2% 

Reducir número de 
páginas por ejemplar los 
días domingos 

Reducción de Demasías 
de Producción % de Demasías 

Cantidad de Ejemplares 
Producidos / Pauta de 
Ventas 

Mensual Jefe Control de 
Gestión <=4% >4%/<6% >6% Ajustar ordenes de 

producción 

Reducción de 
Devoluciones de 
Canillas 

% de Devoluciones 
Pauta de Ventas 
/Cantidad de Ejemplares 
Vendidos 

Mensual Jefe Control de 
Gestión <=5% >5%/<7% >7% Ajustar pauta de ventas 

Velocidad de Máquinas 
Impresoras Comerciales 

% de Desviación sobre 
el estándar 

Pliegos hora reales / el 
estándar menos 1 Mensual Jefe Control de 

Gestión =0% >1%->10% >11% Control de velocidad en 
función al estándar 

Reducir el Lead Time 
Número de días de 
reposición de stock de 
papel periódico 

% de # de días de 
reducción sobre días 
actual de reposición 

Mensual Jefe Control de 
Gestión >10% <10%->5% <5% 

Mejora de la proyección 
de reposición de stock y, 
mejora de la negociación 
con nuestro proveedor de 
Chile 

Reducir Mantenimiento 
Correctivo 

Número de horas de 
parada de máquina 

% de # de horas de 
parada de máquina / total 
de horas máquina mes 

Mensual Jefe Control de 
Gestión <5% >5%-<10% >10% Mejora del mantenimiento 

predictivo y preventivo 
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Tabla 7. Aprendizaje y desarrollo 

Objetivo Indicador Fórmula 

Frecuencia de 

medición  

Responsable 

de medición 
Verde Ambar Rojo 

Acciones Estratégicas 

Capacitación en el 

desarrollo de 

contenidos para 

internet 

Mejorar el nivel de acceso 

a la información  

Evaluación 

individual a cada 

uno de los 

participantes del 

taller. 

Semestral 
Jefe de 

Capacitación 
100% <100%/>90% <90% 

Talleres semestrales 

para desarrollar avances 

de la WEB. 

Desarrollar plan de 

mejora del clima 

laboral 

Índice de rotación de 

personal.  

Número de 

personas 

desvinculadas 

/Número total de 

personas. 

Semestral 

Gerencia 

Central de 

RRHH 

<=3% >0%/<6% >6% 

Involucramiento de las 

distintas Jefaturas de las 

áreas 

Contratar servicio de 

coaching para la alta 

dirección 

Mejora en la comunicación 

con los diferentes niveles 

de la organización  

Encuestas de 

clima laboral. 
Anual 

Gerencia 

Central de 

RRHH 

>=65% <65%/>55% <55% 

Identificar 

oportunidades de mejora 

en la comunicación con 

el equipo y trabajar 

sobre eso. 

Capacitación en el 

manejo de 

información de 

gestión 

Cumplir con el plan de 

capacitación sobre el plan 

de negocio de la empresa. 

Evaluación 

individual a cada 

uno de los 

participantes del 

taller. 

Semestral 
Jefe de 

Capacitación 
100% <100%/>90% <90% 

Talleres de presentación 

y avances del plan 

estratégico a 

colaboradores. 
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6.1. Fichas Técnicas  

Se adjuntan las fichas técnicas correspondientes a cada una de las perspectivas indicadas en 

el Cuadro de Mando Integral. 

Perspectiva Financiera 

Los indicadores financieros son limitados en sus señales informativas, solo explican las 

consecuencias del pasado de la organización, miden resultados y no causas, es necesario 

actuar de forma proactiva y con un enfoque a mediano y largo plazo. 

Tabla 8. Ficha técnica de la Perspectiva financiera 

FICHA TECNICA 
Código FIN - 001 
Indicador USD 
Objetivo Autofinanciamiento del incremento de negocios digitales 
Proceso Financiero 
Unidad de medida USD 
Fuente de información EE.FF 
Fórmula de cálculo Monto ahorrado en USD 
Frecuencia de medición Anual 
Rango Entre USD 2.7MM y USD 1.5MM 
Metas propuestas Anual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Gcias. Operaciones y Circulación 
Responsable medición Gerente Central de Adm. Finanzas 
 

FICHA TECNICA 
Código FIN - 002 
Indicador Incremento % de  ingresos 
Objetivo Incrementar ingresos transaccionales por medios virtuales 
Proceso Financiero 
Unidad de medida % 
Fuente de información Registro de Ventas 
Fórmula de cálculo Ventas acumuladas / Ventas acumuladas periodo anterior 
Frecuencia de medición Semestral 
Rango Entre 10% y 5% 
Metas propuestas Anual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Gerencia Comercial Medios Virtuales 
Responsable medición Jefe Soporte Comercial 
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FICHA TECNICA 
Código FIN - 003 
Indicador % reducción de los costos. 
Objetivo Disminución de los costos  
Proceso Financiero 
Unidad de medida % 
Fuente de información Registro de costo de producción 
Fórmula de cálculo Costo de producción sobre total de ventas de 

ejemplares 
Frecuencia de medición Mensual 
Rango Entre 11% y 8% 
Metas propuestas Anual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Gerencia control  
Responsable medición Jefe de Control de Gestión 
 

Perspectiva clientes 

Los indicadores propuestos medirán en qué grado la empresa cumple con sus objetivos de 

mejora en el posicionamiento de sus canales de venta virtuales. 

FICHA TECNICA 
Código CLI - 001 

Indicador 
Nivel de posicionamiento de la marca. (Encuestas 
) 

Objetivo 
Mejorar el posicionamiento de la marcas 
APTITUS, NEO AUTOS  y URBANIA 

Proceso Comercial 
Unidad de medida % 
Fuente de información Encuestas 

Fórmula de cálculo 
Resultados de encuesta actual /Resultado encuesta 
anterior. 

Frecuencia de medición Anual 
Rango Entre 5% y 3% 
Metas propuestas Semestral 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento comercial 
Responsable medición Jefe de soporte comercial 
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FICHA TECNICA 
Código CLI - 002 
Indicador Número de impresiones trimestrales. 
Objetivo Incrementar número de usuarios únicos Internet. 
Proceso Comercial 
Unidad de medida % 
Fuente de información WEB 
Fórmula de cálculo Número de ingresos a la página WEB. 
Frecuencia de medición Trimestral 
Rango Entre 0.7% y 0.5% 
Metas propuestas Trimestral 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento comercial 
Responsable medición Jefe de soporte comercial 
 

Perspectivas de procesos internos 

Los indicadores medirán la forma como se potencia el canal de venta virtual, asimismo, el 

menor consumo de papel periódico, lo que implicará una reducción de costos significativos. 

FICHA TECNICA 
Código PI  - 001 
Indicador Indice de contenidos nuevos 
Objetivo Desarrollar contenidos para internet 
Proceso Comercial 
Unidad de medida % 
Fuente de información Reporte de nuevos contenidos 
Fórmula de cálculo Número de nuevos contenidos / Total de productos 
Frecuencia de medición Semestral 
Rango Entre 4% y 2% 
Metas propuestas Semestral 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento comercial 
Responsable medición Gerente de plataforma Web 
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FICHA TECNICA 
Código PI  - 002 
Indicador Afiliación de nuevos suscriptores 
Objetivo Mejorar canal de Suscriptores por Internet 
Proceso Comercial 
Unidad de medida % 
Fuente de información WEB 
Fórmula de cálculo Nuevos suscriptores/ suscriptores totales a la fecha 
Frecuencia de medición Semestral 
Rango Entre 5% y 0% 
Metas propuestas Semestral 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento comercial 
Responsable medición Gerente de suscripciones 
 

 

FICHA TECNICA 
Código PI  - 003 

Indicador 
Número de hojas destinadas los domingos a 
noticias 

Objetivo 
Reducir  el volumen de texto los días domingos 
de 50/50 a 60/40 

Proceso Comercial 
Unidad de medida % 
Fuente de información Departamento de Redacción 

Fórmula de cálculo 
60 hojas dedicadas a publicidad / 50 hojas 
dedicadas a noticias. 

Frecuencia de medición Semanal 
Rango Entre 2% y 1.2% 
Metas propuestas Semanal 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de Redacción 
Responsable medición Director Periodístico 
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FICHA TECNICA 
Código PI  - 004 
Indicador % demasías 
Objetivo Reducción de Demasías de producción 
Proceso Comercial 
Unidad de medida % 
Fuente de información Departamento de producción 

Fórmula de cálculo 
Cantidad de Ejemplares Producidos / Pauta de 
Ventas 

Frecuencia de medición Mensual 
Rango Entre 4% y 6% 
Metas propuestas Mensual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de producción 
Responsable medición Jefe de control de gestión 
 

FICHA TECNICA 
Código PI  - 005 
Indicador % de devoluciones 
Objetivo Reducción de Devoluciones de Canillas 
Proceso Producción 
Unidad de medida % 
Fuente de información Departamento de producción 

Fórmula de cálculo 
Pauta de Ventas /Cantidad de Ejemplares 
Vendidos 

Frecuencia de medición Mensual 
Rango Entre 5% y 7% 
Metas propuestas Mensual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de producción 
Responsable medición Jefe de producción 
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FICHA TECNICA 
Código PI  - 006 
Indicador % de Desviación sobre el estándar 
Objetivo Velocidad de Máquinas Impresoras Comerciales 
Proceso Producción 
Unidad de medida % 
Fuente de información Departamento de producción 
Fórmula de cálculo Pliegos hora reales / el estándar menos 1 
Frecuencia de medición Mensual 
Rango >1%->10% 
Metas propuestas ANUAL 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de producción 
Responsable medición Jefe Control de Gestión 
 

FICHA TECNICA 
Código PI  - 007 

Indicador 
Número de días de reposición de stock de papel 
periódico 

Objetivo Reducir el Lead Time 
Proceso Producción 
Unidad de medida % 
Fuente de información Departamento de producción 

Fórmula de cálculo 
% de # de días de reducción sobre días actual de 
reposición 

Frecuencia de medición Mensual 
Rango <10%->5% 
Metas propuestas Anual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de producción 
Responsable medición Jefe Control de Gestión 
 

FICHA TECNICA 
Código PI  - 008 
Indicador Número de horas de parada de máquina 
Objetivo Reducir Mantenimiento Correctivo 
Proceso Producción 
Unidad de medida % 
Fuente de información Departamento de producción 

Fórmula de cálculo 
% de # de horas de parada de máquina / total de 
horas máquina mes 

Frecuencia de medición Mensual 
Rango >5%-<10% 
Metas propuestas Anual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de producción 
Responsable medición Jefe Control de Gestión 
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Perspectivas de aprendizaje 

Con esta perspectiva lo que proponemos es medir el avance en la cantidad y calidad de 

capacitación al personal y la mejora en el clima laboral. 

FICHA TECNICA 
Código A Y D - 001 
Indicador Mejorar el nivel de acceso a la información  

Objetivo 
Capacitación en el desarrollo de contenidos 
para Internet 

Proceso Recursos Humanos 
Unidad de medida % 
Fuente de información Evaluaciones 

Fórmula de cálculo 
Evaluación individual a cada uno de los 
participantes del taller. 

Frecuencia de medición Semestral 
Rango Entre 100% y 90% 
Metas propuestas Semestral 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de RR.HH 
Responsable medición Jefe de capacitación 
 

 

FICHA TECNICA 
Código A Y D - 002 
Indicador Indice de rotación de personal.  
Objetivo Desarrollar plan de mejora del clima laboral 
Proceso Estratégico 
Unidad de medida % 
Fuente de información Evaluaciones de clima laboral. 

Fórmula de cálculo 
Número de personas desvinculadas /Número 
total de personas. 

Frecuencia de medición Semestral 
Rango Entre 0% y 6% 
Metas propuestas Semestral 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de RR.HH 
Responsable medición Gerencia Central de RR.HH 
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FICHA TECNICA 
Código A Y D - 003 

Indicador 
Mejora en la comunicación con los diferentes 
niveles de la organización  

Objetivo 
Contratar servicio de coaching para la alta 
dirección 

Proceso Estratégico 
Unidad de medida % 
Fuente de información Encuestas laborales 
Fórmula de cálculo Encuestas de clima laboral. 
Frecuencia de medición Anual 
Rango Entre 65% y 55%  
Metas propuestas Anual 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de RR.HH 
Responsable medición Gerencia Central de RR.HH 
 

 

FICHA TECNICA 
Código A Y D - 004 

Indicador 
Cumplir con el plan de capacitación sobre el 
plan de negocio de la empresa. 

Objetivo 
Capacitación en el manejo de información de 
gestión 

Proceso Estratégico 
Unidad de medida % 
Fuente de información Talleres realizados 

Fórmula de cálculo 
Evaluación individual a cada uno de los 
participantes del taller. 

Frecuencia de medición Semestral 
Rango Entre 100% y 90% 
Metas propuestas Semestral 
Responsable fijación de metas Gerencia General 
Responsable logro de metas Departamento de RR.HH 
Responsable medición Jefe de capacitación 
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CAPITULO 7 

 

PROPUESTA DE AHORRO POR EL LOGRO DE EFICIENCIAS OPERATIVAS 

 

Luego de analizar la constante caída a nivel mundial de la circulación de diarios impresos, 

además del creciente negocio digital; proponemos en base a la revisión de indicadores 

clave, considerados en el tablero de control resultante del mapa estratégico de la empresa 

que se reduzcan los niveles de producción para atender la demanda de diarios, con 

excepción del Diario Negocios que tiene un nivel de producción bastante cercano a la 

demanda.  

Asimismo, reducir el Lead Time de abastecimiento de papel y, las horas de parada no 

programadas en las impresoras comerciales por mantenimiento correctivo.  

Finalmente, incrementar paulatinamente la velocidad en el uso de las máquinas impresoras 

comerciales, logrando de esta manera el aumento de la capacidad instalada de producción, 

evitando de esta manera el tener que contratar servicios de terceros para cuando la demanda 

supere dicha capacidad productiva,  
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Diario Prom. Mensual
El Decano 9.0%

Lima 7 26.0%
El Máximo 8.3%

DEVOLUCIONES

Diario Prom. Mensual
El Decano 8.9%

Lima 7 25.2%
El Máximo 8.4%

DEMASÍAS

 

7.1 Antecedentes de las principales fuentes de ahorro: 

Pauta de Venta de Diarios: 

La pauta de venta de diarios está en función al relevamiento de información que se hace un 

día antes con respecto a lo que indican los canillas van a vender al día siguiente. Cabe 

destacar que los diarios no vendidos son devueltos por los canillas y, ese excedente es 

asumido por la empresa.  

Se detalla a continuación los porcentajes de devoluciones por diario: 

Tabla 9. Devoluciones 

 

 

 

 

Pronostico de Producción 

Una vez recibida la pauta de diarios, el área de planeamiento de la producción define la 

cantidad de diarios a imprimir. Las ordenes de producción incluyen cifras superiores a las 

pauta de ventas a manera de estar cubierto ante cualquier eventualidad. A los excedentes de 

producción respecto a la pauta se le denomina “Demasías” 

Se detalla a continuación los porcentajes de demasías por diario: 

Tabla 10. Demasías  
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Día # Días % Pub. % Texto # Paginas
lun 52 20.8% 79.2% 56            
mar 52 22.6% 77.4% 56            
mié 52 24.1% 75.9% 52            
jue 53 25.1% 74.9% 50            
vie 52 24.5% 75.5% 48            
sáb 52 39.7% 60.3% 68            
dom 52 51.7% 48.3% 156          

Mes # Domingos % Pub % Texto
Ene 4 55% 45%
Feb 4 54% 46%
Mar 5 54% 46%
Abr 4 48% 52%
May 5 52% 48%
Jun 4 52% 48%
Jul 4 49% 51%
Ago 5 52% 48%
Set 4 50% 50%
Oct 4 50% 50%
Nov 5 52% 48%
Dic 4 52% 48%

Indicador Publicidad / Texto 

Este indicador refleja la cantidad de publicidad pagada versus la cantidad de texto que tiene 

cada ejemplar por día de la semana. 

Mostramos a continuación el promedio ponderado del año: 

Tabla 11. Publicidad pagada 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, el día domingo que tiene una relación publicidad texto mayor 

requiere de una mayor cantidad de páginas por ejemplar. Esto es debido que la esta relación 

mantiene un estándar internacional de 60% publicidad y 40% de texto. 

Para un mayor detalle mostramos el comportamiento de la Publicidad / Texto solo los días 

domingos.  

Tabla 12. Domingos del Año 
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Diario DE A
El Decano 8.9% 4.0%

Lima 7 25.2% 7.0%
El Máximo 8.4% 3.0%

DEMASÍAS

Diario DE A
El Decano 9.0% 5.0%

Lima 7 26.0% 10.0%
El Máximo 8.3% 7.0%

DEVOLUCIONES

7.2 Propuesta de ahorro 

La propuesta de ahorro considera lo siguiente: 

 

Reducir las demasías:  

Tabla 13. Demasías 

 

 

 

Esta propuesta no tendría problema alguna, toda vez que la desviación actual sobre la pauta 

real es bastante alta.  

 

 Reducir las devoluciones: 

Tabla 14. Devoluciones 

 

 

 

En este caso igualmente el encargado de realizar el pauteo se toma demasiado margen con 

respecto a lo que solicitan los canillas, los conocedores más cercanos de los clientes finales. 

 

Reducir Texto el día Domingo: 

Dado que la Publicidad / Texto en promedio para el día Domingo es de 51.7%, y el 

estándar internacional es de 60%, la sugerencia es reducir el número de páginas hasta 

alcanzar dicho benchmarking. 
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Reducción del Lead Time abastecimiento de Papel Periódico 

Reducir el periodo de abastecimiento de papel periódico en un 10%, en la actualidad es de 

73 días. Esto traerá como consecuencia una disminución en el nivel de stocks, lo que 

redundará en ahorros significativos de costos financieros. 

 

Aumento de la Velocidad de Máquinas para Impresiones Comerciales 

En la actualidad, las máquinas para impresiones comerciales de acuerdo a catálogo, pueden 

funcionar hasta 44,000 pliegos/horas. Considerando las puestas a punto, esta velocidad en 

promedio no debe bajar de 39,000 pliegos/horas, base de la evolución de recupero de 

inversión que se hizo antes de la adquisición de las mismas. 

Según reportes de planta, estas vienen trabajando por debajo de los 30,000 pliegos hora. 

Debido a ello, proponemos se incremente en una primera etapa, hasta en un 10% la 

velocidad de máquinas, buscando tener siempre bajo control, que no se produzcan 

desperdicios por roturas de papel. 

 

Disminución del Mantenimiento Correctivo  

Igualmente, en las máquinas para impresiones comerciales se viene dando muchas horas de 

paradas no programadas debido a la falta de un buen plan de mantenimiento, lo que 

igualmente reduce la capacidad instalada de producción. 

La idea es que estas paradas no programadas no excedan del 5% mensual de horas 

programadas de producción. Para ello recomendamos que la gerencia de mantenimiento 

desarrolle un plan debidamente elaborado de mantenimientos predictivos y preventivos.   
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EMPRESA 

CUENTA NOTA 20XX 20XY
Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 5 32,462       4,188         

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 6 85,071       85,148       

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 7 12,821       10,620       

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3,209         3,417         

Existencias (neto) 8 53,243       133,834      

Gastos Contratados por Anticipado 3,847         4,634         

Total Activo Corriente 190,653      241,841      
Activo No Corriente
Inversiones Financieras 174,086      169,417      

Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) 7 2,095         2,265         

Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto) 11 157,809      153,029      

Activos  Intangibles (neto) 12 4,307         3,568         

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 34 6,744         6,607         

Total Activo No Corriente 345,041      334,886      
TOTAL ACTIVO 535,694      576,727      
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 13 33,057       97,758       

Cuentas por Pagar Comerciales 14 40,870       89,435       

Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) 7 15,277       14,583       

Otras Cuentas por Pagar 15 64,828       59,402       

Total Pasivo Corriente 0 154,032      261,178      
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras 17 127,826      88,892       

Cuentas por Pagar Comerciales 14 -             26,842       

Ingresos Diferidos (netos) 6 16,141       13,709       

Total Pasivo No Corriente 143,967      129,443      
Total Pasivo 297,999      390,621      
Patrimonio Neto
Capital 18 59,093       59,093       

Acciones de Inversión 19-20 25,927       25,937       

Reservas Legales 21 11,828       11,828       

Otras Reservas 20-22 66,832       39,801       

Resultados Acumulados 24 74,015       49,447       

Total Patrimonio Neto 237,695      186,106      
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 535,694      576,727      

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual ( en miles de NUEVOS SOLES )

Estado de Situación Financiera 

Tabla 15. Balance General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Financiera SMV 
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EMPRESA 
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 
de Diciembre del 20XX ( en miles de NUEVOS 
SOLES )
CUENTA NOTA 20XX 20XY
Ingresos Operacionales 0 0 0
Ventas Netas (ingresos operacionales) 0 550,476 526,195

Otros Ingresos Operacionales 0 0 0

Total de Ingresos Brutos 0 550,476 526,195
Costo de Ventas (Operacionales) 25 (274,092) (265,018)

Otros Costos Operacionales 0 0 0

Total Costos Operacionales 0 (274,092) (265,018)

Utilidad Bruta 0 276,384 261,177
Gastos de Ventas 26 (102,851) (91,811)

Gastos de Administración 27 (40,909) (36,098)

Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos 0 0 0

Otros Ingresos 31 15,045 19,296

Otros Gastos 31 (26,338) (15,031)

Utilidad Operativa 0 121,331 137,533
Ingresos Financieros 29-Sep 51,169 42,593

Gastos Financieros 30 (41,293) (66,889)

Participación en los Resultados de Partes 
Relacionadas por el Método de Participación

0 0 0

Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros 
Derivados

0 0 0

Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a 
la Renta

0 131,207 113,237

Participación de los trabajadores 32-34 (11,933) (12,198)

Impuesto a la Renta 33-34 (32,220) (32,938)

Utilidad (Pérdida)  Neta de Actividades Contínuas 0 87,054 68,101

Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en 
Discontinuación

0 0 0

Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio 0 87,054 68,101

7.4 Estado de Resultados Empresa 

Tabla 16. Estado de resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información Financiera SMV 
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Monto Particip.
Financiamiento C/P 33,057            
Financiamiento L/P 127,826          

160,883          40%

Patrimonio 237,695          60%
Fondos Obtenidos 398,578          100%

Tasa Tasa 
Institución Financiera 2009 Particip. Préstamo Ponderada
Banco de Crédito 77,770            48% 4.1% 2.0%
Banco de Crédito 2,684              2% 7.0% 0.1%
Banco de Crédito 41,656            26% 8.8% 2.3%
Interbank 1,336              1% 7.9% 0.1%
Interbank 2,324              1% 9.0% 0.1%
BBVA 7,617              5% 6.5% 0.3%
Scotia Bank 27,496            17% 8.0% 1.4%

160,883          100% 6.2%

DEUDA
Peso de la Deuda 40%
Interès Ponderado 6.23%
Impto. a la Renta 28%

1.81%

PATRIMONIO
Peso del Patrimonio 60%
Std. & Poor`s 9.99%
T-Bond 7.23%
Beta 0.08                
CAPM 7.45%
Riesgo Paìs 1.96%
Costo de Oportunidad 9.41%

5.61%
7.42%

Estructura de Capital

Costo de la Deuda

Costo Oport. Accionista
TOTAL COSTO PONDERADO DEL CAPITAL

7.5 Cálculo del Costo Ponderado del Capital (WACC) 

Tabla 17. Estado de resultados  
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Tabla 18. Beta de la Empresa según REUTERS 
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USD
Aplicativo de BSC 52,000                      
Plan de difusión y Kick Off 40,000                      
Consultoría especializada 30,000                      
Capacitación 18,000                      

Total 140,000            
T. C. 3.30                          

PEN 462,000.00              

Inversión para Implementación del CMI

7.6 Inversión en Implementación del Cuadro de Mando Integral 

Tabla 19. Inversión para la implementación del CMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.8 Variables de Proyección 

Tabla 20. Variables de proyección 

 

 

 

 

 

Diario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

El Decano -0.5% -1.0% -1.8% -3.0% -5.0%
Lima.7 -0.5% -1.0% -1.8% -3.0% -5.0%
El Máximo 1% 1% 1% -2.0% -3.0%
Negocios 1% 1% 1% 1% 1%

Devaluación 3% 1% 1% 1% 1%
Inflación 2% 2% 2% 2% 2%

Crecimiento
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Año Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 550,476,248 551,590,042         551,280,590    548,719,458    535,189,825  514,012,960  

UN El Comercio 5,030,097      5,130,699             5,233,312         5,337,979         5,444,738      5,553,633      
UN Optativos 36,255,189   36,980,293           37,719,899       38,474,297       39,243,783    40,028,659    
UN Diarios Populares 14,679,523   14,973,113           15,272,575       15,578,027       15,889,588    16,207,379    
UN Gestión de Medios Digitales 33,962           34,642                   35,335              36,041              36,762            37,497            
Promociones 641,999         654,839                667,936            681,295            694,920          708,819          
Redacción 32,611,812   33,264,049           33,929,330       34,607,916       35,300,074    36,006,076    
Redacción DP 14,318,740   14,605,115           14,897,217       15,195,162       15,499,065    15,809,046    
Dirección de Publicaciones 4,830,363      4,926,970             5,025,510         5,126,020         5,228,540      5,333,111      
Comercialización 25,025,079   25,525,581           26,036,093       26,556,815       27,087,951    27,629,710    
Soporte Comercial 4,587,883      4,679,641             4,773,234         4,868,698         4,966,072      5,065,394      
Costo Producción Industrial 83,396,067   85,988,365           86,652,707       86,904,942       85,593,823    82,962,457    
Pando 17,117,619   17,459,972           17,809,171       18,165,355       18,528,662    18,899,235    
Amauta 76,242,588   77,767,439           79,322,788       80,909,244       82,527,429    84,177,977    
Almacenes 2,100,916      2,142,935             2,185,793         2,229,509         2,274,099      2,319,581      
Mercaderías 29,771,076   30,673,230           30,979,962       31,289,762       31,602,660    31,918,686    
Circulación 26,821,952   27,358,391           27,905,558       28,463,670       29,032,943    29,613,602    
Suscripciones 7,542,648      7,693,501             7,847,371         8,004,319         8,164,405      8,327,693      
Alta Dirección 699,066         713,047                727,308            741,854            756,692          771,825          
Auditoría Interna 1,012,984      1,033,243             1,053,908         1,074,986         1,096,486      1,118,416      
Gerencia General 2,354,074      2,401,155             2,449,178         2,498,162         2,548,125      2,599,088      
Administración 5,978,796      6,098,372             6,220,339         6,344,746         6,471,641      6,601,074      
Compras 604,893         616,990                629,330            641,917            654,755          667,850          
Contraloría 1,757,018      1,792,158             1,828,001         1,864,561         1,901,853      1,939,890      
Legal 1,360,330      1,387,536             1,415,287         1,443,593         1,472,464      1,501,914      
Tesorería 1,401,812      1,429,848             1,458,445         1,487,614         1,517,366      1,547,713      
Proc-TI 8,385,385      8,553,093             8,724,155         8,898,638         9,076,611      9,258,143      
RRHH 5,824,152      5,940,635             6,059,448         6,180,637         6,304,250      6,430,335      
Seguridad 2,677,026      2,730,567             2,785,178         2,840,882         2,897,699      2,955,653      
Nuevos Negocios 855,967         873,087                890,548            908,359            926,527          945,057          
Gastos Financieros 5,349,855      5,456,852             5,565,989         5,677,309         5,790,855      5,906,672      
Costos 419,268,872 428,885,359         436,100,908    443,032,307    448,530,838  452,842,186  

Margen sin mejoras 131,207,376 122,704,683         115,179,682    105,687,151    86,658,988    61,170,774    
22.2% 20.9% 19.3% 16.2% 11.9%

130,443,133    123,402,984 114,335,908 95,577,008 70,169,456 
23.6% 22.4% 20.8% 17.9% 13.7%

AHORRO -462,000       7,738,450             8,223,302         8,648,757         8,918,020      8,998,682      
Tipo de cambio 3.30               3.40 3.43 3.47 3.50 3.54
USD -140,000    2,276,015        2,394,672     2,493,630     2,545,807   2,543,399   

WACC 7.42%
VAN 9,755,341  
TIR 1631%

Margen incluido mejoras proyectadas

Soporte 
Administrativo

UNIDAD DE 
NEGOCIO

Contenido 
Periodístico

Vta. Espacio 
Publicitario

Impresión

Distribución

7.9 PROYECCIÓN a 5 AÑOS 

Tabla 21. Proyección a 5 años 
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7.10 Conclusión financiera: 

En función de la proyección realizada, consideramos que pese a la constante reducción 

de la demanda futura que se espera de diarios impresos; en especial El Decano y Lima 

7, igual se podrá obtener un significativo ahorro de USD 9.8 MM aproximadamente. 

Esto en función al logro de eficiencias operativas que se puedan lograr con la 

elaboración de un Mapa Estratégico y, la implementación de un Cuadro de Mando 

Integral. 
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CONCLUSIONES 

 

• Herramientas como el Análisis PESTEL, PORTER (5 FUERZAS 

COMPETITIVAS DEL MERCADO y 7’S; así como  la Matriz FODA, 

CADENA DE VALOR y, finalmente el CUADRO DE MANDO INTEGRAL, 

permiten enfocar a las empresas desde un punto de vista estratégico, asignando 

recursos que realmente agreguen valor a las organizaciones. 

• El enfoque en eficiencia operacional que toda organización debe tener como 

filosofía: la procura del apalancamiento operativo, o dicho de otra manera, el 

autofinanciamiento. En los últimos años los Gerentes Financieros han mantenido 

una clara tendencia a la búsqueda del financiamiento de forma externa, que si 

bien es cierto, resulta de suma importancia para la marcha de la empresa en lo 

que respecta a la inversión en bienes de capital; deja de lado la orientación que 

debe tener todo responsable del área financiera sobre el control de la marcha 

organizacional, fuente de obtención de recurso monetario interno. 

• El presente trabajo se enfoca justamente, en esas eficiencias operativas que 

surgen del Mapa Estratégico y que vía el Tablero de Mando se puede controlar 

como objetivos planteados, de allí es que hemos encontrado como propuesta la 
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reducción en el consumo de papel periódico, producto de la disminución en las 

demasías de producción, devoluciones de canales de venta y el indicador 

publicidad / texto.  

• Asimismo, un mejor control de la velocidad de máquinas impresoras 

comerciales permitirían ampliar la capacidad instalada con la que dispone la 

organización, obteniendo ahorros en la sub contratación de servicios de terceros. 

Por otro lado, se obtendrán ahorros en lo relacionado al costo financiero al 

disminuir el lead time de abastecimiento de papel periódico con lo cual se podrá 

reducir también el nivel de stock de este material, que es el principal insumo. 

Finalmente, un plan de mantenimientos predictivo y preventivo harán que se 

reduzcan significativamente las horas de parada de planta no programadas, 

producto del mantenimiento correctivo.  

• Con las mejoras propuestas en este trabajo, estimamos que obtendremos 

aproximadamente US$9.8MM de valor presente neto considerando un costo de 

oportunidad del inversionista de  7.42% 
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